
4512 Lunes 21 marzo 1994 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING 
STOCK 

(EUROFIMA) 

Anuncio de transformación de títulos en anotaciones en cuenta 

De conformidad con el artículo 10 y las disposiciones transitorias del Real Decreto 116/1992. de 
14 de febrero. se hace pública la aprobación por European Company for the Financing of Railroad 
Rolling Stock «Euroftma» de transformación en anotaciones en cuenta de los tínllos pertenecientes a 
las emisiones en pesetas cuyas car~cteristicas esenciales se detallan a continuación. integramente suscritas 
y desembolsadas. así como la designación del «Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, 
Sociedad Anónima», como entidad encargada de la llevanza del registro contable de los valores. 

Resolución BOE de la Dirección BORME DORME (*) Emisión General del (Anuncio de 
Tesoro y Política (Anuncio Términos transfonnación) Emisión) Financiera 

5·8·87/5·8·97.12.5 por 100 ........ ........ 26-6·87 1·7-87 21·12·92 
17·3-88/17·3·95. 12 por 100 ......... .......... 8-2·88 15·2-88 21-12·92 
15-9·88/15-9-98,10,50 por 100 .. . . . . . . . . . . . . . . 29-7·88 11-8-88 21·12·92 
16·2·89/16-2·99.11.375 por 100 .............. 12·1-89 17-1-89 21-12-92 
14·6·89/14-6·94. 12.375 por 100 ... ..... ..... 12·5·89 17-5·89 21-12·92 
30·8·89/30·8·93.11.750 por 100 .............. ·18·7-89 21-7·89 21-12-92 
29·12-89/29·12·94.12.625 por 100 ........... 27·11-89 30-11-89 21·12-92 
28·6·90/28·6·95.13.750 por 100 ...... ...... 12·6-90 15-6·90 21·12-92 
18·6·91/18·6·96.11.60 por 100 ......... ....... 28·5-91 5-6·91 21·12-92 
8-11-91/8-11-96,11,20 por 100 .......... ...... 22·10·91 31-10·91 31·3-93 
28·2·92/28·2·97. 10.50 por 100 ........ ........ 20·2-92 21·2·92 21·12-92 
22·7·92/22·7-97.11.35 por 100 ..... ........... 7·7-92 16-7-92 21·12-92 
10·3·93/10-3-03.11.10 por 100 ........... ..... 15-2·93 8-3-93* (1) 
26·7-93/26·7-03.10 por 100 ....... ..... ... . .. 23-6·93 8-7-93* (1) 

(1) Esta emisiólt entró a cotizar en Bolsa representada por anotaciones en cuenta. En consecuencia se hace publica la anulación 
de los títulos transfonnados en anotaciones en cuenta. 

Basilea, 10 de marzo de 1994.:-14.225. 

NOTARIA DE DON JACINTO 
MARIN NOARBE 

TORREVlEJA 

Edicto de subasta 

Yo, Jacinto MariD Noarbe, Notario del ilustre Coleo 
gio de Valencia, con residencia en Torrevieja, 
calle Ramón Gallud, número 74, primero, 

Hace saber: Que ante nti se trantita procedimiento 
extrajudicial de ejecución hipotecaria, número de 
expediente 2/1993, en el que figura como acreedor 
«Sudameria Vida y Pensiones Compañía de Seguros 
y Reaseguros, Sociedad Anónima» y que procedien
do la subasta ante Notario de la finca que después 
se relaciona, se llevará a cabo bajo las siguientes 
condiciones: 

1. Lugar: El despacho de esta Notatia, calle 
Ramón Gallud, número 74, primero. Torrevieja 
(Alicante). 

2. Día y hora: Se señala; primera subasta, para 
el día 27 de abril próximo a las dieciocho horas; 
la segunda subasta, para el día 25 de mayo siguiente 
a las dieciocho horas; y la tercera subasta, para 
el día 22 de junio siguiente a las dieciocho horas; 
y en caso de mejora de la postura de la tercera 
subasta, se señala para la licitación entre los mejo
rantes y mejores postores, el día 29 del mismo mes 
de junio a las dieciocho horas. 

3. Tipo: Primera subasta, 23.940.000 pesetas; 
segunda subasta, 75 por 100 de dicha cantidad; 
y la tercera subasta, sin sujeción a tipo. 

4. Consignaciones: Salvo el acreedor, todos los 
demás postores sin excepción para tomar parte en 
la primera o en la segunda subastas, deberán con
signar en la Notaria una cantidad equivalente 
al 30 por 100 del tipo que corresponda; en la tercera 
subasta, el depósito consistirá en un 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. 

5. Documentación y advertencias: La documen
tación y la certificación del registro, pueden con· 
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sultarse en la Notaria; se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, las cargas, 
gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que 
se ejecuta, continuarán subsistentes. 

6. Adjudicación a calidad de ceder a tercero: 
Solo la adjudicación a favor, del ejecutante o el rema· 
te a favor del mismo o de un aereedo{, posterior 
podrá hacerse a calidad de ceder a tercerds. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Vno.-Local en planta baja del edificio 
en Torrevieja, en la calle de Monteagudo, sin número 
de demarcación, hoy número 12, ocupa una super· 
ficie de 174 metros 33 decímetros cuadrados, dis
tribuidos en una sola nave y servicios. Linda: Frente, 
calle Monteagudo; derecha, calle particular sin nom
bre. hoy calle Pilar de la Horadada; izquierda, portal 
de acceso a las viviendas, hueco de escaleras y fmca 
de don Joaquín Roca; y fondo, parcela número 6 . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ori
huela número 2, al tomo 2.017, libro 976, fo
lio 13, finca 36.322, inscripción quinta . 

Torrevieja, 1 de marzo de 1994.-14.208 . 

.SENASA 

Entidad colaboradora de la D. G. de A. C . 

(Departamento de Actividades Cedidas) 

Calendario de pruebas teórico-prácticas de Técnicos 
de Mantenimiento de Aeronaves 

Mayo 1994: Quinta convocatoria. 
Octubre 1994: Sexta convocatoria. 

Primero.-El plazo para efectuar la presentación 
de instancias será de quince días, que coincidirán 
con las primeras dos semanas del mes anterior al 
que se realice la convocatoria. 

Segundo.-La lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos a las pruebas se publicará dentro 
de los diez días siguientes a la última fecha de admi
sión de instancias, de acuerdo con el plazo de recep
ción establecido. 

TercerO.-La lista defmitiva de aspirantes admi
tidos y excluidos a las pruebas se publicará a los 
siete di.as de haber publicado la lista provisional. 

Cuarto.-Los aspirantes deberán entregar un 
sobre de matricula en el que se justifiquen los dere
chos de examen mediante el pago bancario, acre
ditando al mismo tiempo los requisitos exigidos por 
la Dirección General de Aviación Civil (Servicio 
de Mantenimiento e Inspección en Resolución 
de 3 de marzo de 1992). 

Madrid. 12 de enero de 1994.-ElJefe del Depar
tamento de Actividades Cedidas.-14.453. 


