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FUNDACIÓN HOSPITAL 
ALCORCÓN 

. Resolución por la que se anuncia oferta pública para 
la conducción y explotación del ((parking». 

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar 
los servicios de mantenimiento, seguridad, vigilancia 
y limpieza del «parking». 

Las empresas interesadas deberán solicitar el plie
go de especificaciones en calle Aragón, número 5, 
código postal 28921 Alcorc6n (Madrid). Teléfono: 
(91) 644 2811. Fax: (91) 643 71 32. Inter· 
net: www.fhalcorcon.es. 

El plazo para la presentación de ofertas fmaliza 
el dia 22 de agosto de 1997, en horario de oficina, 
de lunes a viernes. 

El coste del presente anuncio correrá a cargo 
de la empresa seleccionada. 

Alcorcón, 23 de julio de 1 997.-El Director 
Gerente, Nicolás Pombo Liria.-45.296. 

NOTARÍA DE DOÑA AMELIA 
PÉREZ-EMBID WAMBA 

, Subasta notarial 

Yo, Amelia Pérez-Embid Wamba, Notaria del ilustre 
Colegio Notarial de Sevilla, con residencia en 
Bollullos del Condado (Huelva), con despacho 
en la calle Delgado Hernández, número 11, 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimien-
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, número 
de expediente 2/97, en el que f¡gura como acreedor 
.Citibank España, Sociedad Anónima», con domi
cilio en Madrid, plaza de la Independencia, núme
ro 6, y como deudor la entidad «Triquez, Sociedad 
Limitada», con domicilio en Huelva, calle San José, 
número 37. 

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

Lunes 28 julio 1997 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Primera.-Lugar: Todas las subastas se celebrarán 
en la Notaria de doña Amelia Pérez-Embid Wamba, 
en Bollullos del Condado (Huelva), calle Delgado 
Hernández, número 11. 

Segunda.-Día y hora: Se señala la primera subas· 
ta para el día 13 de octubre de 1997, a las doce 
horas; la segunda subasta, en su caso, para el dia 
12 de noviembre de 1997, a las doce horas, y la 
tercera subasta, en el suyo, para el dia 15 de diciem· 
bre de 1997, 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 dia 23 de diciembre de 1997, a las doce horas. 

Tercera.-Tipo: El tipo para la primera subasta 
está fijado en la cantidad de 15.000.000 de pesetas 
para eada fmca hipotecada; para la segunda subasta, 
en el 75 por 100 de dicha 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 subasta deberán con· 
signar, 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. 

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 yasien· 
tos anteriores a la hipoteca que se ejecuta conti
nuarán 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 en calidad de ceder a tercero. 

Fincas objeto de subasta 

Todas ellas situadas en la calle Carril de los Moris· 
cos, sin número de gobierno, de Rociana del Con
dado (Huelva). 

Conjunto compuesto de cinco viviendas unifa
miliares en hilera, con dos plantas, y semi sótano 
cada una de ellas, estando las números 1, 2 y 3 
construidas y la número 4 en construcción. La planta 
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baja levanta 1 metro sobre la rasante del acerado, 
consta de salón-comedor, cocina, sala de estar y 
aseo. La planta alta tiene tres dormitorios, un cuarto 
de baño y una terraza con salida desde el distribuidor 
general de la planta. El semisótano está destinado 
a garaje. Las superficies construidas de eada una 
de las viviendas son las siguientes: Total, 186 
metros 95 decímetros cuadrados, distribuidos en: 
Semisótano, 77 metros 8 decímetros cuadrados; 
planta baja, 55 metros 87 decímetros cuadrados; 
planta alta, 54 metros cuadrados, y la superficie 
útil total de cada una es de 164 metros 22 decínletros 
cuadrados, distribuidos en 72 metros cuadrados de 
semisótano y 92 metros 22 decímetros cuadrados 
entre plantas baja y al~. ' 

Número l. Vivienda unifamiliar, que 'linda: ' 
Derecha, entrando, finca número 2; izquierda y fon
do, «Tríquez, Sociedad Limitada», y frente, calle 
Carril de los Moriscos. 

Cuota: 20 por 100. 
Inscripción: Al tomo 1.411, libro 98, folio 94, 

fmea número 7.777, inscripción segunda. 
Número 2. Vivienda unifamiliar, que linda: 

Derecha, entrando, fmca número 3; izquierda, fmca 
número 1; fondo, «Triquez, Sociedad Limitada», y 
frente, calle Carril de los Moriscos. 

Cuota: 20 por 1 OO. 
Inscripción: Al tomo 1.411, libro 98, folio 98, 

fmea número 7.778, inscripción segunda. 
Número 3. Vivienda unifamiliar, que linda: 

Derecha, entrando, fmca número 4; izquierda, fmca 
número 2; fondo, .tríquez, Sociedad Limitada», y 
frente, calle Carril de los M9riscOS. 

Cuota: 20 por 100. 
Inscripción: Al tomo 1.411, libro 98, folio 100, 

fmea número 7.779, inscripción segunda. 
Número 4. Vivienda unifamiliar, que linda: 

Derecha, entrando, fmca número 5; izquierda, fmca 
número 3; fondo, «Tríquez, Sociedad Limitada., y 
frente, calle Carril de los Moriscos. 

Cuota: 20 por 1 OO. 
Inscripción: Al tomo 1.411, libro 98, folio 102, 

fmea número 7.780, inscripción segunda. 

Bollullos par del Condado, 8 Je julio de 1997.-La 
Notaria, Amelia Pérez-Embid Wamba. 
44.708. 


