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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE MADRID
Convocatoria de Asamblea general ordinaria
De conformidad con lo acordado por el Consejo
de Administración el 21 de febrero de 1994. se
convoca a la Asamblea general de la institución,
con arreglo a 10 establecido en los Estatutos vigentes,
para celebrar sesiÓn ordinaria el dia 18 de abril

Cerezo Antón, comprensivo de 44,34722 partid·
paciones. se expedirá duplicado del mismo, transcurrido un mes desde la publicación de los anuncios.
salvo reclamación de terceros. sin responsabilidad
de las entidades emisoras.
Madrid. 28 de febrero de 1994.--Citigestión,
SGIIC,SA, Sociedad Gestora.-12.056.

de 1994, en el salón de actos de la Casa de América.
paseo de Recoletos. 2, Madrid, a las dieciocho horas
en primera convocatoria y a las dieciocho treinta
horas en segunda convocatoria. según el siguiente

NOTARIA DE DON FACUNDO
SANCHO ALEGRE

Orden del día

Subasta notaria!

Primero.-Infonue del señor Presidente.
Segundo.-Ratificación de nombramiento de tres
Vocales de la Comisión Ejecutiva.
Tercero.-Aprobaci6n del Informe Anual, cuentas
anuales e infonne de gestión de Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Madrid y del grupo consolidado Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid. así como de la aplicación de excedentes
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
correspondientes al ejercicio de 1993.
Cuarto.-Obra social.
1.

Liquidación de presupuestos del año 199:)

Y aprobación, en su caso.

2. Memoria del ejercicio 1993 y aprobación,
.en su caso.
3. Presupuesto para el ejercicio 1994 y acuerdos
a ~doptar, en su caso
Quinto.-Fundación Caja de Madrid.
l. Memoria de actividades, cuentas anuales y
liquidación del presupuesto correspondiente a 1993.
2. Presupuestos económicos y de actividades
para el ejercicio 1994 y aprobación. en su caso,
del límite de financiación máximo.

Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptuno.-Acuerdo sobre aprobación del acta de
la sesión.
De conformidad con lo regulado en el articulo 28 de los Estatutos de la entidad, al menos veinte
di.as antes de la celebración de la Asamblea se remitirá a los señores Consejeros la documentación
correspondiente al punto tercero del orden del día.
El resto de Jos documentos objeto de deliberación
en la Asamblea estará a disposición de los sei'iores
Consejeros, para su examen. en las oficinas de la
Secretaria General de la entidad, plaza de Celenque.
número 2, 2. R planta, Madrid.
Los señores Consejeros podrán solícitar por escrilo. con anterioridad a la reunión de la Asamblea,
los illfonnes o aclaraciones que estimen precisos,
acerca de los asuntos comprendidos en el orden
del día.
Madrid, 28 de febrero de 1994.-E,1 PreSIdente
del Consejo de Administración.-13.39l.

CITIBANK ESPAÑA, S. A.
Entidad depositaria
Extra""w.do certificado de participaci6n nÚ:~lero
OOOOd24 de CITJMONEY HAMM, t\tulares don
Mi;;e.d J\T)ge1 Pérez Lope.· y doña Maria del Curm~rl

Don Facundo Sancho Alegre. Notario del Ilustre
Colegio de Madrid. con residencia en Pozuelo
de Alarcón. con despacho en la plaza del Gobernador. número 2, segundo piso,
Hago saber: Que ante mi. se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria núme.ro de expediente 6, en el que figUra como acreedor,
el «(Bañco Popular Industrial, Sociedad Anónima»
(EUROBANCO). con domicilio en Madrid. calle
de José Ortega y Gasset, número 29, y como deudor.
la sociedad \(La Dorada. Sociedad Anónima». domiciliada en Madrid, 64 y 66, y como fiadores, «Grupo
La Dorada, Sociedad Anónima», «llierio. Sociedad
Limitada» y don José Félix. Cabeza. con el mismo
domicilio.
y que procediendo la subasta ante Notario de
las fincas que después se relacionan, se llevara a
cabo bajo las siguientes condiciones:
Primera.-Lugar: Todas las subastas se celebrarán
en la Notaria de don Facundo Sáncho Alegre. en
Pozuelo de Alarcón. plaza del gobernador, número 2. segundo piso.
Segunda.-Día y hora: Se sei'iala la primera subasta. para el día 25 de abril de 1994. a las once
horas; la segunda subastas, en su caso, para el día
23 de mayo de 1994, a las once horas. y la tercera
subas.ta, en su caso, para el día 16 de junio de
1994, a las once horas. y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la
licitación entre los mejorantes y mejores postores,
el día 23 de junio de 1994. a las once horas.
Tercera.--Tipo: El tipo para la primera subasta
de cada una de las fmcas. es el que se dice posterionnente al final de s-us datos identificativos. para
la segunda subasta, en el 75 por 100 de dicha cantidad indicada. y la tercera subasta, serán sin sujeción
a tipo.
Cuarta.-Consignaeiones: Salvo el acreedor. todos
los demás postores, 510 excepción, para tomar parte
en la primera o en la segunda subastas, deberán
consignar en la Notaria una cantidad equivalente
al JO por 100 del tipo que corresponda; en la tercera
subasta. el depósito consistira en un 20 por 100
del tipo de la segunda subasta.
Quinta.-Documentación y adv(~rtcncias: La
documentación y la certificaci6n del Registro a que
SI.' refieren Jos artículos 236. <l.). Y 236. b), del Reglamento Hipotecario. pueden consultarse I~n la Nota1 b. se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la litulación; las cargas, gravámel1es y asientor. antenores a la hipoteca que se ejecuta, contirmarán suhsiste!lt-~s.
Sexta.-Adjudicacion a calidad de ceder a tercero:
S~;;o la adjudicaclon 3. t1wqr del t'JeCU1.'J.nte o ("! rema~

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

Fincas objeto de la subasta
A) Propiedad de «La Dorada. Sociedad Anónima», las siguientes pertenecientes todas eUas a
la casa señalada con los números 44 y 46 de la
calle Travesera de Gracia. en Barcelona:

l. Numero 3. Vivienda puerta primera, en la
planta segUnda en alto. con una superticie aproxImada de 120 metros cuadrados. Inscrita en el Registro número 15 de Barcelona, libro y tomo 168,
folio 110. fmea 1O.470-N.
Tipo para la primera subasta: 28.734.087 pesetas.
2. Numero 8. Vivienda puerta segunda, ubicada en la planta tercera en alto, con una superficie
aproximada de 120 metros cuadrados. Inscrita en
el mismo Registro. al tomo 168, folio 128, finca
lO.480·N.
Tipo para la primera subasta: 28.734.087 pesetas.
3. Número 10. Vivienda puerta cuarta, ubicada en la planta tercera en alto. con una superlicie
aproximada de 120 metros cuadrados. InscrHa en
el mismo Registro y tomo y libro, folio 136. fmca
lO.484-N.
Tipo para la primera subasta: 28.734.087 pesetas.
4. Número 11. Vivienda puerta primera. ubicada en la planta cuarta en alto. de superficie aproximada 120 metros cuadrados. Inscrita en el mismo
Registro y tomo. folio 140, finca 1O.486-N.
Tipo para la primera subasta: 28.734.087 pesetas
5. Número 12. Vivienda puerta segunda. ubio
cada en la planta cuarta en alto, con una superficie
aproximada de 120 metros cuadrados. Inscrita en
el mismo Registro y tomo, folio 144, finca 1O.488-N.
Tipo para la primera subasta: 28.734.087 pesetas.
6. Número 13. Vivienda puerta tercera, ubicada en la planta cuarta en alto, de superticie aproxi·
mada 120 metros cuadrados. Inscrita en el mismo
Registro y tomo. folio 148. finca I0.490·N.
Tipo para la primera subasta: 28.734.087 pesetas.
7. Número 14, Vivienda puerta cuarta. ubicada en la planta cuarta en alto, con una superficie
aproximada de 120 metros cuadrados. Inscrita en
el mismo Registra y tomo, folio 152, fmca lOA92-N.
Tipo para la primera subasta: 28. 734Jl87 pesetas.
8. Número 15. Vivienda puerta primera. uhlcada en la planta quinta en alto. de caber unos
120 metros cuadrados. Inscrita en el mismo Registro
y tomo, folio 156. finca lOA94-N.
Tipo para la primera subasta: 28.734.087 pesetas.
9. Número 16. Vivienda puerta segunda, ubicada en la planta quinta en alto. de caber unor.
120 metros cuadrados. Inscrita en el mismo Registro
y tomo, folio 160, tinen 10.496-N.
Tipo para la primera subasta: 28.734.087 pest:m~.
10 Número [7. Vivienda puerta t~ref'ra. ub~
cada en la planta quinta en alto. de cahcl un0<'
J 20 metros cuadrados. inscritd en el mismú Regi,rf()
y tomo, folio 164. tlnca lOA98-N.
Tipo para la primera subasta: 28.734.OLn peSel,\S
11. Numero 19. Vivienda puerta primera, ubicada en la planta sexta en alto, de caber . mos !)O
rfletros (~l.iadrados. Inscrita en el mismo Registre.
y tomo, folio 172, finca 1O.S02-N.
Tipo para la plimera subasta: 28.734.037 pe<;et:::s
¡ 2. Número 20
Vh,ienda puerta seg!..hldd.
ubicada ~n \a planta sexta en alto. de c2t>er lmo~;
120 metros cuadrados. Inscrita en el misIT,(1 Re~.:,,
t,o, tCOt:i0 168. folio 17(, finca lO.504-N.
Tipo para la prim~.ra suhasta: 28.7 34.087 J)~~f:~;1.<;
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13. Número 21. Vivienda puerta tercera, ubicada en la planta sexta en alto, de caber unos 120
metros cuadrados. Inscrita en el mismo Registro,
tomo 168. folio 180, finca 1O.506-N.
Tipo para la primera subasta: 28.734,mn pesetas.
14. Número 22. Vivienda puerta cuarta, ubicada en la planta sexta en alto, de caber unos 120
metros cuadrados. Inscrita en el mismo Registro,
tomo 168, folio 184, finca 10.508-N.
Tipo para la primera subasta: 28.734.087 pesetas.
15. Número 23. Vivienda puerta primera. ubicada en la planta séptima en alto. de caber unos
120 metros cuadrados. Inscrita en el mismo Registro, tomo 168, folio 188, finca 10.51 O-N,
Tipo para la primera subasta: 28.734.087 pesetas.
16. Número 24. Vivienda puerta segunda.
ubicada en la planta séptima en alto, de caber unos
120 metros cuadrados. Inscrita en el mismo Registro,tomo 168. folio 192,fmca 10.SI2-N.
Tipo para la primera subasta: 28.734.087 pesetas.
17. Número 25. Vivienda puerta tercera, ubicada en la planta séptima en alto, de caber IDlOS
120 metros cuadrados. Inscrita en el mismo Registro, tomo 168, folio 196, fmca JO.514-N.
Tipo para la primera subasta: 28.734.087 pesetas.
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18. Número 26. Vivienda puerta cuarta, ubicada en la planta séptima en alto, de caber unos
120 metros cuadrados. Inscrita en el mismo Registro, tomo 168. folio 200, fmea 1O.5l6-N.
Tipo para la primera subasta: 28.734.087 pesetas.
19. Número 27. Estudio en última planta en
alto o ático, de caber unos 179 metros cuadrados,
ostentando el derecho exclusivo de uso y disfrute
de dos terrazas; una, de liS metros cuadrados, y
otra, de 156 metros cuadrados. Inscrita en el mismo
Registro. al tomo 168, folio 204, fmea 10.518-N.
Tipo para la primera subasta: 41.139.261 pesetas.
B) Propiedad de «Grupo La Dorada, Sociedad
Anónima», la siguiente fmca:
20. Número 110. Vivienda cuya puerta de
entrada está señalada con la letra «F», sita en la
novena planta del edificio en Madrid, calle Orense
número 64, de caber 86,50 metros cuadrados. Inscrita en el Registro número 7 de los de Madrid,
al tomo 987, libro 100-5. a, folio 101, fmca 4.006.
Tipo para la primera subasta: 25.962.435 pesetas.
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C) Propiedad de la sociedad «Hiena, Sociedad
An6nima», las siguientes fmeas:

21. Parcela de terreno: Segunda manzana B.
parcela 2, procedente de la fmca llamada «El Montecillo)), en el ténnino de Pozuelo de Alarcón (Madrid), de caber 6.477 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón número 1, al tomo 533, libro 526, folio 217,
fmca 7.327. sección l.a
Tipo para la primera subasta: 162.024.872 pesetas.

22. 18. Apartamento C-5. en el bloque quinto
del complejo residencial «Coto Real». en Lomas
de Marbella Club, de Marbella, de 259.14 metros
cuadrados. y además. 197.24 metros cuadrados para
terraza, porche. terraza-solArium y terraza cubierta.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marbella
número 3, al tomo 1.354, libro 339, folio 36 vuelto.
fmca 3.421.
Tipo para la primera subasta: 54.969.866 pesetas.
Pozuelo de Alarc6n (Madrid). 25 de febrero de
1994.-EI Notario. Facundo Sancho Alegre.-12.125.

