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santa López López. sobre reclamación 
de 10.000.000 de pesetas. en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
primera, segunda y tercera subasta públicas. por tér
mino hábil de veinte dias. los bienes embargados 
a los demandados, que más adelante se describirán, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para el acto del remate se ha señalado 
en primera suhasta el dia 28 de noviembre de 1997; 
en segunda subasta, el dla 29 de diciembre de 1997. 
y en tercera subasta, el dia 29 de enero de 1998. 
la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. sito en Palacio de Justicia. ronda de 
Garaya.a las doce treinta horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los licio 
tadores deberán consignar, al menos, en la cuenta 
de este Juzgado, en el Banco Bilbao VIZcaya, una 
cantidad igual al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo para las subastas, pudiendo hacer 
uso del derecho que les concede el articulo 1.499, 
párrafo primero de la Ley de. Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que rija para esta 
subasta. 

Cuarta-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros, únicamente por el ejecutante. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
Y se subroga en ellas, sin que se destine a su extinCión 
el precio que se obtenga en el remate y acepta la 
titulación de los bienes embargados, la cual se 
encuentra en Secretaria a su disposición, sin que 
pueda exigir otros. 

Sexta.-EI tipo de la primera subasta será la valo
ración de los bienes, hecha por el Perito; para la 
segunda subasta, el 75 por lOO de la valoración 
de los bienes, y la tercera subasta se saca sin sl\ieción 
a tipo. 

Séptima.-Entiéndase que de ser festivo alguno 
de los anteriores señalamientos, las subastas se cele· 
brarán al siguiente dia. hábil. a la misma hora y 
que, el presente edicto servirá de notificación en 
forma de dichos señalamientos a la parte ejecutada. 
caso de no poderse llevar a efecto la misma per
sonalmente. 

Bienes objeto de subasta 
1. Vivienda en primera planta del edificio de 

que forma parte, sito en Murcia, su calle de San 
Antón, destinado a vivienda. Es de tipo G, con 
fachada a la calle del Pintor Joaquin. TIene una 
SUperficie construida de 80,25 metros cuadrados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 5 
de Murcia. finca número 5.418. 

Valorada. a efectos de subasta en, 6.000.000 de 
pesetas. 

2. Una cuarta parte indivisa de un local comer
Cial en planta baja, sito a la derecha del portal del 
corliunto urbano <Alonso Vega., entre las calles VIr
gen de la Esperanza. calle de nuevo trazado y la 
de Camilo Alonso Venga, en Murcia. En el bloque 
uno. TIene una superficie de 81.44 metros cua
drados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 4 
de Murcia. fmca número 9.271. 

Valorado, a efectos de subasta, en 1.200.000 
pesetas. 

3. Parcela de terreno que en el plano f¡gura con 
los números 40, 41 Y 42, que formó parte de la 
antigua hacienda de Entrededos, sita en la partida 
de La Almaja. término de Muchamiel. Ocupa una 
superficie de 2.175 metros cuadrados, dentro de 
cuya superficie existe construida una vivienda uni
familiar, ubicada en el lado este de la parcela. que 
consta de planta baja y piso alto. Mide en planta 
baja 95,66 metros cuadrados, distribuidos en varias 
dependencias y consta, además, de garaje de 35,34 
metros cuadrados, distribuidos en varias dependen
cias. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 5 
de Alicante, fUlca número 10.876. 

Valorada, a efectos de subasta, en 12.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Murcia a 3 de octubre de 1997.-EI 
Magistrado-Juez, Cayetano B1asco Ramón.-La 
Secretaria-59 .53 7. 
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ORIHUELA 

Edicto 

Doña Maria Ángeles Ruiz Olivas, Magistrada-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucéión número I de Orihuela. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 708/1996, se tramita procedimiento judléia1 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instanCias de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra doña Solla AMura 
Gancedo, en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que, por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a pública subasta, por primera vez y 
término de veinte dlas, el bien que al fmal se dirá, 
señalándose para que el acto del remate tenga lugar, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el dia 27 
de enero -de 1998, a las doce horas, con las pre
venciones 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>, número 0182 0000 18 
0708 96, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién
dose constar el número y año del procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos:- no aceptl\n
dose entrega de dinero en metálico 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.· del articulo 131 de 
la Ley Hipotecarla están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulaCión existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, 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 dia 27 de febrero de 1998, a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación 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 dia 27 de marzo 
de 1998, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin SUjeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma el 20 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 al siguiente 
dia 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 subasta. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. 64. APartamento número 13, de tipo A, 
de la planta cuarta del bloque XI, en la parcela 
2/3 del pollgono .MiI Palmeras lb, urbanización 
«Playa de las Mil Palmeras., sitio denominado Caña
da Hermosa. partido del Pilar de la Horadada. tér
mino de Orihuela. TIene una superfiCie construida 
de 23,70 metros cuadrados, teniendo además una 
terraza de 3,90 metros cuadrados, y finda: Derecha. 
enteando, apartamento 12-C; izquierda, apartamen
to 14-0; frente, zonas comunes, y espalda. pasillo 
de acceso. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orl
huela. al tomo 1.530, libro 1.144, folio 31 vuelto, 
fmea registra! número 92.170, inscripción tercera. 

TIpo de subasta: 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Orihuela a 5 de septiembre de 1997.-La 
Magistrada-Juez accidental. Maria Ángeles Ruiz Oli
vas.-EI Secretario.-59.550. 

OVIEDO 

edicto 

Doña Montaña Rodriguez Sánchez-Aréva1o, Secre
taria del Juzgado de Primera InstanCia núme
ro 2 de Oviedo, 

Hace saber: Que en el expedlentede quiebra segui
do este Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Oviedo, al número 348/1997, se ha dictado con 
fecha 29 de julio de 1997, auto declarando en situa
ció'1. de quiebra necesaria a la entidad «Distribuidora 
Asturiana Textil, Sociedad Anónima Laboral. (DI
SA TESAL), con domicilio social en calle Álvarez 
Lorenzana. número 27, bajo, de Oviedo, y almacén 
en calle Peñarredonda. polígono de Silvota r-42, 
Llanera (Asturias); habiendo sido nombradas como 
Comisario a don Pedro Pablo Llavona Álvarez. con 
domiéilio en calle Cervantes, número 2, septi
mo B izquierda. de Oviedo, y como depositario a 
don Claudia Rubio Suárez-Pazos, con domicilio en 
calle Cabo Noval, número 7, de Oviedo. 

Por el expresado auto se prohibe que persona 
alguna haga pagO ni entrega de efectos al quebrado, 
debiendo sólo verificarse al depositario, bajo aper
cibimiento de no reputarse legitimas. Asimismo, 
todas las personas en cuyo poder existan pertenen
cias del quebrado, deberán hacer manifestación de 
ellas al Comisano, bajo apercibimiento de ser con
siderados cómplices en la quiebra. 

y para su debida constancia y publicación en 
las boletines ofiCiales, extiendo y firmo el presente 
en Oviedo a I de septiembre de I 997.-La Secretaria 
judicial, Montai'la Rodriguez Sánchez-Areva-
10.-59.577. 

OVIEOO 

Edicto 

Don José Carlos Martinez Alonso, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Oviedo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 336/1995, se tramita juiCio ejecutivo, a instancia 
de .Harinera Arandlna. Sociedad Anónima., contra 
don Santos Gnnzález Suárez, en el que, por ceso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte dlas, 
el bien que al fmal se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en este Juzgado, el 
dia I de diciembre de 1997, a las diez horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

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 Anónim ... , número 3350, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 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 entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

Tercera-Únicamente el ejecutante podrá con
currir 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. 
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Los autos y la certificación registraI que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifteS1D en 
la Secretaria del JllZI!Ildo, donde podrán ser exa· 
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entendera que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 30 de diciembre de 1997, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se sei\ala para 
la celebración de una tercera el dia 27 de enero 
de 1998, a las diez horas. cuya subasta se celebrara 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100, del tipo 
que sirvió de base para la segunda 

Si por fuerza mayor o causas 'lienas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados. se entendera que se celebrara el siguiente 
dia hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Sita en Posada, concejo de Llanera, calle 
de Prudencia González. número 8. que ocupa una 
superficie de 692 metros 11 decímetros cUadrados. 
dentro de la cual existen las siguientes edificaciones: 
Nave industrial, destinada a panadería, y una planta 
alta destinada a vivienda unifamiliar, que ocupa una 
superficie de 150 metros cUadradOS; edificio de plan
ta baja y alta pegante a la nave anterior. 'que ocupa 
una superficie de 65 metros cUadrados, destinado 
a almacén; edificio destinado a gaiaje. oficinas y 
despacho de pan. que ocupa una superficie de 56 
metros cuadrados. El resto del terreno se destina. 
a patio. Los linderos son: Al frente y oeste. Con 
carretera de Luganes a AviléS; derecha, entrando. 
bienes de don José Villa Gacela y don Manuel Fuen
tes; izquierda, bienes del Ayuntamiento de Llanera 
y de doña Paz Menéndez Tamargo. y al fondo, 
bienes de doña Maria Lidia Femández Alonso. Fm
ca inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Oviedo, al tomo 2.801, libro 311 de Llanera, 
folio 73. fmca número 16.834. 

Dado en Oviedo a 1 de octubre de 1997.-E1 
Magistrado-Juez. José Carlos Martinez Alonso.-E1 
Secretario.-59.581. 

OVIEDO 

Edicto 

Don Juan Manuel Carbajales DIaz. Magistrado-Juez 
del JllZI!Ildo de Primera Instancia e Instrucción 
número 8 de Oviedo y su partido. 

Hace saber: Que en virtud de providencia de hoy, 
dictada en los autos del articulo \31 de la Ley 
Hipotecaria, número 242/1997. seguidos en este 
Juzgado a instancia de la Procuradora de los Tri
bunales doña Consuelo Cabiedes Miragay,., en nom
bre y representación de .Banco Bilbao VIzcaya, 
Sociedad Anónim... (BBV), contra don Juan Fer
nández Tamargo y doña Emilia Móuica Cienfuegos 
Garc\a Sampedro. don Javier Rubén Cienfuegos 
Gacela Sampedro y doña Ana Isabel Blanco Vara, 
don José Alfonso Martinez Granda, doña Sonia 
Marla Cienfuegos Gacela Sampedro. don Antouio 
Cienfuegos Garcia Sampedro. doña Natalia de Die
go Intr\ago. don Luis Manuel Cienfuegos Garcia 
Sampedro, doña Mónica Álvarez Rubio, doña Car
men Lidia Cienfuegos Garcia Sampedro. don Jesús 
Manuel Cienfuegos Garcia Sampedro y don Manuel 
Cienfuego Gallego. se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez. el bien hipo
tecado que luego se describini y con arreglo a las 
siguientes condiciones: 
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Primera-El acto de subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 8 de Oviedo, habién
dose señalado el dia 25 de noviembre de 1997, 
a las diez horas. 

Segunda.-Servini de tipo de subasta la cantidad 
de 37.236.000 pesetas. 

Tercera-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo anteriormente expresado. y para poder tomar 
parte en la misma los licitadores deberán consignar 
previamente el 20 por 100 de dicho tipo. en la 
oficina de Banco Bilbao V1ZC8ya, cuenta núme
ro 3364000018024297. sin cuyo requisito no serán 
admitidos y pudiendo rea\izarse posturas en calidad 
de ceder el remate a favor de un tercero. 

Cuarta.-Las posturas podrán bacerse también por 
escrito y en pliego cerrado en la forma establecida 
en la regla 14 del articulo 13\ de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Para el caso de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de la segunda, el dia 23 de diciembre de 1997, 
a las diez horas. en las mismas condiciones de la 
primera. a excepción del tipo de subasta, que sera 
con la rebaja del 25 por 100. 

Sexta.-Para e\ caso de que resultare desierta la 
segunda subasta. se señala para la celebración de 
la tercera, el dia 23 de enero de 1998, a las diez 
horas. en las mismas condiciones que la primera 
subasta, a, excepciOn del tipo de subasta. puesto 
que. se celebrara sin sujeciOn a tipo. Los autos y 
la certificaciOn, a que se refiere la regla 4.' del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto 
en Secretaria, y se entender.i que todo licitador acepo 

. ta como bastante la titulaciOn. y las cargas y gra
vámenes anteriores y las preferentes al crédito del 
actor quedarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las acepta y quedara subrogado a ellas, 
sin destinar a su extinción el precio del remate. 

Descripción de la fmca objeto de subasta 
Urbana. Finca sita en esta ciudad de Oviedo, 

en el lugar de la Estrecha, parroquia de San JuIián 
de los Prados. Que ocupa una superficie de 1.507 
metros cuadrados. dentro de la cual existe una casa 
unifamiliar que ocupa 187 metros cuadrados cons
truidos y útil de 117 metros cUadrados. compuesta 
de planta baja integrada por cocina, salón. comedor, 
un dormitorio con vestidor y aseo de servicio, y 
de planta alta integra<la por tres donnitorios y un 
aseo completo .. Ambas plantas están comunicadas 
entre si por una escalera interior. La superficie útil 
de cada una de las plantas de 58 metros cuadrados. 
Pesando a la fachada de la izquierda, según se mira 
a la fachada principal. tiene un garaje que ocupa 
una superficie construida de 31 metros cuadrados 
y útil de 27 metros cuadrados. El resto del terreno 
se destina a zona de acceso y jardín. La total fmca 
linda: Al norte. con parcela de i¡¡ua\ procedencia 
que ésta y resto de la fmca de que se segregó; sur. 
bienes del ferrocarril del norte; este. parcela de i¡¡ua\ 
procedencia que ésta. y al oeste. resto de la fmca 
de que se segregó y bienes de los herederos de 
don Manuel Longoria. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Oviedo. al tomo 2.645. libro 1.745. 
folio 146. fmca número 4.960. 

Con fecha 15 de mayo de 1996. Y mediante acta 
de pago de mutuo acuerdo. se expro!>Íoó y segregó 
de la fmca objeto de hipoteca, una porciOn de !erre
no de 465 metros cUadrados, quedando la fmca 
hipotecada con la misma descripciOn que tenia. sal
vo que su cabida queda reducida en 465 metros . 
cuadrados, y que sus lindes quedan del siguiente 
modo: Norte. parcela de i¡¡ua\ procedencia que ésta 
y resto de la fmca de que se segregó; sur, trozo 
de terreno segregado y expropiado por .Cinturón 
Verde de Oviedo. Sociedad Anónima>; este. parcela 
de i¡¡ua\ procedencia que ésta y trozo de terreno 
segregado y expropiado por .Cinturón Verde de 
Oviedo. Sociedad Anónim.... Y oeste. resto de la 
finca de que se segregó y bienes de los herederos 
de don Manuel Longoria. 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
en forma a los demandados para el caso de que 
no fuesen bal1ados en el domicilio señalado en autos. 

Dado en Oviedo a 3 de octubre de 1997.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Manuel Carbajales DIaz.-La 
Secretaria judiciaL-S9.529. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Juana Maria Gelabert Ferragut, MagisUada-Juez 
del J~ de Primera Instancia número 9 de Palma . 
de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 441/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de CIIia de Ahorros y Monte 
de Piedad de las Baleares, contra don José Antonio 
Merlo Alabarces y doña Ángeles Lozano Villa, en 
reclamaciOn de crédito hipotecario. en el que. por 
resolución de esta fecba se ba acordado sacar a 
pública subasta, por tercer.o vez. sin sujeción a tipo 
y término de veinte dias, el bien que luego se dirá, 
señalándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. el 
dia 12 de diciembre de 1997. a las diez treinta 
horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que se celebrará sin sujeción a tipo. 
Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 

en la subasta. deberán consignar en la cuenta de 
este Juzgado. en el .Banco Bilbao V1ZC8ya, Sociedad 
Anónima>, número 0478/000/18/441/96. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda subasta y que 
fue de 9.153.750 pesetas, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En la subasta. desde el anuncio basta 
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.' del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
Y queda subrogado en Iaresponsabilidad de los mi", 
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al JllZI!Ildo 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entender.i que se celebrara el siguiente 
dia hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servini de notificación a los 
. deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Número 6 de orden.-VlVienda letra A. de la pri
mera planta alta del bloque A. con acceso por la 
escalera de la izquierda mirando desde la calle a 
través de zona común de acceso. desde la calle 
letra A Linda: Por frente, con zona común de acceso 
y wna de aparcamientos; derecha, vivienda Ietta A. 
de la misma planta, con acceso por la escalera dere
eba; por la izquierda, con la vivienda letra D.· y 
por fondo. con zona común entre bloques. TIene 
una superficie útil de 82 metros 53 decímetros cua
drados. TIene anejo y de su exclusiva propiedad 
privativa el aparcamiento número 23 y lavadero 
número 8. TIene asignada una cuota de copropiedad 
en - los beneficios y cargas del total inmueble 
del 4.17 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 6 de Palma, al libro 566 de Ca\viá, 
tomo 1.959. folio 6. finca número 30. \32. inscrip
ción quinta, 

Dado en Palma de Mallorca a 7 de octubre de 
1997.-La Magistrada-Juez. Juana Maria Ge1abert 
FerraguL-EI Secretario.-59.580. 


