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IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

Edicto

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en
la ejecución de sentencia extranjera instada por Don
Juan Pladevall de Fernando, de la dictada por Juz-
gado Primera Instancia, Distrito Nacional Santo
Domingo, con fecha 30 de julio de 1992, sobre
divorcio ha acordado citar y emplazar por medio
del presente a doña M. Milagros Ángeles Romero
Brito, 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, rollo número 1/1065/94, para ser oído, aper-
cibiéndole que de no verificarlo se proseguirá en
el conocimiento de los autos sin su intervención.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», expido el presente que firmo en Madrid,
27 de abril de 2000.—El Subsecretario.—28.703.$

TRIBUNAL DE CUENTAS

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Departamento 3.o

El Director técnico del Departamento y Secretario
en el procedimiento de reintegro por alcance,
número 59/00, en méritos a lo acordado en pro-
videncia del excelentísimo señor Consejero de
Cuentas, de fecha 25 de abril de 2000, y para
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 68.1,
en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988,
de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas,

Hace saber: Que en este Tribunal se sigue pro-
cedimiento de reintegro por alcance, núme-
ro C-59/00, del ramo de Correos, Navarra, como
consecuencia de un presunto alcance habido en la
Oficina de Correos y Telégrafos de Tudela.

Lo que se hace público con la finalidad de que
los legalmente habilitados para el mantenimiento
u oposición a la pretensión de responsabilidad con-
table puedan comparecer en los autos, personándose
en forma dentro del plazo de los nueve días siguien-
tes a la publicación de este edicto.

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Director técnico,
Secretario del procedimiento, L. Vacas García-
Alós.—Firmado y rubricado.—26.934.$

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo acordado por el excelentísimo señor
Consejero de la Sección de Enjuiciamiento del Tri-
bunal de Cuentas, por providencia de fecha 28 de
abril de 2000, dictada en el procedimiento de rein-
tegro por alcance número A-48/00, del ramo de
Correos, provincia de Huelva, que en dicho Tribunal
se sigue juicio contable con motivo de la falta de
fondos de Caja Única detectados en el arqueo rea-

lizado en la Oficina Técnica de Correos y Telégrafos
de Zalamea La Real, por importe de cien mil
(100.000) pesetas, lo cual se hace saber con la fina-
lidad de que los legalmente habilitados para el man-
tenimiento u oposición a la pretensión de respon-
sabilidad contable puedan comparecer en los autos,
personándose en forma dentro del plazo de nueve
días.

Madrid, 28 de abril de 2000.—El Letrado Secre-
tario, Mariano Sola Fernández.—26.920.$

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo acordado por el excelentísimo señor
Consejero de la Sección de Enjuiciamiento del Tri-
bunal de Cuentas, por providencia de fecha 28 de
abril de 2000, dictada en el procedimiento de rein-
tegro por alcance número A-54/00, del ramo de
Correos, provincia de Las Palmas, que en dicho
Tribunal se sigue juicio contable con motivo de pre-
suntas irregularidades en la contabilización de un
giro urgente en la Oficina Técnica de Morro Jable,
produciéndose un descubierto en los fondos del ente
público empresarial de Correos y Telégrafos de Las
Palmas, por importe de quince mil seiscientas sesen-
ta y tres (15.663) pesetas, lo cual se hace saber
con la finalidad de que los legalmente habilitados
para el mantenimiento u oposición a la pretensión
de responsabilidad contable puedan comparecer en
los autos, personándose en forma dentro del plazo
de nueve días.

Madrid, 28 de abril de 2000.—El Letrado Secre-
tario, Mariano Sola Fernández.—26.918.$

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

A CORUÑA

Edicto

Don Luis Pérez Merino, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de A Coruña,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expe-
diente de jurisdicción voluntaria número 175/2000,
a instancia de don Manuel Gómez Núñez, para
la declaración judicial de fallecimiento de doña
María Dolores Gómez Núñez, nacida el día 25 de
septiembre de 1915, en Lavandeira, Viveiro, Lugo,
hija de Manuel y Dolores, de la que se supone
que se fue a vivir para Argentina en noviembre
de 1951, sin que se haya vuelto a tener noticias
de la misma.

Lo que a los fines previstos en los artículos 2.042
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 193 y con-
cordantes del Código Civil, se hace público por
el presente, para que la persona que lo considere
oportuno pueda comparecer ante este Juzgado para
ser oída.

A Coruña, 26 de abril de 2000.—El Secreta-
rio.—28.431. 1.a 25-5-2000

ALCALÁ DE HENARES

Edicto

Doña María Antonia de Torres Díez-Madronero,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Alcalá de Henares,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 206/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de la Caja de Ahorros de Cata-
luña, contra doña María Soledad Ramírez Caldera,
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 19 de junio,
a las doce 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», sucursal de la calle Libre-
ros de esta ciudad, número 2335000018020699,
una cantidad igual, por lo menos, al 50 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero 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, los jueves de doce a trece treinta
horas, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente, y que las cargas y
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie-
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, 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 20 de julio, a las doce 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 14 de septiembre,
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte en la misma, el 50 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 la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.


