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CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA 

Asamblea general ordinaria 

Por acuerdo- del Consejo de Administración se 
convoca la Asamblea general ordinaria de esta Caja. 
que tendrá lugar el lunes día 3 de junio de 1996, 
a las siete de la tarde, en primera convocatoria, 
y a las siete treinta en segunda convocatori~ en 

, la sala de actos de esta Caja. calle de Santa Teresa. 
61, dé Mataró, bajo el siguiente orden del día: 

Primero.-Apertura por el señor Presidente. 
Segundo.-Toina de posesión del cargo de los 

nuevos Consejeros generales. 
Tercero.-Elección para -cubrir las vacantes del 

Consejo de Administración. 
Cuarto.-Elección para cubrir las vacantes de la 

Comisiónde Control . 
Quinto.-Infonne del señor Director general, 
Sexto.-Infonne de la Comisión de Control 
Séptimo.--Cuentas anuales, infoone de gestión 

y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 
de 1995. 

Octavo.-Líneas generales de actuación 
para 1996. 

Noveno.-Infonne ,anual y liquidación del pre
supuesto de la obra social correspondíente al ejer
ciciode 1995. 

Dé~imo.-Presupuesto de la obra social 
para 1996. 

Undécimo.~Modificación del 'artículo 23 de'las 
Nonnas Reguladoras de los Procedimientos de 
Designación~ 

Duodécimo.-Designación nueva entidad con 
derecho a designar Consejero general. 

Decimotercero.-Nombramiento de Interventores 
para la aprobación del acta. 

Decimocuarto.-Ruegos y preguntas. 

De conformidad con el segundo párrafo del ar
tículo 21 de los Estatutos, durante los quince días 
anteriores a la celeoración de la Asamblea los Con~ 
sejeros generales podrán examinar en el domicilio 
de la' entidad la documentación que se someterá 
a la aprobación de la Asamblea general. 

Los Consejeros generales podrán examinar en 
el domicilio de la Caja el texto íntegro de la modi
ficación propuesta del artículo 23 del Reglamento 
y el infonne sobre la modifi'C8ción y podrán solicitar 
la entrega gratuita de estos documentos. 

Mataró, 9 de abril de 1996.-El \ Presiden
te . .:....26.637. 

CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

Convocatoria de Asamblea general ordinaria 

De conformidad con lo establecido en' los Esta-
I tutos y en. cuIÍlplimiento del acuerdo del Consejo 

de Administración, adoptado el día 23 de abril 
de 1996, se convoca Asamblea general, en sesión 
ordinaria. que tendrá lug~, en primera convocatoria. 
el día 31 de mayo de 1996, a las díecisiete horas, 
en el salón «Reconquista» del hotel de igual nombre, 
sito en Ovíedo (calle Gil de Jaz, 16) y, en segunda 
convocatoria. de no existir qUórum en la primera. 
para los mismos día y,lugar, a las diecisiete treinta 
horas, con el siguiente 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Orden del día 

PrUnero.-Constitución de la ,Asamblea, general. 
Segundo.-Nombramierito de miembro de la 

comisión' de control según el artículo 39 y con-
cordantes de los Estatutos. . 

Tercero.-:-Infonne de la comisión de control 
Cuarto.-~onne de la presidencia. 
Quinto.-Memoria" del ejercicio 1995, infonne de 

gestión, Balance y Cuenta de ResultadOs y su. dís
tribución. 

Sexto.-Gestión de la obra social en 1995 y pro
puesta de actuación y presupuesto para 1996. ' 

Séptimo.":"'Ruegos y preguntas. 
Octavo.-Designación de Interventores para sus

Cribir el acta de la Asamblea. 

Ovíedo, 23 de abril de, 1996.-El Presidente, 
Manuel Menéndez Menéndez.-27.995. 

CINTURON VERDE 
DE OVIEDO, S. A~ 

Convocatoria de concurso de proyec:to Y ejecución ' 
de las obras relativas al proyecto ,Nuevos accesos 
ferroviarios y estación de Oviedo RENFE-FEVI;. Ins
talaciones de seguridad y comunicacio~es FE~ 

"'El Consejo de Administracjón de'«Ginturón Ver
de de Oviedo, Sociedad Anónima», con fecha ·10 
de abril de 1996, acordó cOnvocar el concurso amba 
reseñado, cuyo proyecto tue aProbado definitiva
mente en fecha 28 de julio de 1995, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Fecha de em10 del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades·Europeas»: 19 de abril de 1996. 

Entidad adjudicadora: .«Cinturón Verde de Ovíe
. do, Sociedad Anóninia», Cane lldefonso Sánchez 

del Río, número 10, I.°B, E, 33001 Ovi~o. teléfon'o 
(98) ,528 40 23, te~efax (98) 528 18 59. 

Modalidad de adjudicación: Concurso abierto de 
proyecto y obra. 

,Contenido del contrato: Ejecución de las insta
lacióne~ ferroviarias relativas al proyecto «Nuevos 
accesos ferroviarios y estación de Oviedo REN
FE-FEVE. Instalaciones de seguridad y comunica
ciones FEVE». ' 

Lugar de ejecuci6n: Ovíedo y Siero (Asturias). 
- Objeto del contrato: 'Construcción de las insta
laciones de seguridad y comunicaciones de FEVE 
en la estación de Oviedo y en los trayeCtos y esta
ciones colaterales. 

Presupuesto máximo de licitación: Sin IV A, 
433.784.501 pesetas. 

Elaboración de, proyectos: Deberá inclurr la 
redacción de los proyectos constructivos correspon
díentes. . 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
,Solicitud de documenta(fión: En el domicilio de 

la sociedad adjudícadora. 
Importe de la documentación: En función de la 

documentación solicitada 
Fecha limite de. recepción de ofertas: Hasta las 

doce horas del 20 de junio de 1996. 
Dirección a' la que deben remitirse las propo

siciones: Deberán presentarse en el domicilio de 
la sociedad adjudicadora. No se admiten proposi
ciones enviadas ¡><)r correo. 

ldíoma: Castellano.· 
,Apertura de la oferta económica: Acto público. 
Fecha. hora y lugar: 18 de septiembre de 1996, 
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a las once horas, en el domicilio de la sociedad 
adjudícasJira. ' 
Fi~ garantías: Garantía provisional, 2 pOr 

100 del presupuesto máximo de licitación; garantía 
defmitiva. 4 'por 100 del presupuesto de adjudíca
ción, más 2 por 100 de retención sobre certifica
ciones. La garantia proviSional y la correspondiente 
al 4 por 100 de la defmitiva se constituirá mediante 
aval bancario según modelo. 

Modalidades de fmanciaciÓD y pago: Pagos a 
cuenta de carácter menWalsegún certificación. Pago 
a ciento veinte días según pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

Forma jurídica de la agrupación: U~n temporal 
de empresas según pliego de cláusulas adíninistra
tMls. 

Condiciones minimas: La clasificación 'exigida al 
contratista será grupo D, subgrupo 3, categoría f, 
y grupo 1,; subgrupo 7, categoría c. Las empresas 
·de países de la Comunidad Económica- Europea 
no clasificadas aportarán para acreditar su capacidad 
económica, fmanciera y técnica, los documentos que 
exige el artículo 25 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. ' , 
, Plazo de validez de la proposición: Seis meses 

desde la fecha del acto de licitación. 
Criterios de adjudicación: Los' fudícados en el 

pliego de cláusulaA administrativas. 
Posibilidad de variantes: Se admitirá una única 

variante, según pliego de cláusulas administrativas. 
Infonnación complementaria: Este proyecto es 

cofinanciado por la Unión Europea dentro del Pro
grarita Operativo del PriIicipado de Asturias. obje
tivo número 1,1994/1999, número de feder 
941109002, número nacional AS-94POI0l, acción 
632. 

Oviedo, 19 de abril de 1996.-26.471. 

CINTURON VERDE 
DE OVIEDO, S. A. 

Convocatoria de concurso de proyecto y ejet!:ción 
de las obras relativas al prpyecto ~Nuevos accesos 
fe"oviarios y estación de Oviedo RENFE-FEVE. Ins
-talaciones de seguridad y-comunicaciones RENFEJI 

El Consejo de Administración de «Cinturón Ver
de de Oviedo, Sociedad Anónima», con fecha 10 
de abril de 1996~ acordó convocar el concurso arriba 
reseñado, cuyo proyecto fue aprobado defmitiva
mente en fecha 28 ,de julio de 1995, con arreglo 
a las siguientes bases: ' 

Fecha' de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades 'Europeas»: 19 de abril de 1996. 

Entidad'adjudícadora: «Cinturón Verde de Ovíe
do, Sociedad Anónima»,' calle lldefonso . Sánchez 
del Río, número 10, l.0 B, E, 33001 Ovíedo, teléfono 
(98) 528 40 23, telefax (98) 528 18 50. 

Modalidad de adjudícáción: Concurso abierto de 
proyecto y obra. . 

Contenido del contrato: Ejecución de las insta-
18ciones ferroviarias relativas al proyecto «Nuevos 
accesos jerroviarios y estación de Ovíedo REN
FE-FEVE. Instalaciones de seguridad y comunica
ciones RENFE». 

Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias). 
Objeto del contrato: Construcción de las insta

laciones de seguridad y comunicaciones de RENFE 
en la estación de Ovíedo., 
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Presupuesto máximo de licitación: Sin IV A, 
260.059.566 pesetas. 

Elaboración de proyectos: Deberá inclUir la 
redacción de los proyectos constructivos correspon
dientes. 

Plazo de ejecución: Trece meses. 
Solicitud de documentación: En el domicilio de 

la sociedad adjudicadora. 
Importe de' la documentación: En función de la 

documentación solicitada. 
Fecha limite de recepción de ofertas: Hasta las 

doce horas del 11 de junio de 1996. 
Dirección aJa' que deben remitirse las propo

siciones: Deberán presentarse en el domicilio de 
la sociedad adjudicadora. N o se admiten proposi
ciones enviadas por correo. 

Idioma: Castellano. .. 
Apertura de la oferta econó~ca: Acto público. 
Fecha, hora y lugar: 29. de julio de 1996, a las 

once horas, en el domicilio de la sociedad adju
dicadora. 

Fianza y garaIltías: 'Garantía provisional, 2 por 
100 del presupuesto máximo de licitación; garantia 
deflnitiva, 4 por 100 del presupuesto de adjudica
ción, más 2 por 100. de retención sobre certillca
ciones. La garantía provisional y la correspondiente 
al 4 por 100 de la deflnitiva se constituirá mediante 
aval bancario según modelo. 

'Modalidades de fmanciación y pago: Pagos a 
cuenta de carácter mensual según certillcación. Pago 
a ciento veinte días según pliego de cláusulas admi-
nistrativas. . 

Formajuridica de la agrupación:·Unión temporal 
de empresas, según pliego de cláusulas administra
tivas. 

Condiciones minin1as: Laclasillcación exigida al 
contratista será. grupo' D; subgrupo .3, categoria e. 
Las empresas de países de la Comunidad 'Econó
mica Europea no clasillcadas aportarán para acre
ditar su capacidad económica, fmanciera y técnica, 
los documentos que exige el artículo 25 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Plazo de validez de la' proposición: Seis meses 
desde la fecha del acto de licitación. 

Criterios de adjudicación: Los indicados en el 
pliego de cláusulas administrativas. 

Posibilidad de variantes: Se admitirá una única 
variante, según pliego de cláusulas administrativas. 

Infortnación complementaria: Este proyecto es 
cofmanciado por la Unión Europea dentro del Pro
gram~ Operativo d,el Principado de Asturias, obje
tivo número 1,1994/1999, número de feder 
941109002, número nacional AS-94POI01, acción 
632. 

Oviedo, 19 de abril de 1996.-26.469. 

• COVALOR, Fo lo Mo 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
35.2 del Real Decreto/1393/1990, de 2 de noviem
bre, se comunica que con fecha 4 de diciembre 
de 1995, la sociedad gestora del Fondo «Gescapital 
Gestión, Sociedad Anónima, S.G.I.I.C», cambió su 
domicilio desde la calle Antonio Maura, número 
12, de Madrid, a la calle Almagro, número 21, de 
la misma capital, lo que implica una modillcación 
del artículo 5.° del Reglamento de Gestión por el 
que se rige el Fondo. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-El Presidente del 
Consejo de Administración de «Gescapital Gestión, 
Sociedad Anónima, S.G.I.I.C».-26.614. 

ESPIRITU SANTO 
DINERO, Fo lo Ao Mo Mo 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
35.2 del Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviem
bre, se comunica que con fecna 4 de diciembre 
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de 1995, la sociedad gestora del Fondo «Geséapital 
Gestión, Sociedad Anónima, S.G.I.I.C», cambió su 
domicilio desde la calle Antonio Maura, número 
12, de Madrid, a la calle Almagro, número 21, de 
la misma capital, lo que implica una modillcación 
del articulo' 5. ° del Reglamento de Gestión por el 
que se rige el Fondo. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-El Presidente del 
Consejo de Administración de «Gescapital Gestión, 
Sociedad Anónima, S.G.I.I.C».-26.611. 

FONDIBAS, Fo lo Mo 

En cumplimiento de lo est.ablecido en el artículo 
35.2 del Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviem
bre, se 'comunica que con- fecha 4 de diciembre 
de 1995, la sociedad gestora del Fondo «Gescapital 
Gestión, Sociedad Anónima. S.G.I.I.C.», cambió su 
domicilio desde la calle Antonio Maura, número 
12, de Madrid, a la calle Almagro, número 21, de 
la misma capital, lo que implica una modillcación 
del articulo 5.° del Reglamento de Gestión por el 
que se rige el Fondo. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-El Presidente del 
Consejo de Administración de «Gescapital Gestión, 
Sociedad Anónima, S.G.I.I.C».-26.619. 

FONDIBAS FUTURO, Fo lo Mo 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
35.2 del Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviem
bre, se comunica que con fecha 4 de diciembre 
de 1995', la sociedad gestora del Fondo «Gescapital 
Gestión, Sociedad Anónima. S.G.I.I.C.», cambió su 
domicilio desde la calle Antonio Maura, número 
12, de Madrid, a la calle Almagro, número 21, de 
la misma- capital. lo que implica una modillcación 
del articulo 5.° del Reglamento de Gestión por el 
que se rige el Fondo. 

Madrid, Is de abril de 1996.':"'EI Presidente del 
Consejo de Administración de «Gescapital Gestión, 
Sociedad Anónima; S.G.I.I.C».-26.60S. 

FONDOAC1JVO, Fo I. Mo 

. En cumplimiento de lo establecido en el articulo 
35.2 del Real Dec'reto ,1393/1990, de 2 de noviem-

,bre, se comunica que con- fecha 4 de diciembre 
de 1995, la sociedad gestora del Fondo «Gescapital 
Gestión, Sociedad Anónima. S.G.I.I.C», cambió su 
domi~ilio deSde la calle Antonio Maura, número 
12, de Madrid, a la calle Almagro, número 21, de 
lá misma capital, lo que implica una mÓditjcación 
del articulo 5.° del Reglamento de Gestión por el 
que se rige el Fondo. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-El Presidente del 
Consejo de Administración de «Gescapital Gestión, 
Sociedad Anónima, S.G.I.I.C».-26.613. 

GESDIVISA, F. lo Mo 

En cumplimiénto de lo establecido en el artículo 
35.2 del Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviem
bre, se comunica que con fecha 4 de diciembre 
de 1995, la sociedad gestora del Fondo «Gescapital 
Gestión, Sociedad Anónima, S.G.I.I.C», cambió su 
domicilio desde la calle Antonio Maura. número 
12, de Madrid, a la calle Almagro, número 21, de 
la misma capital, lo que implica una modillcación 
del artículo 5.° del Reglamento de Gestión por el 
que se rige el Fondo. 

M,adrid, 18 de abril de 1996.-El Presidente del 
Consejo de Administración de «Gescapital Gestión, 
Sociedad Anónima, S.G.I.I.C».-26.61S. 

BOLETI~ OFICIAL DEL ESTADO 

BOE núm. 104 

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
DE ZARAGOZA 

Don Isidro Ruiz Lascuevas ha solicitado la incoa
ción de expediente para la cancelaciól} de la flanza 
que tiene constituida para ejercer el cargo de Nota
rio. 

Según lo reglamentado, se publica tal solicitud 
para que puedan formularse las reclamaciones a 
que pudiere haber lugar ante la Junta Directiva del 
Ilustre Colegio Notarial de Zaragoza, en el plazo 
de un mes, contado desde el día de la· preceptiva 
publicación en el «Boletín Oflcial del Estado» y «Bo
letin Oflcial» de la provincia, significándose que las 
NotarÍéls servidas por el citado Notario han sido 
las siguientes: 

Valdevimbre: Colegio Notarial, de Valladolid. 
El Burgo de Osma: Colegio Notarial de Burgos. 
Oñate: Colegio Notarial de Pamplona. 
Ateca: Colegio Notarial de Zaragoza. 
Caspe: Colegio Notarial de Zaragoza. 
Zumárraga: Colegio Notarial de Pamplona. 
Tafalla: Colegio Notarial de Pamplona. 
Valls: Colegio Notarial de Barcelona. 
Calatayud: Colegio Notarial de Zaragoza. 
Pamplona: Colegio Notarial de Pamplona. 
Zaragoza: Colegio Notarial de Zaragoza. 

Zaragoza, 10 de abril de I 996.-El Decano; Jesús 
Martinez Cortés.-26.325. 

PLUSAHORRO, F o lo Mo 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
35.2 del Real Decreto 1393/1990, de 2de noviem
bre, se comunica que con fecha 4 d~ diciembre 
de 1995, la sociedad gestora del Fondo «Gescapital 
Gestión, Sociedad Anónima. S.G.I.I.C.», cambió su 
domicilio desde la calle Antomo Maura. número 
12, de Madrid, a la calle Almagro, número 21, de 
la misma capital, lo que iritplica una modillcación 
del artículo 5.° del Reglamento de Gestión por el 
que se rige el Fondo. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-El Presidente del 
Consejo de Administración de «Gescapital Gestión, 
Sociedad Anónima, S.G.I.I.C».-26.625. 

PLUSCARTERA, F o lo Mo 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
35.2 del Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviem
bre, se comunica que con fecha 4 de diciembré 
de 1995, la sociedad gestora del Fondo «Gescapital 
Gestión, Sociedad Anónima, S.G.I.I.C.», cambió su 
domicilio desde la calle Antonio Maura, número 
12, de Madrid, a la calle Almagro, número 21, de 
la misma capital, lo que implica una modillcación 
del artíCulo 5.° del Reglamento de Gestión por el 
que se rige el Fondo. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-El Presidente del 
Consejo de· Administración de «Geseapital Gestión, 
Sociedad Anónima. S.(J.I.I.C».-26.622. 

P,RIVANZA BOLSA FIM 

«Privapza SGnC, Sociedad Anónima», como 
entidad gestora de Privanza Bolsa FIM, cuyo depo
sitario es «Banco Depositario Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», comunica que a partir del 
próximo día 15 de junio de 1996, se procederá 
a elevar la comisión de reembolso al 3 por 100 
del importe de l&s participaciones reembolsadas den
tro del plazo de quince días, existiendo en su caso 
el derecho de separación de participes previsto en 
el artículo 35.2 del R~ Decreto 1393/1990. 

Madrid, 26 de abril de 1996.--«Privanza SGnC, 
Sociedad Anónima», el Secretario del Consejo de 
Administración.-28.·204. 


