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rlaca identilicativa y tener a disposición de la autoridad compe
lente las factura:; y comprobantes de compra de los productos 
objeto de comercio. 

~ 3.-Tener expuesto al público con la suficiente notorieuadlos 
precios de venta de las mercancías. 

4.- Poseer la autorización municipal y satisfacer los tributos 
que la Ordenanza municipal estahIezca para este tipo de Co
mercio. 

Ca:;o de no gozar de la nacionalic1'1d espafiola además:
 
- Disfrutar de permiso de residencia y
 
- Trabajo por cuenla propia.
 
Conforme a la normativa vigente en la materia.
 

Artículo 5.°_ Autorizaciones. 
Se formulará mediante instancia dirigida al seiíor Alcalde, 

presentada en el Registro de Entrada del Ilustrísimo Ayunta
miento. 

La autorización será personal e intransferihle y de carácter 
anual. 

Artículo 6.°_ Insprcción y sanción. 
Corresponde al Ayuntamiento la inspecci(l1l y sanci(ln de las 

¡infracciones a la Ordenanza. . 
Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza seríUl 

sancionada", previa instrucción de expediente administrativo, de 
acuerdo con la legislación vigente y en especial en la Ley 5/1985, 
de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios de Anualucía, y 8/ 
88, de 25 de noviembre, del Parlamento Andaluz de Comercio 
Ambulante. 

Cuando sean detectada:; infracciones sanitarias se dará cuenta 
a la Autoridad Sanitaria que corresponda. 
Artículo 7.°_ Derecho supletorio, 

En lo no previsto por la presente Orden¡U1za se arlicará lo 
disruesto en Ley 5/85, de 8 de julio, de los Consumidores y 
Usuarios de Andalucía, Real Decreto 1.010/85, de Sde junio, y las 
demás disposiciones vigentes que afecten a esta mawria, ¡L"í como 
aquellas que en el futuro se dicrtn por la Junta de Andalucía o 
Estado. 

Disposicilíll tinal 

La presenle Ordenanza entrarú en vigor desde el día siguiente 
a su ruhlicaci<ín. 

Conquista, a 11 de junio de 1992.- El Alcalde, SeLJasti{Ul 
Cortés Guliéncz. 

PUENTE GENIL 
Núm. 4.406
 

ORDENANZA REGULADORA DE MEDIDAS A
 
ADOfYfAR EN LA REALIZACION DE CONSTRUCCIONES,
 

INSTALACIONES, OBRAS O DERI~mUS EN EL
 
TERMINO MUNICIPAL DE PUENTE (iENIL
 

Artículo primero.- Motivacilín.
 
La rresente Ordenanza tiene por ohjeto evitar, medianle el 

estahlecimiento de medidas rrotectoras a la vía rúhlica, el religro 
ljue puede suroncr rara las personas que transit¡U1 ror aquélla en 
tomo a Ohr¡LS, construcciones, instalaciones o deITihos que se 
eslén rcalil111ldo, la caída de ohjetos, materiales, helT¡Ullielllas u 
lllros utcnsilios rrorios de los trahajos, etcétera, así COlnO estable
CCf lllla serie de autorizaciones a solicitar o condicioncs a cUlllrlir 
ell ar:ls I;UllO a evitar d;ulos al dominio púhlico como a prolegcrel
 
inlerés general.
 
.\rtíl.:ulo segunuo.- Amhito espadal y subjetivo.
 

I ~l prescnte Ordenanza h¡lhrú de ohsCfvarsc oblig;lloriamenle 
ell lodo el lérm inOllllln ici pal, estando ohli gados a su cum pi imicn
lo los promolorcS. conslructores y rrorict;u'ios o ducl10s de las 
(l!1r;Ls, construcciones e instalaciones, ;Lsí COIllO los que re;tlicen 
1,1\ 'lt:rribos oc I:LS cdilic;lciooes. 
.-\rtíl:ulo Il:ru~r(l.- Ccn:as (1 vallas. 

L.s ohli~:lIori:l la inst;t!aci(m de cerC;LS o vallas. con motivo dc 

la realización de construcciones, inslalaciOIles, obras o derrihos 
que rudiera rcrresentar peligro para quienes transiten por la vía 
púhlica. . 

Se entiende por cercas o vallas aquellos elementos horizontales 
o verticales protectores de la'> obra'> en cuanto a impedir o proteger 
el paso de personas ajenas a la construcción, en evitación de 
accidentes y que cumplan la misión de ornato a la vía pública 
durante el transcurso de aquélla:;. 

Las cerca'> serán de tipo estanco, bien con fábrica de ladrillo, 
fúhrica de bloque de hormigón o paneles metálicos, apoyados 
sohre elementos verticales de sujeción, quedando prohibida,> la:; 
cercas de mallazo o similares. En general, cualquier material 
utilizado en su construcción deberá reunir las siguientes condi
ciones: 

a) Impedir la visión al interior de la obra. 
b) Impedir el acceso a personas ajenás a la obra. 
e) Proteger a los que transitan por el lugar. 
d) Deberán tener un mínimo de 2'50 metros de altura y sobre

salir como máximo I metro en sentido perpendicular a la fachada. 
e) Deherán dejar lihre como mínimo 0'60 metros a partir del 

borde exterior del bordillo. 
Si el ancho de la acera no permitiera cumplir con lo dispuesto 

en el párrafo anterior de este apaJ1ado, se construirá la cerca en 
línea de faehada, 

Una vez efectuado el derribo del etiificio la cerca deberá 
realizarse en el tiempo más breve posible, no sobrepasando una 
semana. 

El incumplimiento de lo dispuesto en el prest,:nte arrÍculo será 
sancionado, previa audiencia, con multa de 10.000 pesetas. 

Artículo cuarto.- Zanjas. 
Las zanjas se definen como arertura,> en el terreno, efectuadas 

a mano o am{lquina para colocar en ellas elementos de C<'1naliza
ciones de diversos tipos, tales como alcantarillado, electricic11d, 
teléfonos, etcétera. 

Para pnx.:cder a la arertura de zanjas en la vía pública deherá 
solicitarse previaau[orización del Ayuntamiento, que se concede
rá, rrevio informe téenico en el que se especificarún las instalacio
nes municirales que discumUl por el lugar, a fin de evitar daiíos 
a I¡L" mismas. A la peticÍón de autorización se acompaiíará 
documenlo justiJicativo de haher constituido una Jianza, o de no 
estar ohligado a prestmla, en cuantía proporcional a la naturaleza 
y volumcn dc aquéllas, que garantice las posihles rotura,> de las 
instalaciones municirales y la reposición del pavimento al estado 
en que se cncontraha antes del inicio de las ohr;Ls. 

ALJierta la zanja deber;l protegerse de forma adecuada con 
v;tllas de protecciún en todo su perúnetro, y si fuere necesario, 
para el r¡L<;<l de pea[ones, se instalar{lIl sohre ellas unas zonas de 
paso con una rlat¡ú'orma adecúada, asimismo se seiíalizar{Ul con 
luz roja, de noclJe, y letrero de "Peligro de Ohras", en amhos 
sentidos de circulaciún, 

.ser{Ul rcsrOll.sahIcs solidarios de las rotura" producida" en 
inslalaciones municir¡tles, a"í como en el pavimento, los cons
tructores y rroriclarios o duel10s de las ohras. 

Una vez efectuada la canalización que motivo la apertura de la zanja, ésta se 
compactará adecuadamente dejando un" caja de 0,30 melroS para posterior relleno de 
hormigón. que C0ll10 mínimo será de 11-150, debiendo reponerse la vía publica a su eslado 
primitivo, en el caso en que se intervenga en calzadas adoquinada.s deberán reponerse 
adoquines Iluevos, sean de granito ti hormigón. 

La (üllza cOllstituida .se devolver:' cumrlid;Ls que SC;UI b~ 

ohligaciolles quc gar¡Ultiza, prcvio informe lécnico. . 
La arcrtura de zanja sin la 0rortuna autoriz.'1cit'ln SCr'á.So·U1ClO

Ilada con mulla de 10.000 reselas. Asimismo ser.'Ul s;UlCIOIl:ldos 
con mu Ila por igual cuantía los que una vez e1eclUaua I~ l";UJ;1117a
Ci(1I11l0 reraren los d¡uIOS ocasionados, en su ca...o, a las II~SI.;U;1L'1l1-

. '.' l' .' '.') ·'''Ia nosihllllLiJ ,kIles IllUIlIClr:ues o a ravllncllto SIIl rel]U1C(( u... ,.... 
. " .. I 1- '''Iza .onrn·sntll1l!JenlcC1CCUCIOIl sustllutOrla con cargo a a 1.... ...... - ,. 

Artículo lJuinto.- nandejas u plalafurflUl.'l. . 
.. . . I . al ...0 "'~·I·oCJ·a." o p1awfllnn;h lllllSer:l llbllgatorla a Ills1. aC101l ue ,.... u 
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motivo de la realización de cualquier construcción, instalación u 
obra. 

Tendrán consistencia necesaria para soportar los impactos 
producidos por la caída de herramientas, materiales, etcétera 
desde las alturas, debiendo ser cuajadas en su totalidad y cumplir 
estrictamente lo dispuesto en la normativa específica del Regla
mcnto de Seguridad e Higiene en la construcción. Se colocarán 
como mínimo a una allUra de 3'00 metros desde el acerado sin 
sobresalir en su volada de la anchura de éste, permitiendo circular 
libremente por debajo pe ellas; no obstallte, si necesita~e elemen
lOs verticales de apoyo se permitirá su establecimiento, sólo en el 
supuesto de que exista acerado, siempre que estén debiuamente 
señalizados con bandas rojas y blancas, como mínimo de 0'30 
metros de anchura. 

Si no existiere acerado no se permitirán elementos verticales de 
apoyo. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si el acerado 
fuera muy estrecho o no existiere, si fuera necesario se permitirá.n 
r¡ue las bandejas invadan la calzada, instalándose en tal caso, a una 
.:tItura mínima de 4'00 metros para permitir el paso de camiones. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será s,Ulcio
nado con multa de 10.000 pesetas. 
Artículo sexto.- Instalación de grúas, 

Las grúas son los elementos elevadores auxiliares de la cons
trucción para el transporte de pie de obra a tajo. 

Como nonna general no se permitirá la insk11ación de grúas en 
la vía pública. Excepcionalmente; podrá autorizarse la instalación 
en la vía pública, previa autorización, en aquellos supuestos en 
que documentalmente se justifique la imposibilidad de su ubica
ción en el interior del solar; el emplazamiento, en tal supuesto, se 
fijará en la autorización correspondiente. 

A la instancia solicitando la correspondiente autorizacióli se 
acompaiiará, además de los documentos justificativos a lJue se 
refiere el párrafo anterior, proyecto técnico redack1do conforme 
exige la normativa de aplicación. 

Constituye infracción a lo dispuesto en el presente artículo el 
esk1blecimienlO de grúas en la vía públiéa sin previa autorización, 
sancionándose, previa audiencia, con multa de 5.000 pesetas. 
Artículo séptimo.- Materiales. 

Queda prohibido el depósito directo de materiales de l,ls obras 
o procedentes de derribos o de residuos de obra, escombros, 
etcétera en las vías públicas, por CUllillO, de un lado, suponen un 
peligro e incomlx!idad para los viandantes y trático rodado y, de 
otro, [lar el atasco que puede producirse en el alcantarillado, en 
caso de lluvia por el ,UTastre de arenas y gravas. 

l)odrán depositarse en la vía pública en batea.s situadas cn clla, 
en lugarcs que no impidan u obstaculicen ti pa.so de personas o 
circulación nx!ada, debiendo ir provistas dichas bateas de tacos de 
goma o ruedas lJue no daiien el pavimento; asimismo ljueda 
prohibido efectuar directamente sobre el pavimento de la vía 
pública morteros y honnigoncs, debiéndose realizar los mismos 
sohre pastcras o recipicnles similares. 

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo scrá 
s:lIlcion:1do, [1revia audiencia, con multa de 5.000 pescta.s. 
Artículo od:lvo.- Corte de las \'Í:ls púhlicas. 

l':tr:1 proceder al corte dc la vía púhlica para ejeL:UCillll de obms, 
dltlslruccioncs e instalaciones o derrihos, dehcr:1 procederse a 
'0\ icit:tr l:1opmt una aUlori7~ci()n de la Jefatura de la Policía Local 
4ue . previo 1II1oone de los Servicios T~cnicos Municipales y 
11l~lilicaciún dc su necesidad -JIlotivos y circunstancias ljue 
1J:1~:1Il necesario el corte- delerJllinar;i 1:ls condiciones en ljue 
r<xJr.i ekcluarse, 

[..;\ rcrlinente autori'.1ción dcherá solicitarse con antelacÍl'lIl 
sul íeiente :11 dia en 4ue se:1necesario realiz:tr el corte de callc, al 
..hielO ue pc.xJer ill!onn;tr a los ciuti;.danos de las posihles altera
cHille.., uellr.ilico, 

I '" atJlofll:It!( lS dehedn satisfacer el rrecio púhlico previsto cn 

la Oruenanza Fiscal, de utilización especial del dominio público, 
corresfXmdiente. 

El corte de la vía públ ica sin la oportuna, autorización dará lugar 
a imposicióñ ue la sanción de 10.000 pesetas, sin perjuicio del 
pago del precio público correspondiente. 
Artículo noveno.- Instalaciones. 

Si en los editicios ademoler para realización de cualquier 
construcción, instalación u obra, existieren elementos de soporte 
necesario para tendido de líneas de suministro para prestación de 
servicios públicos -energía eléctrica, alumbrado público,teléfo
nos, gas, etcéter~-, antes de la retirada de los mismos deberán 
-los promotores, constructores y propietarios o dueños de las 
obras-, aparte de solicitar su retirada provisional, en forma
adecuada, permitir, haciéndolo constar por escrito, su apoyo en la 
fachada una vez realizada la nueva edificación. 

Antes de la solicitud de licencia de primera ocupacipn deberán 
estar grapeados convenientemente a la fachada los elementos de 
sostén y no existir tendidos o elementos que no estén fijados en la 
fachada . 

Los elementos necesarios para el alumbrado público, k11es 
como farolas, 'lámparas, palomilla o cualquier otro tipo de sostén. 
se situarán en los lugares y conforme al sistema de lijado que 
detennine el propio Ayuntamiento, tratando siempre de armoni
zar los intereses públicos y particulares. 

Artículo décimo.- Derrilms. 
Concedida la correspondiente licencia municipal para proceder 

al den-ibo, conforme exige las normas urbanísticas del plan 
general de ordenación urbana, para efectuar la ejecución de J:¡ 

demolición, serán re4uLsitos indispensables, a más de cumplir lo 
dispuesto en los artículos tercero, séptimo, octavo y noveno de la 
presente Ordenanza, los siguientes: 

a) Se proceuerá a la señalización en el acerado mediante valla.s. 
situ,índose como mínimo a 2'00 metros de [os límites de la fachad:l 
del edifiCio a demoler. 

b) Colocación de elementos protectores de la vía pública. 
mediante redes, pan tal las, etcétera, en evitación del des[lrendi
miento de cascotes a la vía pública. 

c) Colocación de aspersores de agua, para evit,tr polvo a lo, 
edificios col indallles, o, en su defecto, el regado continuado de lo.s 
cascotes, ta1llo en la fase de demolición como de desescombro. 

ArtÍLulo undécimo.- Normas generales. 
l. Tlx!as las sanciones previstas en la presentc OrdenallZa, se 

impondrán por el señor Alcalde, previa audiencia y comprobaciún 
de los hechos constitutivos de la~ infracciones cometida.s. 

Ser{Ul sujetos responsables los promotores, conSU'uclorcs, pro
piet~u'ios o duciios de las obras; las mullas que se impong:U1 a 1(1s 
mismos como cOll.secuenciá de una misma infraccilÍn tendLin 
entre sí c:trúcter inde[)Cndiente. 

2. Una vez finalizada la re:1lización de construcciones, inslal:t
.ciones, ohr,LS o derrihos, si se hubiera producido daiios al uomin i( \ 
público -vía.s públicas, alumbrado, parques y j:trdines, etc~tc
ra-' con antcrioridad a la solicitud de licencia de prillll'c, 
ocupación deberán subsanarse los daños ocasionados o constituir
se liauza en cU;Ultía propmcional a los daiios pfllducidos, que 
garantice su suhsanación. . 

Disposiciún final 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su ruhl icaci\ill 

en el OOLETIN OfiCIAL de la Provincia, permanccicndo \'11 

vigm hasta su modilicación o derogación. 
0011 Rafael GOIl7.álcz de Lara y Marlílle7., Secrctario (¡ennal lid 

Ilustre Ayulltamiellto de la Villa de Puel1lC Gtnil. ccnililll. 

Primcro.- Que la precedente Orden:Ulza reguladora de Ml'di
das a adoptar tnla realizacil~n de construcciones, inslalacÍlllll's l' 
ohr:LS o derribos, lJue consta de once :trtículos y una Disposil'\(ln 
final fue aprobada por el Ayulll:uniento Pleno en sesión cxtf:\(lr
din:uia celebrada el día 31 de marzo de 1992. . 
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Segundo.- Que en el I30LETIN OFICIAL de la Provincia 
/IÚIJlCro 99 de fecha dos de mayo de mil novecientos noventa y 
Jos, se inserta anuncio por el que se expone al público, por plazo 
Jc treinta días a efectos de reclamaciones la citalla Ordenanza. 

Tcrcero.- Que ha transcurrido el plazo de treinta día.~ conce
Jiuo para que se formularan reclamaciones contra la OrLlenanza 
uc referencia. 

Cuarto.- El Ayuntamiento Pleno en sesión orLlinaria, celebra
ua elllía uno de junio de mil novecientos noventa y L10s acuerda 
que en caso de no formularse reclamaciones contra la Ordenanza 
reguladora L1e Medidas a Adoptar en la realización de construccio
nes, instalaciones, obras o derribos se considera aprobada defini
tivamente la misma. 

y paraque conste expido la presente L1e orden yconel visto buenollel 
seiíor Alcalde, en PiJente Geni!, a doce de junio de mil novecientos 
noventa y d05.- El Secretario General, Rafael GonzáJez de Lara Y 
Martínez.- Visto bueno: el Alcalde, fuma ilegible. 

LA RAMBLA 

Núm. 4.415 
Don Juan JiménezCampos, AlcalLle-Presidente L1el Ilustre Ayun

tamiento de la ciudad de La Rambla, hace saber: 
Que no habiéndose formulado reclamación alguna contra el 

expediente de aprobación inicial de la Ordenanza regulaLlora del 
Impuesto de Acúvidades Económicas, aprobado por este Ayunta
miento en sesión extraordinaria de 28 de abril de 1992, por 
mayoría absoluta, e inserto en el I30LETIN OFICIAL de la 
Provincia número 104, L1e 8 de mayo L1e 1992, se enliende 
definitivanlente aprobado, conforme a lo acordado, L1e acuerdo 
con el articulo 17.3 L1e la Ley 39/88, de 28 L1e L1iciembre, puLlién
L10se interponer contra el mismo recurso contencioso-aLlministra
tivo a partir L1e la publicación L1e este anuncio en el I30LETIN 
OFICIAL L1e la Provincia, en las forma~ y plazos que estahlecen 
las norma.~ regulaLloras de dicha jurisLlicción. 

A continuación se inserta el texto íntegro de la OrLlenanza: 
"Articulo 1.°_ De confonniLlaLl con lo previsto en el ;u'lÍculo 

88 de la Ley 39/88, L1e 28 de diciembre, el coeficiente Lid Impuesto 
sobre ActividaLles Económicas aplicable en este Municipio (jueLla 
fijaLlo en los términos que se establecen en el artículo siguicnle. 

Articulo 2.°_ Para ladas las aetiviLlades ejercid¡L~ en este 
lénnino municipal, las cuota.~ mínimas de la t¡u'ifas del IlIIpuesto 
sobre Acti vidaLles Econ6mica.~ serán incremenlaLla~ meLli:U1te la 
aplicaci6n sobre las mismas L1el codiciente único 1'5. 

Anículo 3.°- DeconfonnidaLl con lo estableciLlo en dan ículo 
Xl) L1e la Ley 39/1988, se acuerda no establecer escala L1e ínLlices 
que ponLlere la situación física de los eslablecimicntos dentro Lid 
l~rlllino municipal. 

Di.~posid(ín final 
I.a presente. OrLlenaza Fiscal entrarú en vigor d día L1e su 

[lublicación en d I30LETIN OnCIAL de la IJrovincia, y Cllmen
I:lr:i a ;lplicarse a part ir del día I de enero L1e 11)92, permaneciendo 
en vigor lJ:L~ta su moLliticaci6n o derogaciún expres:L~". 

1..aR;unhl:l, 13L1ejuniode I()92.-EIAJcalL1e,.lu:U1JilllÓlezCullpoS. 

JUZGADOS 
CaRDonA 
Núm. 4.031 

1)"11 LllriqUI: SUllllllers Riwro. Secn:t;u-io dd Juzgado L1e lo So
cl;lI Número Dos L1e Cúrdoba y su Provincia, hago saber: 
(.lile en L'I expeLliente número 1.2X7/SÓ seguiLlo ;lIlle este 

¡¡JI ~;IJ(l. ;1 ill\l;Ulcias L1e L10n José Ari;L' Cúrdo[¡a contra I.N.S.S. 
.. (>In", c'n rc'cl;¡lll:1ci(ln por prestaciún de invalidez, se ha dictado 
,"11 kdu 11·')·Q2 ProviLlencia. L1ictada pm el Tribunal Superim 
,1: Ilhllc'\;\ de \!:ILlrid, Sala L1e lo Social, cuya parle dispositiva 

~ 11... t' .1.'-1: 

Por dada cuenta. Recibido cumplimentado el despacho librad,) 
para notiticar a Ia.~ partes la Sentencia dictada por esta Sala, ¡L"¡ 
como el L1uplicado que acredita la fecha en que la misma fUe 
notificada al Ministerio Fiscal, únanse a los autos L1e su razón: \" 
habiendo transcurrido el plazo seiialado en el articulo 217 de 1:1 
Ley de Procedimiento Laboral, sin que se haya preparaLlo recurso 
de casación para la uniticación de la doctrina, úe conformi<11d con 
lo dispuesto en el artículo 198.2 de la propia Ley, remítanse bs 
actuaciones al Juzgado de lo Social de instancia con certificación 
de la Sentencia antedicha a los efectos previstos en dicho precep
to, una vez se haya acusado recibo de su recepción procédase al 
archivo del rollo de esta Sala, dejando nota bastante en el libro dc 
recursos de suplicación. . 

Notifíquese este proveído a las partes por conducto del referiLlo 
Juzgado. 

y para que así conste, sirva de notificación a don Rafael Cort~s 

Guerrero, que tuvo su domicilio en Polígono de Chinales, parcela 
19-20, Córdoba, hoy en ignorado paradero, se extiende el presentc 
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia en 
Córdoba, a veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y 
dos.- El Secretario, Enrique SUlluners Rivero. 

Núm. 4.083 
En virtud de lo acordado en proveído de esla fecha por d 

Ilustrísimo seíior Magistrad()~Juez de InstruCción Número Ocho 
de Córdoba, dictado en el Juicio de Faltas número 48/92 que se 
sigue por los hechos de vejaciones y daños; por medio L1e1 pre' 
sente se cita al acto de Juicio Oral a doíia Dolores FemállLlcz 
García, actualmente en ignorado paradero, a fin de que se personc 
rara su celebración en la Sala de Vistas de la quinta planta dd 
Palacio de Justicia, el pr(¡ximo día 11 de septiembre de 1992 a las 
10 hora~, debiendo venir acompaiia<11 de su D.N.!. y L1e cuamas 
rrueb:l~ intente valerse. 

y para (jue así conste y sirva de citación a Dolores remánda 
G;uda, (jue se encuentra en ignorado paradero, a través dd 
I30LETIN orICIAL de esta Provincia, expido la presente en 
(\')[(Ioba, a veintidós de mayo de mil novecientos noventa y 
dos.- La Secretaria, firma ilegible. 

ANUNCIOS DE SUBASTA
 
JUZGADOS
 

CaRDonA 
Núm. 4.087 

Doíia Lourdes CL~ado L(,pez, Magistrada-Juez dc Primera lus
tancia Número Dos de Córdoba, hago saber: 
(Jue en este Juzgado se siguen autos del ;u1ículo ciento treinl:1 

y llllO de la Ley Hipotecaria, con el número mil seiscientos 
¡lOvenla y siete de mil novecientos noventa y uno, a installci;1 de 
Ganco Ilisp:Ulo Americano, Sociedad Anónima, contra dooa 
Illlnaculada I31anco Muiíoz ydon Lucas I31anco Muíioz, en los que 
p(lr Providencia de esta fecha he acordado sacar a pública sub;L'L1. 
por primera vez, los bienes que más abajo se rcseíian, seíialándose 
para su celebracilÍn las once hora.'> del día treinta de julio dc mil 
novecientos noventa y dos, en la Sala Audiencia dc este Juzgado. 
y para el caso de no haber postores para toLlos o alguno L1e !os 
bi<:nes o no haherse solicitado la adjudicación de los mismos. se 
seiíala para la segunda subasta las once hora." del día uno L1e 
septiemhre de mil novecientos noventa y dos, con rebaja del 
veinticinco pm ciento del tipo L1e la primera sub:L~la. yen su (;IS0. 

l;L~ once horas del día uno L1e octubre de mil novecientos nO\'enla 
y dos, rara la celebraci{lll L1e tercera subasta sin sujeci{lll a tipo. y 
toJo ello bajo las siguientes condiciones: 

llrimera.- Que el tipo L1e la primera subasta es el lijado a 
conl inuaci('lll de cada uno de los bienes, no atlrniriéndose pOS1Ur.1S 
411e 110 cubr:Ul I;l~ L10s tercera.~ partes del mismo. 


