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Duración (A partir de la fecha de resolución de la
convocatoria).

6 meses.

Criterios de valoración.
Haber realizado el curso de doctorado «Narrativa

judeoespañola» en esta Universidad.
Tener publicados, al menos, tres artículos presentados

a congresos o simposios referentes a lengua y literatura
sefardíes.

Tener iniciada la investigación en lengua y literatura
sefardíes.

Miembros de la comisión.
Sra. Dra. Ana M.ª Riaño López.
Sra. Dra. M.ª Isabel Montoya Ramírez.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TREINTA
Y UNO DE MADRID

EDICTO. (PP. 3141/96).

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juzgado
de 1.ª Instancia núm. 31 de los de Madrid

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de Procedimiento Judicial Sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, bajo el número 00464/1992, a instancia
de Banco Hipotecario de España, S.A., representada por
el Procurador don Francisco José Abajo Abril, contra Pro-
motora de Viviendas Sevillanas, S.A., en los cuales se ha
acordado sacar a la venta en pública subasta por término
de veinte días, los bienes que al final del presente edicto
se describirán, bajo las siguientes:

C O N D I C I O N E S

Primera: El remate se llevará a cabo en una o varias
subastas, habiéndose efectuado el señalamiento simultá-
neo de las tres primeras que autoriza la Regla 7.ª del
art. 131 de la Ley Hipotecaria conforme a las siguientes
fechas y tipos de licitación:

- Primera subasta: Fecha 14 de octubre de 1996, a
las 9,40 horas. Tipo de licitación: 1.400.000 pesetas para
cada una de las fincas, sin que sea admisible postura
inferior.

- Segunda subasta: Fecha 18 de noviembre de 1996,
a las 9,40 horas. Tipo de licitación: 1.050.000 pesetas
de las fincas, sin que sea admisible postura inferior.

- Tercera subasta: Fecha 23 de diciembre de 1996,
a las 9,40 horas. Sin sujeción a tipo.

Segunda: Para tomar parte en la subasta, todos los
postores -a excepción del acreedor demandante- deberán
consignar una cantidad igual, por lo menos, al 20% del
tipo señalado para la primera y segunda subastas y, en
la tercera, una cantidad igual, por lo menos, al 20% del
tipo señalado para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depositante
deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado de 1.ª Ins-
tancia núm. 31 de Madrid. Cuenta del Juzgado de la Agen-
cia 4070. Sita en la c/ Capitán Haya, núm. 66, Edificio
Juzgados de Primera Instancia. Número de expediente o
Procedimiento: 24590000000464/1992. En tal supuesto
deberá acompañarse el Resguardo de Ingreso corres-
pondiente.

Tercera: En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, verificándose los depósitos en cualquiera
de las formas establecidas en el numeral anterior. El escrito
deberá contener necesariamente la aceptación expresa de
las obligaciones consignadas en la condición 6.ª del pre-

sente edicto, sin cuyo requisito no será admitida la postura.
Cuarta: Las posturas podrán hacerse a calidad de

ceder el remate a un tercero, cesión que deberá efectuarse
en la forma y plazo previstos en la Regla 14.ª del art.
131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta: Los autos y la certificación del Registro de
la Propiedad a que se refiere la Regla 4.ª del art. 131
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación.

Sexta: Las cargas o gravámenes anteriores y las pre-
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos,
sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Séptima: Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración -a
la misma hora- para el siguiente viernes hábil según la
condición 1.ª de este edicto la subasta suspendida.

Octava: Se devolverán las consignaciones efectuadas
por los participantes a la subasta, salvo la que corresponda
al mejor postor, las que se reservarán en depósito como
garantía del cumplimiento de la obligación, y en su caso
como parte del precio de la venta.

Novena: Si se hubiere pedido por el acreedor hasta
el mismo momento de la celebración de la subasta, también
podrán reservarse en depósito las consignaciones de los
participantes que así lo acepten y que hubieren cubierto
con sus ofertas los precios de la subasta, por si el primer
adjudicatario no cumpliese con su obligación y desearan
aprovechar el remate los otros postores y siempre por el
orden de las mismas.

Décima: La publicación de los presentes edictos sirve
como notificación en la/s finca/s hipotecada/s de los seña-
lamientos de las subastas, a los efectos de la Regla 7.ª
del art. 131 de la Ley Hipotecaria, al no haberse podido
llevar a cabo en la/s misma/s del modo ordinario.

BIENES OBJETO DE SUBASTA

Finca 23.584, Dos Hermanas (Sevilla), Hacienda de
Quinto, bloque 2, 1-A, inscritas en el Registro de la Pro-
piedad de Alcalá de Guadaira al tomo 910, libro 340,
folio 77, inscripción 2.ª

Finca 23.588, sita en Dos Hermanas (Sevilla), Hacien-
da de Quinto, bloque 2, 1-C, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Alcalá de Guadaira al tomo 910, libro
340, folio 81, inscripción 2.ª

Finca 23.590, sita en Dos Hermanas (Sevilla), Hacien-
da de Quinto, bloque 2, 1-D, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Alcalá de Guadaira al tomo 910, libro
340, folio 83, inscripción 2.ª

Finca 23.592, sita en Dos Hermanas (Sevilla), hacien-
da de Quinto, bloque 2, 2-A, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Alcalá de Guadaira al folio 85, libro 340.

Madrid, veintidós de marzo de mil novecientos noventa
y seis.- El Magistrado-Juez, El Secretario.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996,
del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anun-
cia concurso por el procedimiento de licitación abier-
to, para la adjudicación de contrato de suministro.
(PD. 3129/96).

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Contratación.
c) Número de expediente: 29/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición materiales técnicos

de apoyo y de difusión del Programa OPEM.
b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Quince millones (15.000.000) pesetas.
5. Garantía.
Provisional: Trescientas mil (300.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación del Instituto

Andaluz de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52, 41002 Sevilla.
c) Teléfono: (95) 490.48.00.
d) Telefax: (95) 490.83.93.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: No procede.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío:

Hasta las 14 horas del vigésimo sexto día natural a contar
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de

la Mujer.
2.º Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
3.º Localidad y Código Postal: 41002-Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz

de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el tercer

día hábil siguiente al que termine el plazo de presentación
de proposiciones, trasladándose al lunes si fuese sábado,
calificará la documentación presentada y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de este Organismo
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afec-

tados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documen-
tación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las once horas del
tercer día hábil siguiente al del examen de la documen-
tación, en la sede del Instituto Andaluz de la Mujer en
la dirección ya indicada.

10. Gastos del anuncio: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 5 de septiembre de 1996.- La Directora, Car-
men Olmedo Checa.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996,
del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anun-
cia concurso por el procedimiento de licitación abier-
to, para la adjudicación de contrato de suministro.
(PD. 3130/96).

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Contratación.
c) Número de expediente: 30/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición y Distribución de

los materiales técnicos-didácticos elaborados para el
desarrollo de los Servicios del Programa Centros VIVEM.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cinco millones quinientas veinte mil

(5.520.000) pesetas.
5. Garantía.
Provisional: Ciento diez mil cuatrocientas (110.400)

pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación del Instituto

Andaluz de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52, 41002 Sevilla.
c) Teléfono: (95) 490.48.00.
d) Telefax: (95) 490.83.93.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: No procede.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación:
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío:

Hasta las 14 horas del vigésimo sexto día natural a contar
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de

la Mujer.


