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CUENTA UBRE 
BNP ESPAÑA, S. A. 

«BNP Espafta., Sociedad Anónima. informa a sus 
clientes que a partir del dia 23 de mayo de 1994 
los tipos de intorés que se aplicarán en la cuenta 
libre serán los siguientes: 

Importe (sa1do medio semestral) TAE 

Pesetas PorcenUije 

Hasta 999.999 ..................... 3.50 
De 1.000.000. 4.999.999 4.00 
De 5.000.000. 9.999.999 4.50 
A partir de 10.000.000.... . . 5.00 

El resto de las condiciones no sufren modifica
ción. 

Madrid, 17 de mayo de 1 994.-Dirección Central 
Banca de Particulares.-29.32l. 

CUENTASUPERCLARA 
BNP ESPAÑA, S. A. 

«BNP España, Sociedad Anónima. infonna a sus 
clientes que a partir del dia 23 de mayo de 1994. 
el nuevo tipo de interés de la cuenta Superclara 
será del 4 por 100 TAE, desde la primera peseta 
y para cualquier importe de saldo. 

El resto de condiciones no sufre modificación. 

Madrid, 17 de mayo de 1994.-Dirección Central 
Banca de Particulares.-29.348. 

CUENTA VIVIENDA 
BNP ESPAÑA, S. A. 

«BNP España. Sociedad Anónima.» infonna a sus 
clientes que a partir del día 23 de mayo de 1994 
los nuevos tipos de interés que se aplicarán en la 
cuenta vivienda serán los siguientes: 

Importe (saldo medio) TAE 

Pesetas PorcentiUc 

Hasta 999.999 ..................... 5.50 
De 1.000.000.4.999.999 ......... 6.00 
A partir de 5.000.000 ... ....... .... 7.00 

Sábado 21 mayo 1994 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

El resto de las condiciones permanecen inalte
rabies. 

Madrid. 17 de mayo de 1994.-DirecciÓD Central 
Banca de Particulares.-29.346. 

NOTARIA DE DOÑA ANA ISABEL 
JAURRIETA ALEGRIA 

Subasta notarial 

Yo. Ana Isabel Jaurrieta Alegria, Notaria del llustre 
Colegio de Pamplona, con residencia en Azpeitia 
(Guipúzcoa). con despacho en Harzubia Hiribi
des. número l. piso primero, letra D, código postal 
20730. 

Hago ,saber: Que ante mi se tramita procedimien
to extn\iudicial de ejecución hipotecaria, número 
de expediente uno, en el que f1gUt'8 como acreedor 
don Agustln Telleria Garmendia, con domicilio en 
calle Guipúzcoa, S, 2.0

, de Ordizia, y como deudores 
doña Julia Muguruza Ulacia y su esposo. don San
tiago Mendizábal Basurto. con domicilio en Julio 
Urquijo. 15, primero derecha, de Azkoitia. 

Y que procediendo la subasta ante Notario de 
las fmcas que después se relacionan, se llevará a 
cabo bajo las siguientes condiciones: 

1. Lugar: Todas las subastas se celebrarán en 
la Notaria de doña Ana Isabel Jaurrieta Alegria. 
en Azpeitia, Harzubia Hiribidea. número 1. piso 
primero. letra D. 

2. Dia y hora: Se seña1a la primera subasta para 
el dia 1 de julio de 1994, a las once horas; la segunda 
subasta. en su caso, para el dia 27 de julio de 1994. 
a las once horas. y la tercera subasta, en el suyo. 
para el dia 2 de septiembre 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 mejonlntes y mejores postores el dia 9 de sep
tiembre de 1994, a las once horas. 

3. Tipo: El tipo para la primera subasta está 
fijado en 1f cantidad de 13.000.000 de pesetas para 
cada fmea; para la segunda subasta es el 75 por 
100 de dicha cantidad indicada, y la tercera subasta 
será sin sujeción a tipo. 

4. Consignaciones: Salvo el acreedor. todos los 
demás postores.- sin excepción. para tomar parte 
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en la primera o en la Segunda subasta, deberAn 
consignar en la Notaria una cantidad equivalente 
al 30 pOr 100 del tipo que corresponda, y en la 
tercera subasta, el depósito consistirá en un 20 por 
100 de la segunda subasta. 

S. Documentación y advertencias: La documen
tación y la certificación del Registro. a que se refieren 
los artIculos 236-. y 236-b del Reglamento Hipo
tecario. pueden consultarse en la Notaria; se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. y las cargas. gravámenes y asientos ante-
riores a la hipoteca que se ejecuta continuarán 
subsistentes. 

6. 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 a calidad de ceder a tercero. 

Fincas objeto de subasta 

A) Número 1-B. Sótano de la casa Mecoleta, 
número 17. portal B. en avenida Julio de Urquijo. 
de Azkoitia. Mide 178 metros SO decimetros cua~ 

• drados. Linda: Al frente y fondo. con espacios muer
tos separados por muros de la casa; izquierda, con 
sótano de la casa Mecoleta, 17. portal A. y a la 
derecha. con sótano de la casa Mecoleta, 17. por~ 
tal C. 

Tiene una cuota de participación en los elementos 
comunes de S enteros por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Azpeitia, 
tomo 1.455, libro 162 de Azkoitia, folio 87. fmca 
número 4.396·N, habiendo causado la indicada 
hipoteca la inscripción quinta. 

B) Número l-A. Sótano de la casa número 171 

portal A. en avenida Julio de Urquijo. de AzIroitia. 
Mide 195 metros SO decimetros cuadrados, que lin
da: Al frente y a la izquierda, con espacios muertos 
separados por muro de la casa; al fondo. igual y 
además con sótano de la casa Mecoleta, 16. portal 
C. y a la derecha, con sótano de la casa Mecoleta, 
17. portal B. 

Cuota de participación en elementos comunes 
de 5 enteros por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Azpeitia, 
tomo 1.479. libro 164 de Azkoitia, folio 52. finca 
número 4.394-N, habiendo causado la indicada 
hipoteca la inscripción cuarta. 

Azpeitia, 6 de mayo de 1994.-27.676. 
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