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GESTIÓ 
D'INFRAESTRUCTURES, S. A. 

(GISA) 
Anuncio por el que se hace pública la anulación 

de la licitación que a continuación se detalla 

En el anuncio de fecha 17 de octubre de 1996, 
en el cual se hace pública la licitación de diversos 
contratos (<<Boletin Oficial del Estado» número 25 1, 
página 19876, de 17 de octubre de 1996), se anilla 
el concurso que a continuación se detalla: 

Objeto: Ejecución de las obras de la fmalización 
de las obras de encauzamiento de la riera de Can
yars, término municipal de Gavá (El Baix L1obregat). 

Clave: JC-96210. 
Lugar de ejecución: El Baix L1obregat. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto: 70.294.087 pesetas (IVA del 16 por 

100 incluido r 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, categoria e. 

El Director general de GISA, Xavier Borras 
Gabarro.-68.352. 

NOTARÍA. DE DON JOSÉ ANTONIO 
GARCÍA DE CORTÁZAR NEBREDA 

Subasta notarial 

Yo, José Antonio Garci¡¡ de Cortázar Nebreda, 
Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio Nota
rial, con despacho en la calle Illescas, número 5, 
piso primero A y B, . 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria número de 

Viernes 1 noviembre 1996 

.. 

C .. ANUNCIOS PARTICULARES 

expediente 44-M/07/0 1-1995, en el que figura como 
acreedor la compañía mercantil denominada «Ame
rican Life Insurance Company, Sucursal en España 
de Compañía Estadounidense de Seguros de Vida», 
con domicilio en avenida de los Toreros, 3, y como 
deudores, los cónyuges don Damián Jesús Domingo 
Regadera y doña María Elena Sobrino González, 
con domicilio en Madrid, calle Corazón de María, 
número 72. 

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

Primera.-I;ugar: Todas las subastas se celebrarán 
en la Notaría de don José Antonio Garcia de Cor
tázar Nebreda, en Madrid, calle Illescas, número 5, 
piso primero A y B. 

Segun.da.-Día y hora: Se señala la primera subas
ta para el día 18 de diciembre de 1996, a las diez 
horas; la segunda subasta, en sú caso, el día 21 
de enero de 1997, a las diez horas, y la tercera 
subasta, en el suyo, para el día 18 de febrero de 1997, 
a las diez horas, y en caso de mejora de la postura 
de la tereera subasta, se señala para la licitación 
entre los mejorantes y mejores postores el día 25 
de febrero de 1997, a las diez horas. 

Tercera.-Tipo: El tipo para la primera subasta 
está fijado eñ l!l cantidad de 42.205.234 pesetas; 
para la segunda subasta, en el 75 por 100 del dicha 
cantidad indicada, y para la terceras subasta, sin 
sujeción a tipo. 
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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 Notaría una cantidad equivalente 
al 30 por lOÓ del tipo que corresponda; en la tercera 
subasta, el depósito consistirá en un 20 . por 100 
del tipo de la segunda. 

Quinta.-Documentación y advertencias: La 
documentación y la 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 hipoteca que se ejecuta, cón
tinuarán subsistentes. 

Sexta.-Adjudicación a calidad de ceder a tercero: 
Sólo la adjudicación a favor del ejecutarite o el rema

. te a favor del mismo o de un acreedor posteríor 
podrá hacerse a calidad de ceder a tercero. 

Finca objeto de subasta 

Número 37.-Piso noveno letra B, situado en la 
planta novena, sin contar la baja ni la de sótano, 
del edificio en Madrid, señalado con el número 72, 
antes 40, de la calle Corazón de María. Ocupa una 
superfieie aproximada de 122 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 21 
de Madríd al tomo 2.497 del archivo, fmca núme
ro 73.851. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Notarío, 
José Antonio García de Cortázar Nebreda.-67.083. 


