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IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en
la ejecución de sentencia extranjera, instada por don
Francisco Torre Pérez, de la dictada por Cámara
de Familia de Quebec (Canadá), con fecha 14 de
mayo de 1976, sobre divorcio, ha acordado citar
y emplazar, por medio del presente, a doña Marie
Anne Cekovic Ogulimak, contra quien se dirige el
procedimiento, para que en el término de treinta
días comparezca ante este Tribunal y Secretaría del
señor Llorente García, rollo número 1/5306/99,
para ser oído, apercibiéndole que de no verificarlo
se proseguirá en el conocimiento de los autos sin
su intervención.

Madrid, 26 de abril de 2000.—24.755.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

A ESTRADA

Edicto

Doña María Lapido Alonso, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de A Estrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 90/1999, se tramita procedimiento judicial suma-
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Ahorros Provincial de Pon-
tevedra, contra don Manuel Rey Fernández, en
reclamación de crédito hipotecario, en el que, por
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a
pública subasta, por primera vez y término de veinte
días, el bien que luego se dirá, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 21 de junio de
2000, a las doce treinta horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3570, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta

y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 21 de julio de 2000, a las
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 22 de septiembre
de 2000, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta, en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deu-
dor, para el caso de no poder llevarse a efecto en
la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Vivienda número 46, tipo H, situada en la sexta
planta alta o ático de un edificio sito en la villa
de A Estrada, calle Benito Vigo, número 29. Tiene
una superficie útil de 86 metros 10 decímetros cua-
drados. Linda: Frente, por donde tiene su entrada,
distribuidor de la caja de escaleras, ascensor y vivien-
da tipo I; fondo, don Antonio Díaz García; derecha,
entrando, patio, e izquierda, avenida Benito Vigo.
Tiene como anejo un trastero bajo cubierta, señalado
con el número 3, de 7 metros 87 decímetros cua-
drados. Cuota de participación: 1,60 por 100. Ins-
crito en el Registro de la Propiedad, al folio 212
vuelto del libro 424, tomo 535, inscripción cuarta
de la finca 57.969.

Valorada en siete millones setecientas cuatro mil
(7.704.000) pesetas.

Dado en A Estrada a 3 de abril de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—24.760.$

ALGECIRAS

Edicto

Don Patricio Mudarra López, Secretario de Primera
Instancia número 6 de Algeciras.

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 311/97, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», contra don Francisco Carrasco Sánchez,
doña Ana Castillo Rodríguez, don Jesús María
Gallardo Aragoneses y doña María del Carmen
Recuerda Velasco, en reclamación de crédito hipo-
tecario, en el que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta por primera
vez y término de veinte días, el bien que luego se
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 29 de junio de 2000, a las diez horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en

la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
1213-0000-18-0311/97, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 27 de julio de 2000, a las
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 28 de septiembre
de 2000, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana uno, nave industrial número 1, sita en
terrenos procedentes de la finca Guadacorte, polí-
gono industrial de Palmones, término de Los
Barrios.

Tiene una superficie construida de 668 metros
90 decímetros cuadrados, sin distribución interior.

Inscripción: Tomo 920, libro 116, folio 164, finca
registral 4.766.

Tipo de subasta: 27.850.000 pesetas.

Algeciras, 23 de marzo de 2000.—El Secreta-
rio.—26.247.$

ALICANTE

Edicto

Doña María Concepción Manrique González,
Secretaria judicial, del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 2 de Alicante,

Hago saber: Conforme a lo acordado en autos
de juicio ejecutivo número 294/99, a instancias de
«Innovaciones Voltoya Cinco, Sociedad Limitada»,
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contra «Rentaitana, Sociedad Anónima», se ha acor-
dado, por resolución de esta fecha, la venta en públi-
ca subasta del siguiente bien:

Finca. Urbana 6. Vivienda ubicada en la segunda
planta alta del portal número 1 del bloque Oeste,
del conjunto de edificación denominado «Alpisol»,
sito en Alfaz del Pi, partida Albir, con fachadas,
al sur, a la avenida del Albir, donde le corresponden
los números 66 y 68 de policía. Tiene su fachada
principal recayente al interior del conjunto, al este,
y se accede a la misma a través del relleno de su
planta, al que se llega desde el núcleo de comu-
nicación vertical del bloque. Llegando desde la caja
de escaleras, es la de la derecha, tipo B. Ocupa
una superficie útil aproximada de 65,76 metros cua-
drados y construida de 81,94 metros cuadrados,
y consta de varias dependencias. Linda, entrando
en ella: A la derecha y a la izquierda, vuelos de
zonas comunes; su fondo, vivienda tipo B izquierda,
del portal número 2, y a su frente, vivienda tipo
C de esta planta, rellano y caja de escaleras y vuelos
de zonas comunes. Tiene una cuota de 4,95 por
100 en el régimen de propiedad horizontal de la
finca 20.427 de L’Alfás del Pi, del que forma parte
como componente número 6.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa
D’en Sarriá, como finca registral número 15.428.

Valorada, a efectos de la primera subasta,
en 17.207.400 pesetas.

Se señala para que tenga lugar las subastas en
la Sala de Audiencias de este Juzgado las siguientes
fechas:

Primera subasta, el día 20 de septiembre de 2000.
Segunda subasta, el día 20 de octubre de 2000,

con rebaja de un 25 por 100.
Tercera subasta, el día 20 de noviembre de 2000,

sin sujeción a tipo.

Todas ellas, a las diez horas. Y caso de no poderse
celebrar dicho día, se celebrará el siguiente hábil,
a la misma hora.

Para tomar parte en ellas, deberá constituirse un
depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en la
cuenta abierta por este Juzgado, en el Banco Bilbao
Vizcaya, sucursal de Benalúa.

En los autos obran, para su examen a los lici-
tadores, la oportuna certificación de cargas, en la
que se incluye la titularidad del bien subastado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, conti-
nuarán subsistentes, entendiéndose igualmente que
el rematante los acepta y queda subrogado a la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Las posturas no podrán hacerse en calidad de
poder ceder el remate a un tercero, salvo la actora.

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo para cada subasta.

Y para su publicación y notificación a los deman-
dados, en caso de no poderse realizar personalmen-
te, o que ésta resulte negativa, expido el presente
para su inserción en los diarios oficiales.

Alicante, 5 de abril de 2000.—El Secreta-
rio.—26.246.$

ALICANTE

Edicto

Doña Carmen Menarguez Pina, Magistrada-Juez
sustituta del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 7 de los de Alicante y su partido, por el presente

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario artículo 131 de
la Ley Hipotecaria número 57 A/00, instado por
«Citibank España, Sociedad Anónima», contra doña
Encarnación Hernández Utrera, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta y por término de veinte días el bien hipo-
tecado que al final se dirá junto con su valoración.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta

el día 18 de septiembre de 2000, a las doce horas
quince minutos, por el tipo de tasación.

Para la segunda subasta, en el caso de no haber
postores en la primera, ni haber pedido en forma
la adjudicación la parte demandante, el día 18 de
octubre de 2000, a la doce horas quince minutos,
por el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100.

Para la tercera subasta, en el caso de no haber
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju-
dicación en legal forma, el día 20 de noviembre
de 2000, a las doce horas quince minutos, sin suje-
ción a tipo.

Condiciones
Primera.—El tipo para la primera subasta será el

pactado en la escritura de constitución de hipoteca
y que más abajo se dirá. No admitiéndose postura
alguna inferior al tipo de la primera o segunda subas-
ta, según se trate.

Segunda.—Para tomar parte en la primera o en
la segunda subasta deberán consignar previamente,
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento
destinado al efecto, una cantidad igual o superior
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar
parte en la tercera subasta la cantidad a consignar
será igual o superior al 20 por 100 del tipo de
licitación de la segunda.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas, si bien, hasta el día señalado para el remate
podrán hacerse pujas por escrito en sobre cerrado.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas en calidad de
ceder el remate a un tercero, cesión que sólo podrá
hacerse previa o simultáneamente a la consignación
del precio.

Quinta.—Los autos estarán de manifiesto en Secre-
taria, y que las cargas anteriores y las preferentes
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis-
mas, sin destinarse a su extinción el precio de rema-
te. Estando unida a autos la certificación del Regis-
tro, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación.

Sexta.—A instancia del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de la subasta a fin de que si el primer
adjudicatario no cumpliese con sus obligaciones pue-
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.

Séptima.—Sirviendo la publicación del presente
de notificación en legal forma a los demandados
para el caso en que sea negativa la personal por
no ser hallado en su domicilio o encontrarse en
ignorado paradero.

Octava.—En el supuesto de que los señalamientos
coincidiesen en sábado o festivo, se entenderá que
las subastas se celebrarán el siguiente día hábil a
la misma hora.

Bien objeto de subasta
«111». Vivienda señalada con la letra «D» sita

en Alicante, Ciudad Elegida Juan XXIII, parcela 6
del 2.o Sector, Pasaje del Arcipreste de Hita, núme-
ro 14, sita en la 3.a planta, compuesta de 3 dor-
mitorios, comedor-estar, cuarto de aseo y cocina.
Su superficie construida es de 75 metros 11 decí-
metros cuadrados y la útil de 60 metros 86 decí-
metros cuadrados, siendo de tipo «A». Y según frente
de su portal, linda: frente, zona común o jardín;
derecha, vivienda letra «C» de la 3.a planta del por-
tal 8 y finca 122 de la urbanización, y fondo, des-
cansillo, hueco de luces y tejado o cubierta, de vivien-
da «A» de la 3.a planta o finca 113.

Inscrita al tomo 2.493, folio 117, número 37.050
del Registro de la Propiedad de Alicante número 1.

Valoración a efectos de primera subasta:
5.469.150 pesetas.

Dado en Alicante a 7 de abril de 2000.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—26.243.$

ANDÚJAR

Edicto

Don Rafael Soriano Guzmán, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de Andújar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 156/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancias de Unicaja, y contra don Juan
Luis Gálvez Navarro, en reclamación de crédito
hipotecario, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 21 de junio, a las once horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Viz-
caya, número 2.01800017156/99, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de
los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 21 de julio, a las once horas,
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para
la primera subasta, siendo de aplicación las demás
prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 21 de septiembre,
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió
de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta, en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en las
fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

1. Olivar de secano e indivisible con 384 plantas,
y superficie de 4 hectáreas 10 áreas, al sitio «Ha-
cienda de San José», en término de Lopera, conocida
como «Merino y Manguilla», que linda: Norte, de
José María Gálvez Navarro; sur, de Concepción
Navarro Rodríguez; este, de María Dolores Gálvez
Navarro y Antonio Rodríguez Muñoz-Cobo, y oeste,
de Antonio Navarro Rodríguez. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Andújar al folio 204, libro 155
de Lopera, finca número 7.961, inscripción segunda.

Valorada, a efectos de subasta, en diez millones
setecientas setenta y ocho mil setecientas trece
(10.778.713) pesetas.

2. Fracción de tierra de secano e indivisible en
el sitio «Vega Alta o de Carretero» del término de
Lopera, con 3 fanegas 6 celemines o 1 hectárea
99 áreas 81 centiáreas. Linda: Al norte, de Antonio
Rodríguez Muñoz-Cobo; sur, de Antonio Navarro;
este, de Beatriz y Carmen Navarro Rodríguez, y
oeste, de Teresa de Jesús Ortí Navarro. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Andújar al tomo
1.562, libro 159, folio 235, finca número 7.387,
inscripción cuarta.

Valorada, a efectos de subasta, en seis millones
noventa y cinco mil noventa y ocho (6.095.098)
pesetas.


