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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CATORCE
DE SEVILLA

EDICTO sobre cédula de notificación. (PP.
11/96).

En el procedimiento de referencia se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:

Providencia Magistrado-Juez don Rafael Ceres García.
En Sevilla, a veintiocho de diciembre de mil novecientos

noventa y cinco.

Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito, únase
a los autos de su razón. Se tienen por hechas las mani-
festaciones vertidas en el mismo, y como se solicita, noti-
fíquese la existencia del presente procedimiento a los here-
deros inciertos y desconocidos del difunto don José Luis

Alcaide Guerrero, esposo de la codemandada doña Anto-
nia Polanco Ramos, a los efectos previstos en el artícu-
lo 144 del Reglamento Hipotecario, debiendo llevarse a
cabo dicha notificación a través de edictos que se fijarán
en el tablón de anuncios del Juzgado y se publicarán en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para lo cual,
líbrese el oportuno despacho que se entregará al Procu-
rador Sr. Paneque Guerrero para que cuide de su dili-
genciado.

Lo acuerda y firma S.S.ª; doy fe. El/La Secretario, El/La
Magistrado-Juez.

Y como consecuencia del ignorado paradero de los
herederos inciertos y desconocidos del difunto don José
Luis Alcaide Guerrero, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Sevilla a veintiocho de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ANUNCIO sobre concurso público de parcela
municipal en Plan Parcial P-19 (Parcela II-B). (PP.
2038/95).

Se hace público que el Ayuntamiento Pleno en sesión
de fecha veintisiete de enero de mil novecientos noventa
y cinco acordó convocar Concurso público para enajenar
la parcela denominada II-B en el Proyecto de Compen-
sación del Plan Parcial P-19 (Expte. núm. 52/95), a fin
de que durante el plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente de aquél en que aparezca insertado este Anun-
cio en el último de los Boletines Oficiales, se pueda exa-
minar el expediente en la Secretaría General del Ayun-
tamiento de Granada, Area de Urbanismo (Gabinete de
Gestión Urbanística) sita en calle Escudo del Carmen
núm. 3, Edificio Rey Soler, de lunes a viernes de 9,00 a
14,00 horas. En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 122.1 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril, el
Pliego de Condiciones de fecha 16 de enero que rige
el presente concurso estará expuesto al público en las
dependencias municipales citadas, pudiendo presentarse
reclamaciones durante el plazo de 8 días; sin perjuicio
de la resolución de las eventuales reclamaciones, y con-
forme al apartado 2 del artículo 122 antes citado, se publi-
ca seguidamente el anuncio del concurso.

1. Objeto del concurso. Constituye el objeto del con-
curso la enajenación del bien que se describe a conti-
nuación, con el destino que se indica, y al tipo que se
expresa:

Parcela II-B del proyecto de compensación del Plan
Parcial P-19.

Ubicación: Plan Parcial P-19 (Parcela II-B).
Superficie del suelo: 2.122,00 m2.
Edificabilidad: 1.330,76 UU.A.

Destino: Residencial Vivienda Unifamiliar, en régimen
de viviendas de Protección Oficial (V.P.O).

Tipo de licitación: Diecinueve millones novecientas
sesenta y una mil trescientas cuarenta y cuatro (19.961.344
ptas.), sin incluir IVA.

2. Plazo de presentación de ofertas. Sin perjuicio de
la resolución de eventuales reclamaciones, durante el plazo
de exposición al público del expediente (veinte días a contar
desde el siguiente de la publicación del Anuncio en el
último de los Boletines Oficiales), podrán presentarse las
ofertas hasta las 14,00 horas del día en que finalice el
citado plazo, que de tratarse del sábado, se entenderá
prorrogado hasta el lunes siguiente. Dichas ofertas se pre-
sentarán en el Gabinete de Gestión del Area de Urbanismo,
sita en C/ Escudo del Carmen núm. 3, Edificio Rey Soler.

3. Garantías. Los licitadores, para participar en el con-
curso, depositarán en la Caja de la Corporación una fianza
que se fija en la cantidad de 199.613 ptas.

El adjudicatario estará obligado a constituir una fianza
definitiva, cuyo importe se calculará aplicando los tipos
máximos del artículo 82.1 del R.C.C.L.

4. Apertura de proposiciones. La apertura de propo-
siciones tendrá lugar en acto público en el Ayuntamiento,
Area de Urbanismo, sita en calle Escudo del Carmen
núm. 3, Edificio Rey Soler, a las 13,00 horas del día
siguiente hábil, que no sea sábado, de aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas. Se constituirá una mesa
al efecto que será presidida por el Excmo. Sr. Alcalde o
Concejal en quien delegue, asistido por el Secretario del
Ayuntamiento.

5. Modelo de proposición. Podrán participar en el con-
curso las personas naturales o jurídicas, españolas o extran-
jeras que cumpliendo los requisitos exigidos en el Pliego
de Condiciones, presenten su oferta conforme al siguiente
modelo:
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En el sobre figurará: «Proposición para tomar parte
en la venta, mediante concurso, del solar Parcela II-B del
proyecto de compensación del Plan Parcial P-19, convo-
cada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Granada».

El modelo será el siguiente:

Don ................ en nombre propio (o en represen-
tación de .........) con DNI núm. .......... enterado de la
convocatoria del concurso en el Boletín Oficial ......... de
fecha ........., con arreglo al pliego de Cláusulas econó-
mico-administrativas que acepta íntegramente, se compro-
mete ante el Ayuntamiento de Granada a asumir la adju-
dicación del solar número II-B, sito en el Plan Parcial P-19
por:

a) El precio de .............. (número y letra) pesetas,
suponiendo una mejora sobre tipo de licitación de ...........
pesetas, siendo la forma de pago la siguiente ....................

b) El plazo máximo de ejecución de las viviendas será
de ...............

c) El precio de venta de las viviendas será del .....%
por debajo del módulo oficial de viviendas de V.P.O. (mó-
dulo 1,2).

Se hace constar de modo expreso la aceptación de
las condiciones que rigen este concurso manifestando
conocerlas.

Lugar, fecha y firma del proponente.

En el Pliego de Condiciones figura la documentación
que necesariamente deberá acompañar a cada oferta.

Granada, 2 de julio de 1995.- El Alcalde, P.D., El
Teniente de Alcalde.

ANUNCIO sobre concurso público de parcela
municipal en el Plan Parcial P-23 (Parcela IV). (PP.
2791/95).

Se hace público que el Ayuntamiento Pleno en sesión
de fecha veintinueve de septiembre de mil novecientos
noventa y cinco acordó convocar Concurso público para
enajenar la parcela denominada IV en el Plan Parcial P-23
(Expte. 3.935/95), a fin de que durante el plazo de veinte
días, contados a partir del siguiente de aquél en que apa-
rezca insertado este Anuncio en el último de los Boletines
Oficiales, se pueda examinar el expediente en el Area de
Urbanismo del Ayuntamiento de Granada (Departamento
de Gestión y Patrimonio), sita en calle Escudo del Carmen
núm. 3, Edificio Rey Soler, de lunes a viernes de 9,00 a
12,00 horas. En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 122.1 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril, el
Pliego de Condiciones de fecha 13 de septiembre de 1995
que rige el presente concurso estará expuesto al público
en las dependencias municipales citadas, pudiendo pre-
sentarse reclamaciones durante el plazo de 8 días; sin per-
juicio de la resolución de las eventuales reclamaciones,
y conforme al apartado 2 del artículo 122 antes citado,
se publica seguidamente el anuncio del concurso.

1. Objeto del concurso. Constituye el objeto del pre-
sente concurso la enajenación de la parcela que se describe
a continuación, con el destino que se indica, y al tipo
que se expresa:

Parcela número IV del proyecto de compensación del
Plan Parcial P-23.

Ubicación: Plan Parcial P-23 (Parcela número IV).
Superficie del suelo: 468,00 m2.
Edificabilidad: 310,77 UU.A.

Destino: Residencial Vivienda Unifamiliar, en régimen
de viviendas de Protección Pública.

Tipo de licitación: Cuatro millones seiscientas sesenta
y una mil quinientas cincuenta pesetas (4.661.550 ptas.),
sin incluir IVA.

2. Plazo de presentación de ofertas. Sin perjuicio de
la resolución de eventuales reclamaciones, durante el plazo
de exposición al público del expediente (veinte días a contar
desde el siguiente de la publicación del Anuncio en el
último de los Boletines Oficiales), podrán presentarse las
ofertas hasta las 14,00 horas del día en que finalice el
citado plazo, que de tratarse del sábado, se entenderá
prorrogado hasta el lunes siguiente. Dichas ofertas se pre-
sentarán en el Departamento de Gestión del Area de Urba-
nismo, sita en C/ Escudo del Carmen núm. 3, Edificio
Rey Soler.

3. Garantías. Los licitadores, para participar en el con-
curso, depositarán en la Caja de la Corporación una fianza
que se fija en la cantidad de 466.155 ptas.

El adjudicatario estará obligado a constituir una fianza
definitiva, cuyo importe se calculará aplicando los tipos
máximos del artículo 82.1 del R.C.C.L.

4. Apertura de proposiciones. La apertura de propo-
siciones tendrá lugar en acto público en el Ayuntamiento,
Area de Urbanismo y Vivienda, sita en calle Escudo del
Carmen núm. 3, a las 13,00 horas del día siguiente hábil,
que no sea sábado, de aquél en que termine el plazo
de presentación de ofertas. Se constituirá una mesa al efec-
to que será presidida por el Excmo. Sr. Alcalde o Concejal
en quien delegue, asistido por el Secretario del Ayun-
tamiento.

5. Modelo de proposición. Podrán participar en el con-
curso las personas naturales o jurídicas, españolas o extran-
jeras que cumpliendo los requisitos exigidos en el Pliego
de Condiciones, presenten su oferta conforme al siguiente
modelo:

En el sobre figurará: «Proposición para tomar parte
en la venta, mediante concurso, de la parcela número IV,
del proyecto de compensación del Plan Parcial P-23, con-
vocada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Granada».

El modelo será el siguiente:

Don ................ en nombre propio (o en represen-
tación de .........) con DNI núm. .......... enterado de la
convocatoria del concurso en el Boletín Oficial ......... de
fecha ........., con arreglo al pliego de Cláusulas econó-
mico-administrativas que acepta íntegramente, se compro-
mete ante el Ayuntamiento de Granada a asumir la adju-
dicación del solar número ....., sito en ............... por:

a) El precio de .............. (número y letra) pesetas,
suponiendo una mejora sobre tipo de licitación de ...........
pesetas, siendo la forma de pago la siguiente ....................

b) El plazo máximo de ejecución de las viviendas será
de ...............

c) El precio de venta de las viviendas será del .....%
por debajo del módulo oficial de viviendas en Régimen
de Protección Pública.

Se hace constar de modo expreso la aceptación de
las condiciones que rigen este concurso manifestando
conocerlas.

Lugar, fecha y firma del proponente.

En el Pliego de Condiciones figura la documentación
que necesariamente deberá acompañar a cada oferta.

Granada, 7 de noviembre de 1995.- El Alcalde, P.D.,
El Teniente de Alcalde.


