
BOE núm. 137 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE FABRICANTES DE AROMAS 

ALIMENTARIOS 

Se convoca sesión ordinaria de Asamblea general 
de esta Asociación, para el dia 21 de junio dé 1996, 
a las diez treinta horas, en primera convocatoria, 
y a las once horas, en segunda, en los locales de 
S.T.A.N.P.A., calle San Bernardo, 23, 2.°, de 
Madrid, para tratar el siguiente 

Orden del día 

Primero.-Lectura del acta anterior. 
Segundo.-Jnforme del Presidente. 
Tercero.';""Situación económica: 

Liquidación de cuentas del ejercicio anterior. 
Balance de situación. 
Situación de cuotas. 
Cuotas internacionales. 

Cuarto.-Informe del Presidente del Comité Téc
nico. 

Quinto.-Ruegos y preguntas. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-El Director, Fer
nando González Hervadas.-37.184. 

CAIXA BANK GESTIÓN SGIIC, S. A. 

A efectos del ejercicio del derecho de sepai-ación 
y reembolso previsto en el Real Decreto 1393/1990, 
de 2 de noviembre, y en cumplimiento de 10 dis
puesto en el artículo 57.6 de la citada norma legal, 
se pone en conocimiento de los señores partícipes 
de las instituciones CaixaBank Renta, FIM, y Caixa
Bank Global, FIM, que con fecha 10 de abril 

. de 1996 la Comisión Nacional del Mercado de Valo
res autorizó la sustitución de la actual gestora 
cCaixaBank Gestión SGIIC, Sociedad Anónima», 
por «Gescaixa 1, SGIIC, Sociedad Anónima». 

Barcelona, 23 de abril de 1996.-E1 Secretario 
del Consejo de Administración.-37.l25-11. 

GESTIÓ D'INFRAESTRUCfURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Anuncio por el que se hacen públicas diversas 
adjudicaciones 

l. Resolución de «Gestió d'lnfraestructures, 
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene
ralidad de Cataluña, por la que se hace pública 
la realización de diversas adjudicaciones de con
tratos. 

2. a) y b) Objeto del contrato: La ejecución 
de los contratos que se especifican en el anexo y 
que pertenecen a los expedientes que se relacionan. 

d) Anuncio de licitación: El que se especifica 
en el anexo para cada uno de los expedientes que 
se relacionan. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a). Tramitación: Ordinaria. 
b). Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: El que se especifica 
en el anexo para cada uno de los expedientes que 
se relacionan. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

5. Adjudicación: Según los datos que se espe
cifican para cada u~o de los expedientes que se 
relacionan. 

Barcelona, 29 de mayo de 1996.-El Director 
general, Xavier Borras i Gabarró.-35.796. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Nueva 
carretera. Medidas correctoras de impacto ambien
tal. Apantallamiento acústico. Ronda exterior de 
Manresa. Tramo 2. Tramo: Manresa. Clave: 
NB-9202 C2. Anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» nUmero 18, de 20 de enero de 1996. 
Presupuesto de licitación (lVA incluido): 
35.173.358 pesetas. Fecha de adjudicación: 25 de 
abril de 1996. Adjudicatario: «Stachys, Sociedad 
Anónima». Nacionalidad: Española. Importe de 
adjudicación (NA incluido): 33.370:482 pesetas. 

Tipo 'de contrato: Obra. Descripción: Nueva 
carretera. Medidas correctoras de itnpacto ambien
tal. Colocación de barreras acústicas. Eje transversal 
Lérdia-Girona, puntos. kilométricos 4,280 al 11,700. 
Tramo: Sant Pere de Sallavinera-Aguilar de Segarra 
Clave: NB-9282.l C2. Anuncio de licitación: «Bo
letin Oficial del Estado» número 33, de 7 de febrero 
de 1996. Presupuesto de licitación (NA incluido): 
42.966.834 pesetas. Fecha de adjudicación: 25 de 
abril de 1996~ Adjudicatario: «Stachys, Sociedad 
Anónima». Nacionalidad: Española. Importe de 
adjudicación (NA incluido): 39.847.944 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Nueva 
carretera. Medidas correctoras de impacto ambien
tal. Revegetación y plantación. Eje transversalLéri
da-Girana, puntos kilométricos 11,700 al 17,878. 
Tramo: Aguilar de Segarra-Rajadell. Clave: 
NB-9282.2 C 1. Anuncio de licitación: «Boletin Ofi
cial del Estado» número 33, de 7 de febrero de 1996. 
Presupuesto de licitación (lVA incluido): 
39.863.949 pesetas. Fecha de adjudicación: 25 de 
abril de 1996. Adjudicatario: Agrotecsa. Naciona
lidad: Española. Importe de adjudicación (NA 
incluido): 30:477.294 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Pescriiióíl: Nueva 
c3üet~ra. fvtedidas correctoras d~ impacto ainbien
tal. Colocación de barreras acústicas. Eje transversal 
Lérida-Girona, puntos kilométricos 11,700 a 
17,878. Tramo: Aguilar de Segarra-Rajadell. Clave: 
NB-9282.2 C2. Anuncio de licitación: «Boletin Ofi
cial del Estado» número 33, de 7 de febrero de 1996. 
Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
46:479.057 pesetas. Fecha de adjudicación: 25 de 
abril de 1996. Adjudicatario: «Fomento de Cons
trucciones y Contratas, Sociedad Anónima». Nacio
nalidad: Española. Importe de adjudicación (NA 
incluido): 42.853.635 pesetas. 

Tipo de contrato: Control de calidad. Descrip
ción: Control de calidad de las obras: «Nueva carre
tera. Eje transversal Lérdia-Girona. Variante norte 
de Rajadell, puntos kilométricos 1,000 al 3,500. Tra
mo: Rajadell. Cla,ve: NB-920 1.1 a»; «Nueva carretera. 
Eje transversal Lérida-Girona. Tramo: Sant Pere 
Sallavinera-Aguilar de Segarra. Clave: NB~9282. h; 
«Nueva carretera. Eje transversal Lérida-Girona. 
Tramo: Aguilar de Segarra-Rajadell. Clave: 
NB-9282.2»; «Proyecto de variante de trazado de 
la linea Manresa-Suria de los ferrocarriles de la 
Generalidad de Cataluña en el núcleo urbano de 
Manresa. Clave: NB-920 1.2a C3»; «Refuerzo del flf~ 
me. Carretera C-14 7, puntos kilométricos 94,000 
al 125,816. Tramo: Sort-Esterrl de Aneu. Clave: 
RL-9340». Anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» número 1 7, ,de 19 de enero de 1996. 
Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
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48.773.932 pesetas. Fecha de adjudicación: 25 de 
abril de 1996. Adjudicatario: «Inema & Europrin
cipia (UTE)>>. Nacionalidad: Española. Importe de 
adjudicación (N A incluido): 32.980.511 pesetas. 

Tipo de contrato: Control de calidad. Descrip
ción: Control de calidad de las obras: «Canal de 
desguace de la variante de Vt1a-seca en el futuro 
colector de la Boella. 2. a fase. Clave: 
XT-9307-lF-C3»; «Ampliación carreter~ Carretera 
C-1415. Pl;l!1tos kilométricos 16.0 al 18.0. Tramo: 
Línea férrea Barcelona-Portbou. Ronda sur Grano
llers. Clave: VB-421.2 C2»; «Mejora local. Carretera 
de Argentona al camino del Cros por el margen 
derecho de la riera de Argentona. Tramo: Mata
ró-Argentona. Clave: NB-9207.2 C h; «Desdobla
miento. Fase 1 del desdoblamiento de la carretera 
B-143-nudo sur (acceso a la CIM Vallés). Carretera 
8-143 de linea Renfe de Puigcerdá a la autopista 
A-7, puntos kilométricos 0,145 al 2,900. Tramo: 
Santa Perpétua de Mogoda. Clave: DB-9386»; 
«Acondicionamiento para trenes de cuatro coches 
de la estación de Muntaner. Clave: XB-9487»; «Pro
yecto de superestructura, tramo Sagrada Familia/La 
Pau de la L-2 del FMB y acondicionamiento del 
tramo La Pau/Pep Ventura. Clave: TM-9588»; «Pro
yecto de via, catenaria y equipamiento del taller 
de mantenimiento de primer nivel y cocheras de 
la L-2 del FMB en el triángulo ferroviario (fase 1). 
Clave: TM-9589»; «Acondicionamiento. Acondicio
namiento del enlace de la carretera C-253 con la 
carretera C-250. Carretera C-253 de Santa Coloma 
de Famers a Llagostera, puntos kilométricos 26,500 
al 26,900. Carretera C-250 de Girona a Sant Feliu 
de Guíxols. puntos kilométricos 22,500 al 24,000. 
Tramo: Llagostera-Pujada del Alou. Clave: 
AG-9223»; «Mejora local. Mejora de la intersección 
de la C-1413 con el acceso a la BP-1503. Carretera 
C-1413 de Molins de Rey a Vic, punto kilométrico 
12,000. Tramo: Rubí. Clave: MB-95014.h; «Mejora 
local. Calzada lateral de la N-150, Can Jofresa de 
Terrassa. Carretera N-150 de Barcelona a Terrassa. 
Tramo: Terrassa. Clave: MB-94065»; «Refuerzo del 
frrme. Carretera C-251 de Gr:'I-I1cllerji a Gin:"na, pun~ 
tf,~ idIométricos 26,471 al 33,759 y 35,590 al 
46,870. Tramo: La Batlloria-Ma~anet de la Selva. 
Clave: RG-9432». Anuncio de· licitación: «Boletín 
Oficial del Estado» número 1 7. de 19 de enero 
de 1996. Presupuesto de licitación (NA incluido): 
76.821.302 pesetas. Fecha de adjudicación: 25 de 
abril de 1996. Adjudicatario: «Entitat Collaboradora 
de l'Administració. Sociedad Anónima». Naciona
lidad: Española. Importe de adjudicación (NA 
incluido): 56.170.341 pesetas. 

MUTUAL CYCLOPS 
Mutua de Accidentes de Trabajo 

y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social número 126 

Convocatoria Junta general ordinaria 

La Junta Directiva de Mutual Cyclops, Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe
sionales de la Seguridad Social número 126, en 
sesión celebrada el 28 de mayo de 1996, acordó 
convocar a todos sus mutualistas a Junta general 
ordirtaria. que se celebrará en Barcelona, en la 
3.~lanta del edificio Cyclops, sito en la calle Josep 
Tarradellas. números 14-18, a las doce horas del 
próximo-día 20 de junio de 1996, en primera con~ 
vocatoria, y, en su caso, media hora después, en 
segunda. para deliberar y reselver sobre los asuntos 
incluidos en el siguiente: 
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Orden del día 

Primero.-Examen y aprobación. en su caso. de 
la Memoria. Balance y Cuentas del ejercicio 1995 
y del presupuesto para el ejercicio 1997. informadO" 
el proyecto de Memoria por la Comisión de Control 
y Seguimiento. 

Segundo.-Examen y aprobación. en sú caso. del 
Balance y cuentas del ejercicio 1995. referidos al 
patrimonio histórico. 

Tercero.-Informe de la Auditoria del ejercicio 
1995. elaborado por la Intervención General de la 
Seguridad Social. 

Cuarto.-Ratificación. en su caso. de lo actuado 
por la Comisión de Prestaciones Especiales. 

Quinto-Aprobación. en su caso. de la gestión 
durante el ejercicio 1995 de la Junta Directiva. de 
la' Comisión Permanente. de la Comisión de Pres
taciones Especiales y de la DirecCión de la entidad. 

Sexto.-Ratificación de nombramientos y reelec
ción. en su caso. de miembros de la Junta Directiva. 

Séptimo . ...,..Autorización. en su caso. a la Junta 
Directiva para' llevar a cabo 'actos d,e disposición 
sobre bienes inmuebles y ratificación de lo actuado 
por ésta en virtud de la autorización anterior. 

Octavo.-AsuI)tos varios. Ruegos.>' preguntas. 
Noveno.-Aprobación del acta o nombramiento 

de Intervenciones al efecto. 

Para asistir con derecho a voto a dicha Junta, 
personalmente o por representación. será necesario 
que los señores mutualistas asistentes estén al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
sociales. 

Barcelona. 30 de mayo de 1996.-El Secretario 
general y de la Junta Directiva. Manuel Pons 
Prat.-37.l22. ,. 

NOTARÍA DE DON ÍÑIGO JUAN 
DE LA CRUZ GIRóN SIERRA 

Anuncio de subasta notarial 

Yo. Wgo Juan de la Cruz Girón Sierra, Notario 
de Santoña (Cantabria). con despacho en la calle 
Lino Casmiro Iborra, número 4. 1.0. B. 

Hagq.saber: Que a instancia de la entidad «Banco 
de Santander. Sociedad Anónima». tramito proce
dimiento extrajudicial de ejecución de hipóteca (ex
pediente 1/1996). en el que procede sacar a subasta 
la fInca que despues se feladC!!!!., mya subasta se 
llevará a cabo bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Se señala la primera subasta para el 
día 19 de julio de 1996. a las trece horas; la segunda, 
en su caso. para el día 9 de agosto de 1996. a 
las trece horas. y la tercera, en el suyo. para el 
día 6 de septiembre de 1996. a las trece horas, 
y en caso de mejora de la tercera subasta. se señala 
para la licitación entre los mejoran tes y mejores 
postores el día 20 de septiembre de 1996. a las 
trece horas. 

Segunda.-Todas las subastas se celebrarán en mi 
despacho. antes citado; • 

Tercera.-El tipo para la primera subasta está fIja
do en la cantidad de 55.200.000 pesetas; para la 
segunda, en el 75 por 100 de la cantidad indicada, 
y la tercera subasta será sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Salvo el acreedor. todos los demás pos
tores. sin excepción. para tomar parte en la primera 
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o segunda subastas. deberán consignar en la Notaria 
una cantidad equivalente al 30 por 100 del tipo 
que corresponda; en la tercera subasta, el depósito 
consistirá en el, 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. 

Quinta.-La documentación y la certificación del 
Registro. a que se refIeren los artículos 236. a). 
y 236. b). del Reglamento Hipotécario. pueden con
sultarse en la Notaría, se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación; las cargas. 
gravámenes y asientos anteríores a la hipoteca que 
se ejecuta continuarán subsistentes. 

Sexta.-Sólo la adjudicación a favor del ejecutante 
o el remate a favor' del mismo o de un acreedor 
posterior podrá hacerse a calid~d de ceder a un 
tercero. 

Finca objeto de subasta 

Terreno en el pueblo de Castillo. Ayuntamiento 
de Arnuero. sitio de «Sierra de Castillo». Tiene una 
superfIcie de 21 áreas 42 centiáreas. Linda: Norte. 
fmca de don Fortunato Iturbe Bollar, sur. carretera 

, general; este, camino vecinal, y oeste. herederos de 
don Casimiro Pérez. 

Sobre dicha·fmca se halla construido lo siguiente: 

A) Una naye industrial. en la que se ubica un 
negocio de cristalería. Está situada en el centro 
aproximado de la fmca. Consta de un sola planta. 
Tiene una superfIcie construida de 218 metros 36 
decímetros cuadrados. 

B) y una vivienda, situada al norte de la fmca. 
Consta de planta baja y planta primera, cada una 
de las cuales ocupa una superfIcie" de 65 metros 
cuadrados. Existen en sus inmediaciones una pis
cina, diversas instalaciones deportivas y un inver
nadero acondicionado para su. uso recreativo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santoña 
al tomo 1.455. libro 78. folio 13. fmca núme
ro 8.696. 

Santoña, 8 de mayo de 1996.-El Notario. 1ñi.go 
Juan de la Cruz Girón Sierra.-35.813. 

NOTARÍA DE DON JOSÉ ,MIGUEL 
GONZÁLEZ ARDID 

Advertida errata 'en la inserción del anuncio de 
la mencionada Notaría, publicado en el «Boletín 
OfIcial del Estado» número 118, de fecha 15 de 
mayo de 1996. página 9.268. se transcribe a con-, 
tinuación la oportuna rectificación: 

, En ia fech~ de !a semnda subasta, donde dice: 
« ... en su caso. para el-dia 19 de junio de 19~~. 
a las doce horas ... ». debe decir: «En su caso. para 
el día 19 de julio de 1996. a las doce 
horas ... ».-30.029 CO. 

NOTARÍA DE DON SANTIAGO 
SOTODÍAZ 

Subasta notarial 

Yo, Santiago Soto Díaz. Notario del ilustre Colegio 
de Sevilla. con despacho y residencia en Utrera, 
en calle Román Meléndez. número l. 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, número 
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de expediente 1/1996. en el que fIgura como acree- . 
dor la entidad «AsernfI Balear. Sociedad Limitada», 
y como deudor los cónyuges don Trinidad Navarro' 
Bengoechea y doña Maria Dolores Navarro Estrada, 
con domicilio en Utrera. en calle Alfredo Naranjo; 
número 4. 

y que procediendo la subasta ante N otario de 
la fmca que después se relaciona. se llevará a cabo 
bajo las siguientes condiciones: 

, Primer.a.-Lugar: Todas las subastas se celebrarári 
en la Notaria de don Santiago Soto Díaz. en Utrera, 
provincia de Sevilla. en calle Román Meléndez. 
l1.Ílmero.l. 

Segunda.-Día y hora: Se señala la primera subas
ta para el día 4 de julio, a las trece horas; la segunda 
subast~ en su caso. para el día 8 de agosto. a las 
trece horas. y la tercera subasta, en el suyo. para 
el dia 13 de septiembre. a las trece horas, y en 
caso de mejora de la postura de la tercera subas~ 
se señala para licitación entre los mejorantes y mejo. 
res postores. el día 20 de septiembre. a las trece 
horas. en todos los casos del presente año de 1996. 

Tereera.-Tipo: El tipo para la primera subasta 
está fIjado en la cantidad de 15.155.000 pesetas; 
para la segunda subasta, en el 75 por 100 de dicha 
cantidad indicada. y la tercera subasta, será sin suje
ción a tipo. 

aiarta.-Consignaciones: Salvo el acreedor. todos 
los demás postores, sin excepción. para tomar parte 
en la primera o en la segunda subastas. 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
ría; se entenderá que todo licitador aCepta como 
bastante la titulación; las cargas. gravámenes y asien
tos anteriores a la hipoteca que se ejecuta conti
nuarán subsistentes. 

Sexta.-Adjudicación a calidad de ceder a un ter
cero: Sólo la adjudicación a favor del ejecutante. 
o el remate a favor del mismo o de un acreedor' 
posterior podrá hacerse a calidad de ceder a un 
tercero. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana.-Piso segundo. derecha, mirando desde 
la envada del edifIcio. sito en Utrera. avenida de 
los Naranjos. hoy calle Alfredo Naranjo, número 4. 
Es del tipo B, y está señalado con el número 6. 
Tiene una superfIcie construida de 130,46 metros 
cuadrados. y una titii de iD). 78 metr!)~ ~uadrados. 
Consta de vestíbulo. pasillo central distribuidor. 
cocina con despensa, baño. aseo. terraza principal, 
terraza lavadero y 6 plazas habitables. Linda, miran
do a la pared perpendicular a su puerta de entrada: 
Por la derecha. calle Pensamiento, a la QUe tiene 
fachada; izquierda. espack> libre interior. que lo sepa
ra de la cása número 2. de la avenida de los Naranjos; 
frente. zona cQmún de la casa. escalera y piso 
izquierda de su planta. 

Cuota de participación: 12.7729 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera 

al' tomo 896, libro 303. folio 54, fmca número 
12.723. inscripción tercera. 

Utrera, 28 de mayo de 1996.-El Notario. San
tiago Soto Díáz.;-35.924. 


