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CADENA COPE 

Convocatoria «XXVII premio Vicente Aleixandre» y 
V premio conmemorativo «Luis Rosales» 

La Cadena Cope convoca l~ vigésima séptima 
edición del certamen poetico premio «Vicente 
Aleixandre» y quinta edición del premio conme
morativo «Luis Rosales». 

Bases 

Primera.-EI tema del premio «Vicente Aleixan
dre», así como el del premio «Luis Rosales», es 
libre. Los poemas no' tendrán una extensión superior 
a 50 versos. Han de ser inéditos y estar escritos 
en lengua castellana. 

Segunda.-Los premios serán los siguientes: 

Primer premio, denominado «Vicente Aleixan-
dre», dotado con 250.000 pesetas. 

Segundo premio, dotado con 175.000 pesetas. 
Tercer premio de 125.000 pesetas. 
Premio conmemorativo «Luis Rosales», dotado 

con 200.000 pesetas. 

Ninguno de ellos podrá declararse desierto. 
Tercera.-Cada premio será adjudicado a un solo 

poema y cada poema no podrá obtener más de 
un premio. En el caso de que el Jurado seleccionara 
dos o mas composiciones que resultaran ser del 
mismo autor, al conocer su nombre, sería premiado 
el poema que hubiera obtenido la siguiente mejor 
calificación por parte del Jurado. 

Cuarta.-Los trabajos deberán presentarse escri
tos a máquina, en papel tamaño folio. acompañando 
al original una copia del mismo. La entrega debe 
hacerse bajo plica. es decir. firmando el trabajo con 
un lema. que se coloca también en un sobre cerrado 
Que contiene nombre, dirección y teléfono del autor. 
De esta forma, los autores ganadores serán cono
cidos únicamente después de emitido el fallo por 
el Jurado. 

Los originales recibidos que no se atengan a estas 
normas serán rechazados automáticamente. 

Quinla.-Los poemas se enviarán a Cadena Cope, 
apartado número 127 de Madrid, a partir del 10 
de febrero y antes de las doce de la noche del 
día 31 de marzo. En el sobre deberá indicarse: Pre~ 
mios «Vicente Aleixandre)) y «Luis Rosales». 

Sexta.-EI Jurado. compuesto por: 

Presidente: Don Salvador Sánchez-Teran. 
Vocales: Don Luis López Anglada. don Ángel 

García López, don José Hierro, don Claudio Rodrí
guez, don Manuel Alcántara, don Rafael Morales. 
don José Manuel Pérez Gómez, don Joaquín Benito 
Lucas y don Andrés Barriales. Que actúa como 
Secretario. hará público su fallo en acto transmitido 
por la Cadena Cope en la fecha que se anunciará. 

Séptima.-Los participantes aceptan en su tota~ 
lidad las presentes bases. 

Octava.-La entidad organizadora se reserva el . 
derecho de difusión y publicación de los poemas 
presentados al certamen sin finalidad lucrativa. 
durante un plazo no superior a seis meses desde 
la concesión del premio, advirtiendo que, al igual 
que en ediciones anteriores, no devolverá los tra
bajos presentados ni mantendrá correspondencia o 
información sobre los mismos. 

Madrid. 20 de febrero de 1997.-El Secretario 
general, Jenaro González del Yerro.-11.152. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

CONSORCIO DEL GRAN TEATRE 
DELLICEU 

Anuncio de adjudicación 

Este anuncio se ,publica de acuerdo con lo esta
blecido en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas (LCAP), y sigue el modelo establecido por 
el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de 
desarrollo parcia! de la LCAP. 

1. Nombre y dirección del órgano de contra
tación: 

Organismo: Consorcio del Gran Teatre del Liceu, 
calle Sant Pau, 9, edificio Hotel España. 4.· planta, 
E, 08002 Barcelona; teléfono (93) 485 99 31/2; 
telefax (93) 485 99 40. 

Dependencia Que tramita el expediente: Direc
ción Ejecutiva del Proyecto de Reconstrucción y 
Ampliación del Gran T eatre del Liceu. 

Número de expediente: PRA·IG 96/14. 

2. Procedimiento de adjudicación elegido: Tra
mitación ordinaria, procedimiento abierto y fonna 
concurso. 

3. Fecha de adjudicación del contrato: 23 de 
enero de 1997. 

4. Criterios de adjudicación del contrato: Los 
establecidos en la cláusula 14 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares del concurso. 

5. Número de ofertas recibidas: 16. 
6. Adjudicatario: Unión temporal de empresa. 

integrada por «EMTE, Sociedad Anónima., .Sulzer 
Sistemas e Instalaciones, Sociedad Anónima». y 
«Agelectric, Sociedad Anónima», avenida Baix Uo
bregat, 10, 08950 Espluges de Llobregat (Barce
lona). 

7. Características generales de la obra: 

Tipo de contrato: Administrativo de obras. 
Descripción del objeto: Instalaciones generales 

correspondientes al proyecto de reconstrucción y 
ampliación del Gran teatre del Liceu. La adjudi
cación se ha realizado de fonna unitaria, por la 
totalidad de las instalaciones. 

8. Importe de adjudicación: 2.908.651.542 
pesetas. IV A incluido. 

9. Fecha de publicación en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» del anuncio de lici
tación: 13 de noviembre de 1996. 

10. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» del anuncio de licitación: 
6 de noviembre de 1996. 

11. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» del anuncio de adjudica
ción: 19 de febrero de 1997. 

Barcelona, 21 de febrero de 1997.-El Director 
ejecutivo, Emest Serra i Raventós.-12.652. 

GESTIÓ D'INFRAESTRUCfURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
de varios contratos 

1. Entidad adjudicadora: .Gestió d'Infraestruc
tures. Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Generalidad de Cataluña. 

2. Objeto: La ejecución de los contratos que 
se especifican en el anexo y que pertenecen a los 
expedientes Que se relacionan. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: El que se 
especifica en el anexo para cada uno de los expe
dientes que se relacionan. 

5. Garantías: Se exigirá una garantia pr,?visional 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de bases de los concursos, el contrato 
tipo y el pliego de prescripciones técnicas parti
culares, Quedarán expuestos durante el plazo de pre
se:mtación de las proposiciones, entre las nueve y 
las trece horas de los días laborables en las oficinas 
de: 

a) Entidad: «Gestió d'Infraestructures, Socie
dad Anónima». 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, núme-
ros 20 y 30. 

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029. 
d) Teléfono: (93) 444 44 44. 
e) Fax:(93)4l954 17. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Se exigirá la clasificación del contratista que 
se detalla en el ane.- ~) para cada uno de los expe
dientes que se relacionan. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica. financiera y técnica pre
vistos en los artiC"llos f6 y 19 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. en los términos que figuran en 
el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 18 de abril de 1997, a lae !,ece 
horas. 

b) Documentación a pree- ~ntar: La exigida en 
el pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: En la dirección indi
cada en el punto 6. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante cuatro meses, contados a partir de 
la fecha de apertura de las proposiciones. 

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas 
del dia 9 de mayo de 1997. 

10. Los gastos del anuncio serán a cargo del 
adjudicatario del contrato. 

11. Fecha de envio al ,Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 24 de febrero de 1997. 

Barcelona, 24 de febrero de 1997.-El Director 
general, Xavier Borras Gabarro.-12.697. 

Anexo 

Obje,to: Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de refuerzo del firme. 3-213 de los puntos 
kilométricos 4.3 a! 19,5. 

Clave: RB-96062. 
Plazo de redacción: Dos meses. 
Presupuesto: 4.000.000 de pesetas (IV A del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupo n. subgrupo 3, categoría A. 
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del 

proyecto de refuerzo del firme. B·220 de los puntos 
kilométricos 9,1 a! 14,6 (La Llacuna). 
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Clave: RB-96061. 
Plazo de redacción: Dos meses. 
Presupuesto: 3.000.000 de pesetas (IV A del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, categoria A. 
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del 

proyecto de conexión GI-600 y GI-682 de Blanes. 
Clave: MG-9699. 
Plazo de redacción: Tres meses. 
Presupuesto: 5.500.000 pesetas (IVA del 16 por 

100 incluido). 
Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, categorla A. 

MUTUALIDAD GENERAL 
DE PREVISIÓN DEL HOGAR 

DIVINA PASTORA, 
Mutualidad de previsión social 

a prima fija 

Por acuerdo de la Junta rectora de la Mutualidad, 
adoptado en la sesión celebrada el 25 de febrero de 
1997, se anula por causas de fuerza mayor la. con
vocatoria de Asamblea directiva de la mutualidad, 
publicada en el .Bo1etin Oficial del Estado> el día 
8 de febrero de 1997, Y en el diario .Cinco Días> 
el dia \O de febrero de 1997, que se iba a celebrar 
en Valencia, calle Colón, número 74, el día 1 de 
marzo de 1997, alas nueve horas en primera con
vocatoria,. y a las diez horas en segunda convocatoria 

Valencia, 26 de febrero de 1997.-EI Presidente, 
José Maria Márquez Odriozola.-12.709. 

NOTARÍA DE DON ALEJO 
CALATAYUD SEMPERE 

Anuncio de subasta extrajudicial 

En la Notaria de Vigo, de don Alejo Calatayud 
Sempere, sita en Príncipe, número 34, princiPal, 
en virtud del expediente exln\judicial número 1/96, 
provisional, seguido por el «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anónima», contra "don- Cándido 
Alonso Garcíci y su esposa, doña Maria Oliva Esther 
Fernández Álvarez. en ejecución de hipotecas, se 
celebrará la cotTespondiente subasta de los bienes 
de la parte hipolecante, en los dias y' términos 
siguientes. 

Bienes objeto de subasta 

1. Número 22.-Vivienda E. en planta cuarta 
del edificio sin número, en la calle Felipe Sánchez, 
hoy calle Area~ número 78, de Vigo. Consta d<1" 
«hall», estar-comedtJr. tres dormitorios, dos baños, 
cocina, tendedero y terraza. Tiene una superficie 
construida de 129 metros 47 decímetros euadrados, 
y útil, de 105 metros 51 decímetros cuadrados. Lin
da: Este, frente, pasillo de acceso a viviendas y 
vivienda de su planta; oesté. o fondo, viuda de señor. 
Femández Arnaiz; norte o derecha, patio de luces 
y viuda de Femández Arnaiz, y sur, izquierda, .Ur
gasa, Sociedad Anónima.. Cuota de participación 
de 1,75 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Vigo, tomo 780, folio 184· 
vuelto, finca número 41.902. Titulo: Compra a doña 
Liliana Beatriz Moreno Femández, en escritura, de 
10 de marzo de 1992, número 428 de protocolo. 
ante el Notario de Redondela, don José Antonio 
Cara. 

2. 6.1.5.-Parcela de garaje número 40: Se sitúa 
en el sótano de la easa número 81 de la calle Mar
qués de Valladares, de la ci~dad de Vigo (Ponte
vedra), desde la cual tiene acceso. Se destina a gat:llie, 
aparcamiento de velúculos de turismo. Mide unos 
8 metros 87 decímetros cuadrados. Linda: None, 
la número 39; sur, la número 41; esle, zona común 
de acceso, y oeste. del señor Femández Aroaiz. 
Cuota de participación: 0,255 por 100 .. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Vigo"tomo 724, fólio 89, fmca número 52.362. 
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3. Una cuarentaiseisava parte indivisa de la fm
ca número 48. Planta desván, local deslinado a lras
teros y salas de máquinas del edifICio señalado con 
los números 76 y 78, hoy sólo número 78, de la 
calle Area!, de V180 (Pontevedra). Extensión: 586 
metros 34 decimetros cuadrados. Linda: Frente o 
norte, caDe Areal; fondo o sur, .Urgasa, Sociedad 
Anónima'»; izquierda o este,- patio de luces, media
nera cOn don Benito Seuas, don José Maestú y 
otros, y derecha u oeste. -patio de luces y medianera 
con fmca de la viuda del señor Femández Arnaiz. 
Cuota de participación: 0,45 Por 100 (esta cua
rentaiseisava parte indivisa de fInea da derecho al 
uso exclusivo de cuarto trastéro señalado con el 
número 20 en el mismo desván). Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad número I de Vigo, tomo 18, 
folio 199, fmca número 41.928. 

·Enorden al señalamiento, se fija la primera subas
ta par1\ el día 10 de abril de 1997, a.las diez horas; 
la 'Segunda, en su caso, para el dia 8 de mayo de 
1997. a las diez. horas. y la tercera, en su caso, 
para el día 12 de junio de 1997 ,IÍ las diez horas. 

Las subastas se celebrarán en la Notaria del sus
crito, calle Príncipe, número 34, principal, en Vigo, 
en los días y horas señalados. . 

En orden al tipo que servirá de base a las mismas, 
para la primera, el tipo es de 26.509.000 pesetas 
para la primera finca; 1.070.000 pesetas para la 
segunda fmca, y 428.000 pesetas para la cuota de 
la tereera fmca, y con· referencia a la primera subasta, 
y para la segunda, el 75 por lOO de la cantidad 
señalada para cada una, anteriormente; y la tercera. 
se efectuará sin sujeción a tipo. 

La documentación y certificación del Registro 
a que se refieren los articulas 236.a) y 236.b) del 
Reglamento Hipotecario, pueden corisultarse en la 
Notaria; Que SeO!llenderá que todo licilador acepta 
como bastanle la· titulación, y que las cargas, gra
vámenes y asientos anteriores a las hipotecas que 
se ejecutan t;::ontinuarán subsistentes. 

En orden a los depósitos o consignaciones, se 
hace constar que "los postores. con la excepción 
de la parte acreedora ejecutante, si "lo fuere, para 
tomar parte en la. primera y oen la segunda subasta, 
deberán consignar; previamente, en la Notaria. el 
30 por 1J)0 del tipo que corresponda. En la tercera 
subasta, el de¡íósito consistirá en un 20 por 100 
del tipo de la segunda. 

Por último, para el caso de que la comunicación 
por correo certificado al titular, de la última: ins
cri¡!Ciónde. domirilo del lugar. dia y hora fijados 
parala subasta, a que se refiere el articulo 236.0.5 
del Reglamento· Hipotecario, resúltare infructuosa 
o negativa: servirá el presente anuncio y su publi· 
cación en los tablones de avisos del Ayuntamiento 
y del Registro de la Propiedad, y, en sU caso, en 
el .Boletln Oficial del Estado., para suplir y tener 
por ef~ctuadi:t correctarílente dicha comunicación. 

V180,. 27 de 'enero de 1997.-El Notario, Alejo 
Calatayud Sempere.-lI.077 -5. 

NOTARÍA DE DON ISIDORO 
VÍc;TOR GÓNZÁLEZ BARRIOS 

Subasta notarid/ 

Yo, Isidoro Victor González Barrios, Notario del 
ilustre Colegio de Sevilla, con despacho en Huel
va, en· calle Vázquez López, 10 y 12 (entreplanta), 

HIIIO saber: Que ante mi se tramita procedimien-
to extrajudicial de ejeCUCión hipotecaria, número 
de expediente 33/1996, en e! que fl8ura como acree
dor Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva 
y Sevilla, con domicilio en plaza de Villasis, núme
ro 2,· de Sevilla, y como deudor la entidad «Tierras 
de Huelva, Sociedad Anónima., domiciliada en esta 
capital, cane AJionso XlI, número ¡ O, con código 
de identificación fiscal A-2 l. 107.222. 

Y que procediendo la subasta ante Notario de 
la fmca que después se relaciona, se nevará a cabo 
bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-Lugar: Todas las subastas se celebrarán 
en la Notaria de don Isidoro Victor González 
Barrios, en Huelva, en calle Vázquez López, núme
ros 10 y 12 (entreplanta), 

Segunda.-Dia y hora: Se señala para la primera 
subasta para el dia 1 de abril de 1997; la segunda, 
en su caso, para el dia 29 de abril de 1997, y la 
tercera. en el suyo, para el dia 27 de mayo de 1997, 
celebrándose todas ellas a las trece-horas; y en caso 
de mejora de la postura de la tercera subasta, se 
señala para la licitación entre los mejorantes y mejo
res postores el dia 3 de junio de 1997, a las trece 
horas. 

Tercera.-Tipo: El tipo para la primera subasta 
es de l3.4l5.674pesétas; para la segunda subasla, 
el 75 por 100 de dicha cantidad indicada, y la tercera 
suba_sta será sin sujeción a tipo. 

Cuarta.--Consignaciones: Salvo ~l at;:reedor, todos 
los demás postores, sin excepción, para tomar parte 
en la primera o en -la Segunda subasta, deberán 
consignar en la Notaria una cantidad equivalente 
al 30 por 100 del tipo que correspenda; en la tercera 
subasta el depósito consistirá en un 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. 

Quínta.-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 conti
nuarán subs'istentes. 

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

Finca objeto de subasta 

Integrante de la manzana 3 del conjunto resi
dencial sito en Aljaraque (Huelva), que forma parte 
del plan parCial-3, Valdeelara: 

Número 51. Vivienda número 6 del bloque 
número 4, tipo Al, ocupa, con su porche, una super
ficie solar de 84 metros cuadrados, y tiene una super
ficie construida de 122,57 metros cuadrados. y una 
superficie útil de 102.66 metros cuadrados. Fue ins
crita en el tomo 1.653, libro 55 de Aljaraque, folio 
11, fmea número 5.125, inscripción segunda. 

A dicha finca se encuentra vinculada la siguiente: 

Una ochentaisesava parte indivisa de la siguienle 
fmca: Urbana, terreno no edificable,destinado a 
usos deportivos.recreativos. de uso privado, vincu
lado a las parcelas numeros 708 a 793, ambas inclu
sive, que forman junto con .la que se describe la 
manzana M-3. Tiene una superficie de-5.466,25 
metros cuadradO&. Inscrita .al tomo 1.622, libro 50 
de Aljaraque, folio 189, finca número 4.756. 

Huelva. 11 de febrero de 1997.-ErNotario, Isi
. doro Victor González Barrlos.-lO.755 

NOTARÍA DE DON PEDRO 
ANTONIO ROMERO CANDAU 

Yo, Pedro Antonio RomeroCandau, Notario de 
Sevilla, con despacho en plaza de la Magdalena, 
número 9. tercera. 

Hago saber: Que ante mI se tramita el proce
dimienlo extrajudicial de ejeeución hipoteCaria que, 
con el número 6. abrió mi compañero. de esta ciu
dad. don Juan Sánchez-OsorioSáhchez, en mi con
dición de sustituto reglamentario suyo, en el que 
figura como acreedor el .Banco Popular Español, 
Sociedad Anónima., y como deudora. «José Pascual, 
Sociedad Anónima •. 

y que, procediendo la subasta ante Notarlo de 
la fmea que después se relaciona. se llevará _8- cabo 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Lugat: Todas las subastas se celebrarán 
en la Notaria de don Pedro AntonióRomero Can
dau, en Sevilla, plaza de la Magdalena, número 9, 
tercera planta. 



BOE núm. 51 

Segunda.-Día y hora: Se señala la primera subas
ta el dia 4 de abril de 1997. a las nueve treinta 
horas: ]a segunda subasta, en su caso, para el día 
9 de mayo de 1997. a las nueve treinta horas. y 
la tercera subasta. en el suyo. para el día 6 de junio 
de 1997. a las nueve treinta horas. y. en caso de 
mejora de la postura de la tercera subasta. se señala 
para la ticitación entre los mejoran tes -y mejores 
postores el dia 16 de junio de 1997. a las nueve 
treinta horas. 

Tercera.-Tipo: Los tipos para la primera subasta 
están fijados en las cantidades que se indican a 
continuación de cada finca; para la segurida subasta. 
en el 75 por 100 de dicha cantidad indicada. y 
la tercera subasta sera 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 subaslas. deberán 
consignar. en la Notaria. una cantidad, equivalente 
al 30 por 100 del tipo que corresponda; 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 refiere el artículo 236. a) y b). del Reglamento 
Hipotecario. pueden consultarse en la Notaria; se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación; las cargas. gravámenes y asientos antcw 
riores a la hipoteca que se ejecuta continuarán 
subsistentes. 

Sexta.-Adjudicación de calidad de ceder a ter
cero: 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 tercero. 

Fincas objeto de la subasta 

l. Número treinta y cinco. Piso primero. 
letra B. del edificio sito en Cadiz. calle Garda Carre
ra. número 7. Inscrito al tomo 1.230. libro 172. 
folio 1. finca número 12.111 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Cádiz. 

Tasación a efectos de subasta; 1.976.607,36.pese
taso 

2. Nümero veintitrés. Aparcamiento para 
vehiculos número 23. situado en planta sótano del 
edificio en Cádiz, calle Garcia Carrera, número 7. 
Inscrito al tomo 1.230. libro 172. folio 16. finca 
número 12.113 del Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Cádiz. 

Tasación a efectos de subasta: 277.960.41 pese
tas. 

3. Número treinta y dos. Local comercial 
número l. situado en planta baja del edificio sito 
en Cádiz. calle Garda Carrera. número 7. Inscrito 
al tomo 1.230, libro 172, folio 21. finca número 
12.115 del Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz. 

Tasación a efectos de subasta: 10.284.535 pese
tas. 

4. Número treinta y tres. Local comercial 
númcro 2, situado en la entreplanta. en la casa sita 
en Cádiz, calle García Catrera, número 7. Inscrito 
al tomo 1.230. libro 172. folio 26. finca número. 
12.117 del Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz. 

Tasación a efectos de subasta: 4.097.342.34 Ptise· 
taso 

5. Piso número 36. en la planta quinta. letra 
E, de la casa en Cádiz. calle Garcia Carrera. núme· 
ro 2. duplicado. Inscrito al tomo 1.230. libro 1 72. 
folio JI. finca número 12.119 del Registro de la 
Propiedad número I de Cádiz. 

Tasación a efectos de subasta: 2.038.376.34 pese
tas. 

6. Local número 8·A. en la planta baja del cdi· 
ticio (,Pinama[)}. en la avenida Cayetano del Toro. 
número 29. de Citdiz. Inscrito al tomo 1.202, 
libro 144. folio 61. finca número 9.375 del Registro 
de la Propiedad numero 1 de Cildiz. 

Tasación a efectos de subasta: 2.233.978.11 pese
tas. 

7. Piso número 4 t. en planta novena, letra C, 
en la casa numero 15 de la calle Goya, de Cádiz. 
Inscrito al tomo 1.229. libro l71. folio 221. finca 
numero 12.109 del Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Cádiz. 

Tasación a efectos de subasta: 2.213.388 pesetas. 
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S. Local número 2, en planta baja, a la derecha. 
entmndo, C(I la casa número 2 de la plaza de las 
Tres Carabelas. de Cádiz. Inscrito al tomo 1.256. 
libro 333. folio 125. finca numero 4.120 del Registro 
de la Propiedad número 3 de Cadiz. 

Tasación a efectos de subasta: 4.189.995,81 pese
tas. 

9. Piso número 17, en la planta segunda. letra 
B. de la casa en Cádiz, calle Gaya, número 19. 
Inscrito al tomo 1.188, libro 172. folio 172. fmca 
número 8.444 del Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Cádiz. 

Tasación a efectos de subasta: 2.244.272.94 pese
tas. 

lO. Edificio en la carretera industrial, avenida 
San Severiano. nUmero 25. de Cádiz. Inscrito al 
tomo 1.092. libro 41. folio 102. finca número 2.339 
(antes 3.705) del Registro de la Propiedad número 1 
de Cádiz. 

Tasación a efectos de subasta: 10.047.754.08 
pesetas. 

11. Finca número 112. Vivienda letra E. en 
planta undécima del edificio «AtJántico·l », sito en 
el paseo Maritimo. número 5, de Cádiz. Inscrita 
al tomo 1.258. libro 91. folio 103. fmca núme
ro 4.956 del Registro de la Propiedad número 3 
de Cádiz. 

Tasación a efectos de subasta: 1.976.607 pesetas. 
12. Rustica. Parcela, en San Fernando. en la 

zona de Caño Herrera. Ocupa una superficie de 
10.000 metros cuadrados. Inscrita al tomo 369. 
folio 105. finca número 12.818 del Registro de la 
Propiedad de San Fernando. Tasación a efectos de 
subasta: 13.970.084.31 pesetas. 

13. Rústica. Pieza de tierra, en el sitio de 
Zahora. término de Barbate de Franco; de cabida, 
7 hectáreas 54 áreas 27 centiáreas. Inscrita al tomo 
868. libro 90 de Barbate. folio 115. finca núme
ro 2.005-N del Registro de la Propiedad de Chiclana 
de la Frontera. 

Tasación a efectos de subasta: 28.722.575.70 
pesetas. 

14. Rústica. Pieza de tierra. en el sitio de 
Zahora, término de Barbate de Franco; de cabida. 
11 fanegas 36 centésimas. Inscrita al tomo 1.353. 
libro 175 de Barbate. folio 217. fmca número 2.004 
del Registro de la Propiedad de Chiclana de la Fron
tera. 

Tasación a efectos de subasta: 24.882.604.11 
pesetas. 

15. Rústica. Un pedazo de tierra, e;n el sitio 
de Zahora. del termino de Barbate de Franco; de 
cabida. 3 hectareas 26 areas 96 centiáreas 40 miliá
reas. Inscrita al tomo 1.034. libro 121, folio 105. 
finca número 3.3JO-N del Registro de la Propiedad 
de Chic1ana de la Frontera. 

Tasación a efectos de subasta: 12.343.501.17 
pesetas. 

16. Rústica. Suerte de tierras. en el partido 
de Carrizales, dehesa de Sierraplanta, al sitio llaw 
mado Piedra del Tesoro o Majada del Acto. en 
término de Tarifa. Tiene una superticie de 2 hec· 
táreas 68 areas 30 centiáreas. Inscrita al folio 193. 
libro 27 3 de Tarifa. tomo 961. finca número 5.963 
del Registro de la Propiedad número 2 de Algeciras. 

Tasación a efectos de subasta: 2.038.376,34 pese
tas. 

17. Rústica. Suerte de tierra. de labor. llama
da Los Carrizales. sita en el término de Tarifa, par
tido de BoJonia. compuesta de dos trozos: 1) Suerte 
de tierra. denominada Vegueta de la Grama. de 1 
hectárea 47 áreas 44 centiáreas; 2) Suerte de tierra. 
llamada ¡(Cerro Gordo», de 2 hectáreas 41 áreas 
48 centi"rcas. Inscrita al folio 203. libro 273 de 
Tarifa, tomo 961. tinca número 6.869 del Registro 
de la Propiedad número 2 de Algeciras. 

Tasación él efectos de subasta: 1.029.483 pesetas. 
18. Rústica. Dehesa nombrada Marchenilla, 

al sitio de su nombre. término municipal de El Bosw 
que; de 255 hectáreas 59 áreas 25 centiáreas. Inscrita 
al tomo 137_ libro 14. folio 241. finca número 247. 
duplicado del Registro de la Propiedad de Ubrique. 

Tasación a efectos de subasta: 23.276.610.63 
pesetas. 

19. Rústica. Haza de tierra. conocida por Saliw 
nas de Hortales, enclavada en la dehesa Marchenilla, 
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término municipal de El Bosque (Cadiz). de 2 fane
gas 5 celemines 5 cuartillos de cabida. Inscrita al 
tomo 137. libro 14. folio 245. finca número 248, 
duplicado del Registro de la Propiedad de Ubrique. 

Tasación a efectos de subasta: 154.422.45 pese
tas. 

20; Rústica. Parcela de cereal y monte bajo. 
al sitio de Comares. ténnino de Zahara; de 20 fane
gas. aproximadamente. Inscrita al tomo J 14, libro 
26. folio 187, fmca numero 1.762 del Registro de 
la Propiedad de Olvera. . 

Tasación a efectos de subasta: 1.029.483 pesetas. 
21. Rustica. Parcela de tierra, al sitio conow 

cido como Comares. término de Zahara; con una 
superficie de 35 fanegas. Inscrita al tomo 379. 
libro 30. folio 133. tinca número 2.083 del Registro 
de la Propiedad de Olvera. 

Tasación a efectos de subasta: 1.822.184.91 pese
tas. 

22. Rústica. Parcela de terreno denominada 
Dehesa de Lomo de Enmedio, término de El Bos-~· 
que; con una superficie de 19 I hecbireas 88 áreas 9 
centiáreas. Inscrita al tomo 147 del archivo. libro 15 
de El Bosque. folio 186. fmca numero 278. dupli
cado, del Registro de la Propiedad de Ubrique. 

Tasación a efectos de subasta: 16.152.588,27 
pesetas. 

23. Rústica. Porción de terrer)O. sito en térw 
mino de Arcos de la Frontera, procedente' de' la 
finca denominada Dehesa y Cortijo Juncoso, cuya 
porción tiene 209 hectáreas 23 áreas 14 centiáreas. 
Inscrita al tomo 611. libro 268. folio 17. finca núme
ro 6.311-N del Registro de la Propiedad de Arcos 
de la Frontera. 

Tasación a efectos de subasta: 15.576.077.79 
pesetas. 

24. Rústica. Suerte de tierra. en el sitio de 
la Dehesa de Prado del Rey. termino de Prado del 
Rey; de cabida 17 áreas 73 centiáreas 40 miliáreas. 
Inscrita al tomo 653. libro 85 del Prado del Rey. 
folio 41. fmca número 4.352 del Registro de la 
Propiedad de Arcos de la Frontera. 

Tasación a efectos de subasta: 586.805.31 pese
tas. 

25. Rústica. Suerte de tierra. al sitio de la 
Dehesa de Prado del Rey. término del mismo nom
bre; con cabida 2 hectáreas 30 áreas 93 centiáreas 40 
decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 653. libro 85 
de Prado del Rey. folio 43. finca número 4.353 
del Registro de la Propiedad de Arcos de la Frontera. 

Tasación a efectos de subasta: 236.781.09 pese
tas. 

Titular de dominio de las fmcas anteriores: Don 
José Pascual Ortega. 

26. Urbana. Local número l. en la planta baja 
de la casa en Cadiz. plaza de las Tres Carabelas. 
n(¡mero 5~ Inscrita al tomo 1.256. libro 333. 
folio 107. finca número 4.226 del Registro de la 
Propiedad número 3 de Cádiz. . 

Tasación a efectos de subasta: 40.242.490.47 
pesetas. 

27. Urbana. Local numero 2. en la planta pri
mera de la casa, en Cádiz, plaza de las Tres Caraw 
belas. número 5. Inscrita al tomo 1.256. libro 333. 
folio 119. finca número 4.227 del Registro de la 
Propiedad número 3 de Cádiz. 

Tasación a efectos de subasta: 19.580.766.66 
pesetas. 

28. Rústica. Parcela de tierra. denominada 
Dehesa de Lomo de Enmedio. en término ue El 
Bosque; con una superficie de 125 hectáreas 93 
áreas 88 centiáreas. Iqscrita al tomo 115. folio 11, 
libro 120. finca número 276, duplicado. del Registro 
de la Propiedad de Ubrique. 

Tasación a efectos de subasla: 12.662.640.90 
peseta~. 

29. Rústica. Parcela de tierra. de olivar, deno· 
minada hacienda del Olivar, término de El Bosque; 
con una superficie de 22 hectáreas R 3 áreas 60 
centiáreas. Inscrita al tomo 5. libro 1, folio 4g vuelto. 
finca n.úmero 11 del Registro de la Propiedad de 
Ubrique. 

Tasación a efectos de subasta: 2.388.400.56 pese
tas. 

30 y 31. Rústicas. Monte. llamado Cancho 
de Labradillo y BaLdihuelo y tierras enclavadas en 
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el mismo, en término municipal de Grazalema, y 
suerte ue tierra, que formó parte de ]a Dehesa de 
Lomo de Enmedio. témüno municipal de El Bosque: 
con una extensión superficial toda la finca de 445 
hectáreas 61 áreas 24 centiáreas 52 decímetros cua
drados. Inscrita a los folios 240 y 16 de los tomos 
141 y 147 del archivo. libros 23 y .15 de Grazalema 
y El Bosque. fincas números 1.846 y 1.020 del Regis· 
tro de la Propiedad de Ubrique. 

Tasación. a efectos de subasta. número 30: 
1.276.588.92 pesetas. 

Tasación, a efectos de subasta, número 31: 
.19.498.408,02 pesetas. 

32. Rústica. Parcela de tierra, denominada El 
Veguíno. situada en el ténnino de Grazalema; con 
cabida titulada de 333 hectáreas 7 áreas 39 ceno 
tiáreas. Inscrita al torno I. libro 1, foJio 176. flnca 
número 41 del Registro de la Ptopiedad de Ubrique. 

Tasación a efec~os de subasta: 15.504.013 pese
tas. 

33. Rústica. Olivar, en el término de El Bos
que. vulgarmente conocido por Lomo de Enmedio. 
Tiene una _superficie de 71 hectáreas 51 áreas 68 
centiáreas. Inscrita al tomo 147, folio 223 vuelto, 
finca número 291, duplicado, libro 15 de El Bosque 
del Registro de la Propiedad de Ubrique. 

Tasación a efectos de subasta: 7.494.636,24 pese
tas. 

34. Rústica. Dehesa, llamada del Chorradero, 
término de la villa d~ Zahara, pago del Marquesado. 
Extensión superficial de 644 fanegas. Inscrita al 
tomo 232, libro 20, folio 105, finca número 1.123 
del Registro de la Propiedad de Olvera. 

Tasación a efectos de subasta: 19.323.395 pe
setas. 

35. Rústica. Suerte de tierras en la dehesa, 
llamada del Chorradero, término de la villa de Zaha
ra, pago del Marquesado. Extensión superficial de 5 
hectáreas 60 áreas 52 centiáreas. Inscrita al 
tomo 239, libro 21, folio 122, finca número 1.196 
del Registro de la Propiedad de Olvera. 

Tasación a efectos de subasta: 277.960,41 pese
tas. 

36. Rústica. Dehesa, llamada El A1gamazón. 
en el pag<? del Marquesado, ténnino de Zahara de 
la Sierra (Cádiz); de 333 fanegas de cabida. Inscrita 
al tomo 314, libro 26 de Zahara de la Sierra, folio 
205, finca número 990 del Registro de la Propiedad 
de Olvera. 

Tasación a efectos de subasta: 10.006.574,76 
pesetas. 

37. Rústica. Parcela de tierra de monte, en 
la dehesa de Comares, ténnino de Zahara de la 
Sierra; de 23 fanegas de tierra. Inscrita al tomo 
352, libro 28, folio 173, finca número 1.929 del 
Registro de la Propiedad de Olvera. 

Tasación a efectos de subasta: 700.048.44 pese
tas. 

38. Rústica. Parcela de tierra de monte, en 
la dehesa de eomares, término de Zahara de la 
Sierra; de 14 fanegas de tierra. Inscrita al tomo 
352, libro 28, folio 181, finca número 1.932 del 
Registro de la Propiedad de Olvera. 

Tasación a efectos de subasta: 432.382,86 pese
tas. 

39. Rústica. Parcela de tierra de monte, de 
la dehesa de Coma res, término de Zahara de la 
Sierra: de 50 fanegas de tierra. Inscrita al tomo 
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352, libro 28. folio 181. finca número 1.930 del 
Registro de la Propiedad de Olvera. 

Tasación a efectos de subasta: 1.492.750,35 pese
tas. 

40. Rústica. Parcela de tierra de monte, en 
la dehesa de· Comares, término de Zahara de la 
Sierra; de 20 fanegas de tierra. Inscrita al tomo 
314, libro 26, folio 245, finca número 1.785 del 
Registro de la Propiedad de Olvera. 

Tasación a efectos de subasta: 525.036,33 pese
tas. 

Titular de dominio de las fincas anteriores: «losé 
Pascual. Sociedad Anónima •. 

43. Concesión administrativa sobre una parcela 
de terreno de dominio público, en término de Sevilla, 
situada en la margen derecha del canal de Alfonso 
XlII, sobre la que existe construido con complejo 
frigOrífico, compuesto de semisótano, planta baja 
y planta primera. con la superficie siguiente: Planta 
de semisótano. 516 metros 49 decímetros cuadra
dos: planta baja, 4.000 metros cuadrados; planta 
primera, 2.076 metros cuadrados. Total superficie 
edificada: 6.592 metros 99 decímetros cuadrados. 
Inscrita al tomo 421, folio 72, finca número 9.687 
del Registro de la Propiedad número 8 de Sevilla. 

Tasación a efectos de subasta: 139.669.958,61 
pes~tas. 

TItular de dominio de la finca anterior: «Frigo
rífica Jose Pascual. Sociedad Anónima». 

46. Rústica. Suerte de tierra indivisible. en 
secano, en el término municipal de El Puerto de 
Santa Maria, pago del Palmar de la Victoria. Sobre 
dicha finca hay construido un edificio .para planta. 
frigorifica. Ocupa una ~uperficie de 54 areas 70 
centiáreas. Inscrita al tomo 1.448. libro 799. 
folio 212. finca número 6.204 del Registro de la 
Propiedad fiúmero 1 de El Puerto de Santa Maria. 

Tasación a efectos de subasta: 69.840.126,72 
pesetas. 

47. Rústica. Suerte de tierra indivisible, en 
secano, en el término municipal de El Puerto de 
Santa Marta, pago del Palmar de la Vicioria. Ocupa 
una superficie de 92 áreas 63 centiáreas. Inscrita 
al tomo 1.298, libro 649. folio 195 vuelto, finca 
número 30.434 del Registro de la Propiedad núme· 
ro I de El Puerto de Santa Maria. 

Tasación a efectos de subasta: 11.633.157,90 
pesetas. 

Titular de dominio de las fincas· anteriores: «Fri
goríficos Virgen de los Milagros, Sociedad Anó· 
nima». 

Sevilla, 7 de febrero de I997.-EI Notario, Pedro 
Antonio Romero Candau.-I 1.205. 

NOTARÍA DE DON RAFAEL 
SALAZAR BENÍTEZ 

Yo, Rafael Salazar Benitez, Notario del ilustre Cole
gio Notarial de Madrid, con -residencia en Alcalá 
de Henares (Madrid). y despacho en la calle 
Teniente Ruiz, _número 2, 2.° J, de esta ciudad, 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimien
to extrajudiciál de ejecución hipotecaria. número 
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de expediente 46-M-01-011l996, en el que figura 
como acreedor hipotecario la sociedad Caja de 
Ahorros Layetana, y como deudores. los esposos 
don Miguel Lorenzo Garda y doña Concepción 
Garcia Lorenzo. con domicilio en Meco, calle Nar· 
dos. número 3. 

y que procediendo la subasta ante Notario de 
la finca que después se relaciona, se llevará a cabo 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Local: Toda'S las subastas se celebrarán 
en la calle Teniente Ruiz, número 2, 2.° J. 

Segunda.-Dia y hora: Se señala la primera s-ubas
ta para el dia 9 de abril; la segunda. para el dia 
6 de mayo. y la tercera. para el dia 29 de mayo 
de 1997. todas ellas alas catorce horas. 

Tcrcera.-Tipo: El tipo para la primera subasta 
está fijado en la cantidad de 16.473.000 pesetas; 
para la segunda subasta. el 7 5 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 subasta, deberán 
consignar en la Notaria una cantidad equivalente 
al 30 por 100. del tipo que corresponda; 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
ría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; las cargas. gravámenes y asien
tos anteriores a la hipotec~ que se ejecuta conti
nuaran subsistentes. 

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

Finca objeto de la subasta 

.En Meco: Vivienda unifamiliar en ténnino de 
Meco, calle Nardos. número 3. de planta baja y 
planta alta. comunicadas entre sí por escaJera inte
rior, con una superficie construida por planta de 
unos 43 metros 75- decimetros cuadradós, destinán
dose el resto de la superficie de su parcela a patio 
y jardin. 

En planta baja tiene salón~comedor. aseo. cocina 
y dormitorio; en planta alta. tres dormitorios y cuarto 
de baño. 

Dicha vivienda se ha construido sobre la parcela 
número 4 del plano de parcelación, al sitio conocido 
con el nombre de «Los Alcáceres» del barrio Mecue
lo, con una superficie aproximada de 75 metros 
cuadrados. 

Linda: Con medianerias comunes, excepto por 
el norte; por el frente, al norte, calle letra O, abierta 
en_ terreno de la finca matriz, donde le corresponde 
el número 8; d~recha. entrando! parcela 3; izquierda. 
la 5, y fondo, la 10. 

Inscrita al folio 16 del tomo 3.472, finca núme
ro 6.996·N. inscripción 4.', del Regisfro de la Pro
piedad número 1 de los de esta ciudad. 

Aleala de Henares, 18 de febrero de 1997.-EI 
Notario, Rafael Salazar Benilcz.-11.194. 


