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C. ANUNCIOS PARTICULARES . 

CAJA DE ASTURIAS 

Convocatoria de Asamblea general ordinaria de la 
Caja deAhorros de Asturias 

Advertida errata en la inserción del anuncio de 
la citad! entidad. publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 298. de fecha 14 de diciembre 
de 1994. página 21367. se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

A continuación del título. donde dice: «Convo
catoria de Asamblea general ordinaria», debe decir: 
«Convocatoria de Asamblea general ordinaria de 
la Caja de Ahorros de Asturias» . ....:.72.002 ca. 

BANCO EUROPEO 
DE INVERSIONES 

20.000.000.000 de pesetas 

Obligaciones a tipo de interés variable. Tipo de inte
rés máximo del 13 por J OO. Vencimiento: 1999 

De acuerdo con los términos y condiciones. se 
comunica a los tenedores de obligaciones de la emi· 
sión que las obligaciones de la misma devengarán. 
durante el periodo comprendido entre los días 15 
de diciembre de 19'4 (incluido) al 1 S de marzo 
de 1995 (excluido), un -tipo de interés anual del· 
8.45 por 100 (8.722 por 100 anual, vencido post. 
_ble). 

El cupón resultante para el 1 S de marzo ascen
derá a 2.113 pesetas brutas por obligación. 

Madrid. 15 de diciembre de 1994.--iC:Banco Cen
tral Hispanoamericano, Sociedad AnóniIna». Agen
te de Emisión Cálculo y Pagos.-72.971-12. 

NOTARIA DE DON JOSE MANUEL 
HERNANDEZ ANTOLIN 

Yo. José Manuel Hernández Antolin. Notario de 
Madrid, con domicilio Oca. numero 102, 1.°, telé
fonos 466 50 22 y 466 42 53. fax 466 26 12. 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimien-
to extrajudicial de ejecución hipotecaria 1/1994. 

seguido por t::Praga, Sociedad de Crédito Hipote
cario. Sociedad Anónima_, con domicilio en 
Madrid. calle Recoletos, 4. contra doña Maria Mer
cedes Femández Castellanos, domiciliada en 
Madrid, Canillas., 22. piso quinto, letra A por causa 
de impago de crédito hipotecario constituido en 
Madrid el 12 de noviembre de 1990 ante el Notario 
don Antonio Femández-Golfm Aparicio. número 
2.993 de protocolo. 

y que procediendo sacar a subasta la fmca objeto 
del procedimiento, la llevo a efecto con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Lugar: Todas las subastas se celebrarán en mi 
despacho notarial. antes consignado. 

Día. hora y tipo: 

Primera subasta, por un tipo de 18.900.000 pese
tas, se celebrará el dia 24 de enero de 1995. a 
las catorce horas. 

A falta de licitadores, se celebrará una segunda 
subasta el dia 22 de febrero de 1995, a las catorce 
horas, por un tipo del 75 por 100 del anterior. 

A falta de licitadores, se celebrará una tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, el día 16 de marzo 
de 1995. 

Para el caso de que proceda mejorar la postura 
de la tercera subasta, se señala para la licitación 
entre los mejorantes y mejores postores el dia 4 
de abril de 1995,a las catorce horas. 

Consignaciones: Salvo el acreedor. todos los 
demás postores, sin excepción. podrán tomar parte 
en la subaSta. debiendo consignar, para la primera 
o segunda subastas, un 30 pór 100 del tipo que 
corresponda, y en la tercera, un 20 por 100 del 
tipo de la segunda. • 

Posturas: Desde el anuncio de la subasta hasta 
la celebración podrán hacerse posturas por e~rito. 
en pliego ·ce~do, acompañjldo del justificante del 
depósito. 

Asimismo podrán hacerse verbalmente posturas 
por escrito en el acto de la subasta, previa pre- ' 
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sentación del resguardo correspondiente. en su caso, 
y no pudiendo ser inferiores a la mejor hecha por 
escrito. . 

Documentación y advertencias: La documenta
ción y certificación de cargas pueden consultarse 
en la Notaria. entendiéndose que todo licitador acep
ta como' bastante la titulaciQn. Las cargas y grao 
vámenes y asientos anteriores, a la hipoteca sub
sistirán. 

Adjudicaciones a calidad de ceder a tercero: 
Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o 
el remate a favor del mismo o de un acreedor 
posterior podra hacerse a calidad de ceder a 
un tercero. 

Finca objeto de la hipoteca: Piso quinto. letra 
A de la casa sita en Madrid. en el n1ÍIl1ero 22 
de la calle Canillas, de 96 metros 36 declmetros 
cuadrados. 
, Registro: Inscrita en el Registro nÍ1111.ero 21 de 

Madrid. al tomo 1.381, folio 197, fmca 47.384, ins
cripción segunda. 

Madrid, 15 de diciembre de 1994.-El Notario, 
José Manuel Hernández Antolin.-72.979. 

SOCIEDAD DE SOCORROS 
MUTUOS LA CARIDAD 

LA BANEZA (LEON) 

Enqjenadón, por subasta. del inmueble correspon
diente al número 82 de la calle Primo de Rivera 

El solar mide unos 300 metros cUadrados. Tipo 
de licitación: 15.185.000 pesetas. Proposiciones: 
Hasta el día 20 de diciembre de 1994 en la Notaria 
del sedor Pérez Santos. 

La Bañeza, 17 de noviembre de 1994.-El Pre
sidente.-73.060. 


