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BBV GESTINOVA, S. A. 
SOCIEDAD GESTORA DE 

INSTITUCIONES DE INVERSION 
COLECTIVA 

Se comunica a los partícipes del Fondo Metró
polis Renta HM, a los efectos de lo dispuesto en 
el articulo 35.2 del Real Decreto 1393/1990, 
de 2 de noviembre, que la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores ha autorizado. con fecha 22 
de noviembre de 1994, la sustitución de la actual 
entidad daPositaria. «Banco Bilbao VIZcaya. Socie
dad Anónima», por el «Banco Depositario BBV, 
S. A.». 

La modificación del Reglamento se comunicará 
a los partícipes y a la Dirección General del Tesoro 
y Politica Financiera en los ténninos establecidos 
legalmente. 

Madrid, 1 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
del Consejo de Administración.-70.534. 

CAIXA DE MANLLEU 

Obligaciones subordinadas 

Caja de Manlleu. Primera emisión 

De acuerdo con el. apartado 2.3.2 gel folleto de 
emisión, el tipo de interés nominal de las obliga
ciones para el año 1995 será del 7,50 por 100, 
resultado de incrementar en 1,5 puntos el tipo de 
referencia de interés pasivo de las Cajas de Ahorros 
Confederadas del mes de septiembre de 1994, que 
es del 5,875 por· lOO, publicado en el «Boletin Ofkial 
del Estado» número 251, de 20 de octubre de 1994, 
redondeado al alza hasta 0,25 por 100. 

Manlleu .... l de diciembre de 1994.-EI Director 
general, Martín Oner Soler.-70.611. 

CONSORCIO DEL GRAN TEATRO 
DEL LICEO 

Anuncio de adjudicación de un contrato de obras 

El Consorcio del Gran Teatro del Liceo anuncia 
la adjudicación del concurso del derribo de los 
muros de la escena y del lado del jardín, de los 
cuerpos de camerinos y escaleras del escenario del 
teatro y de las fincas de las calles Sant Pau. núme
ros 5, 7; Unió. números 4, 6. 8. Y Rambla. núme
ro 51, a «Comsa. Sociedad Anónima», y «F, Closa 

Martes 6 diciembre 1994 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Alegret, Sociedad Anónima». Agrupación Temporal 
de Empresas. 

Importe total adjudicado: 57.500.000 pesetas. 

Barcelona, 17· de noviembre de 1994.-Josep 
Camina!. Director general.-68.684-E. 

NOTARIA DE DON JOSE MARIA 
GOMEZ-OLIVEROS SANCHEZ 

DE RIVERA 

Finca objeto de subasta: Casa sita en Burgos y 
su calle Santo Toribio, número 13. que consta de 
planta baja. planta de piso y patio. Todo ello mide 
227 metros cuadrados. El patio ocupa una superficie 
de 146 metros cuadrados. 

Datos registrales: Finca número 26.919 «N», foUo 
3, libro 310, tomo 3.529 del Registro de la Propiedad 
número 1 de los de Burgos. 

Tipo de licitación: 

En primera subasta: 25.360.205 pesetas. 
En segunda subasta: 18.270.154 pesetas. 
En tercera subasta: Sin sujeción a tipo. 

Lugar de celebración: Despacho del Notario 
interviniente: Calle Vitoria, número 28, entreplanta, 
Burgos. 

Día y hora: 

En primera subasta: Día 25 de enero de 1995, 
a las diez horas. 

En segunda subasta: 24 de febrero de 1995. 
En tercera subasta: 24 de marzo de 1995. 

Documentación: La documentación y certifica-
ción del Registro a que se refieren los artículos 236-a 
y 236-b, del vigente Reglamento Hipotecario, pue
den consultane en la Notaria donde se desarrolla 
el procedimiento de ejecución. 

Cargas y gravámenes anteriores: Continuarán 
subsistentes tras la adjudicación en esta subasta. 

Burgos, 28 de noviembre de 1994.-70.569. 

NOTARIA DE DOÑA MILAGROS A. 
CASERO NUÑO 

Subasta no/aria! 

Yo, Milagros A. Casero Nuño, Notaria de Illescas. 
del Ilustre Colegio Notarial de· Madrid. con des
pacho en la calle Greco, número 11 de Illescas 
(Toledo), 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, número 
de expediente 4-TO-05-02/1994, en el que ftgura 
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como acreedor 4<Mapfre Vida, Sociedad Anónima 
de Seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana», 
con domicilio en Madrid, avenida del General 
Perón, número 40. y como deudor don José Luis 
Jiménez Amor, con domicilio en Añover de Tajo 
(Toledo), calle Espronceda. número 22. 

y que, pcócediendo la subasta ante Notario de 
la fmca que después se relaciona, se llevará a cabo 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Lugar: Todas las subastas se celebrarán 
en la Notaria de doña Milagros A. Casero Nuño. 
en Illeseas. calle Greco, número 11. 

Segunda.-Día y hora: Se señala la primera subas
ta para el día 24 de enero de 1995, a las doce 
horas; la segunda subasta. en su caso, para el día 
21 de febrero de 1995. a las doce horas, y la tercera 
subasta, en el suyo, para el día 21 de marzo de 
1995, a las doce 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 31 de marzo de 199 S, a las doce horas. 

Tercera.-Tipo: El tipo para la primera subasta 
está fijado en la cantidad de 20.000.000 de pesetas; 
pa'ra la segunda subasta, en el 75 por 100 de dicha 
cantidad indicada, y la tercera será sin sujeción a 
tipo. 

Cuarta.-Consignaciones: Salvo el acreedor, todos 
los demás postores, sin excepción, para tomar parte 
en la primera o en la segunda subasta, deberán 
consignar en la Notaria una cantidad. equivalente 
al 30 por 100 del tipo que corresponda; en la tercera 
subasta, el depósito consistirá en un 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 artículos 236.a y 236.b. del Regla
mento Hipotecario, pueden consultarse en la Nota
ria. se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; las cargas. gravámenes yasien
tos anteriores a la hipoteca que se ejecuta conti
nuarán 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 a calidad de ceder a tercero. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda en Añover de Tajo (Toledo), en calle 
Espronceda, número 2. compuesta de planta semi
sótano con 33 metros 32 decímetros cuadrados 
construidos. y planta baja con 129 metros 38- deci
metros cuadrados construidos, ocupando el solar 
230 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de J11escas. 
número 2. al tomo 1.417. libro 64. folio 66. finca 
5.575. 

Illescas. 25 de noviembre de 1994.-69.359. 


