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BANCO PASTOR, S. A. 

De acuerdo con lo establecido en el Real ~ 
to-ley de 24 de enero de 1928, se haDan incursos 
en presunción de abandono. y de no ejercitarse la 
oportuna reclamación pasarán a propiedad del Esta· 
do los depósitos de efectivo siguientes: 

Titular Importe 

Provincia: Barcelona 

Sucursal: Barcelona. Ag. 2 Cerdeña 

José Maria Parramón Vliasalo ........... 13.567 
Rafael García Cánovas ................ .... 122.571 

Sucursal: Barcelona, Ag. 3 Valldaora 

Alfredo Vázqu.ez Araújo .................. 42.594 

Provincia: La Corolfa 

Sucursal: La Coruña, O. P. 

Jesús Caselas Rubinos .................... . 
Conferencias S. Vicente Paúl ........... . 
Manuel Noya Reboredo ........... , ..... .. 
Rita Segui Pérez .......................... .. 
M del Carmen Moure Penoucos ...... .. 
Micaela Pals Hidalgo ..................... . 
Islina Maria Lage Fernández ............ . 
Maria Rodriguez Varela .... , ............. . 

Sucursal: FerroL O. P. 

Maria Vt1a Suanzes ...................... .. 

Su(.,-ursa!: Carballo 

Jesús Sánehe¿ Pedrouzo ................. . 
Isolino Cantelar Rodriguez .............. . 
Luis Costa Reino ...... , ................... . 

Sucursal: Ortigueira 

18.133 
6.158 

15.943 
24.954 
13.777 
40.323 

6.405 
19.562 

22.442 

27.834 
5.327 

24.138 

José Vispo Carballes ....................... 109.775 

Sucursal: Noia 

José Manuel Pércz Pérez .................. 7.132 

Sucursal: Ordes 

Feria Agrtcola y Ganadera ..........•..•.. 21.018 
Manuela Gesta! Campos ..........•.•••.•• 702.535 

Sucursal: As Ponteo 

Manuel Femández López ................ 29.793 
Salvador Ledo Ledo ....................... 6.718 

Sucursal: Camota 

Horinda Blanco Fonnoso ............... . 
Emi1laoo Lago Lago .••.••.••••.•••..•••••. 
ManeI Carpintero 8iaba ................. .. 

SuCUTllal: Santa Comba 

Manuel Baila Tomé ...................... .. 

Sucwsal: Riveira 

62.210 
5.118 

40.152 

33.074 

Ramona Diaz Brión ........................ 14.333 

Sucursal: La Coruña. Ag. 2 Los Mallos 

José Garcia Frojan .................. !...... 112.804 

Sucursal: Arteixo 

José Vtlariño Santiago .... ................. 6.557 
Manuel Regueira Matos .................. , 54.053 

SuCUTllal: Santiago. O. P. 

,Porto. Sociedad Anónima> .............. 24.552 
Ake Persson o Eisa Persson .............. 29.342 

Miércoles 26 septiembre 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Titular Importe 

Sucursal: O Barqueiro 

Manuel Abelenda Naya .... ,_............. 19.118 

Sucursal: Cariño 

Jesús González Freire ..................... 8.391 

Sucursal: Esposante 

Enrique Martblez Gónlez ................. 12.669 

Sucursal: O Bmgo 

José Abel González González ........... 6.090 

Provincia: León 

Sucursal: León. O. P. 

Daniel Alonso Rodriguez Rivas 13.841 

Sucursal: Ponferrada O. P. 

M.P.1. Cia de Inveni6nes, S. A......... 203.288 

Provincia: Lugo 

Sucursal: Lugo O. P. 

Dosffida Colaza Andean ..... -............ . 
Francisco Castro Lamela ................ . 
Manuel Teijeiro Castro .....•••.••...•.•... 
Pacifico Lamas AenDe •................••.• 

Sucursal: VIVeiro 

AveJina González Pigueiras ............. . 
Concepción Rodrlguez Vale ... , ......... . 
Manuel Abadtn Rodriguez ........... , ... . 

SuCUTllal: Sarriá 

-9.836 
329.018 
27.680 

209.650 

12.833 
7.426 

110.788 

Manuel Limeres Penado .................. 144.072 
Ramón Arias Álvarez ... ... ..•. .••.••. ..... 97.293 

SucÜrsal: Monforte. O. P. 

RamónRajoGonzález .................... 21.413 
Atau1fo Julio Valcáreel Dlaz .............. 35.457 

Sucursal: VJ!a1ba 

Aurora Yanez Prieto ....................... 5.426 

Sucursal: Cospeito 

Basilisa Méndez Maseda .. ................ 30.518 

SuCUTllal: Baralla 

José Gon:la Rodrlguez .................... . 

Sucursal: Quiroga 

José Losada Corra1 ........................ . 

Sucursal: Rabade 

Josefa Reboredo Roibas .................. . 
José Maria Alonso Otero ...•••••••....... 
Manuel óscar Prado Morandeira ...... . 

Sucursal: Ferreira do Va1adouro 

Placido Cao Pardiño , ..................... . 

Sucursal: Becerrca 

Concepción Campos Rlbade~eira ...... . 

Sucursal: Navia de Suama 

Manuel Rodrtguez González ............ . 

Provincia: Madrid 

Sucursal: Madrid O. P. 

25.855 

15.423 

258.568 
7.471 

20.787 

26.950 

6.950 

26.950 

Javier Otaduy Maidagán .................. 5.247 
Juan VIianova!lana= .................... 25.708 
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TItular Importe 

Maria Teresa López Gómez ......... o.... 28.043 
Con·Tur·Agrupación ....................... 15.973 

Sucursal: Madrid. 4 4 General Mola 

Ignacio Javier Hennida Gómez .......... 13.039 
Eloma González Álvarez ................. 21.142 

SuCUTllal: Madrid. Ag. 5 Hortaleza 

Pedro Barrera del Campo ................. 40.123 

Sucursal: Madrid, Ag. 6 Ruiz Giménez 

Eugenio Garcés Enciso .... ... .... ...... ... 5.049 

Sucursal: Madrid. Ag. 7 Capitán Haya 

Tomás Allende Millans ............ , , .. , ... 26.479 

Sucursal: Alcalá de Henares 

Ernesto Serrano Castillo .................. 41.321 

Provincia: Orense 

Sucursal: Orense. O. P. 

Avelino Femández Rivera .............. .. 
Filomena Muñoz Femández , ........... . 
Aparatos de Medida C.S.T ............... . 
Consuelo González Blanco .............. . 
Manuel Femández González ........... . 

Sucursal: O Carballiño 

9.765 
9.950 
9.600 

12.010 
14.225 

Francisco AstraY Labarta ................. 11.335 
Cesareo Rodríguez Cabo ................. 244.214 

Sucursal: Ribadavia 

Emestina Álvarez Femández ............ 22.713 

Sucursal: Barco de Valdeorras 

Pedro Méndez Bello .... ................... 9.084 
Antonio Garcia Calles ..................... 42.950 

Sucursal: Celanova 

Benigno Feijó Dorado ............ _........ 56.950 

SuCUTllal: Xinzo de Limia 

Gerardo Limia Corba1 ............. ... ..... 223.528 
ConSuelo Téllez López .................... 31.938 

Sucursal: Maside 

Gumermndo González ptrez .... ... ...... 155.565 

SuCUTllal: CEA 

Benigno Vázquez Pórez ......... _......... 40.123 

Sucursal: Avión 

Manuel Raña. Raña. ....................... . 
Adela Álvarez Domlnguez ............... . 
Maria Sánehez Casal .................... .. 

Sucursal: Beariz 

9.726 
9.777 

18.051 

Francisco Muleiro González ............. 27.566 
Antonio Vilzquez Terrazo ................ 10.568 

Sucursal: Bande 

Isidro Pena Vetoret .............. .......... 37.446 

Sucursal: Orense. Ag. 3 Calvo Sotelo 

Patronato Fundación Santa .............. 16.877 

Provincia: Ovledo 

Sucursal Avilés 

Maria del Carmen Dlaz Suárez .......... 39.074 
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Titula< 

Provincia: Pontevedra 

Sucursal: Pontevedra O. P. 

Importe 

Esther Martinez Portas .. .................. 64.076 

Sucursal: A Estrada 

Manuel Reboredo Arca ......... .......... 104.463 
Henninio Ferro López .................... 33.657 

Sucursal: Tui 

Francisco Gómez Correira .............. . 
Jaime Rodrtguez Fonseca ................ . 

Sucursal: Ponteáreas 

Nelson Guerrero .......................... . 

Sucursal: A Guarda 

Ricardo González Vicente ............... . 

Sucursal:Moaña 

11.450 
188.034 

5.829 

5.142 

Obilia Garcia Boubeta ..................... 22.950 

Sucursal: Villagarcla de Arosa 

Luis Fenollera Velón ...................... 11.214 

Sucursal:Portonovo 

Manuel Rico Garcla .' .............. ," o.,. 23.927 

Sucursal: Moraña 

Manuel López Rodriguez ................ . 

Sucursal: Vigo, O. P. 

Ramón Cerdeira Herrera ................ . 
Carlos Jurado Castro ..................... . 
José Carlos Tavío Pena .................. .. 
Laura González Bar ..................... .. 
Antonio Fernández Rodríguez .......... . 
Evencio Fascero Gil ...................... . 

Sucursal:.Vigo. Ag. I Traviesas 

32.161 

39.725 
73.125 
15.911 
64.856 
89.682 
30.176 

ClubTaurinoVtgUés ....................... 10.451 

Sucursal: Vigo, Ag. 3 Gran Vla 

JuanCarlosGonzálezMartin ............ 37.939 
Gloria Augusta de Almeida ............... 246.517 

Provincia: VlZcaya 

Sucursal: Bilbao, O. P. 

Construccones Intea, S. A .. ............. 28.476 

57.776-2. 

NOTARÍA DE DON DAVID PÉREZ 
MAYNAR 

Subasta notarial 

Yo, David Pérez Maynar, Notario del Ilustre Colegio 
de Barcelona, con residencia en la capital y des
pacho en paseo de Gracia, número 120, 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, número 
de expediente 1/1996, en el que figura como acree
dora «Banca Catalana, Sociedad Anónima», con 
domicilio en Barcelona. avenida Diagonal. números 
662-664, y como deudor, don. Lluis Prenafeta 
Garrusta. con domicilio en paseo Bonanova, número 
6, de dicha ciudad. 

Y que procediendo la su~sta ante Notario de 
los lotes que después se relaCionan, se llevará a 
cabo bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Lugar: Todas las subastas se celebrarán 
en la Notaria de don David Pérez Maynar, en Bar
celona, paseo de Gracia, número 120. 

Segunda.-Día y hora: Se señala la primera subas
ta para el dia 28 de octubre próXimo, a las once 
horas; la segunda subasta. en su caso, para el dia 
26 de noviembre próximo, a las once horas. y la 
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tercera subasta. en el suyo, para el dia 10 de enero 
de 1997, a las once horas. 

Cada lote se subastará separadamente, entendién
dose que las adjudicaciones se efectúan con actos 
distintos e independientes. 

Tercera.-Tipo: El tipo para la primera subasta 
del lote primero es de 57.000.000 de pesetas; del 
lote segundo. 2.000.000 de pesetas; dellote tercero. 
1.000.000 de pesetas. Y del lote cuarto. 1.000.000 
de pesetas. El tipo para la segunda subasta es del 
75 por 100 de dichas cantidades 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 
consignar 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 subasta. 

Qurnta.-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, afec
ciones y asientos anteriores a la hipoteca que se 
ejecuta, continuarán 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. 

Finca objeto de la subasta 

Lote primero.-Urbana: Doce. Piso cuarto, vivien
da puerta segunda, en la octava planta de la casa 
en Barcelona, paseo Bonanova. 6. TIene una super
ficie de 167 metros 67 decímetros cuadrados, más 
31 metros 98 decímetros cuadrados de terrazas, y 
linda: Por el frente del edificio, con el welo del 
paseo de la Bonanova. mediante propia terraza y 
en parte, con patio de luces; por la izquierda, entran
do, con la vivienda puerta primera de su misma 
planta. con el hueco y rellano de .. m escalera, por 
donde 'tiene su entrada de servicio, y con patio de . 
luces; por la derecha, con el welo del inicio de 
la rampa de acceso a Jos sótanos y de la terraza 
de la entidad número 6. en parte mediante propias 
terrazas, y por la espalda, con la finca de «La Ins
trucción Popular, Sociedad Anónima». en parte 
mediante propia terraza y en parte con ,el hueco 
del ascensor. 

Coeficiente: 4 enteros 76 centésimas por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

6 de Barcelona, Sección San Gervasio. libro 829. 
tomo 829, folio 36, tinca 40.844-N. 

Lote segundo.-Urbana: Subentidad 19 de las en 
que se divide en local sótano C o entidad 1 en 
la planta de la casa en Barcelona. paseo de la Bona
nova, plaza 17, exclusiva para la guarda de dos 
automóviles. con entrada desde la via pública a tra
vés de la zona de uso común y por la rampa. Super
ficie: 14 metros 27 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente. con subentidad 20; izquierda, subentidad 
18. y derecha y espalda, tincas de «La Instrucción 
Popular, Sociedad Anónima», y con patio de ven
tilación. 

Coeficiente: 59 centésimas por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

6 de Barcelona, Sección San Gervasio. libro 889, 
tomo 889, folio 156, fmca 43.556. 

Lote tercero.-Urbana:· Subentidad 18 de las en 
que se divide el local C o entidad 1 en la primera 
planta de la casa en Barcelona, paseo de la Bona
nova, 6. plaza 16, exclusiva para la guarda de un 
automóvil, con entrada desde la vía pública a través 
de la zona de uso común y por la rampa. Superficie: 
6 metros 40 decimetros cuadrados. Linda: Frente, 
zona de uso común; izquierda, subentidad 17: dere
cha, subentidad 19, y espalda, finca propiedad de 
«La Instrucción Popular. Sociedad Anónima». Cuo
ta: 27 centésimas por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Barcelona. Sección San Gervasio, libro, 889, 
tomo 889. folio 154, tinca 43.555. 
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Lote cuarto.-Urbana: Subentidad 20 de las en 
que se divide el local sótano C o entidad 1, en 
la primera planta de la casa en Barcelona, paseo 
de la Bonanova, 6, plaza 19, exclusiva para la guarda 
de un automóvil, con entrada desde la vía pública 
a través de la zona de uso común y por la rampa. 
Superficie: 7 metros 87 decimetros cuadrados. Lin
da: Frente, zona de uso común; izquierda, suben
tidad 19; derecha, subentidad 21, y espalda, fmca 
propiedad de «La Instrucción Popular, Sociedad 
Anónima.. 

Coeficiente: 32 centésimas de otro entero 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Bareelona, Sección San Gervasio. libro 889. 
tomo 889, folio 158, tinca 43.557. 

Expido la presente en dos hojas de papel del 
timbre del estado exclusivo para documentos nota
riales, serie lA, números IV8294420, y el presente 
en Barcelona a 16 de septiembre de 1996.-57.924. 

NOTARÍA DE DON RICARDO 
MOLINA ARANDA 

Subasta notarial 

Yo, Ricardo Molina Aranda, Notarlo del llustre 
Colegio de Sevilla, con residencia en Sanlúcar 
de Banameda (Cádiz), con despacho en la calle 
Capillita, número 9, en cumplimiento del articulo 
236.f) del Reglamento Hipotecario, 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimien
to extmjudicial de ejecución hipotecaria, en el que 
fIgUl'a como acreedora la entidad «Corporación 
Hipotecarla Central, Sociedad Anónima Sociedad 
de Crédito Hipotecario:., domiciliada en Madrid. 
calle Serrano, número 89 y como deudora la com~ 
pañia «E.H.S. Promotores, Sociedad Anónima., con 
domicilio de notificaciones en el edificio «Los Infan
tes., núcleo 6, blUO. de Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz). 

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

Primera.-Lugar: Todas las subastas se celebrarán 
en esta Notaría. 

Segunda.-Dia y hora: Se señala la primera subas
ta de cada una de las fmcas descritas para el dia 
28 de octubre de 1996. a las trece horas; la segunda 
subasta, e.Q su caso. para el día 22 de noviembre 
de 1996. a las trece horas, y la tercera subasta, 
en el suyo. para el día 19 de diciembre de 1996, 
a las trece 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 27 
de diciembre de 1996, a las trece homs. 

Terccra.-Tipo; Para la primera subasta de cada 
una de las fmcas es el que se dice posteriormente 
al fmal 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. ~ 

Cuarta.-Consginaciones: 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 subasta. 

Quinta.-Documentación y advertencias: La 
documentación y la certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere el articulo 236.a) y 
236.b) del Reglamento Hipotecario. pueden con
sultarse en la Notaria, en hora de atención al público; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación; las cargas Y gravámenes y asientos 
anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán 
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 una acreedor posterior 
podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero. 
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Fincas objeto de subasta 

Todas eUas sitas en Sanlúcar de Barrameda. en 
la avenida del Descubrimiento o V Centenario, e 
integradas en dos edificios denominados «Edificio 
AYI y «Edificio B». 

Edificio A 

l. Trastero número 6. en planta sótano, con 
una superficie útil de 3.68 metros cuadrados y cons
truida de 5,15 metros cuadrados. que linda: Izquier
da. entrando. muro del edificio; derecha. trastero 
número 7; fondo, muro del edificio, y frente. zona 
común. Cuota: 0.27 por 100. 

Inscripción: Tomo 1.252.libro 713, folio 88. finca 
35.420. inscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 243.000 pesetas. 
2. Trastero número 8, en planta sótano. con 

superficie útil de 4.84 metros cuadrados y construida 
de 6.77 metros cuadrados. que linda: Izquierda. 
entrando. trasteros números 7 y 11; derecha. trastero 
número 9; fondo, muro del edificio. y frente, plazas 
de garajes 8 y 9. Cuota: 0,36 por 100. 

Inscripción: Tomo 1.253, libro 713. folio 94. finca 
35.422, inscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 340.000 pesetas. 
3. Trastero número 11, en planta sótano, con 

superficie útil de 5,58 metros cuadrados y construida 
de 7.81 metros cuadrados, que linda: Izquierda, 
entrando, trastero número 7; derecha, hueco de 
ascensor, fondo, plaza de garaje 8 y trastero 8. y 
frente. zona común. Cuota: 0.41 por 100. 

Inscripción: Tomo 1.252. libro 713, folio 103. 
fmea 35.425. inscripción primera. 

Tipo {lara la primera subasta: 339.000 pesetas. 
4. Plaza de garaje número 7, en planta sótano, 

con superficie útil de 10,75 metros cuadrados y 
construida de 37,96 metros cuadrados, que linda: 
Izquierda. entrando, plaza de garaje 6; derecha, ram
pa y zona común; fondo, trastero 5 Y rampa. Y 
frente, zona común. Cuota: 2 por 100. 

Inscripción: Tomo 1.252.libro 713, folio 24. finea 
35.432. inscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 930.000 pesetas. 
5. Plaza de ganye número 8. en planta sótano. 

con superficie útil de 10,67 metros cuadrados y 
construida de 37.67 metroS. cuadrados, que linda: 
Izquierda. entrando, hueco de ascensor y trastero 
11; derecha. plaza de garaje número 9; fondo, tras
tero 8, y frente, zona común. Cuota: 1.98 por 100. 

Inscripción: Tomo 1.252, libro 713. folio 127, 
fmca 35.433. inscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 1.082.000 pesetas. 
6. Vivienda letra B, en planta primera, con 

entrada por el portal o núcleo 1, con superficie 
útil de 73.63 metros cuadrados y construida de 
103,51 metros cuadrados. Se distribuye en vestíbulo. 
distribuidor. salón-comedor, cocina, dos cuartos de 
baño. tres donnitorios y terrazas. Linda: Izquierda. 
entrando. vivienda letra C; derecha, avenida V Cen
tenario; fondo. calle peatonal, y frente. distribuidor 
de la planta por donde tiene su entrada y vivienda 
letra A. Cuota: 5,45 por 100. 

Inscripción: Tomo 1.252. libro 713, folio 151. 
fInea 35.441. inscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 9.099.000 pesetas. 
7. Vivienda letra A. en planta ático. con entrada 

por el portal o núcleo 1. con superflcie útil de 76.74 
metros cuadrados y construida de 109,87 metros 
cuatlrados. Se distribuye en vestíbulo. distribuidor. 
salón~omedor, cocina, dos cuartos- de baño, tres 
dormitorios y terrazas. Linda: Izquierda entrando. 
calle peatonal; derecha, fmea colindante; fondo, ave
nida V Centenario. y frente. distnbuidor de la planta 
por donde tiene su entrada, hueco de esCalera y 
patio interior y vivienda letra B. Tiene como inhe
rente o anejo una terraza con superficie de 82,43 
metros cuadrados. Cuota: 5. 7~ por 100. 
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Inscripción: Tomo 1.252. libro 713, folio 172, 
finca 35.448. inscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 11.015.000 pesetas. 

Edificio B: 

1. Trastero número 3, en planta sótano. cón 
superficie útil de 4.10 metros cuadrados y ~da 
de 5.04 metros cuadrados. que linda: Izquierda. 
entrando. trastero 4; derecha y fondo, muro del 
edificio. y frente. rampa. Cuota: 0,37 por 100. 

Inscripción: Tomo 1.252, libro 713, folio 184, 
fmea 35.452, inscripción primera. 

TiPO para la primera subasta: 275.000 pesetas. 
2. Trastero número 4, en planta sótano, con 

superficie útil de 4 metros cuadrados y construida 
de 4.92 metros cuadrados. que linda: Izquierda, 
entrando y fondo, muro del edificio; derecha, tras
tero 3. y frente, rampa. Cuota: 0.24 por 100. 

Inscripción: Tomo 1.252. libro 713. folio 187. 
finca 35.453, inscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 275.000 pesetas. 
3. Plaza de ganye número 1, en planta sótano, 

con superficie útil de 14,99 metros cuadrados y 
construida de 41,12 metros cuadrados, que linda: 
Izquierda, entrando, plaza de garaje 2; derecha y 
fondo. muro del edificio, y frente. zona común. Cuo
ta: 1.97 por 100. 

Inscripción: Tomo 1.252. libro 713. folio 202. 
finca 35.458. inscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 1.045.000 pesetas. 
4. Plaza de garaje número 4. en planta sótano, 

coil superficie útil de 12.45 metros cuadrados y 
construida de 34,15 metros cuadrados. que linda: 
Izquierda, entrando. plaza de garaje 5; derecha, plaza 
de ganije 3; fondo, muro del edificio. y frente. zona 
común. Cuota: 1,63 por 100. 

Inscripción: Tomo 1.252. hbro 713, folio 211. 
finca 35.461, inscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 900.000 pesetas. 
5. Plaza de garaje número 6. en planta sótano. 

con superficie útil de 11,23 metros cuadrados y 
construida de 30,81 metros cuadrados, que linda: 
Izquierda. entrando, plaza de ganije 7; derecha, plaza 
de garaje 5; fondo, muro del edificio, y frente. zona 
común. Cuota: 1,47 por 100. 

Inscripción: Tomo 1.252, libro 713, folio 217, 
finea 35.463. inscripción primera. 

Tlpo para la primera subasta: 853.000 pesetas. 
6. Local comercial número 1, en planta baja, 

con frente y entrada por la avenida V Centenario; 
tiene una superfIcie útil de 85.15 metros cuadrados 
y construida de 90,76 metros cuadrados, que linda: 
Izquierda, entrando y fondo, rampa de acceso al 
sótano; derecha, local comercial número 2 y escalera 
del edificio, y frente, con la avenida V Centenario. 
Cuota: 4.34 por 100. 

Inscripción: Tomo 1.258. libro 716, folio 13. fmea 
35.470, inscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 8.356.000 pesetas. 
7. Vivienda letra A.. en planta primera, con 

superficie<útil de 78,75 metros cuadrados y cons
truida de 106,37 metros cuadrados. Se distribuye 
en vestíbulo. distribuidor. salón-comedor, cocina. 
terraza-lavadero. dos cuartos de baño. tres donni
torios y terrazas. Linda: Izquierda. entrando. vivien
da letra B y avenida V Centenario: derecha, vivienda 
letra D y patio interior, fondo. finea colindante y 
patio interior. y frente, vivienda letra B. distribuidor 
de la planta por donde tiene su entrada, hueco de 
escalera. Cuota: 5,09 por 100. 

Inscripción: Tomo 1.258. libro 716. folio 25. fin
ea 35.474, inscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 9.814.000 pesetas. 
8. Vivienda letra D, en planta primera, con 

superficie útil de 86.01 metros cuadrados y cons
truida de 116,18 metros cuadrados. Se distribuye 
en vestibulo. distribuidor. sal6n-comedor. cocina, 
dos cuartos de baño. tres dormitorios y terrazas. 
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Linda: Izquierda, entrando. vivienda letra C; dere
cha, avenida V Centenario; fondo. calle Divina Pas
tora, y frente. vivienda letra A Y distribuidor de 
la planta por donde tiene su entrada. Cuota: 5,56 
por 100. 

Inscripción: Tomo 1.258. libro 716. folio 28. fm
ea 35.475, inscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 10.511.000 pesetas. 
9. Vivienda letra D. en planta primera, con 

superficie útil de 75.60 metros cuadrados y cons
truida de 102,12 metros cuadrados. Se distribuye 
en vestíbulo. distribuidor, sa1ón~omedor. cocina, 
terraza-lavadero, dos cuartos de baño, tres donni
torios y terrazas. Linda: Izquierda, entrando. ¡mea 
colindante; derecha, hueco de ascensor y vivienda 
letra C; fondo, calle' Divina Pastora, y frente. dis
tribuidor de la planta por donde tiene su entrada 
y patio interior. Cuota: 4.89 por 100. 

Inscripción: Tomo 1.258, libro 716. folio 34, fmea 
35.477, inscripción primera 

TIpo para la primera subasta: 9.928.000 pesetas. 
10. Vivienda letra D, en segunda planta, con 

superfi~ie útil de 75.60 metros cuadrados y cons
truida de 102.12 metros cuadrados. Se distribuye 
en vestibulo, distribuidor. salón·comedor, cocina, 
terraza-lavadero. dos cuartos de baño. tres donni· 
torios y terrazas. Linda: Izquierda, entrando, fmca 
colindante; derecha, hueco ,de ascensor y vivienda 
letra C; fondo. calle Divina Pastora, y frente. dis
tribuidor de la planta por donde tiene su entrada 
y patio interior. Cuota: 4,89 por 100. 

Inscripción: Tomo 1.258. libro 716. folio 46, fin· 
ca 35.481, inscripción primera. 

TIpo para la primera subasta: 9.928.000 pesetas. 
11. Vivienda letra A. en planta tercera, con 

superficie útil de 78.75 metros cuadrados y cons
truida de 106,37 metros cuadrados. Se distribuye 
en vestibulo. distribuidor. salón-comedor, cocina, 
terraza-lavadero, dos cuartos de baño, tres dormi
torios y terrazas. Linda: Izquierda. entrando, vivien
da letra B Y avenida V Centenario; derecha, vivienda 
letra D y patio interior, fondo. fmca colindante y 
patio interior. y frente, vivienda letra B. distribuidor 
de la planta por donde tiene su entrada, hueco de 
escalera. Cuota: 5.09 por 100. 

Inscripción: Tomo 1.258, libro 716, folio 49, fm
ea 35.482. inscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 9.916.000 pesetas. 
12. Vivienda letra B, en planta tercera, con 

superficie útil de 86,0 I metros cuadrados y cons
truida de 116.18 metros cuadrados. Se distribuye 
en vestíbulo. distribuidor, salón-comedor. cocina, 
dos cuartos de baño, tres donnitorios y terrazas. 
Linda: Izquierda. entrando. vivienda letra C; dere
cha. avenida V Centenario; fondo. calle Divina Pas
tora, y frente, vivienda letra A y distribuidor de 
la planta por donde tiene su entrada. Cuota: 5,56 
por 100. 

Inscripción: Tomo 1.258, libro 716, follo 52. fm
ea 35.483. inscripción primera. 

TIpo para la primera subasta: 10.615.000 pesetas. 
13. Vivienda letra D, en planta tercera, con 

superficie útil de 75,60 metros cuadrados y cons
truida de 102.12 metros cuadrados. Se distribuye 
en vestíbulo, distribuidor, sa1ón~omedor. cocina, 
terraza-lavadero. dos cuartos de baño, tres dormi
torios y terrazas. Linda: Izquierda, entrando. ¡mea 
colindante; derecha. hueco de ascensor y vivienda 
letra C; fondo, calle Divina Pastora, y frente. dis
tribuidor de la planta por donde tiene su entrada 
y patio interior. Cuota: 4.89 por 100. 

Inscripción: Tomo 1.258. libro 716, folio 58. fm
ea 35.485. inscripción primera. 

TIpo para la primera subasta: 10.030.000 pesetas. 

Sanlúcar de Barrameda, 17 de septiembre de 
1996.-El Notario, Ricardo Malina Aran
da.-57.879. 


