
BOJA núm. 112Página núm. 11.812 Sevilla, 25 de septiembre 1997

Don Fernando Sanz Talayero, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia Núm. Dieciocho de Sevilla, hago
saber:

Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de
Cognición 520/96, Cuatro, seguidos a instancia de Banco
Español de Crédito, S.A., contra doña María del Mar Muriel
Gómez, en los que se ha dictado, en el día de la fecha,
resolución acordando emplazar en legal forma a la deman-
dada doña María del Mar Muriel Gómez, para que en
el plazo de nueve días comparezca en autos, y una vez
verificado, se le concederán tres días para contestar a la
demanda, por escrito que preceptivamente deberá llevar
la firma de Letrado, haciéndose entrega de las copias pre-
sentadas y documentos, y con la prevención de que caso
de no hacerlo, le parará el perjuicio a que hubiere lugar
en derecho.

Y para que sirva de cédula de emplazamiento en legal
forma a la demandada María del Mar Muriel Gómez, se
extiende la presente para que sirva de cédula de empla-
zamiento en Sevilla, a veinticinco de julio de mil novecientos
noventa y siete.- La Secretario. El Magistrado.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM.
DIECINUEVE DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 2915/97).

Número: 665/97. Sección: 3V. Procedimiento: Expe-
diente.

De don Braulio Contioso Santos, don José Luis Con-
tioso Romero, doña María Dolores Contioso Romero y
doña Juana María Contioso Romero. Procurador don Igna-
cio Pérez de los Santos, don Ignacio Pérez de los Santos,
don Ignacio Pérez de los Santos y don Ignacio Pérez de
los Santos.

Don Rafael de los Reyes Sainz de la Maza, Magis-
trado-Juez del 1.ª Instancia, Núm. 19, de Sevilla.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue Expediente
de Dominio, número 665/97, a instancia de Braulio Con-
tioso Santos, José Luis Contioso Romero, María Dolores
Contioso Romero y Juana María Contioso Romero, para
la inmatriculación de la siguiente finca: Núm. 3.038, ins-
cripción 1.ª, al tomo 1455, folio 189, en el Registro de
la Propiedad, núm. 3, de Sevilla.

Por el presente y en virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas
a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para
que en el término de diez días siguientes a la publicación
de este edicto puedan comparecer en el expediente, ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Sevilla, a uno de septiembre de mil novecientos
noventa y siete.- La Secretario. El Magistrado-Juez.

EDICTO. (PP. 2916/97).

Número: 621/97. Sección 2.ª Procedimiento: Expe-
diente de don Manuel Olmo Aranda y Nieves Ibáñez Pei-
nado. Procurador Sr. don Ignacio Pérez de los Santos y
don Ignacio Pérez de los Santos.

El Magistrado-Juez del 1.ª Instancia Núm. 19 de
Sevilla.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el pro-
cedimiento Expediente 621/97, a instancia de Manuel

Olmo Aranda y Nieves Ibáñez Peinado, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

A) Urbana. Local, parte de los números 90-91-92,
señalado con la letra b, en planta sótano del Edificio Sevi-
lla-1, en la Avenida Ramón y Cajal, núm. 1, de Sevilla.
Mide veinticuatro metros cuadrados. Linda, por su frente,
al Sur, con pasillo de acceso descrito bajo la letra F; por
la derecha, al Oeste, con local descrito bajo la letra A;
por la izquierda y fondo, Sur y Este, con subsuelo de la
zona no edificada de la finca de que forma parte. Cuota
de participación 0,0671%, y para gastos 0,023%. Así resul-
ta de su inscripción 1.ª en el Registro de la Propiedad
de Sevilla núm. 12, finca núm. 16.171, folio 209 del tomo
2.531, libro 356.

B) Urbana. Local, parte de los números 90-91-92,
señalado con la letra D, en planta sótano del Edificio Sevi-
lla-1, en la Avenida Ramón y Cajal, núm. 1, de Sevilla.
Mide diecinueve metros cuadrados. Linda, por su frente,
al Sur, con pasillo de acceso descrito bajo la letra F; por
la derecha, al Este, con local descrito bajo la letra C;
por la izquierda, al Oeste, con local descrito bajo la letra E;
y por el fondo, Norte, con el local letra H. Cuota de par-
ticipación 0,0534%, y para gastos 0,023%. Así resulta de
su inscripción en el Registro de la Propiedad de Sevilla
núm. 12, finca núm. 16.175, folio 215 del tomo 2.531,
libro 356.

Por el presente y en virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas
a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para
que en el término de los diez días siguientes a la publicación
de este edicto puedan comparecer en el expediente, ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Sevilla, a dieciocho de julio de mil novecientos
noventa y siete.- La Secretario, El Magistrado-Juez.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM.
VEINTIOCHO DE BARCELONA

EDICTO. (PP. 2497/97).

Don Fernando González Pérez, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia Núm. Veintiocho de los de Barcelona,
hago saber:

Que en este Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 28 de
los de Barcelona, se siguen autos de juicio ejecutivo
1265/92-3.ª, en reclamación de 2.491.752 pesetas de
principal más 1.000.000 pesetas fijadas prudencialmente
para intereses y costas a instancia de Banco Central His-
panoamericano, S.A., representado por el Procurador Sr.
Jordi Fontquerni Bas, contra Sail Speed, S.A., y José M.ª
Mendaro Maestre, en los que en vía de apremio y reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta, por primera vez, en término de veinte
días y tipo que después se dirá, los bienes inmuebles embar-
gados a los deudores que a continuación se relacionan,
convocándose para su caso, en segunda subasta, por igual
término y reducción del 25% del tipo de la primera subasta,
y tercera subasta sin sujeción a tipo.

Para la celebración de la primera subasta se señala
el próximo día 20 de octubre de 1997, a las 12,30 horas,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en C/ Vía
Laietana, núm. 2, 1.ª de Barcelona. Para su caso, la segun-
da, el día 17 de noviembre de 1997, a las 12,30 horas,
también en la Sala de Audiencia de este Juzgado; y si
fuere preciso, para la tercera subasta, el próximo día 15
de diciembre de 1997, a las 12,30 horas, en el mismo
lugar.
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Se hace constar que si cualquiera de los días señalados
para la celebración de las subastas, éstas tuvieran que
suspenderse por causas de fuerza mayor, se celebrarán
el siguiente día hábil (excepto que fuere sábado), a la
misma hora, y así sucesivamente si la causa que obligara
a las suspensión persistiere.

Las subastas se celebrarán con arreglo a las siguientes
condiciones:

1.º En cuanto a la primera y segunda subastas no
se admitirá postura alguna que no cubra las 2/3 partes
del avalúo.

En cuanto a la tercera subasta, de existir postor que
no cubra los 2/3 de la segunda se suspenderá la apro-
bación del remate, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 1506 al 1508 de la L.E.C.

2.º Sólo el ejecutante podrá ceder el remate a un
tercero.

3.º Los posibles licitadores para tomar parte en la
subasta deberán consignar previamente en la Mesa del
Juzgado o establecimiento destinado al efecto el 20% del
tipo de tasación, sin cuyo requisito no podrán ser admitidos,
significándose que podrán presentarse por escrito en pliego

cerrado, posturas junto con la consignación antes dicha,
en la Mesa del Juzgado para tomar parte en la subasta.

4.º A solicitud del ejecutante podrá reservarse las con-
signaciones de los postores cuyas ofertas cubran las 2/3
partes del tipo para el caso de que resultare fallido el
rematante.

5.º Los bienes objeto de subasta son los que a con-
tinuación se relacionan, por precio de tasación que igual-
mente se dirá:

Finca rústica: Lote número cinco, tierra de labor en el
término de Jerez de la Frontera (Cádiz), procedente de la
llamada Nueva Torre, sobre la Carretera General N-IV de
Madrid a Cádiz, desde la cual se tiene una entrada en
el punto kilométrico 619,1. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Jerez de la Frontera, tomo 1.319, libro 11,
folio 159, finca núm. 8.475.

Tipo: Cuatro millones quinientas ochenta mil
(4.580.000) pesetas.

El presente Edicto servirá de notificación en forma a
los demandados Sail Speed, S.A., y José María Mendaro
Maestre, en ignorado domicilio o paradero.

Barcelona, 26 de junio de 1997.- El Secretario, Fer-
nando González Pérez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 9 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del Contrato de Servicios realizada mediante pro-
cedimiento abierto por concurso, que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Sevilla.
Dirección: C/ Castelar, 22; C.P.: 41001.
Tlfno.: 455.99.00; Fax: 455.99.13.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Limpieza ordinaria Museo Artes y Costum-

bres Populares. Sevilla.
b) Número de expediente: C97077CS41SE.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10

de mayo de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 9.499.992.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de julio de 1997.
b) Contratista: Limpiezas Sevilla, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.204.000 ptas.

Sevilla, 9 de julio de 1997.- La Delegada, Pilar Gómez
Casero.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del Contrato de Servicios realizada mediante pro-
cedimiento abierto por concurso sin variantes de carácter
técnico, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Avda. Gran Vía Parque, 26; C.P.: 14005.
Tlfno.: 957/45.46.06; Fax: 957/45.46.17.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Vigilancia del Conjunto Arqueológico Madi-

nat al-Zahra.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24

de mayo de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 6.431.040 ptas.


