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CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE ZARAGOZA, 

ARAGON y RIOJA 

4A los efectos de dar cumplimiento a lo precep
tuado en el articulo 14 del Reglamento de Elecciones 
de los OfganOS de Gobierno de esta Entidad. se 
hacen públicas las listas de candidatos admitidos 
por la Comisión Electoral, en sesión del día 5 de 
abril de 1994. en el proceso de renovación de Ofga
nos de Gobierno. para la elección de Consejeros 
generales en representación de impositores: 

Candidatos de la Circunscripción de Zaragoza 

Agustín Oliva. Ramón. 
Albasanz Cabañero, Alberto. 
Arceiz Palazón, Maria Josefa. 
Baringo Giner. Pedro. 
Bellot Gámez, Francisco Javier. 
Borque Mata. Alberto. 
Calabia Bayod, José Luis. 
Calvo de la Casa, Maria Isabel. 
Castán Millán. Alvaro. 
Cendán Sanmartin. Alfonso N. 
Clavería Trivez, Isaias. 
Domingo Sánchez. Juan José. 
Fernández Benedi, Enrique. 
Franco Navarro, MigueL 
Gallén Taeño, Maria del Cannen. 
Garcia Huici, Maria Angeles. 
Giménez Palacín, María Pilar. 
Gómez Moreno, Angel. 
Gracia Garcia, Roberto José. 
Herrando Lacasa, Pedro. 
Jaro:lbo Rodes. José Manuel. 
Jiménez Hernández, Jesús. 
Laguens Sahun. Javier. 
Letelier Guirao, Luis. 
Lomba Muñoz, Manuela. 
López Ruiz, Adolfo Benito. 
Mainar Franco, José Luis. 
Martínez Claver, César. 
Morales Palazue1os, Andrés G. 
Marte Bonafonte. Jesús. 
Nocito Marquilla. María Nieves. 
Olmos Fabra, Natividad Alicia. 
Otero Vázquez. Tomás. 
Pallas AbeUa, María Antonia. 
Pardos Vicente, Manuel. 
Pérez Maynar, Blanca. 
Pozo Remiro, Fernando. 
Robert López, Luis Fernando. 
Rache Lobera, Santiago. 
Sanz Santolaria, Miguel. 
Suárez Pinilla, Miguel Angel. 
Subirá Castillón, Antonio Ramón. 
Tafalla Gracia, Jesús. 
Tomás Marco, Alfredo. 
Vicente Pérez, Félix Primitivo. 
Virgos Señor, Maria Virginia. 

Candidatos de la Circunscripción de Teruel 

Marunez Relaño, Fernando Francisco. 
Palos Espallargas, Luis. 
Sabio Boix, Pedro Luis. 
Sánchez Brun, Gaudioso Jesús. 
Sanz Simón, Angel. 

Candidatos de la Circunscripción de Hue5CQ 

Campo Vinués, Miguel del. 
Fillat Ricol, Francisco. 
Olmos Izquierdo, María Jesús. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Planas Zurdo. Antonio. 
Urieta Asensio. Cannelo. 

Candidatos de la Circun5cripción de la Rioja 

Gamarra de Artaza. Alfonso. 
Romeo Lausín, Agustín. 
Santo Tomás de Abajo. María Inmaculada. 
Sigüenza Martinez, Jesús María. 

Candidato5 de la Circunscripción de Guadalajara 

Galán Martinez. Pilar. 
Merino Herrera, José Luis. 

Candidatos de la Circun5cripciófl de Madrid 

Toribio Mínguez, Vicente. 

Candidato5 de "la Circunscripción d(' Barcelona. 
Lérida 

Verge Torreguitart, Sebastián. 

Candidatm de la Circunscripción de Burgos, 
Castellón, Soria, Tarragona, Valencia y Comunidad 

de Navarra 

Hernández Aldana, Simón. 

Zaragoza, 5 de abril de 1994.-El Presidente de 
la Comisión Electoral, José Luis Lizalde del 
Río.-20.55B. 

FINA.,"ICO HIPOTECARIO, S.C.H., 
SOCIEDAD ANONIMA 

(antes HIPOTECARIO 86, S. A., 
S.C.H.) 

Comunicación del tipo de interés de referencia 
para préstamos hipotecarios 

En cumplimiento de lo previsto en las escrituras 
de préstamos hipotecarios otorgados por «Financo 
Hipotecario, S.C.H., Sociedad Anónima» (antes «Hi
potecarío 86, Sociedad Anónima, S.C.H.»), cuyo 
tipo de interés aplicable se revisa el día 1 de abril 
de 1 994, se comunica a todos los interesados y 
a los deudores titulares de tales préstamos que el 
tipo de referencia constituido por el MIBOR más 
los gastos de corretaje es del 8,40 por J OO. 

En consecuencia, el tipo de interés anual aplicable 
a cada uno de los mencionados préstamos hipo
tecarios durante la próxima anualidad será el que 
resulte de añadir al tipo de referencia sefialado en 
el párrafo anterior el diferencial pactado en cada 
escritura. 

Madrid, 5 de abril de 1994.-EI Director admi
lllslrativo.-19.390. 

NOTARIA DE DON EUSEBIO CARO 
ARAVACA 

Don Eusebio Caro Aravaca, Notruio del Ilustre 
Colegio de Granada, con despacho en calle Angel 
Ganivet, número 3, tercero derecha, de esta 
capital, 

Hago saber: Que ante nú se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, número 
de expediente 1/94, a requerimiento de la acreedora 

BOE núm. 89 

;<Citibank España, Sociedad Anónima», de la 
siguiente fmca: 

Número 43. Piso tercero del tipo A en la planta 
cuarta de alzado (contada la baja), tercera de pisos, 
con acceso por el portal o escalera número 2 del 
edificio en Granada, denominado .. Sarnoa», en la 
carretera de Pinos 'Puente y camino de Maracena, 
hoy avenida de Andalucía, urbanización .. Pacifico». 
Se destina a vivienda, con varías dependencias y 
servicios. Tiene una superficie construida de 130 
metros 28 decímetros cuadrados y útil de 104 metros 
80 decimetros cuadrados. Linda, teniendo en cuenta 
su puerta de entrada: Frente. «hall» de entrada y 
hueco de escaleras; derecha, aires sin edificar del 
solar; izquierda, piso del tipo B, y espalda, con aires 
sin edificar del solar. 

Cuotas de copropiedad: General: La de 0,90 por 
100. Del bloque: La de 1,86 por 100. 

Anejo: El piso descrito lleva como anejo inse
parable de él una plaza de aparcamiento en la planta 
de sótano, teniendo una superficie construida de 
20 metros 87 decímetros cuadrados. según el titulo, 
y según la' cédula de calificación defmitiva de 23 
metros 88 decímetros cuadrados, cuya plaza de apar
camiento es la señalada con el número 36. 

Registro: Inscrito en el libro 93, tomo 589, folio 
25, fmca 9.019, inscripción sexta. 

Calificación administrativa: Tiene la de Protec-' 
ción Oficial, grupo primero, cédula de 25 de abril 
de 1982, expediente GR-I-40/78. 

La 'subasta se llevará a cabo en las siguientes 
condiciones: 

1. Lugar.-Todas las subastas se celebrarán en 
la Notaría de don Eusebio Caro Aravaca. en la 
calle Angel Ganivet, número 3, tercero derecha, de 
Granada. 

2. Día y hora: Se señalan los siguientes, en su 
caso: 

Primera subasta: El dia 17 de mayo de 1994, 
a las once horas. . 

Segunda subasta: El día 14 de junio de 1994, 
a las once horas. 

Tercera subasta: El día 13 de julio de 1994, a 
las once horas. 

En caso de mejora de la postura de la tercera 
subasta, se señala para la licitación entre los mejo
rantes y mejores postores el dia 21 de julio de 1994, 
a las once horas. 

3. Tipo.-El tipo para la primera subasta está 
fijado en la cantidad de 17.871.940 pesetas. Para 
la segunda, el 75 por 100 de la cantidad indicada. 
y para la tercera, será sin sujeción a tipo. ~ 

4. Consignaciones.-Salvo la acreedora, todos 
los demás postores, sin excepción. para tomar parte 
en la primera o en la segunda subasta, deberán 
consignar en la Notaria una cantidad, en dinero 
efectivo, equivalente al 30 por 100 del tipo que 
corresponda; en la tercera subasta, el depósito con
sistirá en un 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. 

5. Documentación.-La documentación y la 
certificación del Registro a que se refieren los ar
ticulos 23-a y 236-b del Reglamento Hipotecario 
pueden consultarse en la Notaria, se entenderá que 
todo licitador 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 terce
ro.-SÓlo la adjudicación a favor del ejecutante o 
el remate a favor del mismo, ° de un acreedor pos
teri9r podrá hacerse a calidad de ceder a tercero. 

Granada. 25 de marro de 1994.-19.323. 



BOE núm. B9 

NOTARIA DE DON JULIAN 
PEINADO RUANO 

Subasta notarial 

Yo. Julian Peinado Ruano, Notario de Granada y 
su lIustre Colegio Notarial, con despacho en la 
calle Gran Vía de Colón. número 8. segunda plan
ta, de Granada. 

Hago saber que ante mí se tramita procedimiento 
extrajudicial de ejecución hipotecaria, número de 
expediente 1/94. en el que fIgura como acreedora 
la entidad «Citibank España, Sociedad Anónima,., 
con domicilio social en La Moraleja. Alcobendas 
(Madrid), en avenida de Europa. número 19, «Par
que Empresarial La Moralejall, y como deudor don 
Victor Luis López Palomo, con domicilio en PagO 
de la Fuente del Piojo. casa chalet, sin número, 
de Alfacar (Granada). 

y procediendo la subasta ante Notario de la finca 
que después se relaciona: se llevará a cabo bajo 
las siguientes condiciones: 

l. Lugar.-Todás las subastas se celebrarán en 
la Notaria de don Julián Peinado Ruano, en calle 
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Gran Vía de Colón. número 8, segunda planta. de 
Granada. 

2. Dia y hora-Se señala, la primera subasta 
'para el día 19 de mayo de 1994, a las dieciocho 
horas; la segunda, en su caso. para el día 16 de 
junio de 1994, a las dieciocho horas. y la tercera, 
en el suyo. para el día 12 de julio de 1994. a las 
dieciocho 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 21 
de julio de 1994. a las dieciocho horas. 

3. Tipo.-El tipo para la primera subasta está 
fijado en la cantidad de 14.542.000 pesetas; para 
la segunda. el 75 por 100 de la cantidad indicada. 
y la tercera será sin sujeción a tiPo. 

4. Consignaciones.-Salvo la acreedora. todos 
los demás postores, sin excepción. para tomar parte 
en la primera o en la segunda subasta. deberán 
consignar en la Notaria una cantidad. en dinero 
efectivo. equivalente al 30 por 100 del tipo que 
corresponda; en la tercera, el depósito consistifá 
en un 20 por -100 del tipo de la segunda subasta. 

5. Documentación.-La documentación y la 
certificación del Registro a que se refieren los ar~ 
ticq.los 236-a y 236~b del Reglamento Hipotecario 
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pueden consultarse en la Notaria; se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
las eargas, gravámenes y asientos anteriores a la 
hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes. 

6. Adjudicación a calidad de ceder a terce· 
ro.-Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o 
el remate a favor del mismo o de un acreedor pos· 
terior podrá hacerse a calidad de ceder a tercero. 

Finca objeto de la subasta 

Vivienda unifamiliar. en término de Alfacar, pago 
de la Fuente del Piojo, con una superficie de 472 
metros 50 decímetros cuadrados, compuesta de dos 
plantas de alzada, destinada a vivienda, con una 
superficie construida por planta de 130 metros 87 
decímetros cuadrados. destinándose el resto del 
solar no edificado a espacios libres. zonas de jardines 
y recreo. Linda, por todos sus vientos, con propiedad 
de la fmca de donde se segregó, accediéndose a 
dicha finca por un carril abierto en la finca mattiz 
y que une la parcela con la avenidad de la Alfaguara. 
Inscripción: Libro 69 de Alfacar, folio 146, finca 
número 4.275. inscripción quinta. 

Granada, 17 de marzo de 1994.-19.326. 


