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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA,
SOCIEDAD ANONIMA
El ~Banco Hipotecario de ESpañd, Sociedad Anónima», hace saber que los tipos de lnteres preferendales -en el sentido en que esta expresión se
utiliza en sus contratos de pre!iramo a interés variable- uc sus operaciones de prestamo hJpotecano
en el marco de la Ley 2!l981, de 25 de marZ!),
~on los siguientes:
a) El 9,75 por lOO (nueve enteros setenta y
cinco centésimas por dento) nominal anual para.
préstamos en que se pacta la variablltdad del tipO
y cuyo período fijo de interés es de tres o cinco
anos.
b) El 9.75 por 100 (nueve enteros setenta y
CinCO

centésimas por ciento) nominal anual

Sucursal de Córdoba: ,.Suhi, Sociedad Anónima);
36.283 pesetas."
.
Sucursal de Blanes (Girona): «Salmar Gnm
Hotel, Sociedad Anónima», 17.198 pesetas.
Sucursal de Guadalajara: Saturnino de la Fu~n'e
de Lama, 43.522 pesetAS.
Sucursal de \131dga. He¡nz Wan,inke, 102.997
peseta>;; Adela Rita M:i:1in Gálvez, I;? 1.08 3 reset¡t~,
Sucursal de Reus l rarrag(.'Jld): Asunción Martra
Freixa, l 7_19,1 pesetas
Sucursal de Belchite ~Zi;l.rag:JZa): Ohd.ulia Gom:¿
Salavera, 143.769 pesetas.
Sucursal ~e Sm del Rc'Y Católico (Zaragozar
Natividad Jimenez RUe'sta, 102.603 pesetas.
73ragoza, 28 de :'.I.:r-tiembre de 1Q94.-EI SN:re·
tario del Consejo de J\dmiitJstradón.-SJ.90!l.

par~

prestamos en que se pacta la variabilidad del tipo
cuyo periodo fijo de ¡nteres es de un afio. E!'.te
tipo será de 8,90 por 100 (ocho enteros noventa
centeslnms por ciento) nOll1\Oal anual cuando el
indice de referencia para la variadon sea el MIt)Qr
a 1lO al1o.
e) El lO.75 por 100 (diez: enteros ~etent..'1 )'
cinco centéslmas por ciento) nmninal pclra pre~
tamos a interés fijo.

Lo q'üe se hace público para general c')floclmiento y, en e"pedal, para que el porcentaje señalado
en el apartado a) sirva como tipo de r~n~renda de
acuerdo con le previsto en las escrituras de «pret>tamos a interes variable, (linea 1.1.7).
Madrid, 27 de septiembre de 1994.~r ~ecreta:iü
del Consejo, Manuel Ontanól1, Carrera.-53.929-5.

BANCO ZARAGOZANO, S. A.
De conformidad con 10 vrevisto en el Reat Oecreto-Iey de 24 de enero de 1IJ28 Y demás disposiciones
vigentes, se puJ:¡lil.~a relanon de saldos en pre<;llnción
de abandono que prescribimn a favor del Estado
si no son reclamados por los titulares de los !l1ismos
o sus herederos:

Suc'm,al de Al~cante~ «Dile, 5o.;ledad Umitadv",
43.030 ¡Jc!>ctas
Sucursal de Barcelona: Francisco Aiós Foncuberta, 154.023 pesetas; José Maria Peregrina Ruiz,
2:':.069 pesetas; _Manufacturas Barhen, Sociedad
Anónima», 175.646 pesetas.
Agencia número 6 de Barcelona: «General Tér
mü::a Española, Sociedad Anonimal', 26.507 pesetas,
Agencia númf."ro 7 de Ban.:elona: Alberto Mon·
tesinos Vela, 12.779 pesetas; dser, Sociedad Anonima" 64.641 pesetas,

NOTARIA DE DON FERNA-NDO
ALONSO ANDRIO

Yo. Fernando Aion;;o Andrío, Notario del Jlu:,tn.'
Colegi0 Nolarial de Burgos, con re~idenc!a en
Medina de PL'm<1f (Burgo<;) y con desp.1cho en
la calle Fern<lmk, Alvare:r., número 17, L", A,

Hago sab~r: Que ante mi se Immila pr'.Kedir,üento
extraJudiciai de ejeu.J.C'ión hIpotecaria, nüme10 de
e~:ped¡ente 1/l994. en el que figura eOnlq acreedor
el ,<Banco de Ca'itilla, Sociedad A:lOnima.¡) (con
domiciHú en Salama'1.l.:a, plaz~ de los Bandos. 5-6),
y como d<!udor la mercantil «Gravas Noftle~ltcs>
Suciedad Anónima» t ...·OIl domicilio en N.1fuen'.es,
Merindad de Cuesta l:m:i, Burgos).
y que procediendu la subasta ante Noü>'ri0 de
las fincas que después se relacionan SI! llevará a
cabo bajo la,; siguientes ·~ondiciones:
Primera.-Lugar: Todas las subastas se celcbnmin
en la Notaria de d',m Femanao Alonso AndnCl,
en Medina de Pomar (Burgos), en calle Femando
Alv;lrez, numero 17, 1 0. A.
SegWlda.--Día y hora: Se señala lá primera SUb:lst~l
para d día 7 de noviembre de 19-94, a las óncc
horas; la segunda subasta, en su caso, para el
día 1 de d:ciembre de 1994. a 1<ls once horclS, y
la tercera subasta, en el suyo, par..! ("1 (ha 28 de
diciembre de 1994, :1 las Oilce horas. v en el caso
de mejora de la postura de la tercer'; suha~ta. se
señala para la licitaclon entrt: los mejurantes y mejeres ro~torc:s el dia, 4 de ent:I'O de 1<:J95, a la<¡ once
horas
Tcrcera.--Tipo: El tipo pgra la primt':ra ~Uh15i:1
d(" caú;¡ una de tus '-mCél.' es el !lue :;e dice P~)S
tenorrnente al final de sus datos identificativc .. : par;.¡

la seaunda subasta. en el 75 por 100 de dichas
cantidades indicadas, y la tercera subasta será sin
sujeción :1 tipo.
Cuarta.--C\msignacione .. : Salvo el acreedor, todos
1"" dernas postores. sin excepción, para tomar parte
!;;n la primera o en la segunda subasta deberan con";gnar en la Notnria una cantidad equivalente al
JO por 100 del tipo que corre~p{mda; en la tercera
~ubasta el depósifo consistirá en un 20 por 100
del lipa de la segunda subasta.
Quinta.-Documentación y advertencias: La documentación y la certiflcadón del kegistro a que se
refieren los articulos 236,a y 2J6·b del Reglamento
Hipotecario pueden consultarse en la Notaría; se
entenderá que todo licitador ac.epta como bastante
la titulación; las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se e.ie\.'i.ta continuarán
Subsistentes.
Sexta.-Adjudicación a calidad de ceder a tercero:
3010 la adjudicación a favor del. eji!t'utante o el remate a favor del mismo o de un acreedor posterior
pooi'a hacerse,a calidad ue ceder a lerCI.-r(}.
Fincas objeto de

)1

:basta

a) Rústica. Erial a pastos ¡;n Quinlaoi!1a de Pienl"l (Merindad de Castilla la Vieja, ~egún consta en
e! titulo, si bien debe decir Mtnl'.:Jad de Montija-Burgos), al sitio de Pien:ta; d..c 8.fj,13 metros cuadrados.
InscrpciCm: Registru de la Pf0p~edad de Villar·
,-,tYO al tOIll0 J 836, libro In, folio 51 vuelto, finca
numero 1~.531, octava.
Tipo para la primera subasta: 71 ·:U 1.299 pesetas.
b) Rustica. Finca señalada con jos numeros 968
y 969 del plano general de cOHccntr:tción parcelaria
de la zona de Medina de Pomar (burgos), al sitio
de Ontañón: de 1 hectárea 14 ated,,- 60 centiáreas.
Inscripción: Registro de la Propiedad de VillarC1YO al tomo 1.939, libro 96, t~)lJe 3D vuelto, finca
numero S,96S, cuarta.
Tipo para ia primera subasta. ): l. ,~n 1.663 pesetas,
c) Rústica. Finca señalada co!, el' número !lI
del polígono 13 del plano geIll~r,)1 ~l~ concentración
parcelaria de la zona de Merind<ld de Cuesta Urria
(Burgos), al sitio de Alto San J'vm; de 2 hectáreas
66 áreas 20 \.:entiáreas.
[nscripción: Registro de la Propj~dad de ViJlarc:tyo at t0l:10 1.93.1, libro J 32, f~,;¡o 55 \-ue1to, finca
l1úmero 21.542, tercera.
T;po para la primera 'iubasta: 28. 14:!.027 peset..'1s.
¡J)
Rustica. Parcela B que fonn:! parte de la finca
947 bis del plano general de concentración parcdarill de Merindad de Cast¡i!a 13 Vieja (Burgos),
ai sitio de FI Rodillo: de 2ASO rnt'tros cuadrados,
Inscripcion: Registro de la Propiedad de Villarcayo, al tomo 1.830, libro 38, folio 112 vuelto, finca
numero 7.936, tercera.
Tipo para la primera subasta: 8.520.840 pesetas.
I'viepina de Pomar, 21
1994,-5:.736.
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