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COMITE DIRECfOR ESPANOL 
«LEONARDO DA VINeI» 

Programa Leonardo da Vinci 

Primera convoCtlror!'111<;":9nu/1995 

El Consejo de la Unión t:.uropea ha aprobado. 
mediante decisión 94/819/CE. el 6 de diciembre 
de 1994 (~Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» número L340/94. del 29 de diciembre de 
1994), el establecimiento de un programa de ;":.cción 
para la puesta en marcha de una políti<:,",: je for
mación profesional de la Comunidad Europea.. 
denominado Leonardo da Vmci. 

Las autoridades espaiJolas responsables del pro
grama Leonardo da Vmci. en aplicación de lo pre
visto en la parte C: Disposiciones generales del 
anexo: Medidas comunitarias de la decisión. pro
ceden a publicar la presente convocatoria nacional 
del programa Leonardo da Viud. correspondiente 
al año 1995, concerniente a una parte de las medidas 
cuya convocatoria es responsabilidad de los Estados 
miembros. 

Objeto de la convocatoria 

1.1 Las medidas objeto de la presente convo
catoria son: 

Capítulo 1: Apoyo a la mejora de los sistemas 
y de los dispositivos de formación profesional en 
los Estados miembros. 

Medida 1.1.1: Concepción y realización de pro
yectos piloto transnacionales. 

Podrán recibir ayudá comunitaria los proyectos 
piloto que desarrollen alguno o varios de los siguien
tes aspectos: 

a) Mejora de la calidad de la formación pro
fesional inicial y de la transición de los jóvenes 
a la vida activa. 

b) Mejora de la calidad t!e 1'.1" dispositivos de 
formación profesional continua 

c) Información y orientación profesionales. 
d) Fomento de la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres en la formación profe
sional. 

e) Mejora de la calidad de los dispositivos de 
formación profesional en favor de las personas des.
favorecidas en el mercado laboral, por ejemplc;>, debi
do a factores socioeconómicos, geográficos o étni
cos, o a minusvalías fisicas o mentales, o también 
debido a la ausencia de cualificaciones o debido 
a cualificaciones inadecuadas que les' supongan el 
riesgo de exclusión social. 

Capítulo 111: Apoyo al desarrollo de las compe
tencias lingüísticas, de los -conocimientos y de la 
difusión de las innovaciones en el ámbito de la 
formación profesional. 

Medida 111.1: Cooperación con vistas a la mejora 
de las competencias lingüísticas. 

Podrán recibir ayuda comunitaria: 

a) La concepción y realización de proyectos 
piloto. 

b) Programas de intercambio transnacionales. 

Medida 1I1.3.a: DesarroUo de la difusión de las 
innovaciones en el ámbito de la formación profe
siona1. 

Podrán recibir ayuda comunítaria: 

Miércoles 24 mayo 1995 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

a) Los proyectos de difusión. 

1.2 Las medidas 1.1.2, Programas transnacio
nales de estancias e intercambios, y 1I1.2.a), Encues.
tas y análisis en el ámbito de la fonnación pro
fesional, que son igua1mente responsabilidad del 
Estado miembro. serán objeto de convocatoria pos
terior. 

Condiciones generales para la presentación 
de proyectos 

2) Documentación: 

Las condiciones y criterios de selección, los prin· 
dpios que regulan la concesión de la ayuda comu· 
rutaria y la cuantía de la misma aparecen recogidos 
en la Decisión del Consejo 94/819/CE, del 6 de 
diciembre de 1994 (<<Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» número L340/94. del 29 de 
diciembre de 1994), así como en la Guía de Pro
motores del Programa Leonardo y en el Vademé· 
CUIn. 

Estos documentos están a disposición de los inte
resados en la Agencia Española «Leonardo da Vm
d». 

2.2 Contenido y forma de presentación de los 
proyectos: 

La Guía de Promotores y el Vademécum recogen 
las especificaciones sobre el contenido y la fonna 
de presentar los proyectos y progtamas, así como 
las indicaciones de caracter general para valorar la 
calidad y el valor añadido aportado por los pro
yectos. 

Las propuestas de proyectos y programas se pre
sentarán según los formularios de candidatura pre
parados al efecto por la Comisión. 

2.3 Seminarios de contacto para la constitución 
de asociaciones transnacionales: 

Se organizarán en colaboración con la Comisión 
de la Unión Europea, seminarios de contacto cuyo 
objeto será facilitar la constitución de asociaciones 
transnacionales en el marco del capitulo l. 

Los promotores potenciales que estén interesados 
en colaborar para constituir asociaciones transna
cionales deberán presentar un avance de proyecto 
con el"mayor grado de desarrollo posible. De forma 
expresa deben indicar las prioridades a las que se 
acogen de entre las establecidas en los puntos 4 
Y S de la presente convocatoria. 

Lugar y fecha de presentación de los proyectos 
y programas 

Las propuestas de proyectos y programas podrán 
ser presentadas entre las nueve y las dieciocho horas 
de los días hábiles comprendidos entre el día siguien· 
te al de la publicación de la presente ¡convocatoria 
en el «Boletin Oficial del Estado» y el 31 de julio 
de 1995 o enviadas por correo dentro del plá'fo 
de admisión reseñado. En este último caso se deberá 
justificar la fecha de registro del envio en la oficina 
de Correos y antinciar a la Agencia Española «Leo
nardo da Vinci» la remisiÓn mediante fax o tele
grama en el mismo dia. 

Las propuestas de proyectos y programas deben 
ser remitidas a la sede de la Agencia EspanoJa «Leo
nardo da Vmci». cuya razón social y domicilio son 
los siguientes: 
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Agencia Española «Leonardo da Vinci». 
«Tecnología y Gestión de la Innovación, Sociedad 

Anónima», 
Calle Velázquez. número 134 bis. 
28006 Madrid. 
Número de fax: 396 48 65. 

Prioridades comwtitarias 
La Comisión. previa consulta al Comité Leonar

do. ha establecido las siguientes prioridades corres· 
pondientes a 1995 para la medida 1.1.1: Concepción 
y realización de proyectos pilotos transnacionales. 

a) La adaptación de tos métodos y contenidos 
de la fonnacÍón profesional inicial y la mejora de 
la calidad y de la adecuación de las cualificaciones 
obtenidas por los jóvenes. En este contexto se sitúan 
la orientación profesional, el desarrollo de la crea
tividad, de la iniciativa. del espiritu de empresa. de 
la cultura tecnológica en los procesos de aprendizaje. 
así como la adquisición de competencias clave como 
base de la formación a lo largo de toda la vida. 

b) La mejora de los métodos y de los contenidos 
específicos para los grupos desfavorecidos en el mer
cado laboral. en especial el desarrollo de posibi
lidades para que los jóvenes no cualificados puedan 
adquirir una cualificación inicial después de una 
interrupción de varios años. es decir. dispongan de 
una «segunda oportunidad» y para los que estén 
expuestos al riesgo de exclusión social debido a fac
tores sociáles y económicos. geográficos o étnicos 
o minusvalias flsicas o mentales. 

c) El fomento de la fonnación profesional y la 
adquisición de competencias en los campos y sec
tores relacionados con nuevas fuentes de empleo 
(por ejemplo, protección del medio ambiente. sani· 
dad. salud y seguridad laborales). 

d) El fomento de la cooperación entre los orga
nismos de formación y centros escolares con los 
agentes sociales y económicos con el fm de desarro
llar los sistemas de aprendízaje y de alternancia 
que prevean periodos de prácticas en todos los nive
les de la formación profesional. 

e) El desarrollo de la calidad de la oferta de 
formación. 

Prioridades nacionales 
En el marco de-las comunitarias. el Comité Direc

tor español del Programa Leonardo ha defInido los 
siguientes grupos de prioridades: 

a) Las que tienen por objeto reforzar los sis
temas de aprendizaje/alternancia/fonnación concer
tada en fase de implantación en nuestro país: 

1. El desarrollo de la función tutorial. 
2. La mejora y, en su caso. creación de dis

positivos de formación profesional continua orien
tados preferentemente a microempresas y pyrnes, 
entre cuyos objetivos ftgUre expresamente el de la 
capacitación e inserción profesional de jóvenes tra
bajadores/as. 

3. La mejora y, en su caso, creación de dis.
positivos de fonnación profesional, dentro del marco 
de políticas de desarrollo local y/o regional. dirigidos 
a jóvenes desfavorecidos/as en el mercado laboral. 

b) Las que tienen por objeto atender las nece
sidades de sectores considerados estratégicos desde 
el punto de vista del desarrollo de la economia nacio
nal, con especial atención a los relacionados con 
nuevas fuentes de empleo. 

Madrid. 11 de mayo de 1995.-Por el Comité 
Director Español del Programa «Leonardo da Vm
ci». el Subdirector general de Formación Profesional 
Ocupacional del M. T. y S. S .• Director del Comité. 
José Maria Torres Cia.-29:872. 
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GESTIO D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANONIMA 

(GISA) 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
de un contrato 

l. Objeto: La ejecución del contrato que se 
especifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de bases del concurso, asi como el proyecto 
de las obras. quedará expuesto durante el plazo de 
presentación de las proposiciones. entre las nueve 
y las trece horas de los dias laborables. en las oficinas 
de GISA, calle Josep Tarradellas. 20-30, primera 
planta, 08029 Barcelona. 

3. Fonna de pago y condiciones minimas de 
carácter técnico y económico: En los términos Que 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: GlSA. calle Josep Tarra
del1as. números 20-30, Barcelona. Telefax (93) 419 
54 17. Teléfono (93) 430 75 OO. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 26 de junio de 1995. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en correos. de acuerdo con 10 que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: GISA. calle Josep Tarradellas. 2()..30. pri
mera planta. 08029 Barcelona. 

Hora y dla: A las diez horas del dia 3 de julio 
de 1995. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de GISA. 

6. Plazo durante el que los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Cuatro meses. contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

7. Fecha de enVÍo al cDiario Oficial de las 
Comunidades Europeas_: 22 de mayo de 1995. 

Barcelona. 22 de mayo de 1995.-El J)irector 
general. Xavier Botrás Gabarro.-32.280. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Titulo: (Proyecto de modificación y adaptación 

a la nonnativa vigente de las instalaciones eléctricas 
de media y baja tensión de la linea 1 del FMB_. 

Procedimiento y fonna de adjudicación: Con-
curso. 

Plazo: Veinticuatro meses. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 9, categoria e. 
Presupuesto: 1.377.217.630 pesetas (NA del 16 

por 100 incluido). 

NOTARIA DE DON FRANCISCO 
CUENtAANAYA 

Anuncio de subasta 

Yo, Francisco Cuenca Anaya, Notario de Sevilla 
y de su ilustre Colegio Notarial. con, despacho 
en la calle Zaragoza, 56, de Sevilla, 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria en el que 
figura como acreedor la Caja de Ahorros Provincial 
San Fernando de Sevilla. con domicilio en plaza 
de San Francisco. 1, de esta capital. y como deudora 
la entidad «Ánjacar. Sociedad Anónima». con domi
cilio en Sevilla. calle Tetuán. 19. 1.° 

Y que procediendo la subasta ante Notario de 
la fmca que después se relacionará, se llevará a 
cabo bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Lugar: Todas las subastas se celebrarán 
en la Notaría de don Francisco Cuenca Anaya, en 
Sevilla, calle Zaragoza. 56. 

Miércoles 24 mayo 1995 

Segunda.-Dia y hora: Se señala la primera subas
ta para el día 23 de junio de 1995, a las trece 
horas; la segunda subasta. en s1,1 caso, para el dia 
18 de julio de 1995. a las trece horas. y la tercera 
subasta. en el suyo. para el día 4 de septiembre, 
a las trece horas. 

Tercera.-Tipo: El tipo para la primera subasta 
está fijado en la cantidad de 35.400.000 pesetas; 
para la segunda subasta. en el 75 por 100 de dicha 
cantidad indicada, y la tercera subasta será sin suje
ción a tipo. 

Cuarta.-Consignaciones: Salvo el acreedor. todos 
los demás postores. sin excepción, para tomar parte 
en la primera o en la segunda Subastas. deberán 
consignar en la Notaría una cantidad equivalente 
al 30 por 100 del tipo que corresponda. y en la 
tercera subasta. el depósito consistirá en un 20 por 
100 del tipo de la segunda subasta. 

Quinta.-Documentación y advertencias: La 
documentación y la certificación del Registro a que 
se refieren los articulos 236.a y 236.b del Regla~ 
mento Hipotecario, pueden consultarse en la Nota
ria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; las cargas, gravámenes y asien
tos anteriores a la hipoteca que se ejecuta, con~ 
tinuarán subsistentes. 

Sexta.-Adjudicación a calidad de ceder a tercero: 
Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el rema
te a favor del mismo o de un acreedor posterior 
podrá hacerse a calidad de ceder a tercero. 

Finca objeto. de subasta: 
Urbana: Numero 2. 
Vivienda en planta primera sin contar la baja. 

de la casa en esta ciudad. calle Tetuán. 19. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 8 de Sevilla, al folio 46 del tomo 975, libro 
553 de Sevilla. fmca 30.029, inscripción cuarta. 

Sevilla. 27 de abril de t 995.-30.386. 

NOTARIA DE DON IGNACIO 
RUlSANCHEZ CAPELASTEGUI 

Anuncio de subasta -Yo. don Ignacio Ruisánchez Capelastegui, Notario 
del ilustre Colegio de Barcelona, con residencia 
en La Bisbal (Girana), con despacho en calle 
Folch i Torres, 14. 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria. iniciado 
el día 25 de noviembre de 1994. en el que figura 
como acreedor don José Maria Camps Cabañas, 
vecino de Barcelona, calle Alta de Gironella, 2 y 
4. con documento nacional de identidad número 
37.349.873-N. y como deudores doña Maria Elena 
Dominguez Martlnez y don Juan Castelló García. 
con domicilio en Barcelona, calle Europa, 15. 

Que la subasta ante Notario. de la fmca que se 
dirá. se llevará bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Lugar: Las subastas se celebrarán en 
la Notaría de don Ignacio Ruisánchez Capelastegui. 
en calle Folch i Torres. 14, de La Bisbal d'Emporda 
(Girona). 

Segunda.-Dia y hora: Se señala la primera subas~ 
ta para el día 19 de junio de 1995. a las doce 
horas; la segunda subasta. para el dia 10 de julio 
de 1995. a las doce horas. y la tercera subasta, 
para el día 31 de julio de 1995. a las doce horas; 
en caso de mejora de la postura de la tercera subasta 
se señala para la licitación entre los mejorantes y 
los mejores postores el día 22 de junio de 1995. 

Tercera.-Tipo: El tipo para la primera subasta 
de la fmca es el de 14.000.000 de pesetas; para 
la segunda subasta. el 75 por 100 de la cantidad 
indicada. y la tercera subasta será sin sujeción a 
tipo. 

Cuarta.-Consignaciones: Salvo el acreedor. todos 
los demás postores. sin excepción. para tomar parte 
en la primera o en la segunda subastas. deberán 
consignar en la Notaría. una cantidad equivalente 
al 30 por 100 del tipo que corresponda; en la tercera 
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subasta el depósito consistirá en un 20 por 100 
del tipo de 41 segunda subasta. 

Quinta.-Documentación y advertencias: La 
documentación y la certificación del Registro a que 
se refieren el articulo 236. a) y b) del Reglamento 
Hipotecario. pueden consultarse en la Notaría; se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación; las cargas. gravámenes y asientos ante· 
riores a la hipoteca que se ejecuta continuarán 
subsistentes. 

Sexta.-Adjudicación en calidad de ceder a ter· 
cero: Sólo la adjudicación a favor del ejecutante 
o el remate a favor del d'lismo o de un acreedor 
posterior podrá hacerse en calidad de ceder a ter· 
cero. 

Finca objeto de la subasta 

Entidad número 4, vivienda unifamiliar señalada 
de número 4, en la edificación o conjunto urba· 
mstico sito en Calonge (Girona). con frente a las 
calles Ponent. Tramontana y Riera Aubi. Cuota: 
7,43 por 100. Tiene el uso y disfrute exclusivo de 
la zona de jardín situada en su linde oeste. de 28.38 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de Palamós. tomo 2.630 
del archivo. libro 234. folio 49. finca 12.967. 

La Bisbal, 12 de mayo de 1995.-EI Notario, 
Ignacio Ruisánchez Capelastegui.-30.9 37. 

NOTARIA DE DON JOSE MARIA 
CANO CALVO 

Edicto de anuncio de subasta 

Yo. don José Mariá Cano Calvo. Notario del ilustn 
Colegio de Granada. con residencia en Carbo
neras (Almeria), con despacho en calle Sorbas, 
50. 

Hago CQnstar: Que ante mi se tramita procedi, 
miento extrajudicial de ejecución hipotecaria. con 
el número de expediente provisional 1/95. de la 
siguiente finca: 

Rústica: 1.000 metros cuadrados. en fonna rec· 
tangular. situada en el paraje de Las Canteras, tér· 
mino de Carboneras. sobre el aljibe llamado de «An· 
tonio Venzal Belmonte_, y una vieja edificación qUf 
perteneció al mismo. Linda. por sus cuatro vientos 
con resto de la fmca matriz de que procede. per, 
teneciente a don Jean-Baptiste Davodeau y otros 

Inscripción: Inscrita la fmca al tomo 830. libre 
60. folio 53. fmea 5.217. inscripción segunda. 

Fecha de la subasta: Se señala la primera subasté: 
para el día 28 de junio del presente año. a las doo; 
horas; la segunda, en su caso, para el día 19 d( 
julio del actual año, a las doce horas. y la tercera 
en el suyo. para el día 9 de agosto del mismo año 

Lugar: Todas las subastas se celebrarán en esté: 
Notaria de Carboneras (Ahneria), calle Sorbas. 50 

Tipo: El tipo para la primera subasta es el df 
24.000.000 de pesetas; para la segunda, el 75 PO] 
100 de la cantidad indicada para la primera. y h: 
tercera se hará sin perjuicio al tipo. 

Documentación: La documentación y la certi
ficación registra1 pueden consultarse en esta Notari~ 
de Carboneras (Ahneria), calle Sorbas. 50; se enten 
derá que todo licitador acepta como bastante h: 
titulación. Las cargas. gravámenes y asientos ante 
riores a la hipoteéa que se ejecuta continuará! 
subsistentes. 

Consignación: Los postores -salvo el acreedor 
en su caso- deberán consignar previamente en l~ 

mencionada Notaria el 30 por 100 del tipo corres 
pondiente. o el 20 por 100 del de la segunda subastl: 
para tomar parte en la tercera. 

Carboneras (Almeria). 11 de mayo de 1995.-E 
Notario. José Maria Cano CaIyo.-30.863. 
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NOTARIA DE DON JUAN PINO 
LOZANO 

Edicto 

Yo. don Juan Pino Lozano, Notario del ilustre Cole-. 
gio de Sevilla, con residencia en Las Cabezas 
de San Juan. como sustituto legal de la Notaria 
de Lebrija, en la actualidad vacante, 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria. número 
de expediente 7/94 de la siguiente fmea: 

Número 4.657-N. tomo 1.221, libro 351, folio 
número 84. 

Urbana: Casa en Lebrija, número 26 de la calle 
Antonio Halcón. actualmente número 32 de la calle 
Trinidad, que mide una superficie de 180 metros 
cuadrados. 

y que procediendo la subasta de dicha fmea. 
ésta se nevará a cabo bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Se señala la primera subasta para el 
día 3 de julio de 1995, a las trece treinta horas; 
la segunda. en su caso, para el día 26 de julio de 
1995, a las trece treinta horas, y la tercera, en el 
suyo, para el día 21 de agosto de 1995, a las trece 
treinta horas; y en caso de mejora de la postura 
de la tercera subasta se señala para la licitación 
entre los mejorantes y mejores postores el día 28 
de agosto de 1995, a las trece treinta horas. 

Segunda.-Todas las subastas se celebrarán en la 
Notaria en calle Arcos. 33, de Lebrija. 

Tercera.-El tipo para la primera subasta es el 
de 10.000.000 de peetas; para la segunda, el 75 
por 100 de la cantidad indicada, y la tercera se 
hará sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-La documentación y la certificación 
registral pueden consultarse en la Notaria; se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. Las cargas, gravámenes y asientos ante
riores a la hipoteca que se ejecuta continuarán 
subsistentes. 

Quinta.-Los postores deberán consignar previa
mente en la Notaría en calle Arcos, 33, el 30 por 
10 del tipo correspondiente, o el 20 por 100 del 
de la segunda para tomar parte en la tercera. 

Sexta.-S610 la adjudicación a favor del ejecutante 
o el remate a favor del mismo o de un acreedor 
posterior podrá hacerse a calidad de ceder a un 
tercero. 

Lebrija, 25 de abril de 1995.-EI Notario, Juan 
Pino Lozano.-30.616. 

Miércoles 24 mayo 1995 

NOTARIA DE DON RAFAEL ABBAD 
ECHEVABRIA 

Anuncio de subasta 

Don Rafael Abbad Echevarria, Notario del ilustre 
Colegio de Zaragoza, con residencia en Jaca 
(Huesca), y despacho en calle Coso, 43, bajos, 

Hace constar: Que en el procedimiento de eje-
cución hipotecaria extrajudicial que se sigue a reque
rimiento de «Pretersa, Sociedad Limitada», siendo 
deudores don José Antonio Bielsa Femández y doña 
Maria Pilar Sarto Zubero, sobre la siguiente fmea: 

Rústica de secano en término de Jaca, partida 
Serés, de 59 áreas 50 centiáreas. Linda: Norte, mon
te público amojonado; sur, monte público amojo
nado y fmca de la misma propiedad; este, finca 
de la misma propiedad y barranco de Serés, y oeste, 
monte público amojonado. 

Registro: Tomo 903, libro 98, folio 215, fmca 
109, inscripción 18. 

Valorada en 20.000.000 de pesetas, cuyo valor 
servirá de tipo en primera subasta, su 75 por 100 
en la segunda. y sin sujeción a tipo en la tercera, 
si se llegase a celebrar. 

Se ha resuelto 1& celebración de subasta que ten
drá lugar en la propia Notaría, fijándose para la 
primera, el día 15 de junio de 1995, a las doce 
horas y, en su caso,' la misma hora de los días 
5 y 25 de agosto de 1995, para la segunda y tercera, 
respectivamente. 

La documentación y la certificación del Registro 
de la Propiedad pueden consultarse en la Notaria, 
en horario al público; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada y que 
las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la 
hipoteca que se ejecuta, si los hubiere, continuarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Jaca, 8 de mayo de 1995.-30.689. 

NOTARIA DE DON RAMON MARIN 
CASANOVA 

Edicto de anuncio de subasta 

Don Ramón Marin Casanova, Notario de Manlleu, 
distrito de Vic, con despacho en la calle Albert 
de Benet. 2. 3.°, 2.a 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimien
to ex.trajudicial de ejecución hipotecaria. número 
de expediente 8, de las siguientes fmcas: 
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l.a Fábrica denominada «Llanas», sita en el tér
mino de Manlleu, y compuesta de lID bloque de 
edificios que con los patios. caminos, jardín, huertos 
y terrenos anexos ocupan una superficie de 20.899 
metros cuadrados. Inscrita en el Régistro de la Pro
piedad número 2 de los de Vic, al tomo 1.593, 
libro Yf7 de Manlleu, folio 57, finca número 4.762. 
inscripción 5.a 

2.a Porción de terreno, procedente de la finca 
denominada «Llanas», sita en el término de Manlleu, 
'de superficie 442 metros cuadrados. Inscrita en el 
citado Registro, al tomo 1.593, libro 177 de Manlleu, 
folio 54, fmca número 8.006-N, inscripción l.a 

3.a Local de negocio uno o izquierda, de la 
casa número 27 de la calle Gerona, de la ciudad 
de Barcelona, situado en planta bcija, de superficie 
168 metros 41 decimetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número l de los de 
Barcelona, al tomo 2.338 del archivo, libro 151 
de la sección 5.a, folio 220. finca númerO 6.514. 
inscripción 2.a 

y que procediendo la subasta de dichas fmcas, 
ésta se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Se señala la primera subasta para el 
día 30 de junio del presente año, a las doce horas; 
la segunda, en su caso, para el día 24 de julio del 
corriente año 1995. a las doce horas, y la tercera, 
en' el suyo, para' el día 18 de agosto de 1995, a 
las doce horas, y en caso de mejora de la postura 
de la tercera subasta, se señala para la licitación 
entre los mejorantes y mejores postores el día 24 
de agosto de 1995, igualmente a las doce horas. 

Segunda.-Todas las subastas se celebrarán en la 
Notaria. . 

Tercera.-EI tipo para la primera subasta de la 
fmca registral número 4.762 es de 37.080.000 pese
tas, para la fmca registral número 8.006-N es de 
37.080.000 pesetas. y para la finca registral 6.514 
es de 30.400.000 pesetas; para la segunda subasta, 
el 75 por 100 de la cantidad indicada para cada 
fmca, y la tercera, se hára sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-La documentación y las certificaciones 
registrales pueden consultarse en la Notaría; se 
entenderá que todo licitador acepta como basante 
la titulación. Las cargas, gravámenes y asientos ante
riores a la hipoteca que se ejecuta continuarán 
subsistente~ ~ 

Quinta.-Los postores deberán consignar previa
mente en la Notaria el 30 por 100 del tipo corres
pondiente o el 20 por 100 del de la segunda subasta 
para tomar parte en la tercera. 

Sexta.-Sólo la adjudicación a favor del ejecutante 
o el remate a favor del mismo o de un acreedor 
posterior podrá hacerse a calidad de ceder a un 
tercero. 

Manlleu, 10 de mayo de 1995.-30.317-1. 


