
8288 

COMPAÑIA PARA LA GESTION 
DE RESIDUOS SOLIDO 

S EN ASTURIAS 
Resolución por la que ,~e solicitan ofertas para 
el suministro de contenedores de residuos sólidos 

urbanos 

Objeto: Adquisición de 100 contenedores de 800 
litros y 100 contenedores de 240 litros con arreglo 
a las especificaciones y condicione~ señaladas en 
el pliego de prescripciones técnicas. Asimismo. es 
objeto de este contrato las futuras adquisiciones 
de tales suministros que sean acordadas durante 
el año 1996. 

PJazo de entrega: Dos meses, a partir de la fecha 
de comunicación de la adjudicación. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (IV A 
incluido). 

Plazo de presentación de ofertas: Finaliza a las 
catorce horas del día 3 de junio de 1996. debiendo 
presentarse las mismas a tenor de lo establecido 
en el pliego. 

Lugar de ~xposición de los pliegos y presentación 
de ofertas: En la sede de la compañia, sita en la 
plaza de España, 5. bajo izquierda, de Oviedo. 

Oviedo, 17 de abril de 1996.-EI Gerente. San· 
tiago Fernández Fernández . .:..-26.2l9..-

FUNDACION LOEWE 

Ha sido convocado el IX Premio Internacional 
de Poesía ~Fundación Loeweli. Para cualquier con· 
sulta que desee hacerse sobre las bases del concurso, 
pueden dirigirse a la Fundación Loewe, Serrano, 
34 (2800 l Madrid). teléfono 435 30 23. 

Madrid. 17 de abril de 1996.-EI Presidente. Enri· 
que Loewe Lynch.-26.308. 

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
DE SEVILLA 

Tramitándose expediente de devolución de fianza 
del que fuera Notario de El Puerto de Santa María. 
don Eduardo .Manuel Martinez Gaheie y antes de 
Sierra de Outes, Salas. Cangas -de Onís, Estepa, 
Almendralejo, Valdepeñas. Cu~nca y Alcalá de 
Henares, se hace público que para que cuantas per
sonas tengan que deducir a¡-guna reclamación. la 
fonnalicen ante este Colegio en el plazo de un mes, 
a partir de la publicación del presente edicto. 

Sevilla, 8 de abril de 1996.-EI Decano.-~6.323. 

NOTARIA DE DON ANSELMO 
MARTINEZ CAMACHO 

Subasta notarial 

Yo, Anselmo Martínez Camacho. Notario del Ilustre 
Colegio de Sevilla, con despacho en Almonte. 
calle Concepción, número.22. 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria número 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

_ 7/1994. en el que figura como acreedor el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de HueJva y Sevilla, 
y como deudores don Hennenegildo Contreras Con
treras y su esposa, doña Juana Martín Pichardo. 
con domicilio en Rociana del Condado (Huelva), 
calle San Joaquín. número 22. de la siguiente fmca 
urbana: 

Numero nueve.-Piso C. tipo B·1, situado en la 
planta 2. a del edificio denominado ~Comunidad de 
Propietarios El Búho», sito en playa de Matalas
cañas, término "municipal de AlmoDte, construido 
sobre parte de la parcela 101 del sector M. zona 
hotelerá y residencial inten$iva. 2.- etapa. LB fase 
de la urbanización «Playa de Matalascañas •. Tiene 
una superficie útil de 77 metros 75 decímetros cua
drados. convenientemente distribuida. Linda: Por 
el frente. con pasillo de distribución común del edi
ficio; por la derecha. entrando. con piso B de su 
misma planta y vuelo a zona común ajardinada del 
edificio; por el fondo. con vuelo a zona ajardinada 
común -"tI edificio; por la· izquierda. con piso D 
de su misma planta y vuelo a zona común ajardinada 
del edificio. 

Le corresponde como anejo de cuarto trastero 
señalado con el número 9 y la plaza de aparcamiento 
exterior señalada con el numero 9. 

Cócficiente: 2 enteros 5.020 diezmilésimas por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado en el tomo 1.098. libro 180. 
folio 47. fmca número 12.596. inscripción cuarta. 

Y que procediendo la subasta de dicha fmca, 
ésta se llevará a cabo bajo las siguiente~ condiciones: 

Primera.-Se señala la pTÚnera subasta para el 
día 29 de mayo de 1996. a las doce horas; la segunda, 
en su caso. para el día 26 de junio de 1996. a 
las doce horas.. y la tercera, en el suyo, para el 
dia 24 de julio de 1996, 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 2 de agosto de 1996. a 
las doce horas. 

Segunda.-Todas las subastas se celebrarán en mi 
Notaria. sita en Almonte, calle Concepción, níune~ 
ro 22. 

Tercera.-El tipo para la pn..-ncra subasta _es de 
12.600.000 pesetas; para la segunda, en el 75- por 
100 de dicha cantidad indicada; la tercera se hará 
sin sujecióJlla tipo. 

Cuarta.-La documentación y la certificación 
registral pueden consult{lrse en la Notaria; se enten~ 
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. Las cargas. gravámenes 'f asientos ante
riores a la hipoteca Que se ejecuta continuarán 
subsistentes. 

Quinta.-Los postores deberán consignar previa· 
mente, en la Notaria el 30 por lOO del tipo corres
pondiente. o el 20 por 100 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 
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posterior podrá hacerse a calidad de ced~r a un 
tercero. 

Almonte, 26 de marzo de 1996.-El Notario. 
Anselmo Martinez Camacho.-26.318·58. 

NOTARIA DE DON FRANCISCO 
JAVIER MARTIN MUÑIZ 

Anuncio. 

Don Francisco Javier Martín Muñiz, Notario del 
Ilustre Colegio de Burgos, con residencia en 
Laredo. 

Hago constar: Que en la Notaria de la que soy 
titular se está tramitando procedimiento de ejecu~ 
ción extnijudicial instado por don Miguel Angel 
Crespo Lus, frente a los esposos doña Amparo Cres
po Lus y don Eduardo Vitieres Vallecillo. Que ese 
procedimiento se encuentra ahora en el trámite 
detenninado en el articulo 236, O del Reglamento 
Hipotecario. procediendo el trámite· de sub8sta de 
la fmea ante el propio Notario. 

Y. de confonnidad. pues. con lo establecido_ en 
el apartado 4.0 de ese invocado articulo, procede 
la publicación de los anuncios reglamentarios, 
debiéndose as! hacerse constar. 

Identificación de- la fmca: Urbana en el barrio 
de Llendo. barrio de Llatazos. sitio de La Viesca, 
compuesta de un edificio principal o casa. que mide 
unos 150 metros c.uadrados, teniendo adosado a 
su derecha una nave que ocupa unos 119 metros 
cuadrados, y a su izquierda un local comercial que 
ocupa unos 70,07 metros cuadrados. Se encuentra 
inscrita al tonlo 554. libro 32, folio 206, fmca 1.416 
del Registro de la Propiedad de !.aredo. 

Lugar. día y hora de celebración de la subasta: 
Se celebrará en la Notaría a mi cargo. en la calle 
General Mola, número 1. de Laredo. el dia 12 de 
junio de 1996. a las diez horas. 

Tipo que sirve de ba~: 25.000.000 de pesetas. 
Se hace constar igualmente que la documentación 

y la certificación del Registro a que se refieren los 
articulos 2)6, a) y 236, b) del Reglamento Hipe? 
tecario pueden consultarse en esta Notaría; que se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas. gravámenes y asientos 
anteriores a la hipoteca que se ejecute. continuarán 
subsistentes. ' 

'o; Para el supuesto de que no hubiere postor' en 
la primcre subasta o que ésta resultare fallida, la 
segunda queda convocada para el día 5 de julio. 
en el mismo Jugm: y a la -misma hOfa, y en tercera,. 
el dia 30 de julio, también en el mismo sitio y 
a la misma hora. 

En orden a los depósitos o consignaotenes, se 
hace constar que los eventuales postores. con excep
ción de la parte acreedora ejecutante. podrán tomar 
parte en la primera o segunda subasta, consignando 
en la Notaria una cantidad equivalente al 30 por 
100 del tipo que corresponda, y en la tercera subasta, 
ese depósito habrá de consistir en un 20 por 100 
del tipo de la segunda. 

Laredo, 16 de abril de 1996.-El Notario. Fran-
cisco Javier Martín Muñiz.-26.184. . 


