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COCINA TRES, S. L. 

La sociedad .Cocina Tres. Sociedad Limitada». 
ha acordado reducir el capital por importe de 
600.000 pesetas, mediante la amortizaciÓn de 24 
participaciones, con cargo a reservas libres. 

El Secretario. Francisco Diaz Bueno.-2.327 CO. 

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
DE BILBAO 

Instada la devolución de fianza de don José 
Miguel Fernández de Bilbao. Notario que fue de 
Vega de Espinadera, Puebla del Caramiñal. Verln, 
Caldas de Reyes. La Estrada. Noya. Durango y Bil
bao. se hace público a fm de que puedan deducirse 
reclamaciones ante la Junta directiva de este Colegio 
Notarial en el plazo de un mes a partir de esta 
inserción. 

Bilbao. 11 de enero de 1994.-EI Decano, José 
Ignacio Uranga Otaegui.-1O.373. 

NOTARIA DE DON JOSE HERRERA 
y ESTEVEZ 

Subasta notarial 

Yo, José Herrera y Estévez, Notario de Mijas y 
del Ilustre Colegio Notarial de Granada, con des
pacho en calle Málaga. número 41. 

Hago saber: Que. ante mi, se tranllta procedi
miento extrajudicial de ejecución hipotecaria. núme
ro de expediente 25/10/93/11. en el que flgUf8 como 
acreedora la entidad mercantil «Banesto Hipoteca
rlo. Sociedad Anónima. Sociedad de erMito Hipo
tecario., con domicilio en Madrid, Comandante 
Zorita. 2, 1.°, Y como deudora, la sociedad «Orlen. 
Sociedad Anónima». con domicilio en Mijas Cósta, 
Málaga. urbanización Sitio de Calahonda. oficina 
de infonnación. 

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

l. Lugar. Todas las subastas se celebrantn en 
mi despacho. 

2. Dia y hora: Se señala la primera subasta para 
el día II de abril de 1994, a las doce horas; la 
segunda subasta, en su caso, para el dia 11 de mayo 
de 1994, a las doce horas, y para la tercera subasta, 

Sábado 5 marzo 1994 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

en el suyo, para el día 10 de junio de 1994. a 
las doce horas. 

3. TIpo: El tipo para la primera subasta de cada 
una de las fmeas es el que se dice posteriormente 
al finaI de sus datos identificativos; para la segunda 
subasta, en el 75 por 100 de dicha cantidad indicada. 
y la tercera subasta será sin sujeción a tipo. 

4. Consignaciones: Salvo el 'acreedor, todos los 
demás postores. sin excepción. para tomar parte 
en la primera o en la segunda subasta. deberán 
consignar previamente. en la cuenta provisional de 
esta Notarla ninnero 0004-3089/60/01878/21 del 
«Banco de Andalucia. Sociedad Anónima». sito en 
esta villa, plaza de la Constitución. 15. haciéndose 
constar necesariamente el número y año del pro
cedimiento de la subasta en la que se desea par
ticipar, una cantidad equivalente al 30 por 100 del 
tipo que corresponda; en la tercera subasta, el depó
sito consistirá en un 20 por 100 del tipo de la 
segunda subasta. 

5. Documentación y advertencias: La documen
tación y la certificación del Registro a que se refieren 
los articulos 236-a y 236-b del Reglamento Hipo
tecario. pueden consultarse en la Notarla; se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación: las cargas. gravámenes y asientos ante
riores a la hipoteca que se ejecuta, continuaran 
subsistentes. 

6. 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. 

Fincas objeto de subasta: 

a) Número 52.-Vivienda número 13. identifi
cada como apartamento número 305, situada en 
el conjunto urbanistico denominado El Puente Tres. 
urbanización Sitio de Calahonda, calle Don José 
de Orbaneja, ténnino de Müas. Málaga. Está situada 
en el grupo 3. escalera 5. planta blYa. Ocupa una 
superficie total construida de 108 metros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.313, libro 535, folio 103. 
finea 40.203. 

Tipo para la primera subasta: 11.664.000 pesetas. 
b) Número 58. Vivienda número 19, identifi

cada como apartamento número 307. situada en 
el conjunto urbanistico denominado El Puente Tres. 
urbanización Sitio de Cal'ahonda, calle Don José 
de Orbaneja, ténnino de Mijas. Málaga. Está situada 
en el grupo 3, escalera 7. planta baja. Ocupa una 
superficie total construida de 109 metros 50 decí
metros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.313. libro 535, folio 115, 
fmea 40.215. 

Tipo para la primera subasta: 11.664.000 pesetas. 
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c) Número 50. Vivienda número 11. identifi
cada como apartamento número 314, situado en 
el conjunto urbaIÚstico denominado El Puente Tres, 
urbanización Sitio de Calahonda, calle Don José 
de Orbaneja, término de Mijas. Málaga. EstA situada 
en el grupo 3. escalera 4. planta primera. Ocupa 
una superficie total construida de 103 metros cua· 
drados. 

Inscripción: Tomo 1.313. libro 535. folio 99, fmea 
40.199. 

Tipo para la primera subasta: 12.117.600 pesetas. 
d) Número 53. Vivienda número 14. identifi· 

cada como apartamento 315. situada en el conjunto 
urbanistico denominado El Puente Tres. urbaniza
ción Sitio de Calahonda. calle Don José de Orba· 
neja, ténnino de Mijas. Málaga. Está situada en 
el grupo 3. escalera 5. planta primera. Ocupa una 
superficie total construida de 102 metros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.313. libro 535. folio 105, 
fmca 40.205. 

Tipo para la primera subasta: 12.117.600 pesetas. 
e) Número 56. Vivienda número 17. identifi

cada como apartamento número 316. situada en 
el conjunto urbanístico denominado El Puente Tres, 
urbanización Sitio de Calahonda, calle Don José 
de Orbaneja, ténnino de Mijas. Málaga. Está situada 
en el grupo 3. escalera 6. planta primera. Ocupa 
una superficie total construida de 103 metros cua
drados. 

Inscripción: Tomo 1.313. libro 535. folio 111, 
fmca 40.211. 

Tipo para la primera subasta: 12.117.600 pesetas. 
f) Número 59. Vivienda número 20. identifi

cada como apartamento número 31-7. situada en 
el conjunto urbanístico denominado el Puente Tres, 
urbanización Sitio de Calahonda, calle Don José 
de Orbaneja, ténnino de Mijas, Málaga. Está situada 
en el grupo 3. escalera 7. planta primera. Ocupa 
una superficie total Construida de 103 metros cua· 
drados. 

Inscripción: Tomo 1.313. libro 535. folio 117, 
fmea 40.217. 

Tipo para la primera subasta: 12.117.600 pesetas. 
g) Número 48. Vivienda númcrro 9. identificada 

como apartamento número 323. situada en el con· 
junto urbanistico denominado El Puente Tres, urba· 
nización Sitio de Calahonda, calle Don José de 
Orbaneja, término de Mijas, Málaga. EstA situada 
en el grupo 3, escalera 3. planta segunda. Ocupa 
una superficie total construida de 147 metros 50 
decimetros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.313. libro 535. folio 95. nnca 
40.195. 

Tipo para la primera subasta: 13.403.900 pesetas. 

En Mijas. a 16 de febrero de 1994.-10.497. 


