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CIMALSA 
EMPRESA PUBLICA 

DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

CIMALSA, Centre Integral de Mercaderies i 
Activitats Logístiques,' Sociedad Anónima», Empre
sa Pública de la Generalitat de Catalunya, convoca 
la siguiente lic~tación: \ _ ' 

l. Objeto: Contratación de las obras de cons
trucción de la nave modular de la parcela 7 de 
la Central Integrada de Mercancías del Vallé s, en 
el término municipal de Santa Perpetua de Mogoda 
(Barcelona). 

2. Procedimiento y forma' de adjudicación: 
Concurso. 

3. Presupuesto del contrato: 552.000.000 de 
pesetas (IV A del 16 por 100 incluido). ' 

4. Organismo de contratación: CIMALSA, 
Empresa Pública' de la Generalitat de Catalunya, 
rambla Catalunya, número 98, 6.°, 2.a, 08008 Bar
celona (teléfono 487 26 58). 

5. Documentación de interés para los.licitado
res: El pliego de bases del concurso y el proyecto de 
las obras se· podrán examinar en las oficinas de 
CIMALSA, durante el plazo de presentación de 
las proposiciones, entre las nueve y las trece horas 
de los días laborales. 

6. Plazo y luga}- de presentación de las pro
posiciones: Hasta las trece horas del día 25 de marzo 
de 1996, en las oficinas de CIMALSA, rambla Cata~ 
lunya, número 98, 6.°, 2.a, 08008 Barcelona (te
léfono 487 26 58', fax 487 54 26). 

7. Abertura de las proposiciones: La Mesa de . 
Contratación procederá a la abertura de las pro
posiciones económicas el día 26 de marzo de' 1996, 
alás, trece horas, en ·las oficinas de CIMALSA. 

\ . 
Barcelona, 1 de marzo de 1996.-El Gerente, 

Oriol Sagarra.i Trias.-14;766. 

COLEGIO NOTARIAL 
DE BARCELONA 

Instada la devolución de la fianza de don Josep 
Maria Puig Salellas, Notario que fue de Ponts, Tarra
gona y Barcelona, se hace público a Cm de qu~ 
puedan deducirse reclamaciones ante la Junta direc
tiva de este Colegjo, en el plazo de un mes, a partir 
de esta inserción. ~ , 

Barcelona, 15 de febrero de 1996.-El Decano. 
José Luis Mezquita del Cacho.-13.335. 

NOTARIA DE DON JESUS 
BENEYTO FELIU 

Edicto de anuncio de subasta 

Yo, Jesús Berieyto Feliu, Notario de Gibraleón y 
de su Ilustre Colegio Notari~, con despacho en 
la avenida Palo Dulce, número 1, de Gibraleón 
(Huelva), 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimiento 
extrajudicial de ejecución hipotecaria, número de 
expediente 1/95, en el que figura como acreedor 
el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva 
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C. ANlJNCIOS PARTICULARES 

y Sevilla: con domicilio en plaza de Villasís, número 
2, Sevilla, y como deudor, don Estanislao Santana 
Jiménez, con domicilio en San Bartolomé de la 
Torre, avenida de Andalucía, número 59 (Huelva). -

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

Primera.-Lugar: Todas las subastas se celebrarán 
en la Notaría de don Jesús Beneyto.Feliu, en Gibra
león, avenida Palo Dulce, número 1. 

Segunda.-Día y hora: Se señala lª- primera subasta 
para el día i9 de abril de 1996, a las doce horas; 
la segunda subasta, en su caso. para el día 17 de 
mayo de 1996, a las doce horas, y la tercera subasta, 
en el suyo, para el día 14 de jUnio.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 28 
de junio de 1996, a las doce horas. 

Tercera.-Tipo: El tipo' para la primera subasta 
está fijado en la cantidad de 31.125.000 pesetas; 
para la segunda subasta, en el 75 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 subastas ~eberán 
consignar en la Notaría 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 docu
mentación y la certificación del Registro, a que se 
refieren los artículos 236-a y 236-b del Reglamento 
Hipotecario, pueden consultarse en la Notaria; se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación; las cargas~ gravámepes y asientós ante
riores a la hipoteca que se ejecuta cOlltinuarán 
subsistentes. , 

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

Finca objeto de subasta , 

Urbana.-Edificio sito en San Bartolomé de la 
Torre, en avenida de Andalucía, número 59, hacien
do esquina a la calle Los Barros. Tiene una superficie -
d~ 175 metros cuadrados. Se compone de dos plan
tas: La planta baja destinada a vivienda, y una planta 
alta destinada a almacén. " 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Huelva al tomo 1.546, libro 21, folio 46, fmca 
1.571, inscripción primera. 

Gibraleón, 12 de febrero de 1996.-El Notario, 
Jesús Beneyto Feliu.-13.175. 

NOTARIA 
DE DON JOSE NIETO SANCHEZ 

Anuncio de subasta notarial 

Yo, José Nieto SánchelNótario del ilustre Colegio 
de Valencia, con residencia en Pilar de la Hora
dada (Alicante), con despacho en calle Mayor, 
número 57, 2.~ derecha, ' 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimien-
to extrajudicial, de ejecución hipotecaria, núme-
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ro 1/95, en el que figura como acreedor la entidad 
«Banco de Alicante, Sociedad Anónima», con domi
cilio en Alicante, Alfonso El Sabio, nútÍlero 11, 
y como deudor, la entidad mercantil «Torrebeach 
Internacional, Sociedad Anónima», con domicilio 
en Pilar de la Horadada (Alicante), Lo Monte. Y 
que procediendo la subasta ante Notario de la fmca 
que después se relaciona, se llevará ,a cabo bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Lugar: Todas las subastas, se celebrarán 
en la: Notaría de don José Nieto Sánchez, en calle 
Mayor, número 57, segundo derecha, en Pilar de 
la Horadada (Alicante). 
, Se$Unda.-Día y hora: Se señala la primera subas
ta, para el día 15' de . abril de 1996, a las doce 
horas; la segunda subasta, en su caso, para el día 
13 de mayo de 1996, a las doce horas y la tercera' 
subasta, en el suyo, para el día 7 de junio 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 mejoraI).tes y los mejores postores, el día 
17 de junio de 1996, a las doce horas. 

Tercera.-Tipo: El tipo para 'la primera subasta 
está fijado en la cantidad de 13 .15 7.925 pesetas; 
para la segunda, 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 subastas, deberán 
consignar en la' Notaría 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 certificación ~ del Registro a que 
se refieren los artículos 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 hipotecá que se ejecuta, con
tinuarán subsistt:ntes. 

Sexta.-Adjudicación a calidad de ceder a tercero: 
Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el rema
te del mismo <> de un acreedor posterior podrá hacer
se a calidad de ceder a tercero. 

Finca objeto de subasta 

Urbana número 108: Apartamento C-4, en plan
ta segunda, sito en la urbanización denQminada 
«Pueblo Latino, fase B-2», en término mun'icipal 
de Pilar de la Horadadá. -Tiene fachada a la calle 
Mar Menor. Se accede por la escalera E-5, que 
da a dicha calle y esta situado, según se mira de 
frente desde la citada calle, el octavo contando de 
derecha a izquierda. Tiene uná superficie construida 
de 78 metros 42 decimetros cuadrados, más una 
terraza 'de 29 metros 77 decímetros cuadrados y 
un solárium en ]a planta tercera de 31 metros 17 
decímetros cuadrados. Se compone de salón-come-, 
dor-cocina, pasillo distribuidor, tres dormitorios y 
cuarto de baño. Linda entrando: A la derecha, apar- -
tamento G-2; a la i~quierda, calle Alicante; fondo, 
dúplex B-3 y B-4 y frente, calle de su' situación. 

Cuota: Tiene una cuota de 2,52 por 100 en el 
total del conjunto. 

Inscripción: Tomo 1.526, libro 63, ft>lio 169, fmca 
registral número 6.702, inscripción segunda. 

Pilar de la Horadada (Alicante), 19 de febrero 
de 1 996.-El Notario, José.1~ieto Sánchez.-13.385. 
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NOTARIA DE DON JOSE ROYES 
ESCUER 

Subasta notarial 

Yo. José Royes Escuer. Notario de El Vendrell 
(T~ona) y del Ilustre Colegio Notarial de Bar
celona, con despacho en la calle Prat de la Riba, 
número 5. 1.0. B. de El Vendrell. 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento 
extrajudicial de ejecución hipotecaria, número. de 
expediente 1/1995. de la sigui~nte tmca: 

Unidad número diecinueve.-Vivienda dúplex, 
puerta primera. sita a la izquierda de la escalera 
F. teniendo su entrada pOr la planta baja del edificio _ 
sito en término de Vendrell, partida «Comarruga». 
con frente a unos viales de Renfe que forma vértice 
con el terreno de 6 metros de ancho. Está constituida 
por las plantas sótano y baja, comunicándose entre 
sí por una escalera interior. Tiene una superficie 
de la planta baja de 85 metros cuadrados. 'Y la planta 
sótano de 42 metros cuadrados. o sea, en total 126 
nietros cuadrados. Se compone la planta baja de 
recibidor. comedor. cocina, aseo y cuatro habita
ciones, y la planta sótano de una sola dependencia. 
Linda la planta baja: Al frenté y fondo en proyección 
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vertical, terreno de la comunidad; derecha, rellano 
escalera y. vivienda dúplex, puerta segunda de la 
misma escalera, e izquierda. vivienda. dúplex, puerta 
segunda, de la escalera E; y la planta sótano: Al 
frente y fondo, terreno de la comunidad; derecha, 
vivienda ~plex, puerta segunda de la misma esca
lera, e izquierda, con vivienda· dúplex, puerta segun
da de la escalera E. 

Coeficiente: ,11,090 por 100. 
Inscrita en el Registro pe la Propiedad de El Ven

drell al tomo 614. libro 103 de El Vendrell, folio 
. 136, fmca número 5.940, inscripción cuarta. 

Y que procediendo la· subasta ante Notario de 
la fmca· relacionada, se llevará a cabo bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Lugar: Todas las subastas se celebrarán 
en la Notaria de don José Royes Escuer, en El 
Vendrell (Tarragona), calle Prat de la Riba, número 
5, If>, B. 

Segunda.-Día y hora: Se señala la primera subasta 
para el dia 26 de abril de 1996, a las dieciocho 
horas; la segunda subasta. en su caso. para el dia 
24 d<; mayo de 1996, a las dieciocho horas, y la 
tercera subasta, en el suyo, para el dia 20 de junio 
de 1996, a las trece horas; y en caso de -mejora 
de la postura de la tercera subasta. se señala para 
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la licitación entre los mejorantes y mejores postores 
el día 28 de junio de 1996, a las trece horas. 

Tercera.-Tipo: El tipo para la primera subasta 
está fijado en la cantidad de 17.915.000 pesetas; 
para la segunda subasta, en el 75 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 subastas, deberán 
consignar en la Notaria una cantidad equivalente 
al 30 por 100 del tipo que corresponda; en la tercera 
sub. el depósito consistirá en un 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. 
, Quinta-Documentación y advertencias: La docu

mentación y la ceftilÍcación del Registro. a que se 
refieren los articulos 236-a,y 236-b. del Reglamento 
Hipotecario, pueden consultarse en la Notaria; se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. Las Cargas, gravámenes y asientos ante
riores a la hipoteca que se ejecuta continuarán, 
subsistentes. . 

Sexta.-Adjudi1=ación 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. 

El Vendrell, 19 de febrero d,e 1996.-EI Notario, 
José Royes Escuer.-13.303. 


