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NOTARIA DE DON JAVIER 
. MARTINEZ DEL MORAL 

Subasta notarial 

Yo, Javier Martínez del Moral, Notario del llustre 
Colegio de Barcelona. con residencia en 17130, 

. L'Escala (Girona), con despacho en passeig Lluís 
Albert, número 10, 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, número 
de expediente 1/96, en el que fIgura corno acreedor 
la entidad Caíxa d'Estalvis del Peiledes. con domi
cilio en Villafranca del Penedes, rambla de Nuestra 
Señora, número 2, y corno deudor, don KIaus W,il
fried Brukhardt, vecino de 30 13-Barsinghausen, con 
domicilio en Dr. Munzel AM Steinhof lA (Ale
mania). 

Y que procediendo la subasta ante Notarlo 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 Javier Martínez del Moral, 
en L'Escala (Girona), paseeig Lluís Albert, núme
ro 10. 

Segunda.-,oía y hora: Se señala la primera subas
ta para el día 18 de junio de 1996, a las diez horas, 
la segunda subasta. en su caso, para el día 16 de 
julio de 1996, a las diezhorcls, y la tercera subasta. 
en el suyo, para el día 12 de agosto de 1996, a 
las diez horas, y en caso de mejora de la postura 
de la tercera subasta, se señala para la licitación 
entre los mej9rantes Y mejores postores el día 22 
de agosto de 1996, a las diez hóras. 

Tercera.-Tipo: El tipo para la primera subasta 
'está fIjado en la cantidad de 73.500.000 pesetas; 
para la segunda subasta, en el 75 por 100 de dicha 
cantidad indicada, y ]a tercera subasta será sin suje
ción a tipo. 

Cuarta.-Consignaciones: Salvo el acreedor, todos 
los demás postores, sin excepción, para tornar parte 
en la primera o en la segunda subasta. deberán 
consignar en la Notaría una cantidad equívalente 
al 30 por 100 del tipo que corresponda; en la tércera 
sub~sta, el depósito consistirá en un 20 por 100 
del tipo de la segunda s\lbasta. 

Quinta.-Docurnentación y advertencias: La 
documentación y la certiftcación del Registro a que 
se refIeren los artículos 236, a) y 236, b) del Regla
mento Hipotecario, pueden consultarse en la Nota
ria, se entenderá que todo licitador acepta corno 
bastante la titulación; las cargas, gravámenes y asien
tos anteriores a la hipoteca que se ejecuta conti-

" nuarán subsistentes. 
Sexta.-Adjudicación a calidad de ceder a tercero: 

Solo 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. 

Finca objeto de subasta 

Parcela en término de L'Escala, paraje «Puig Sec», 
de cabida unos 1.403 metros cuadrados; sobre la 
que se está construyendo una casa de planta semi
sótano, planta baja y planta piso, con las siguientes 
superficies construidas: La vivienda, 311,23 metros 
cuadrados; el garaje y cuarto de maquinaria, 45 

- metros cuadrados; las terrazas, 124,28 metros cua
drados; los vestidores, 31,30' metros cuadrados, y 
la piscina, 80,40 metros cuadrados. Inscrita en el 
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c. ANUNCIOS PARTICULARES 

Registro de la Propiedad de Girona 2, tomo 2.460. 
libro 212, folio 99, fmca número 14.761. 

. . 

L'Escala, 23"de abril de 1996.-El Notarlo, Javier 
Martinez del Moral.-27.588, 

NOTARIA DE DON VICENTE 
MICOGINER 

Subasta notarial 

Yo, Vicente Micó Oiner, Notario del nustre Colegio 
de Valencia, con residencia en Sagunto, con des
pacho en av~nida Sants de la' Pedra, 8, b, de 
Sagunto (Valenci~), 

Hago saber: Que ante mi, se tramita procedi
miento extrajudicial de ejecución hipotecaria. núme
ro 2/1996, en el que fIgura como acreedor la Caja 
de Ahorros de Valencia, Castellób y Alicante (BAN
CAJA), con domicilio en la calle Caballeros, número 
2, deCastellón, y como deudores don Emilio Comas 
Forcada y doña Marie.Yasmin Guerra Alvarez. con 
domicilio en avenida Les Escoles, 18, quinto. pri
mera. de Les Escaldes (Andorra). 
. Y que procediendo la subasta ante Notário de 
las fmeas que después se relacionan, se llevará a 
cabo bajo las siguíentes condiciones: 

Primera.-Lugar: Todas las subastas se celebrarán 
en la Notaría de don Vicente Micó Giner, en Sagun
to,avenida Sants de la Pedra, 8, b. 

Segunda.-Día y hora: Se señala la primera subas
ta para el día 25 de mayo de 1996, a las doce 
horas; la segunda sul?asta. en su caso, para el 
día -21 de junio de 1996, a las doce horas; y la 
tercera subasta. en el suyo, para el día 19 de julio 
de 1996, a las doce horas; en caso de rtlejora de 
la postura de la tercera subasta se señala para la 
licitación entre los mejorantes postores el día 23 
de julio de 1996. 

Tercera.-Tipo: El tipo para la primera subasta 
está fijado en la cantidad resultante de sumar al 
principal asignado el importe de un 80 pc;>r 100 
del mismo; para la segunda subasta. el 75 por 100 
de dicha cantidad, 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 
consigIÍar en la Notaria una cantidad eq1,livalente 
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 certiftcación del Registro a que 
se refIeren los artículos 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 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 a calidad 'de ceder a tercero, 

Fincas, objeto de la subasta 

1. 53. Vivienda en noveno piso, puerta 53, con 
la distribución propia de su uso y solana. Mide 
122 metros 87 decímetros cuadrados, incluida la 
parte proporcional que le corresponde en los ele-
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mentos comunes, y según se entra al piso, linda: 
Frente, rellano. y pisos puertas! 52 y. 54; derecha, 
piso puerta 54 y zona ajardinada; fondo, zona ajar
dinada. e izquierda, zona ajardinada y piso puerta 
52. Cuota de participación 1,939 por 100. Tiene 
como anejo inseparable una cuota del O, J 7451 por 
100 en el condominio indiviso sobre el resto de 
la finca matriz, de la que procede el soJar del bloque 
(fmca 3.262, folio 5 vuelto, tomo 1.331, libro 36 
de eanet), Inscripción: Tomo 1.334,' libro 38 de 
Canet de B~renguer, folio 98, fInca 3.467, inscrip
ción octava. Principal asignado: 8.300.000 pesetas. 

2. 54. Vivienda en noveno piso, puerta 54, con 
la distribución propia de su uso y solana. Mide 
64 metros 57 decímetlOs cuadrados, incluida la parte 
proporcional que le corresponde en los elementos 
comunes, y según se entra al piso, linda: Frente, 
escalera. rellano y piso puerta 53; derecha, escalera. 
piso puerta 49 y' zona ajardinada. y fondo, zona 
ajardinada, e izquierda, piso puerta 53. Cuota de 
participación 1,019 por 100. Tiene como anejo inse
parable una cuota del 0,09171 por 100 en el con
dominio indiviso sobre el resto de la fmca matriz, 
de la que procede el solar del bloque (fmca 3.262. 
folio -5 vuelto, tomo 1.331, libro 36 de Canet). ins
cripción: Tomo 1.334, libro 38 de Canet, folio 92, 
fmea 3.468. inscripción séptima. Principal asignado: 
4.200.000 pesetas. 

3. 2/181 ava~ partes del ediftcio dedicado a 
aparcamiento cubierto. Consta de solo baja. con 
una capacidad para 181 plazas de aparcamiento. 
La edifIcación ocupa la totalidad del solar, La cubier
ta de este ediftcio se habilitará para pistas de tenis 
cuyo uso corresponderá, en virtud de la servidumbre 
establecida, a los titulares de los solares G-l al G-11, 
ambos inclusive, de la parcela 83/84 del mismo 
polígono. Está situado en Canet de Berenguer. par
cela indicada del polígono VIII del plan parcial de 
ordenación de dicha playa. Tiene forma rectangular 
y 'ocupa una superftcie de 3.201 metros 66 decí
metros cuadrados. Está situado en la confluencia 
entre las calles Sangre y Arena y avenida de Blasco 
Ibáñez, sin llegar a lindar con ninguna de ellas. 
Linda por todos los aires con resto de fmca matriz. 
Tiene en condominio indiviso y como anejo inse
parable el 1,50 por 100 del resto de la fmca matriz 
de la que procede el solar sobre el que se asienta 
este edificio. Las cítadas participaciones, que forman 
cuotas indivisas e iguales del citado ediftcio, dan 
derecho a aparcar en las plazas de garaje señaladas 
con los números 82 y 83. Inscripción: Tomo 1.715, 
ubro 51 de eanet de Berenguer, folio 3, fInca 3.274, 
inscripción tercera. Principal asignado: 1.000.000 
de pesetas. 

Sagunto, 8 de abril de 1996.-El Notarlo, Vicente 
Micó Giner.-26.683-3. 

REAL COLEGIO MAYOR 
__ DE ESPAÑA EN BOLONIA (ITALIA) 

'0 DE SAN CLEMENTE DE LOS 
ESPAÑOLES 

CONVOCATORIA 

Concurso de méritos para proveer becas vacantes 
én el Real Colegio Mayor de España en Bolonia 

(Italia) () de San Clemente de los E<;pañoles 

Se sacan a provisión, en riguroso concurso nacio
nal de méritos, las vacantes del Real Colegio Mayor 
de España en Bolonia (Italia) para los cursos 1997 
y 1998. Las becas incluyen los gastos de viajes, 
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manutención, alQjamiento, derechos de matlicula
ción, asignación meI~sual para gastos personales, 
dietas de viaje en Semana Santa, etc. 

El objeto de dichas becas es la obtención del 
gr~do de Doctor por la Universidad de Bolorua en 
cualquiera de sus Facultades. a saber: 

Agraria. I 

Ciencias Matemi\ticas, Físicas y Naturales. 
Ciencias Politicas. 
Dere.cho. 
Economía y Comercio. 
Fannacia. 
Filosofia y Letras. 
Ingenieria. 
Medicina y Cirugía. 
Química Industrial. 
Veterinaria. 

Los titulos obtenidos por los Colegíales en la 
Universidad de Bolonia son válidos en España. A 
efectos de oposiciones, la estancia en el Colegio 
equivale a «haber desarrollado función docente e 
investigadora» (Orden de 16 de noviembre de 1960). 

~.~. 
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Por ser el Colegio del Cardenal Albornoz una 
fundación privada, para concurrir a sus becas es 
necesario reunir los requisitos establecidos estatu
tariamente. conforme a la voluntad fundacional; ser 
varón, español, católico, de conducta mordl y social 
irreprensible, carecer de enfermedad crónica o cón
tagiosa, tener menos de treinta aftos de edad, contar 
con la carrera terminada en España con buenas 
calificaciones y no ser fuÍlcionario público. Además, 
los candidatos deberán poseer conocimientos bási
cos de la lengua italiana. 

Por acuerdo de la Junta de Patronato de 15 de 
octubre de 1987, «en el cómputo de méritos de 
los aspirantes a las becas del Real Colegio, con
cederá especial relevancia a los cursos de Doctorado 
y créditos que por otros' conceptos puedan reunir». 

Los aspirantes a p~cipar~en dicho concUrso 
dirigirán la oportuna Solicitud al Presidente de la 
Junta de Patronato, excelentisimo señor Duque del 
Infantado, calle Don Pedro. número 1, 28005 
Madrid. En .ella declararán reunir cada uno de los 
requisitos antes mencionados. Acompañará a la soli
citud una breve memoria en donde conste «curri-
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culum vitae» del concursante, los maestros más influ
yentes en su formación, sus proyectos profesionales 
y las razones que le mueven' a solicitar la beca del 
Real Colegio. A todo ello se acompañarán los cer
tificados acreditativos de reunir los requisitos nece
sarios y cuantos documento,S' sean conducentes a . 
demostrar los méritos del aspirante. 

,La Junta del Patronato solicitará los informes 
y verificaciones que crea convenientes. 

Los concursantes que obtengan beca, se com
prometen a legalizar en el Consulado italiano; dentro 
del plazo de inscripción en el curso próximo de 
la Universidad de Bolonia, los títulos originales de 
Licenciado o Doctor, el de bachiller, el certificado 
de haber aprobado el preuniversitario o grado equi
valente, el certificado académico personal. la partida 
de nacimiento y cuantos docúmentos sean nece
sarios para matricularse en dicha Universidad. 

El plazo de presentación de las solicitudes, con 
todos los' documentos que deberán acompañarlas, 
expira el día 15 de septiembre de 1996. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-Duque del Infan
tado.-26.986. 


