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AGUAS DE JEREZ, EMPRESA 
MUNICIPAL, S. A. 

Salud y Medio Ambiente 
Ayuntamiento de Jerez 

Concurso público 

Al objeto de renovar todo el parque de contadores 
de agua, en orden a aumentar las exigencias de 
calidad y fiabilidad de los aparatos de medición 
de los consumos, así como incorporar las nuevas 
tecnologías y directivas comunitarias en relación con 
este elemento. se procede dentro del plan de mejora 
y calidad en la prestación de los servicios a sacar 
a concurso público: 

«Sustitución, reparación y verificación de con
tadores»: 

Presupuesto de licitación: 33.000.000 de pesetas 
([VA incluido). 

Fianza provisional: 515.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.030.000 pesetas. 

.. Suministro de contadores»: 

Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas 
(Impuesto sobre el Valor Aftadido incluido). 

Fianza provisional: 185.000 pesetas. 
Fianza deftnitiva: 370.000 pesetas. 

Fecha de presentación de proposiciones: Hasta 
las doce horas del día 26 de mayo de 1994. 

Fecha de apertura de plicas: A partir de las doce 
horas del día 27 de mayo de 1994. 

Expediente: Se encuentran para el examen y dis
posición de los interesados, tanto los pliegos téc
nicos como los pliegos de condiciones económi
co-administrativas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, en el Area de Servicios y Sumi
nistros del Departamento de Servicios Generales 
de la empresa, calle Cádiz. nUmero 1 (Conjlmto 
Residencial Divina Pastora), Jerez de la Frontera. 
Teléfono: 32 18 JI. Fax: 32 29 50. 

El importe del presente anuncio sera a cargo 
del adjudicatario. 

En Jerez de la Frontera a 4 de mayo de 1994.-EJ 
Gerente.-26.616. 

BANCO ATLANTICO, S. A. 

«Banco Atlántico. Sociedad Anónima», con 
domicilio social en Barcelona, avenida Diagonal. 
407 bis, cumpliendo lo ordenado en la Orden del 
Ministerio de Hacienda de 8 de junio de 1968, 
apartado 2, por la que se deben declarar a Hacienda 
y poner a disposición del Patrimonio del Estado 
los depósitos de efectivo metálico incursos en pre
sunción de abandono, manifiesta que en dicha situa
ción se encuentran las cuentas abiertas en este Banco 
Atlántico que detallamos a continuación: 

Otlcma Gran Via-Madrid 

Tittllares: Ciudad Sanitaria ~Francisco Franco» 
don Manuel Galluza Erice, don Mateo de la Fuent~ 

Miércoles 11 mayo 1994 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

. Cornejo, IX Feria Internacional del Campo, doña 
Maria Rosa Pérez Bueno, Casa Familiar, don Anto
nio Anza Chaparro. «Sociedad Económica El. de 
Mate!», don Agustin Alvarez Rodríguez, Coopera
tiva «Juan de la Cierva», don Pidel Alcalde Hera, 
don Jesús Mattinez Sánchez, doña Margarita Pérez 
Pardo, doña Cynthia J. Fres, «Meliá Castilla», San
chez Silvela, don Gabino Hora Sánchez, don José 
Martinez Urtubia y don Arcadio Orcha Bustillo. 

Oficina Velázquez-Madrid 

Titulares: Don Ricardo Caso. Cerezo, don Luis 
Berden. doña Delia Herdort, don Adolfo Lafuente 
Pérez, Industrias Militares y Su Majestad Doña Vic
toria Eugenia de Battenberg y he~ederos. 

BarcelQna, 18 de abril de 1994.-26.631. 

CAJA DE BADAJOZ 

Convocatoria de Asamblea general ordinaria 

El Consejo de Administración de la entidad. en 
sesión celebrada el día 23 de marzo de 1994, ha 
acordado convocar Asamblea general ordinaria para 
el próximo día 17 de junio. viernes, a las diecisiete 
horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete 
treinta horas en segunda,' a celebrar en el salón 
de actos de la sede central de la entidad. paseo 
de San Francisco. 18, Badajoz. 

Orden del día 

Primero.-Confección de la lista de asistentes para 
detenninar el quórum y constitución válida de la 
Asamblea. 

Segundo.-Intervención del señor Presidente. 
Tercero.-Infonne de la Comisión de Control. 
Cuarto.-Análisis. estudio y aprobadón, en su 

caso, de la Memoria del ejercicio 1993, a la que 
se encuentran incorporados Balance, Cuenta de 
Resultados y propuesta de aplicación de los mismos. 
así como aprobación, en su caso, de la gestión del 
Consejo de Administración. 

Quinto.-Infonne de la obra benéftco-social, pro
puesta y aprobación, en su caso, del presupuesto 
para el año 1994, así como de la gestión y liqui
dación de los del ejercicio anterior, 

Sexto.-Propuesta del Consejo de Administración 
y aprobación, en su caso, de las lineas generales 
del plan de actuación de la Caja para el presente 
ejercicio. 

Séptimo,-Propuesta y autorización, en su caso, 
al Consejo de Administración para emitir cédulas, 
bonos o participaciones hipotecarias, bonos de Teso
reria, deuda subordinada o cualqllier otro tipo de 
títulos de renta ftia o variables. 

Octavo.-Ruegos y preguntas. 
Noveno.-Acuerdo sobre la aprobación del acta 

o, eñ su caso, nombramiento de dos Lrtterventores 
que, en unión del que preside la Asamblea, han 
de aprobarla. 

Badajoz, 26 de abril de 1994.-EI Secretario del 
Consejo de Administración, Vicente Gimeno Bení
tez.-26.646. 
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NOTARIA DE DON ABELARDO 
LLORET RIVES 

Anuncio de subasta 

Don Abelardo Lloret Rives, Notario del ilustre Cole
gio de Valencia, con residencia en San Juan de 
Alicante, con domicilio en plaza de la Consti· 
tución, número l. entresuelo. 

Hago saber: En cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 336-f del Reglamento Hipotecario, 
comUIÚea que a instancias de «Banzano Hipotecario, 
Sociedad Anónima. Sociedad de Crédito Hipote
carim, y de «Banco Zaragozano, Sociedad Anóni
ma». se siguen en esta Notaria procedimiento extra
judicial de ejecución de hipoteca contra la mercantil 
«Astalco, Sociedad Anónima». en el cual se pro
cederá a la venta en pública subasta de la fmca 
siguiente: 

l. Urbana, elemento número uno, casa número 
del conjunto urbanistico sito en ténnino de San 

Juan de Alicante. en la partida de La Moleta de 
Dentro o Capucho. Tiene una superficie en planta 
b~a de 237,58 metros cuadrados, de los que con'es
ponden 62,40 metros cuadrados a la parte edificada 
de la casa, siendo el resto de 175,18 metros cua
drados destinados a jardin. Se compone de planta 
baja. planta primera alta y de planta segunda alta, 
con una total superficie construida de 152,39 metros 
cuadrados, y útil de 126,33 metros cuadrados. Tiene 
como anejo inseperaQle el garaje número 1, situado 
en el semisótano de la tinca general, que tiene una 
superficie construida de 74,02 metros cuadrados, 
y útil de 42,94 metros cuadrados, y que comunica 
con la vivienda por la escalera interior. La vivienda 
tiene su acceso independiente por la calle El Vent, 
que es su frente, desde donde linda: Derecha, entran
do, casa número 2; izquierda, en parte, zona de 
acceso, camino de vehículos y Manul Lledó Ant.ón, 
y fondo. Cooperativa La Jara. Cuota: 19 por lOO. 

Inscripción al tomo 1.662, libro 222. folio 158. 
fmea 16.768, primera. 

La primera subasta tendrá lugar el dia l3 de 
junió de 1994, a las diez horas. El tipo de subasta 
es de 23.700.000 pesetas. 

Segunda subasta, en su caso, para el día 8 de 
julio de 1994, a las diez horas, tipo de licitacion 
75 por 100 de los anteriores. 

y tercera subasta. en su caso, para el dia 2 de 
agosto de 1994, a las diez horas. sin sujeción a 
tipo. 

En -el caso de mejora de postura de la tercera 
subasta, se señala para la licitación entre los mejo
rantes y mejores postores el dia 13 de julio de 1994, 
a las diez horas. 

Lugar -de celebración: En esta Notaria, sita en 
la plaza de la Constitución, número 1, entresuelo 
de San Juan de Alicante. 

La documentadon y la certificación del Registro 
a que se refieren los articulos 236-a y 236·b del 
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Reglamento Hipotecario pueden consultarse en esta 
Notaria. 

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

Los postores que concurran a la primera y segun
da subasta 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 Notaría. 

Se admitirán postur.as por escrito en sobre cerra
do, acompañando eljustificante del depósito. 

San Juan de Alicante, 27 de abril de 
1994.-25.110. 

NOTARIA DE DON FRANCISCO 
ARRIOLA GARROTE 

Yo. Francisco Amola Garrote, Notario del ilustre 
Colegio de Barcelona con residencia en dicha 
ciudad, y con despacho en paseo de Gracia, 62, 
segunda, puerta primera, 

Hago saber: Que ante mí, se tramita procedi
miento de ejecución extrajudicial de hipoteca, expe
diente número l. en el que figura como acreedor 
«Citibank España. Sociedad Anónima». con domi
cilio en Madrid, plaza de la Independencia. 6, y 
como parte deudora don Emilio Giménez Romero 
y doña Juana Faro Bitria, con domicilio en Bar
celona, calle Violante de Hungría, 131, 135, ático 
tercera. En dicho procedimiento fueron correcta
mente anunciadas las subastas primera y segunda, 
por los diferentes medios de publicidad previstos 
por las leyes, pero en cuanto al anuncio de la tercera 
subasta, se incurrió en error por parte del «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña». que trans
cribió de modo incompleto el anuncio que yo, el 
Notario. le había remitido, con lo que se produjo 
la suspensión de la tercera subasta en la fecha ini
cialmente prevista; se debe, por tanto, subsanar aho
ra el error padecido, y convocar nuevamente dicha 
tercera subasta y actos posteriores. a cuyo efecto. 
hago saber: 

Miércoles 11 mayo 1994 

Que en dicho procedimiento procede subastar 
ante mí la finca que se dirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Lugar. La subasta pendiente (yen su 
caso, la licitación entre los mejorantes y mejores 
postores) se celebrará en el Colegio Notarial de 
esta ciudad, en la calle del Notariado. número 4, 
en ellocal alli destinado a tal efecto. 

Segunda.-Dia y hora. Se señala para la tercera 
subasta el día 20 de julio de 1994. a las catorce 
treinta 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 28 
de julio de 1994, a las dieciséis treinta horas. 

Tercera.-Tipo. El tipo para la primera subasta 
estuvo fuado en 14.025.000 pesetas; para la segunda 
subasta. en el 75 por 100 de dicha cantidad; la 
tercera subasta. que ahora se convoca, será sin suje
ción a tipo. 

Cuarta.-Consignaciones. Salvo el acreedor, todos 
los demás postores, si excepción, para tomar parte 
en la subasta deberán consignar en mi Notaria, bien 
en efectivo metálico. bien en cheque extendido a 
mi nombre y confonnado por banco o caja de 
ahorros. una cantidad equivalente al 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. 

Quinta.-Documentación y advertencias. La 
documentación y la certificación del Registro a que 
se refieren los articulos 236-a y 236-b del Regla
mento Hipotecario, pueden consultarse en mi Nota
ria por cualquier interesado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; las car
gas. gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca 
que se ejecuta continuarán subsistentes. 

Sexta.-Adjudicación a calidad de ceder a tercero. 
Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el rema
te a favor del mismo o de un acreedor posterior 
podrá hacerse en calidad de ceder a tercero. 

Finca objeto de la subasta: 

Vivienda sita en Barcelona. calle de Violante de 
Hungria, números 131-135. piso ático. puerta ter
cera; mide 67.35 metros cuadrados. 

Es el departamento número 43 de la división 
horizontal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bar
celona número 3. al tomo 2.269, libro 179 de 
S8Ots-4, folio 18. fmca número 8.062. 

Barcelona, 30 de marzo de 1994.-E1 Notario. 
Francisco Amola Garrote.-25.185. 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
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NOTARIA DE DON FRANCISCO 
JOSE TORRES AGEA 

Francisco José Torres Agea. Notario de Málaga, 
con despacho en la calle Don Cristian, 2, edificio 
Málaga Plaza, segundo. 12. Málaga. por el pre
sente edicto. 

Hago constar: Que ante mí se tramita procedi
miento extrajudicial de ejecución de hipoteca núme· 
ro de expediente provisional 1/94 de la siguiente 
fmca: 

Número 38.-Vivienda tipo E, en planta quinta 
del edificio sito en Málaga, con frente al paseo de 
Sancha (Caleta), por donde le corresponde el núme
ro 10. Su superficie construida es de 222,41 metros 
cuadrados. Se distribuye en vestíbulo de entrada. 
pasillo. distribuidor. cocina con terraza lavadero. 
comedor-estar, terrazas. cinco donnitorios y tres 
cuartos de baño, uno de ellos incorporado al dor
mitorio principal. 

Cuota: 8.23 por JOO. 
Inscripción: Registro de la Propiedad número 2 

de los de Málaga al tomo 1.253. folio 11. fmca 
número 35.048, inscripción cuarta. 

Se señala la primera subasta para el día 14 de 
junio de 1994; la segunda, en 'SU caso. para el dia 
11 de julio de 1994. y la tercera, en el suyo. para 
el día 4 de agosto del mismo año; en caso de llegarse 
a licitación entre el dueño y el acreedor. se señala 
para el día 11 de agosto de 1994. Todas las subastas 
se celebrarán a las diez treinta horas de sus res
pectivos días. 

Todas las subastas se celebrarán en el despacho 
del Notario infrascrito. 

El tipo para la primera subasta es de 19.500.000 
pesetas; para la segunda. el 75 por 100 de la cantidad 
indicada; la tercera se hará sin sujeción a tipo. . 

La documentación y certificación registral puede 
consultarse en la Notaria; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. Las car
gas. gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca 
que se ejecuta continuarán subsistentes. 

Los postores deberán consignar previamente en 
la Notaria el 30 por 100 del tipo correspondiente 
o el 20 por 100 del de la segunda subasta para 
tomar parte en la tercera. 

Málaga, 28 de abril de 1994.-El Notario. José 
Torres Agea.-25.139. 


