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CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE GIPUZKOA 

y SAN SEBASTIAN 

Convocatoria de Asamblea general constituyente 

De confonnidad con lo establecido en el artículo 
24 de los Estatutos de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastlán (Gípuzkoa 
eta Donostiako Aurrezki Kutxa) y en los artículos 
24 y siguientes del Reglamento de Procedimiento 
para la designación de los órganos de kobiemo de 
la Institución, el Consejo de Administración de esta 
Caja de ahorros. en su sesión de 24 de mano del 
presente año, acordó convocar asamblea general 
constituyente para le próximo día 29 de abril. vier
nes. a las seis treinta horas, en primera convocatoria 
y media hora más tarde. si procediere, en segunda 
convocatoria, en el salón de actos de la Institución, 
calle Andia, sin número, San Sebastián. con arreglo 
al siguiente 

Orden del dia 

Primero.-Constitución de la Asamblea general. 
Segundo.-Salutación a los Consejeros generales. 
Tercero.-Elección de los Vocales del Consejo 

de Administración. 
Cuarto.-Elección de los miembros de la Comi· 

sión de Control. 
Quinto.-Acuerdo sobre la aprobación del acta 

de la Asamblea. 

La presentación de candidaturas por cualquiera 
de los grupos deberá fonnularse para el dia 26 de 
abril. inclusive, y se dirigirán por escrito al Presidente 
de la C~a. 

Donostia-San Sebastián, 24 de marzo de 
1994.-El Presidente.-19.307. 

CONSORCIO SANITARIO 
DE BARCELONA 

El Consorcio Sanitario de Barcelona hace pública 
la convocatoria, acordada por su Junta general cele
brada el 21 de marzo de 1994. del concurso si· 
guiente: 

Viernes 8 abril 1994 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Concurso público para la contratación de los 
servicios de transporte sanitario urgente no sani· 
tarizado que requiera el SefVÜcio Coordinador de 
Urgencias de Barcelona (SCUB-061), mediante pro
cedimiento urgente. 

Importe anual máximo del contrato: 70.000.000 
de pesetas. 

Plazo de presentación de la documentación: Has
ta las catorce horas del dia 21 de abril de 1994. 

Sesión de apertura de documentación: Once 
horas del dia 25 de abril de 1994. 

El pliego de condiciones del contrato se encuen· 
tra a disposición de quien lo solicite en la sede 
del Servicio Coordinador de Urgencias de Barcelona 
(SCU»-061), calle Joan Miró, 17, cuarto. Barcelona. 
La Mesa del concurso celebrará sus sesiones en 
el mismo local. 

Barcelona, 30 de marzo de 1994.-El Secretario. 
Jordi Goixens Muñoz.-19.277. 

NOTARIA DE DON EMILIO LOPEZ 
MELIDA 

Edicto de anuncio de subasta 

Don Emilio López Melida, Notario del ilustre Cole· 
gio de Madrid, con residencia en San Sebastián 
de los Reyes. en la avenida de Colmenar Viejo, 
número 1, 1.0 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
236-0 del Reglamento Hipotecario. se comunica 
que a instancia de «Corporación Hipotecaria Cen
tral. Sociedad Anónima. S.C.H.~. se sigue en esta 
Notaria procedimiento extrajudicial de ejecución de 
hipoteca contra don Tomás Chica Femández y doña 
Manuela Raposo Moreno. en el cual se procederá 
a la venta en pública subasta de la finca siguiente: 

Número doscientos cincuenta y nueve.-Local 
número dos, sito en la planta baja. portal 2. del 
bloque 7. hoy avenida Valdelafuente. 38. Fonna 
parte del conjunto de edificios. sito en el término 
municipal de San Sebastián de los Reyes (Madrid), 
en la denominada urbanización «Lomas del Rey», 
y dentro de la manzana comprendida entre las ave-
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nidas de Lomas del Rey y de la Independencia y 
la calle de Valdelasfuentes n. Tiene una superficie 
total construida de 39 metros 97 decímetros cua~ 
drados. Linda: Frente. zonas de acce!lO; derecha, 
entrando, local tres. escalera y hueco de ascensor, 
izquierda, local número uno, y fondo. patio y zona.c; 
comunes. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
San Sebastián de los Reyes. al tomo 479. libro 393, 
folio 216. fmca 13.298, inscripción octava. 

La primera subasta tendrá lugar el día 20 de 
mayo de 1994. a las once horas. Tipo de licitación: 
13.109.670 pesetas. 

En el caso de no haber postor que cubra dicho 
tipo se convoc§. 

Segunda subasta: Para el día 15 de junio de 1994. 
a las once horas. Tipo de licitación: 75 por 100 
del anterior. 

y tercera subasta: Para el dia 11 de julio de 
1994, a las once horas. sin sujeción a tipo. 

En caso de mejora de postura de la tercera suhas
t3.. se señala para la licitación entre los mejorantes 
y mejores postores el día t 8 de julio de 1994. a 
las once horas. 

Lugar de celebración: En esta Notaria, sita. en 
la avenida de Colmenar Viejo. 1, 1.0. de San Sebas
tián de los Reyes (Madrid). 

. La documentación y la certificación del Registro 
a que se refieren los articulos 236-a) y 236-b) del 
Reglamento Hipotecario pueden consultase en esta 
Notaria. en horas de oficina. 

Los licitadores que concurran a las subastas se 
entenderá que aceptan como bastantes los titulos 
antes expresados y que las cargas. gravámenes y 
asientos anteriores a la hipoteca continuarán sub
sistentes. 

Los postores que conctUTaO a la primera y segun
da subas'lf.. deberán consignar el 30 por 100 del 
tipo señalado para cada una de ellas. y quienes con
curran a la tercera, el 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda, mediante ingreso con anterioridad 
en esta Notaria. 

Se admitirán posturas por escrito. en sobre cerra
do. incluyendo en el mismo el justificante del depó
sito antes indicado. 

San Sebastián de los Reyes. 7 de" abril de 
1994.-19.345. 


