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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

BANCO IDPOTECARIO DE ESPAÑA, 
SOCIEDAD ANONIMA 

ARGENTARlA 

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 56 del 
Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, se publica 
el extravío sufrido por «La Estrella, Sociedad Anó
nima de Seguros y Reaseguros», de los siguientes 
títulos: 

Dos cédulas hipotecarias de rendimiento impli
cito. emitidas singulannente por el Banco Hipote..
cario de España, con fecha 26 de septiembre de 
1989. por un importe nominal de 25.000.000 de 
pesetas cada una, ambas con vencimiento el dia 
26 de septiembre de 1998 (números respectivos 
106/1989 y 107/1989 de control de la entidad emi
sora). En ambas cédulas. nominativas. figura la anti
gua denominación social del titular (<<La Estrella. 
Sociedad Anónima de Seguros») y el domicilio de 
su sucursal en Sevilla. calle de Méndez Núñez, 18, 
de dicha ciudad. 

Se advierte que transcurrido un mes desde la 
publicación del presente aviso en el tablón de anun
cios del Banco, en un diario de la provincia de 
Madrid y en el «Boletin Oficial del Estado». y salvo 
oposición de terceros que se notifique al Banco, 
éste procederá a expedir en favor de «La Estrella, 

Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros., con 
domicilio en Madrid. Gran Via. 7, sendos duplicados 
de los titulos extraviados. en sustitución de los ori~ 
ginaIes. quedando anulados estos últimos. 

Si antes de verificarse el pago de los duplicados 
se notificase al Banco la oposición de terceros a 
dicho pago, para realizarlo será necesario acuerdo 
de las partes o resolución judicial ftrme. 

Madrid, 31 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral, Manuel Ontañón Carrera.-32.886-5. 

BNP ESPAÑA, S. A. 

«BNP España, Sociedad Anónima». infonna a 
sus clientes que a partir del 16 de junio de 1994 
los nuevos tipos de interés de la libreta oro y la 
libreta ordinaria serán les siguientes: 

Libreta oro. 4,04 por 100 TAE. 
Libreta ordinaria. 3,02 por 100 T AB. 

El resto de.las condiciones pennanecen inalte
rables. 

Madrid. 8 de junio de 1994.-El Director central 
de Banca de Particulares, Luis Hemández Ibá
fiez.-34.007. 
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