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CAJA DE AHORROS 
DE VITORIA y ALAVA 

ARABA ETA GASTEIZKO 
AURREZKIKUTXA 

Convocatoria de Asamblea general ordinar'a 

Por acuerdo del Conse-jo de Administrnción de 
esta institución, adoptado en su reunión de fe
cha 24 de noviembre de 1994. se convoca a 10s 
señores Consejeros generales de la misma a la .N.am
blea general ordinarid, que se celebrará el ptóxi:no 
dia 17 de diciembre (sácado), a las ane'! treinta 
horas, en primera convocatoria, y media hJra más 
tarde. en segunda, en el· aula de cultura .. Arabru., 
de la Fundadón Caja Vital Kutxa (cenho ",Den
daraball). con arreglo al siguiente 

Order; del día 

Primero.-Constitución de la Asamblea general. 
Segundo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de 

la reunión. 
Tercero.-Infonne de la Comisión de Control. 
Cuarto.-Informe económico del primer semestre 

del ejercicio 1994, 
Quinto.-Nombramiento de Vocales del Consejo 

de Administración. 

Vitoria-Gastei.z. 25 de noviembre de j 99·.¡.-EI 
Presidente, Francisco Javier Allende Arias.-69.170. 

CAJA SA.,"I FER.NANDO 
DE SEVILLA Y JEREZ 

Convocatoria Asamblea general. Segundo ::;eme.\1re 

En el uso de las íacultades que me confie're el 
articulo 45, punto 2. apartado a). de los vigentes 
Estatutos de la entidad y confonne al acuerdo adop· 
tado por el Consejo de Administración. en su sesión 
celebmda en el día de hoy. tengo la satisC.wció11. 
de convocar a la Asamblea general ordinaria de 
esta Caja de San Fernando de Sevilla y Jere¿ corres
pondiente al segundo semestre del actual ejercido, 
que tendrá lugar t'n Se\- illa, en su sede social, si~ 
en plaza de S&n Francisco, numero '. el dia I 7 
de diciembre de 1994, a IJ.s doce horas, en pdmera 
convocatoria, y a las doce treinta' horas, en segul:da. 
con arreglo al siguiente 

Orden del día 

1. Confección de la hsta de asistencia para d"i<:"f
rninación quórum y substguiente constitución va' ,11:1 
de la Asamblea. 

11. Infomle de la Comisión de Contr')}. 
III. Informe económico al 31 de noviembre de 

1994 y previsión cierre del ejercicio. 
IV. Designadón de Interventores para 3pr: ha

ción del acta. 
V. Ruegos y pregUl~tas. 

Nota.-De acuerdo con el contenido del ru1lC.Il-
10 24 de los Estatutos por los que se rige esta C~a 
de Ahorros, quince lias antes de la celeb~adóf.' de 
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• 
C. ANUNCIOS PARTICULARES 

esta Asamblea quedará depositada en la Secretaría 
de la entidad. y a disposición de los señores Con
sejeros. la documentación al respecto. 

Sevilla. 10 de noviembre de 1994.-El Presidente, 
Juan Manuel López Benjumea.-69 .20 1. 

GESTIO D'INFRASTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANONIMA 

(GISA) 

Anuncio por el que se hace púNica la liciwción 
de varios contra/os 

1. Objeto: La t"jecución de los contratos que 
se especifican en el anexo y que' pertenecen a los 
expedientes que se relacionan, 

2. Documentos de inten!s para los licitadores: 
Los pliegos de bases de los concursos, as! como 
los proyectos de la obras, quedarán expuestos duran
te el plazo de presentación de la proposici0nes, entre 
las nueve y las trece horas de los dias laborables 
en las oficinas de GISA. calle Josep Tarradellas, 
números 20-30. primera planta. 08029 Barcelona. 

3. Fonna de pago y condiciones minimas de 
carácter técnico y económico: En los t~rminos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de solicitudes: 

Lugar de presentación: GISA, calle Josep Tarra
ddJas, números 20-30, de Barcelorl~j. Telefax (93) 
4195417. Teléfono (93) 430 75 0(1. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 9 de enero de 1995. 

También se admitiráfl. las prorosiciones preseo· 
tadas en Correos de acuerdo con lo que prevé el 
apanado 4.2 del pliego de cláusulas admini5trativas. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: GISA, caUe Josep Tan·aJeUus. 10-30, pri
mera planta. 08029 Barcelona. 

Hora y día: A las diez hora .. del dta 17 de enero 
de 1995. 

La apertura de proposiciones la ltev3.rá a cabo 
!a Mesa de Contratación de GISA. 

6. Plazo durante el que los licitador,es están obli
gados a mantener su oferta: Cuatro meses, contados 
a partir de la fecha de apenura de las proposicione'i. 

7. Fecha de envio al "Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 28 Je. noviembre de 1994, 

Barcelona, 28 de noviembre de 1994.-EI Direc
tór general. Xavier Borrás Gabarro.··-69.198. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: RB-94069. 
Titulo: Refuerzo del firme. Mejora del flTI1le y 

elementos de seguridad viaria. Carretera C·1411. 
De Abrera a Monistrol, puntos kilométricos 0,000 
al 15,000; de Manresa a la N·141, puntos kilo
métricos 26,800 al 31.000; acceso sur a Manre~a. 
puntos kilC1métricos 27,100 al 28,100; de Berga a 
Cercs, puntos kilométricos 73,175 al 86,600. Carre-
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tera C-141 O. d~ Manresa a Callus. puntos kilomé
tricos 0,080 al 11 :000. Tramo: Manresa. 

Procedimiento y fonna de adjudicación: Concurso. 
Plazo: Siete meses. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo: 4. categoria f. 
Presupuesto: 584.076.929 pesetas (IVA del 15 

por 100 incluido). 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: RB-94070. 
Título: Refuerzo del firme. Mejora del firme y 

elementos de seguridad viaria. Carretera C-246, de 
El Prat de Llobregat a Gavá, puntos kilométricos 
6,800 al 15,200; de Castelldefels a Sitges, puntos 
kilométricos 18.750 al 35.850; de Cubelles al límite 
comarca", puntos kilométricos 49,000 al 52,200. 
Carretera C·246a, antiguo tramo Sitges-Vilano
va-Cubelles. puntos kilométricos 38,200 al 49,000. 
Tramo: Sitges. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso. 
Plazo: Siete meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoria f. 
Presupuesto: 793.721.062 pesetas OVA del 15 

pur 100 incluido). 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: RB-94066. 
Titulo: Refuerzo del finne. Mejora del fume y 

elementos de seguridad viaria. Carretera B-143, de 
Santa Perpetua a Caldes, puntos kilométricos 1,700 
al 14,400. Carretera B~ 124, de Sabadell a Sant Llo
renlt Savall. puntos kilométricos 2,150 al 19,900. 
Tramo: ("aldes de Montbui-Castellar del Vallés. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso. 
Plazo: Siete meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4. categorla f. 
Presupuesto: 540.414.488 pesetas (lVA del 15 

por 100 incluido). 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: RB-94067. 
Titulo: Refuerzo del finne. Mejora del fimJe y 

elementos de. seguridad viaria. Carretera B-400 de 
.... Goso! a carretera Diputación, puntos kilométricos 
15,744 al 25.000; de la C-1411 a Saldes, puntos 
kilométricos 0,000 al 10,672. Carretera B-402 de 
Guardiola a límite de comarca, puntos kilométricos 
0.430 al 17,000. Tramo: Saldes y La Pobia de Lillet. 

Procedimiento y fonna de adjudicación: Concurso. 
Plazo: Siete meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4. carcgoria e. 
Presupuesto: 411.358.811 pesetas (fVA del 15 

por 100 mc1uido). 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: RB-94·068. 
Titulo: Refuerzo del firme. Mejora del fim1e y 

elementos de seguridad viaria. Carretera B·224 de 
Vallbona a Masquefa. puntos kilométricos 4.300 al 
19,200 y travesera de Masquefa, puntos kilométricos 
15,030 al 19,370, Tramo: Piera. 

Procedimiento y fomla de adjudicación: Concurso. 
Plazo: Siete meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoria e. 
Presupuesto: 348.127,019 pesetas (IVA del 15 

por 100 mcluido). 
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Tipo de contrato: Obra. 
Clave: RG-9426. 
Título: Refuerzo del fIrme. Carretera 01-682 de 

Blanes a Sant Feliu de Guixols. puntos kilométricos 
9.370 al 44.499. Carretera C-253 de Santa Coloma 
de Famers a Palamós, puntos kilométricos 39,738 
al 50,925. Tramo: Lloret de Mar. Tossa de ,Mar. 
Sant Feliu de Guixols, Platja d' Aro, Palamós. 

Procedimiento y fonna de adjudicación: Concurso. 
Plazo: Siete meses. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4. eategoria f. 
Presupuesto: 639.905.031 pesetas (NA del 15 

por 100 incluido). 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: RG-9323. 
Titulo: Refuerzo del firme. Carretera C-149 de 

Pons a RipoU. puntos kilométricos 0,000 al 20,272. 
Carretera e-1St de RipoU a Francia por Campro
don. puntos kilométricos 1,300 al 24.821. Carretera 
N-152 variante de RipoU. puntos kilométricos 
101.126 aII03.380. 

Tramo: Les Liases. Sant Joan de les Abadeses. 
Sant Pau de Seguries, Camprodon. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso. 
Plazo: Siete meses. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4. categoria f. 
Presupuesto: 718.670.588 pesetas (IVA del 15 

por 100 incluido). 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: XG-9486. 
Titulo: Proyecto de reparación de las cubiertas 

y urbanización a la estación de autobuses de Tossa 
de Mar. 

Procedimiento y fonna de adjudicación: Concurso. 
Plazo: Cuatro meses. 
Presupuesto: 17.432.310 pesetas (IV A del 15 por 

l ()() incluido). 

NOTARIA DE DON JUAN CANO 
CALVO 

Edicto de anuncio de subasta 

Yo. Juan Cano Calvo, Notario del Ilustre Colegio 
de Valladolid, con residencia en la ciudad de 
Zamora, con despacho en la calle Pelayo, núme
ro 9, 1.0. 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimiento 
extrajudicial de ejecución hipotecaria. número pro
visionall/1994. de las tres fmcas siguientes: 

l. Parcela número l.-Al sitio de la Báscula. 
Ayuntamiento de Villaralbo (Zamora), de 396 
metros con 80 decímetros cuadrados, que linda, por 
el norte o frente, con futura calle municipal. 

Sobre esta fmca hay construida una vivienda, tipo 
C. de dos plantas. 

Inscripción: Tomo 1.845. libro 56 de Villaralbo. 
folio 71. finca 5.350. 

2. Parcela número 2.-AI sitio de la Báscula. 
Ayuntamiento de Villaralbo (Zamora), de 372 
metros cuadrados, que linda, por el norte o frente. 
con futura calle municipal. 

Sobre esta fmca hay construida una vivienda, tipo 
A. de dos plantas. 

Inscripción: Tomo 1.845, libro 56 de Villaralbo. 
folio 76, fmca 5.351. 

3. Parcela l3.-Al sitio de la Báscula, Ayunta
miento de ViUaralbo (Zamora), de 359 metros 
con 21 decímetros cuadrados, que linda. por su 
norte o frente. con futura calle municipal. 

Sobre esta fmca hay construida una vivienda, tipo 
C, de dos plantas. 

Inscripción: Tomo 1.845, libro 56 de ViUaralbo, 
folio 87. ¡mca 5.362. 
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Se señala la primera subasta para el día 10 de 
enero de 1995. a las once horas; la segunda. en 
su caso, para el día 10 de febrero de 1995. a las 
once horas. y la tercera, en el suyo. para el 
día 10 de marzo de 1995. a las once horas; en 
caso de llegarse a licitación entre el dueño y el 
acreedor. se señala el día 17 de marzo de 1995. 
a las once horas. 

Todas las subastas se celebrarán en la Notaria 
(calle Pelayo, número 9, 1.0, Zamora). 

El tipo para. la primera subasta para cada una 
de las tres fmcas subastadas es el de 19.003.600 
pesetas. para la fmca registral número 5.350, que 
es la descrita en el número 1, como parcela número 
1; de 20.817.580 pesetas. para la finca 'egistral 
número 5.351. que es la descrita en el número 2. 
como parcela número 2, y de 20.029.363 pesetas. 
para la finca registral número 5.362. que es la des
crita en el número 3, como parcela número 13; 
para la segunda. el 75 por 100 de las cantidades 
indicadas; la tercera se hará sin sujeción a tipo. 

La documentación y la certificación registral pue· 
den 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 continuaran 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. 

Zamora. 16 de noviembre de 1994.-EI Notario, 
Juan Cano Calvo.-6 7 .383. 

NOTARIA DE DON MIGUEL ANGEL 
CUEVAS DE ALDASORO 

Yo. Miguel Angel Cuevas de Aldasoro, Notario de 
Cartagena, ciudad de mi residencia y del Ilustre 
Colegio Notarial de Albacete, 

Hago constar: Que en virtud de procedimiento 
extrajudicial de ejecución hipotecaria seguido ante 
mí, número 2/1994 por «Banco de Santander. Socie
dad Anónima», contra «Aridos y Promociones, 
Sociedad Anónima». van a ser objeto de subasta 
las siguientes fmcas: 

1. Número dos.-Local destinado a oficina. sito 
en planta primera alta de un edificio sin número 
de policía; es el local derecha subiendo, y forma 
parte de un edificio que aún no tiene niOnero de 
policía en el paseo de Alfonso XlII, en término 
de Cartagena y su calle Castillo de Olite, con acceso 
por la caja de escalera número uno del mencionado 
paseo de Alfonso Xlll; se ubica en planta primera 
alta del mismo. Mide una superficie edificada de 
127 metros 40 decímetros cuadrados, de los que 
son útiles 115 metros 80 decímetros cuadrados. Lin
da: Por su frente. rellano de escalera. caja de la 
mísma y el local número 3 de la división horizontal; 
fondo. con et local 90 de igual división; derecha. 
entrando en él, aires del paseo de Alfonso XIII, 
y por su izquierda, dicho rellano de escalera y el 
repetido local número 90. Dispone de cuarto de 
aseo' y patio. Tiene una cuota de participación de 
1,706 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Cartagena número 2 al libro 434 de San 
Antón, folio 182, finca número 15.297-N. 

2. Número seis.-Vivienda de planta quinta, sin 
contar la baja, distribuida en diferentes habitaciones 
y servicios; que ocupa una superficie útil de 186 
metros 19 decímetros cuadrados. Linda: Por el sur, 
con vuelo de la calle Jiménez de la Espada; por 
el este, con casa de don Cristóbal Garcia-Pagán 
Hemández y otros; por el norte. escalera, y por 
el oeste. con casa de don Martín Pérez Alcaraz 
y otros. Internamente linda en parte con el rellano 
y ctija de la escalera y cfUa de ascensor. Tiene como 
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accesorio: Plaza de garaje número 5, en planta baja: 
de una superficie de 23 metros 50 d.ecímetros cua
drados. que linda: Por el frente, con zona de acceso 
y maniobra; por la derecha entrando, con plaza 
de garaje número 3; por la espalda, con casa de 
don Martín Pérez Alcaraz y otros, y por la izquierda. 
con la plaza. de garaje número 6 y zona de acceso 
y maniobra. Tiene una cuota de participación de 
16,96 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Cartagena número 2. libro 273 de San 
Antón, folio 107, fmca número 26.534. 

3. Número siete.-Vivienda en planta sexta, sin 
contar la baja, distribuida en diferentes habitaciones 
y servicios; que ocupa una superficie útil de 68 
metros 59 decimetros cuadrados. Tiene además una 
terraza que ocupa una superficie de 122 metros 
49 decímetros cuadrados. aproximadamente. Linda: 
Por el sur. con vuelo de la calle Jíménez de la 
Espada; por el este, con casa de don Cristóbal Gar
cía-Pagán Hemández y otros; por el norte, con vuelo 
de terraza común, cfUa de ascensor y rellano de 
la escalera, y por el oeste. con casa de don Martín 
Pérez Alcaraz y otros. Interiormente, linda en parte 
con el rellano y cfUa de la escalera y cfUa de ascensor. 
Tiene como accesorio: Plaza de garaje número 6, 
en planta baja; de una superficie de 8 metros 80 
decímetros cuadrados aproximadamente. que linda: 
Por el frente, con zona de acceso y maniobra; por 
la derecha entrando. con zona de acceso y maniobra; 
por la espalda. con la plaza de garaje número 5. 
y por la izquierda, con casa de don Martin Pérez 
Alcaraz y otros. Tiene una cuota de participación 
de 9.4 por lOO. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Cartagena número 2. al libro 273 de 
San Antón. folio 109. fmca número 26.536. 

Las dos fincas anteriormente descritas fonnan 
parte en régimen de propiedad horizontal de un 
edificio señalado con el número siete de policia. 
situado en la calle Jiménez de la Espada de la ciudad 
de Cartagena, en su zona de ensanche. 

La subasta tendrá lugar en mi Notaria. sita en 
Cartagena, calle Mayor, 33, 3.° A. el martes 
día 10 de enero de 1995, a las diez treinta horas, 
siendo los tipos que servirán de base los siguientes: 

Finca 1: 29.800.000 pesetas. 
Finca 2: 45.600.000 pesetas. 
Finca 3: 18.000.000 de pesetas. 

Caso de resultar desierta o fallida, se celebrará 
una segunda subasta en el mísmo lugar, el martes 
dia 7 de febrero de 1995. a las diez treinta horas. 
siendo los tipos el 75 por roo de los correspon~ 
dientes a la primera. 

De resultar desierta o fallida la segunda subasta. 
se celebrará una tercera en el mismo lugar, el martes 
día 7 de marzo de 1995. a las diez treinta horas. 
sin sujeción a tipo. 

La documentación y las certificaciones del Regis
tro a que se refieren los artículos 236-a y 236-b 
del Reglamento Hipotecario pueden consultarse en 

1a Notaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulacíón, y las cargas. gravámenes 
y asientos anteIjores a la hipoteca que se ejecuta 
continuarán subsiguientes. 

Cartagena, 14 de noviembre de 1994.-EI Nota
rio. Miguel Angel Cuevas de Aldasoro.-67.828. 

NOTARIA DE DON MIGUEL ANGEL 
CUEVAS DE ALDASORO 

Yo. Miguel Angel Cuevas de Aldasaro. Notario de 
Cartagena. ciudad de mi residencia y del Ilustre 
Colegio Notarial de Albacete, 

Hago constar: Que en virtud de procedimiento 
extrajudicial de ejecución hipotecaria seguido ante 
mí. número 1/1994 por «Banco Popular Español, 
Sociedad Anónima», contra «Construcciones Joca, 
Socíedad Limitada», va a ser objeto de subasta, entre 
otras., la siguiente fmca: 
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8. Tierra sita en término municipal de Fuente 
Alama, paraje de El Escobar, sitio del Puentecico. 
de cabida 2 1 hectáreas 40 áreas 8 centiáreas, o 
sea, 3 1 fanega 10 celemines. que linda: Al norte, 
de Bias Rojo Garcia; este, de Andrés Carrillo de 
la Orden y de Juan Jiménez Pérez; SW, rambla. 
y oeste, de Mariano León Meroño. Inscrita al libro 
4 t 7 de Fuente Alamo. folio 58, finca numero 
36.105-N. 

La subasta tendrá lugar en mi Notaria. sita en 
Cartagena. calle Mayor. 3j, 3.0 A, el lunes día 9 
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de enero de 1995. a las diez treinta horas. siendo 
los tipos que servirán de base los siguientes: 

Finca 8: 16.000.000 de pesetas. 

Caso de resultar desierta o fallida, se celebrará 
una segunda subasta, en el mismo lugar, el lunes 
día 6 de febrero de 1995, a las diez treinta horas, 
siendo los tipos el 75 por 100 de los correspon
dientes a la primera. 

De resultar desierta o fallida la segunda subasta. 
se celebrará una tercera en el mismo lugar, el lunes 
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día 6 de marzo de 1995. a las diez treinta horas, 
sin sujeción a tipo. 

La documentación y las certificaciones del Regis
tro a que se refieren los artículos 236-a y 236·b 
del Reglamento Hipotecario pueden consultarse en 
la Notaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y las cargas, gravámenes 
y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta 
continuarán subsistentes. 

Cat1agena, 14 de nm;embre de 1994.-EI Nota
rio, Miguel Angel Cuevas de Aldasoro.-6 7 .824. 


