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BBVGE~NOVA, S.~ 

Sociedad Gestora de Instituciones' de' 
, Inversión Celectjya 

Miércoles, 6 marzo, 1996 

c. ANUNCIOS PARTICULARES 

Tipo de contrato: Obra. 
TItuló: Proyecto de instalación de escaleras mecA

rucas ,en las' estaciOnes de' Encantes. Oot,' B8,c de 
Roda; Sant MartiliLa Alu de Ja'L-2 delos FMB. 
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'" NOTARIA DE DON JOSE JAVIER 
DE PABLO CARRASCO 

Subasta notatÚll 

Se 'comunica a los' patticipes del Fondo BBV 
Cas~ FlAMM. para"cumplir lo dispuesto en el Real .
Decreto 1393/l900. de 2~'novieInbre. por el qUe 
se reglamenta la ~~s. Inversión 
Colectiva que la' Direcci6ftJOenerat' del,Teaoro y 
Politica,Financiera ha auto~o. con fecha' 29 de 
febrero de 1.996~ la"' ~~t6n del ~énto' 
del Fondo por tral\Sforn'lació1'l eQ.Fondo. d.~ ~ver~ 
sióllMobiiiaria. ',' , ,"" ' , .' , 

Cláve: TM~9S75. ' ' , 
Importe 'de-, adjUdiC8(:ión: 903.020.868 ~seb.s Yo, José Ja;'¡er de Pabto Carrasco. Notario del nus. 

(IVAdel16 por tOO incluido). tre ,Colesio'dé'Madrid. con' residencia'en 'San 
~: cMacosa' Eleváeióti. Soei«lad LOrenzo de El Escoiia1. " 

Anónima». ~o saber: Que ante mi se tramita pi'ocedimien-

Barcelona. 26 de fébrero de 1996.-El Director ~ ,to extrajudicial de ejecQ,Ción ~ en ,él que 
-, tal d O"' Xa'·' Bó" rrás' 'Oa ' , S flgUnfoomoacreedorcAbbey NatiqDal'Bank. S. A 
gene e Isa. .V1~ " barró.-13. 83. E.». y como 4eudoia doña Elena García del Real. 

La modificación será igualmente comunicada por 
la' Sociedad Gestora a los PartIcipes ,en los, térmiIios 
establecidos en la normativa vi&ent~; 

I Madrid. ,1 de m8rzo de 1996:-Et.secretario. dél 
. Consejo de Adtninist,radóa.~~;'9H CO. ' 

GESTIO ,D'INFRt\ESTRÚCruRES, 
, SOCIEDAD ANONIMA 

NOTARIA DE, DON JOAQUIN 
, 'BORRUEL ()tIN ' 

08006 BARCELONA ' 

_ Avenida Diagonal, 53", 6.0 1.. 

Subasta notarial 

En ejecución extrajudiCial ~ la hipoteca que cau
. só la inscripción cuarta. instada pOr· «Buch Att;. 
Sociedad Limitad»; en la Notaria de mi cargo. pro-

Anuncio por elq~ese hacen públicas diversas cede sacar a subasta la siguiente f¡pea: 
adjudicacirmes, ' - ' ___ d' ' 

Finca uroana: Departamento número 14. en plan-
Rosolución de «Gestió d'Infraestructures, Socie- ta quinta, piso cuarto. puerta primera (interior) de 

dad Anónima». empresa pública c:!e la Generali4ad la casa sefialada de números 15 y 17. en 18 calle 
de Cataluña. por la que se hace pública. de con- Ouilltrtno Tell. de BarcelOna; destinada a vivienda. -
formidad con lo previsto en el articÚlo 94 de la ,de superficie 91 metros 35 decimetros cuAdrados. 
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contraios de ias Finca registral 16.655-N, obrante 8J. folio 14. tomo 
Administraciones Públicas. la realización durante y-libro' 1.217 del RegistrO de la Propiedad núMero 
el m«fsde enero de las siguientes a<ljudicaciones 6 de los de Barcelona. ' 
de epntratos: . La' basta ce1 < prunera su se eQrará en el lOcal. de 

Tipo dé.contrato: Obra. mi Notaria, el 'día 8 de)llayo de 1~9'. a las-die- . 
Titulo: Acondicionamiento.· Revegétacion. Caree- cinueve horas_ ;' 

tera C-~46. pun~,ldlométricos 18.750 al 35.850 .. , Si no hubiese poStores en aquélla o resultare falli-
Tramo: CasteUderels-Sitaes •. Clave:' RB-94070 Cl. da. tendrá luía,r una Segunda. y eolos mismoS casos 

Importe de adjudicación: 13.301.744 pesetas una tercera. los díaS 5 de jUnio y 3 de julio. res-
(IVAde116 por 100 incluido). . '., " , pectivameDte. de .1996. en el' mismo lugar y hora. 

-El tipo de ~da es' de 2S~OOO.OOO' de ~t .... : 
A.diudicatario: «8tachVQ Soc,iedad Anónima». ----

~ , J'" para la primera subasta; el 75 por 100 de dicha 
Tipo de~ontrato: 0l?~. suma Par.!l la segunda. celebrándose en su caso la 

_ Titulo: Acondicionamiento. Medidas correctoras tercera sin sujeción a tipo.' 
de impacto ambiental: Revegetación· y plantaciQn. Salvo' el acreedor, todos los demás' postores. sin 
Carretera, L· 700 de Albatarrec al Soleras. puntos excepción, para tomar parte en la primera o en 
kilométricos 2,00 al .10.00. Tramo: Are8 ·AutopiS- la segunda sobasta. déberán consignar en 18 NOtaria. 
tes-Alfes. primera fase. Clave: AL-408.A1 el. una cantidade4\livalente al 30 por 100 del tipO 

Importe de adjudicación: 21.167.729 pesetas que ~ponda; en la tercera subasta, el ddpósito ' 
(IV A del 16 por 100 incluido). conSistirá en un 20 por 100' del tipo de la. ségunda , 

Adjudicatari~: «Desarrollo de Servicios y Próyec- subasta. . 
tos, Sociedad Limitada». La. docUmentación' y la certifICaCión registral_ a 

que se refieren los articWos 236-Ay 236-B del Regla-
. Tipo de contrato: Obra. mento HipoteCario. pueden coilsultalse en el local 
Titulo: Conexión por tlb,lB óptica' entre el eje de mi,Notaria. . 

transversal y la autopista Mataró-Granollers. Clave: Se entenderá que todo licitador acépta como bás- . 
NB-9207.1 C4. - tante la titulación y que 18 cargas. gravámenes y 

Import~ de adjudicación:'SS.743~687 pesetas asi~ntos anteriores a la,hiPoteca que se ejecuta con-
(IV A (lel 1.6 por 100 incluido). tinuanin subsistentes. " 

Adjudicatario: «Cables de Comunicacion~s. Barcelona. 26 de febrero de 1996.-El Notario. 
Sociedad Anónima». . Joaquín Borruel 0tin.-13.698. 

Leguina. , 

y que .pr~ediendo 18 subasta ante Notario de 
la finca,que ~és se' relaéiona sé llevará' a cabo 
~jqAas ~pntes, con4icio~ 

1. Lugar: Todas _las Subastas se celebrarán en 
la Notariac de dón José· JaViér . de :rabio Carrasco. 
en San Lorenzo 'deE1EscoriaÍ,~calle ~ de 
Medinaéeli,'l. '1.'0, : ,-o - ' - >: . ' , 

2. Diay hora: Se señal.la'primera subasta para 
el dia -24 de "abril' de 1996. a las, dieciocho horas; 
la -segunda Subasta. en~su C8S9. para el día 20 de 
mayo de 1996. a la5 die.ciochoho~. y la" tercera 
subasta. en el suyo. para el día 12 de juñio siguiente. 
a las dieciOcho hQras.' y en caso de mejora de la 
postura de laJerc~ra subasta, ~ señala para la lici
tación entre los mejorantes y mejores postores el 
día 19 de. junio siguiente. a las dieciocho horas. 

3. ~TIpo: El tipo para 18 primera subasta' está 
fijado en la cantidad .de 35.58,5.340 pesetas; para 
18 segunda subasta, en el 75 por 100 de dicha ca:n~ 
,tidad, indicada, y la tercera subasq,' Será sin sujeción, 
a,tipO.' ",. 

4 .. Consignaciones: Salvo el acreedor. todos-los 
demás postores. Un excepción. para tomar parte 
el) la primera o en la segwida,. subasta, deberán 

• consignar. en ]a cuenta aperturada a estos efectos 
en el 'Banco Central, Hispano de Saii LOrenzo de 
El Escorial. oflCina 830. D. C. 13. número de cuenta 
2710050411. una' cantidad CQ.llivaJ,ente al 30 pdr 
100 del tipo que corresponda; en aa tercera subasta., 
el cJepósito consistirá en un 20 por IOq d~l' tipo 
de la seatulda sdbasta. 

,S. ,DocumentaQón y advertencias: La documen-
. tación Y ,la certificación del Registro a que se refieren 

los articulos 236. a) y 236. b) del Reglamento Hipo
tecario. pueden consultarse en la Notarla; seenten
derá qUe todQ lieitadpr acepta como bastante la 
titulaciQn;' las cargas. gravámenes y asientos ante
riores a la' hipoteca que se ejecUta, continuarán 
~bsistentes. . ' 

'6. Adjudicación y calidad' de ceder a tetcero: 
Sólo la adjudicación a favor del ejeCutante o el rema
te a favor del mismo o de un ~r posterior 

, podrá hacerse a calidad de ceder a tercero. 

Finca o\eto de subasta: Pa'reela ~úmero 5. en 
la urbanización «Los Altos del Club de Campo». 
situada en el téimino, mw,1icipa[ de Torrelodones. 
entre ~tera de La P>ruñá y Cal:retera de la Esta
ci6n. con una' S1Jpérf1cie aproXimada de 207 metros 
cuadrados. Sob~ diCha parcela existe construida una 
vivienda unifamiliar adosada. con una superficie 
-consttuidade '191.42 metros cúadrados. de los que, 
160.30 metros cuadrados corresponden a vivieooa 
y 21.12 meln?S cuadrados a garaje. - , 



-, 
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, Inscrita en el Registro de, la Propiedad :de' San 
Lorenzo de El Escorial al tOIÍlo 2.694, libro n 9 
del Ayuntamiento de Terrelodones, finea ,. nwne-
ro 5.900. ' 

San Lorenw de El Escorial, 16 de febiero 
de 1996.-EI Notario, Jósé Javier de Pablo carras:: 
co.-11-.S71. 

. NOTARIA DE "DON JOSE MARIA 
RUEDAPEREZ 

Anuncio de subasta notarial 

Yo, José Maria 'Rueda Péi'ez, Notario del ilustre 
Colegio .de La Coruña, con despacho en la rúa' 
de la República Argentina, número 14, 1.0, dC 

, VJ8o,.' e ' , 

Hago saber: Que ante mi setr8nüta procedimien
to extnVudic:ial de ejecuci(>n hipotecaria. en el que, 
ftgUra como acreedor, don lose· Antonio Martin 
,Curty (~domiciljo en V.,. rúa. :Nun¡8ncia 
número 14, 2.°); como deudOr. don Tomás,Rodri~ 
guez ,Costas (con domicilio' en ~ aVeQida del 
Aeropuerto, número l4~),y como hipotec.ante, don ' 
Manüel,~, Costas (con domicjlio en' VJíO, 
rúa da amaJaria, Alimero' 28). ' ' " 

Y que ,~ndO la-subasta ante NotariO de 
'la fmea ~;~¡se retaciona. sellpvart a cabo ' 
~ las siguieD,tes condiciones: ' " ' . , 

~'--L~. Todas las subastas se .~lebrad.n 
en la Notarta de· d9n. José- Maria Rueda p~ en 
VJgo, rúa deJa Repüblicá' AiBentina. nlDnctro 14, 
l~ " 
Segun~.-Dia Y bonLSC seftaIa la primera ... 

ta pera el. 25 de abril. a ~ ~.horas; la seprda ,. 
su~ 'en al caso. para el dia lO,e íDQo;~~'_~ 

, . 

c:' 

,1 

Miércoles 6 marzo 1996 

diez horas, y la 'te~ra subasta, enei suyo, para 
el .dta 4, de julio, a las diez horas. Todas las fechas 

, in(iiCadas-lo son del presente afio de 1996. 
Tercera.-.Tipo. El tipo para la primera' subasta 

, está fijado en la ~d de 20.0()0.OOO de' pesetas; 
para la segunda subasta, en el 75 por 100 de dicha 
cantidad indicad\ y la tercera ·su~ta. será sin suje-
ción a tipo. - . 
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en el toino 1.520, libro 666 de VJgo, folio 11. (m
ea 41.166. ~scripción segunda. 

VJgo. 29 de febrero de 1996.-EI Notario, José. 
Maria Rueda Pérez.-15.234. 

REGS DE CATALUNYA, S., A. eu8rta.-Consi¡naciones. SalvQ el ac,reedor, todoS' 
los ,demás postÓla, sin exéepCi6Jl, para tomar parte 
en la primera o eri ,la Segunda sUbasta. débedm Anuncio por el que se hacen públicas diversas 
consignar en ,la Notaria una cántidad, equivalente a4judicaciones 
al 30 por 100 del tipo que 'COrresponda; en la tercera 

,subasta" el depósÍtoconsistirá en un 20 por 100 ResOlución de «Regs de CatalunYa. Sociedad 
, del Üpo de la segunda su~ , , Anóruma». 'empresa pública de la Generalidad dé 
,Quinta~-D9cumentación y advertencias. La CatalUña, por la que se hace pública, de conformidad 

documenlación y la certifICación del Registro a que con lo previsto en el aiticulo 94 de la Ley 13/1995, 
, ~ refieren los árticulos 236. ,.) y 236, b) dc.l Regla- ' de 18 de mayo" de Contratos de las Administra-
mento HipoteCario, pueden, consultarse en 1a Nota- ciones Públicas. 'la rea1Wición, durante el mes' de 
ria; 'se entenderá :.que' todo licitador acepta como ener~ de las, $~~teB acljudicaciones de contratos: 
bastaJtte la titu1acl6n; 1as caq¡as; ~,,~ v asieD- . ~ 
tos anteriores a la hipóteCa' quel ie~ con- Tipo deCÓD1I'8to:0ln. ' 
tinuarán subsistentes. .' " . ,'" ntülo~ Red de riego para presión de los,seetores 

Sexta.~Acljudicación a calidad de ceder a tercero. 1. 2. 3~4, Y 6 ;dcda' Comunidad de Repntes del " ,Canal de Ara8óft y Cataluña·de Alcarris.· . , 
Sólo la adjUdicación a favOr delejecutante o el rema.. hÍlporte -de adjudicación: 581.187;013 pese.tas 
te· a favor del 'Íñismo ,o de un acreeder posterior (lVA del 16 por 100 inclUidO). ",. 
podtá hacerse a ealidadde ceder a tercero. ' Acljudieatario: «Con.atructora de Calaf». 

FmCá objeto de ta, su~ TipO de contrato: 'Óireccióq de obra. 
Rústica.-Terreno a labradio, , denominadO «Na- ' Titulo: I>ire<:Qón de la abra «~ de riego para 

varro». en la parroquia de LavadOres, térmirio muru- presión delos sectores' t. 2. 3. 4y 6 de ~ Comunidad 
cjpal d~ VIgO. de una' superficie de 2 áreas 31 ceo- de, Regantes del Canal de, Arqón y ~ataluft. de 
tiáreas y cuyos linderos son: Norte, ModestO Rodri- 'Alcarrás. ' , 
suCz; sur. cáaúJlo ,~, en l'IaD9 mU'.; este.' Importe 'de acljudicación: 32.259~600pesetas 
,de Rosa Rodri&uez., ..', y~.~. ' ... , de Francisco (IV A del 16 por lOO incluido). . ' 
Rodriguez. hoy de Mauet ROdrláUez VIlas. . Al:tiUdi~tario: Jc*Maria Pascual. " 
Imcripción.~. ~'que se ejeeuta ~ ·26·. ~ de 1996.~ Director 

en el ~ de bl'~ námero 2,de VJIO, pDCnll de RepI.':x.mer1JoÍTés 08barr0~-13.S82. 

" 
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