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AGUAS DE JEREZ, 
EMPRESA MUNICIPAL, S. A. 

Concurso público 

«Aguas de Jerez Empresa Municipal, Sociedad 
Anónima» presenta a licitación publica las obras 
que a continuación se· relacionan: 

Estación depuradora aguas residuales cuartillos: 

Presupuesto: 20.724.727 pesetas ([VA incluido). 
Fianzas: Provisional, 292.247 pesetas; definitiva. 
584.494 pesetas. 

Red de saneamientO Bda. Cuartillos. Fase B: 

Presupuesto: 15.975.272 pesetas (lVA incluido). 
Fianzas: Provisional, 244.753 pesetas; definitiva. 
489.506 pesetas. 

Fecba de presentación de proposiciones: Vein
tiséis días naturales con posterioridad a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Fecha apertura de plicas: Treinta días naturales 
con posterioridad a la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado><. 

Expediente: Se encuentran para el examen y dis
posición de los interesados, tanto los proyectos 
como pliegos de condiciones económico-adminis
trativas, durante el plazo de presentación de pro
posiciones. en la Secretaria General Técnica de la 
empresa, calle Cadiz. numero I (conjunto residencia 
Divina Pastora), Jerez de la Frontera. Teléfono 32 
18 11, fax 32 29 50. 

El importe del anuncio correrá a cargo de la 
empresa adjudicataria. 

Jerez de la Frontera. 15 de julio de 1996.-EI 
Gerente.-51.713. 

COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

EN ASTURIAS, S. A. 

Resolución por la que se anuncia concurso para 
la venta de vidrio recogido por dicha compañia 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: «Compañia para la Gestión de 
Residuos Sólidos en Asturias, Sociedad Anónima». 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripci6n del objeto: La venta de todo 
el vidrio recogido por esta compañía. por un periodo 
de cinco años. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: La recogida se efectuará 

en el vertedero central de Asturias, sito en La 
Zoreda·Serin, así como en el resto de estaciones 
de transferencia ubicadas en el ámbito territorial 
del Principado de Asturias. 

d) Plazo de ejecución: La recogida se efectuará 
cuantas veces sea solicitado por esta compañia. 

3. Tramitación. procedimiento y fonna de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

4. Presupuesto base de licitación: Los licitado
res deberán ofertar un precio de venta mínimo por 
kilogramo de 3.5 pesetas para el vidrio mezclado, 
y de 7 pesetas para el vidrio blanco, pudiendo optar 
la compañia separar la gama de bl~nco, parCial o 
totalmente si lo considera oportuno. El precio ofer
tado regirá para el primer año. incrementándose 
para los siguientes según criterios a incluir en dicha 
oferta, y. en todo caso, en el porcentaje, Que resulte 
de aplicar el indiCe de precios al consumo. 

5. Garantías: Provisional. no; definitiva, 
1.000.000 de pesetas. 

6. Obtención de documentación e lnfonnación: 

a) Entidad: «Compañía para la Gestión de Resi· 
duos Sólidos en Asturias, Sociedad Anónima». 

b) Domicilio: Plaza de España. 5. bajo izquier-
da. 

e) Localidad y código postal: Oviedo, 33007. 
d) Teléfono: (98) 525 52 23. 
e) Telefax: (98) 527 38 24. 
f) Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: 12 de septiembre de 1996. 

7. Presentación de las ofertas o de las solici
tudes de participación: 

a) Fecha limite de participación: 13 de sep
tiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el articulo 9.° del pliego de condiciones económi
co-administrativas, así como la prevista en el pliego 
de prescripciones técnicas y en el apartado 9 de 
este anuncio. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: «Compañía para la Gestión de 
Residuos Sólidos en Asturias, Sociedad Anónima». 

2.° Domicilio: Plaza de España, 5, bajo izquier
da. 

3.° Localidad y código,postal: Oviedo. 33007. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: «Compañia para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias, Sociedad Anónima». 

b) Domicilio: Plaza de España, 5. bajo izquierda. 
c) Localidad: Oviedo. 
d) Fecha: 16 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

9. Otras infonnaciones: Los licitadores deberán 
asumir expresamente en la oferta el compromiso 
de suministrar e instalar cinco unidades de con
tenedor para descarga de vidrio en estaciones de 
transferencia, y la colocación de 500 contenedores 
de vidrio tipo iglú de fibra de vidrio en los lugares 
Que, dentro del ámbito territorial del Principado de 
Asturias, designe la compañia. Materiales Que pasa
rán a propiedad de la compañía adjudicataria al 
final del periodo de vigencia del contrato. Asimismo, 
deberán hacer constar en la oferta la garantía de 
que se destine el vidrio recogido al reciclado en 
las condiciones exigidas en la legislación que resulte 
aplicable en cada momento, con indicación del lugar 
y precesos de reciclado. También deberá incluirse 
la obligación de participar en las campañas infor
mativas de recogida Que se efectúen, indicando en 
la misma hasta dónde llegará dicha participación. 
Igualmente. se asumirá Que los beneficios Que atri
buya la futura ley de envases y embalajes por la 
recogida y reciclado de vidrio serán a favor de la 
«Compañia para la Gestión de Residuos Sólidos 
en Asturias. Sociedad Anónima». La omisión de 
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tales compromisos y extremos señalados anterior
mente conllevará la inadmisibilidad de la oferta 
presentada. 

10. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi
catario. 

Oviedo, 31 de julio de 1996.-El Gerente, San
tiago Femández Fernández.-51. 711. 

GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Anuncio por el que se hacen públicas diversas 
adjudicaciones 

1. Resolución de «Gestió d'Infraestructures, 
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. 

e) 
d) Anuncio de licitación: El Que se especifica 

en el anexo para cada uno de los expedientes Que 
se relacionan. 

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

a) Tramitadón: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto de lidtación: El que se especifica 
en el anexo para cada uno de los expedientes Que 
se relacionan. 

5. Adjudicación: Según los datos Que se espe
cifican para cada uno de los expedientes Que se 
relacionan. 

Barcelona. 31 de julio de 1996.-El Director gene
ral, Xavier Borras i Gabarró.-51.637. 

Anexo' 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: Proyecto de acondicionamiento e 

instalaciones de la estación de Bac de Roda de la 
L-2 del FMB. Clave: TM-9572. 

Anuncio de licitación: ((Boletin Oficial del Esta
do)) número 62. de 12 de marzo de 1996. 

Presupuesto de licitación (lVA inclui
do): 451.742.047 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 28 de junio de 1996. 
Adjudicatario: Fomento & FCC (unión temporal 

de empresas). 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación OVA inclui

do): 418.267.962 pesetas.' 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: Proyecto de acondicionamiento e 

instalaciones de la estación de Sant Martí de la 
L-2 del FMB. Clave: TM-9573. 

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do_ número 62, de 12 de marzo de 1996. 

Presupuesto de licitación (lVA inclui-
do): 407.622.687 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 28 de junio de 1996. 
Adjudicatario: Agroman. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IV A inclui

do): 370.895.515 pesetas. 
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Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: Nueva carretera. Medidas correc

toras de impacto ambiental: Revegetación y plan
tación. Eje transversal L1eida-Girona, puntos kilo
métricos 4,280 al 11.700. Tramo: Sant Pere Salla
vinera-Aguilar de Segarra. Clave: NB·9282.1-C l. 

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 62, de 12 de marzo de 1996. 

Presupuesto de licitación (lVA inclui-
do): 49.925.489 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 28 de junio de 1996. 
Adjudicatario: Stachys. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IV A inclui· 

do): 37.400.240 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: Nueva carretera. Revegetación y 

plantaciones de la variante norte de Rajadel!. Eje 
transversal Lleida-Girona, puntos kilométricos 
1,000 al 3,500. Tramo: Rajadell. Clave: NB 
9201.1a-CI. 

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 62. de 12 de marzo de 1996. 

Presupuesto de licitación (IVA inclui-
do): 34.6l7.523_pesetas. 

Fecha de adjudicación: 28 de junio de 1996. 
Adjudicatario: Talher. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IVA inclui

do): 27.231.414 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: Revegetación y plantaciones, 

Variante de Cardona. Carretera C-1410, de Manresa 
a Solsona. Tramo: Cardona Clave: VB-260-C2. 

Anuncio de-Hcitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 62, de 12 de marzo de 1996. 

Presupuesto de licitación (lVA inclui
do): 47.995.501 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 28 de junio de 1996. 
Adjudicatario: Stachys & Construcciones Pai 

(unión temporal de empresas). 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IV A inclui

do): 43.335.803 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: Colocación de pantallas acústicas 

en la variante de Cardona. Carretera C-1410. de 
Manresa a Solsona. Tramo: Cardona. Clave: 
VB·260·C3. 

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 89, de 12 de abril de 1996. 

Presupuesto de licitación OVA inclui-
do): 20.814.622 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 28 de junio de 1996. 
Adjudicatario: Acycsa. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IVA inclui

do): 19.633.339 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: Nueva carretera. Eje transversal 

Lleida-Girona. Tramo: Mirambell-Calaf. Clave: 
NB·9380.3. 

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 89, de 12 de abril de 1996. 

Presupuesto de licitación (IV A inclui
do): 845.917.896 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 28 de junio de 1996. 
Adjudicatario: Construccions Rubau & CGS 

(unión temporal de empresas). 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IV A inclui· 

do): 714.798.010 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: Acondicionamiento. Mejora local y 

acondicionamiento de la carretera de Salou a 
Vila-Seca de Soleina. Tramo; Salou-Vila-Seca de Sol
cina. Clave: XT-9306.1. 

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 89, de 12 de abril de 1996. 

Presupuesto de licitación (lVA inclui
do): 309.772.207 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 28 de junio de 1996. 
Adjudicatario: Serviá Canto. 
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Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IV A inclui

do): 295.743.345 pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección de obra. 
Descripción: Proyecto de abastecimiento de agua 

a los municipios del Alt Penedes-Garraf. Fase 1 (tra
mos 2, 3. 4 y 5 y depósito El Garraf). 

Anurtcio de licitación: llBoletin Oficjal del Esta
do» número 95, de -19 de abril de 1996. 

Presupuesto de licitación (IV A inclui-
do): 92.000.000 de pesetas. 

Fecha de adjudicación 28 de junio de 1996. 
Adjudicatario: Intecasa. 
Nacionalidad: Espaiiola. 
Importe de adjudicación (lVA inclui

do): 74.178.318 pesetas. 

GESTIÓN DE RECOBROS 
DE ACTIVOS 4, S. A. 

(Antes, «Financo 
Hipotecario, S. C. B., S. A.,,) 

Comunicación del tipo de interés de referencia 
para préstamo.I' hipotecarios 

En cumplimiento de lo previsto en las escrituras 
de préstamos hipotecarios otorgados por «Gestión 
de 'Recobros de Activos 4, Sociedad Anónima» (an
tes «Financo Hipotecario, S. C. H, Sociedad Anó
nima»), cuyo tipo de interés aplicable se revisa el 
día I de agosto de 1996, se comunica a todos los 
interesados y a los deudores titulares de tales prés
tamos que el tipo de referencia constituido por el 
MIBOR, más los gastos de corretaje, es del 7,62 
por 100. 

En consecuencia, el tipo de interés anual aplicable 
a cada uno de los mencionados préstamos hipo
tecarios durante la próxima anualidad será el resul
tante de añadir al tipo de referencia señalado en 
el párrafo anterior el diferencial pactado en cada 
escritura. 

Madrid. l de agosto de 1996.-EI Director admi
nistrativo.-52.167. 

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 

PROGRAMA DE EMISIÓN SUCESIVA DE PAGARÉS ICQ·96 

Resolución sobre fas resultados de la sexta suba.Ha 
del programa de emisión sucesiva de pagarés /C0-96, 

de/echa /6 dejulio de /996 

El Instituto de Crédito Oficial hace público mediante 
el presente anuncio y a los efectos previstos en 
la disposición adicional primera del Real Decreto 
1343/1992, de 6 de noviembre, de desarrollo de 
la Ley 1311992, de l de junio, de Recursos Propios 
y supervisión en base consolidada de las entidades 
financieras. la emisión con fecha 30 de julio de 
1996, de los valores adjudicados en el procedimiento 
de subasta. y suscripción minorista correspondiente 
al programa Que ampara la emisión de pagarés, entre 
entidades colaboradoras. de acuerdo al mecanismo 
proyectado en el folleto informativo de la referida 
emisión registrada ante la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores. con fecha 16 de enero de 
1996 y que se fundamenta en la resolución de la 
Presidencia del Instituto de Crédito Oficial, de 4 
de diciembre de 1995, en base a la autorización 
del Consejo General, de 20 de enero de 1994. resul
tando así los siguientes importes: 

Plazo: Tres meses. 
Código ISIN ES0500 131 \09. 
Importe subasta: 5.100.000.000 de- pesetas. 
Importe tramo minorista: 38.000.000 de pesetas. 
Importe total emitido: 5.138.000.000 de pesetas. 
Tipo medio: 7.5527 por 100 (base 365). 

Plazo: Seis meses. 
Código ISIN ES0500 131133. 
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Importe subasta: 1.500.000.000 de pesetas. 
Importe tramo minorista: 22.000.000 de pesetas. 
Importe total emitido: 1.522.000.000 de pesetas. 
Tipo medio: 7,4205 por 100 (base 365). 

Plazo: Nueve meses. 
Código ISIN ES0500 131117. 
Importe subasta: 
Importe tramo minorista: 5.000.000 de pesetas. 
Importe total emitido: 5.000.000 de pesetas. 
Tipo medio: 7,3535 por 100 (base 365). 

Plazo: Doce meses. 
Código ISIN ES0500 131 190. 
Importe subasta: 2 .. 950.000.000 de pesetas. 
Importe tramo minorista: 24.000.000 de pesetas. 
Importe total emitido: 2.974.000.000 de pesetas. 
Tipo medio: 7,2873 por 100 (base 365). 

Plazo: Dieciocho meses. 
Código ISIN ES0500131208. 
Importe subasta: 
Importe tramo minorista: 37.000.000 de pesetas. 
Importe total emitido: 37.000.000 de pesetas. 
Tipo medio: 7,2873 por 100 (base 365). 

Las condiciones de misión, el nominal. la nllme
ración y las características de los valores han sido 
determinados mediente anuncio del Instituto de Cré
dito Oficial, de (echa I de febrero de 1996, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 38. del 13. 

Las emisiones amparadas en el presente progra
ma de emisión sucesiva han sido incluidas en el 
Mercado de Deuda Pública Anotada por Resolución 
de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera de fecha 16 de enero de 1996. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Subdirector de 
Recursos Financieros, Jesús Verdasca Bra
vO.-51.697. 

NOTARÍA DE DON LUIS MARÍN 
SICILIA 

Yo, Luis Marin Sicilia, Notario de Sevilla y de su 
Ilustre Colegio, con despacho en la calle Pedro 
Parias, número 2. primera planta, 

Hago saber: Que ante mi, se tramita procedi
miento extrajudicial de ejecución hipotecaria, núme
ro de expediente 1/96, de la siguiente finca: 

Urbana. 76. Piso D, en planta novena, de la casa 
segunda, del bloque «Navicoas», en la carretera de 
circunvalación del barrio de Los Remedios, de esta 
capital, hoy avenida Ramón de Carranza, número 
20. Tiene su acceso por el «hall~ de la escalera, 
situado a la derecha del vestíbulo general de entrada 
del edificio y ocupa una extensión superficial de 
116 metros 28 decímetros cuadrados. Mirando a 
fachada principal desde la carretera de circunva
lación, limita por la derecha, con piso C de la misma 
casa segunda y «hali» de entrada; por la izquierda, 
con patio interior de luces y piso C de la casa 
primera. y por el fondo, con zona particular ajar
dinada y aparcamiento del edificio. 

La vivienda consta de vestibulo. estar-comedor, 
cuatro dormitorios. cuarto de baño. terraza prin
cipal, cocina, despensa, ofici.o, aseo y terraza lava. 
dero. 

Cuota: Es del 1,337 por 100. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de 

Sevilla número 2 al folio 69 vuelto, del tomo 1.069, 
libro 599. finca registral número 11.748. habiendo 
causado la indicada hipoteca la inscripción número 
nueve. 

En dicho expediente figura como acreedor hipo
tecario «Citibank España, Sociedad Anónima», y 
como deudores aparecen don José Sánchez Romero 
y doña Natividad Corredera Pemia. 

y que procediendo la subasta de dicha finca. 
ésta se nevara a cabo bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Se señala la primera subasta para el 
día 3 de octubre de 1996. a las doce horas; la segun
da. en su caso, el día 4 de noviembre de 1996. 
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a las doce horas. y la tercera, eh el suyo, para el 
día 4 de diciembre de 1996, 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 13 de diciembre de 1996. 
a las doce horas. 

Segunda.-Todas las subastas se celebraran en la 
Notaría de mi cargo, sita en Sevilla, calle Pedro 
Parias, número 2, l. a planta. 

Tercera.-El tipo para la primera subasta es de 
25.564.415 pesetas; para la segunda. el 75 por 100 
de la cantidad indicada; la tercera, se hará sin suje
ción a tipo. 

Cuarta.-La documentación y la certificación 
registral pueden consultarse en la Notaría; se enten
derá Que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. Las cargas, gravámenes y asientos ante
riores a la hipoteca que se ejecuta continuCU"án 
subsistentes. 

Quinta.-Los postores deberán consignar. previa
mente, en la Notaria el 30 por 100 del tipo corres
pondiente o el 20 por 100 del de la segunda para 
tomar parte en la tercera. 

Sexta.-SÓlo la adjudicación a favor del ejecutánte 
o el remate a favor del mismo o de un acreedor 
posterior podrá hacerse a calidad de ceder a un 
tercero. 

Sevilla, 25 de julio de 1996.-EI Notario, Luis 
Marín Sicilia.-51.469. 

NOTARÍA DE DON JOSÉ MARÍA 
DE PRADA GONZÁLEZ 

Subasta notarial 

Yo, Jase Maria de Prada González, Notario de 
Madrid y de su Ilustre Colegio Notarial. con des
pacho en la calle Santa Engracia, número 6. 5.°, 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimien-
to extrajudicial de ejecución hipotecaria (~pediente 
número 9 M-07/01/l996), en el que figura como 
acreedora la Caja de Ahorros de Navarra, domi
ciliada en Pamplona. avenida de Carlos 111, número 
8. y como deudor la compañía «Iberica de Silos 
y Comercio. Sociedad Anónima)) (lBERSILCOSA), 
domiciliada en Madrid. plaza de España. número 
6. 

y que procediendo la subasta ante Notario de 
las tres fincas o lott;s que después se relacionan. 
se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Lugar: Todas las subastas se celebrarán 
en mi Notaria. calle Santa Engracia. número 6, 5.° 

Segunda.-Día y hora: Se señala la primera subas
ta para el día 25 de septiembre de 1996. a las nueve 
treinta horas; la segunda subasta, en su caso. para 
el dia 17 de octubre de 1996, a la misma hora; 
y la tercera subasta. en el suyo, para el día 12 de 
noviembre de 1996, a igual hora. yen caso de mejora 
de la postura de la tercera subasta, se señala para 
la licitación entre los mejorantes y mejores postores 
el quinto dia siguiente a aquel en que se hubiere 
mejorado la postura. a la misma hora. 

Tercera.-Procedimiento: Las posturas podrán 
hacerse verbalmente o por escrito. independiente
mente por cada una de las tres fincas o lotes objeto 
de subasta. 

C'uarta.-Tipo: El tipo para la primera subasta 
está fijado en la cantidad que al efecto más adelante 
se consigna al relacionar de cada una de las fincas 
o lotes objeto de subasta; para la segunda subasta, 
en el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera 
subasta será sin sujeción a tipo. 

Quinta.-Consignaciones: Salvo el acreedor. 
todos 19S 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. Cuando se pida la 
mejora. deberán consignar cada uno de aquéllos. 
excepto el acreedor, el 50 por 100 de la cantidad 
que sirvió de tipo a la segunda subasta. Las con-
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signaciones se realizarán en la cuenta abierta por 
el Notario en el «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima)), plaza de Santa Bárbara, núme
ro 5. cuenta corriente número 2514000809. Para 
tomar parte en la subasta se deberá acreditar pre
viamente. haber realizado la correspondiente con
signación. 

Sexta.-Documentación y advertencias: La docu
mentación y la certificación del Registro. a que se 
refieren los artículos 236-a y 236-b del Reglamento 
Hipotecario. pueden consultarse en la Notaria; se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. Las cargas, gravámenes y asientos ante
riores a la hipoteca que se ejecuta continuarán 
subsistentes. 

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

Fincas objeto de subasta 

Lote 1. Fínca 14, letra D. en planta octava, de 
la casa número 6, de la plala de España. en Madrid. 
Mide una supertlcie aproximada con elementos 
comunes de 56.07 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 4 de Madrid, 
tomo 2.081, libro 55, folio 144, finca 42.806. 

Tipo para la primera subasta: 25.950.000 pesetas. 
Lote 2. Finca 14, letra G. en planta octava. de 

la casa número 6, de la plaza de España. en Madrid. 
Mide una supertlcie aproximada con elementos 
comunes de 61,81 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 4 de Madrid, 
tomo 2.081. libro 55, sección segunda B, folio 148, 
fmca 42.812. 

Tipo para la primera subasta: 35.050.000 pesetas. 
Lote 3. Finca 14. letra H. en planta octava, de 

la casa número 6, de la plaza de España. en Madrid. 
·Mide una .superficie aproximada con elementos 
comunes de 61,90 metros cuadrados. lnscñta en 
el Registro de la Propiedad número 4 de Madrid 
al tomo 2.081. libro 55. folio 152. finca 42.814. 

Tipo para la primera subasta: 35.720.000 pesetas. 

Madrid. 31 de julio de 1996.-EI Notario. José 
María de Prada González.-51.397. 

NOTARÍA DE DON JOSÉ MARÍA 
RUEDA ARMENGOT 

Subasta notarial por mandamiento judicial 

Yo, José Maria Rueda Annengot. Notario del ilustre 
Colegio de Bilbao. con residencia en esta capital, 
como sustituto de mi compañero de residencia, 
don Miguel Velasco Pérez, 

Hago saber: Que en virtud del mandamiento, dic
tado por el Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Bilbao, como consecuencia del juicio de menor 
cuantía 180/1986. promovido por don José Ignacio 
Bollegui Asín, contra doña Manuela Asín Salsamen
di y doña Inmaculada Laviña Gómez, se va a pro
ceder a la venta, en pública subasta. de 3.045 accio
nes. desembolsadas íntegramente y de 1.000 pesetas 
de valor nominal cada una de ellas (las números 31 
a 60. 3.091 a 6.090 y 76 a 90, ambas inclusive) 
de la mercantil «Muna"ka, Sociedad Anónima». con 
código de identificación fiscal número 
A-48-151.229. domiciliada en Galdácano, calle 
Aperribay, número 10. e inscrita en el Registro Mer
cantil de Vizcaya, en el tomo 1.464. sección tercera,· 
libro 988, hoja 9.638. La venta se efectuará con 
sujeción a las siguientes condiciones: 

Primera.-La subasta se realizará el día 19 de 
agosto del presente año, a las doce horas. en mi 
despacho. calle Henao. número l. 1.0

, de Bilbao. 
Segunda.-Los postores, excepto el ejecutante. 

habrán de depositar previamente, en mi despacho. 
el 10 por 100 del valor nominal del lote (en metálico 
o mediante cheque al portador conformado), depó
sito que será devuelto en el acto a los no adju
dicatarios. 
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Tercera.-La venta se realizará en un solo lote 
y no se fijará precio de salida. 

Cuarta.-La adjudicación será a la mejor oferta. 
sin perjuicio de que, si ei adjudicatario no fuese 
~ocio de «Mu!1aka, Sociedad Anónima», se le con
siderará provisional, debiendo notificar el resultado 
a la sociedad, a fin de que ésta pueda ejercitar el 
derecho de adquisición preferente, establecido en 
el artículo 7.° de los Estatutos socialeS. 

Quinta.-EI adjudicatario deberá satisfacer al con
tado el precio del remate en el acto de adjudicación. 
en metálico o mediante cheque al portador con
fonnado. devolviéndosele el im¡x>rte. en el caso de 
que no llegase a ser definitivo. 

Sexta.-Serán de cuenta del adjudicatario los dere
chos arancelarios y los eventuales devengos tribu
tarios. corriendo a cargo del promotor de la subasta 
los gastos relativos a la publicación de los anuncios. 

Bilbao. 8 de agosto de 1996.-EI Notario, José 
Maria Rueda Armengot.-52.989. 

NOTARÍA DE DON FÉLIX PASTOR 
RIDRUEJO 

Subasta notarial 

Yo, Félix Pastor Ridruejo, Notario de Madrid y 
de su Ilustre Colegio Notarial. con de~pacho en 
la calle Génova. número 5, de Madrid. 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, número 
de expediente 10-M/07/01-1996, en el que figura 
como acreedor el «Banco Popular Español. Sociedad 
Anónima» (con domicilio en Madrid, calle Veláz
quez. número 34). como deudores don José Manuel 
Rodríguez Garcia y doña Elisa Garcia Garda (con 
domicilio en Madrid en la calle Joaquin Costa. 
número 15). y como titular de la finca hipotecada 
la sociedad «Carena. Sociedad Anónima» (con 
domicilio en Madrid, calle Princesa, número 41). 

Y que proCediendo la subasta ante Notario de 
la fmca Que después se describe, se llevará a cabo 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Lugar: Todas las subastas se celebrarán 
en la Notaria de don Félix Pastor Ridruejo. en 
Madrid, calle Génova, número 5. planta tercera. 

Segunda.-Dia y hora: Se señala la primera subas
t;I para el dia 19 de septiembre de 1996, a las once 
horas; la segunda subasta, en su caso. para el dia 
17 de octubre de 1996. a las once horas. y la tercera 
subasta. en el suyo. para el día 14 de noviembre 
de 1996, a las once horas. En caso de mejora de 
la postura de la tercera subasta, se señala para la 
licitación entre los mejorantes y mejores postores, 
el dia 21 de noviembre de 1996. a las once horas. 

Tercera.-Tipo: El tipo para la primera subasta 
está fijado en la cantidad de 90.000.000 de pesetas; 
para la segunda subasta. en el 75 por 100 de la 
cantidad indicada, y la tercera subasta. será sin suje
ción a tipo. 

Cuarta.-Consignadones: 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
ria. Se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. Las cargas, gravámenes y 
asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta con
tinuarán subsistentes. 

Se-xta.-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 un tercero. 
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Séptima.-Finca objeto de subasta: 

Número 49. Vivienda letra 'C, en planta cuarta, 
sin contar las de sótanos ni la baja, del edificio 
en Madrid, Argüellcs, con fachadas a las calles de 
la Princesa, Quintana y Tutor, retraQ.queado de la 
primera de dichas calles por una ampl1ji zona ajar
dinada de uso público. 

Tiene una superficie útil aproximada de 252 
metros 1 decímetro cuadrados, de los que corres
ponden 22 metros I3 decímetros cuadrados a terrdza. 

Se distribuye en direrentes habitaciones y ser
vicios. 

Linda: Por su frente, considerando como tal el 
lado mas cercano a la calle de la Princesa, con 
zona verde de uso público que separa el edificio 
de la citada calle; por la derecha, con la vivienda 
letra D de la misma planta, vestíbulo y pasil!Q..comu
nes y núcleo de ascensores; por la izquierda, con 
el local de oficinas número 1 y patio de luces, y 
por el fondo, con escalera y el referido patio de 
luces. 

Cuota: 0,846806 por 100. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Pro

piedad número 25 de Madrid, en el tomo ·2.020, 
folio 74. finca número 49.941-N, inscripción sép
tima. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-El Notario, Félix 
Pastor Ridruejo.-51.336. 

NOTARÍA DE DON FRANCISCO 
MATA PALLARÉS 

SlIbasta notarial 

Yo, Francisco Ma!a Paliares, Notario de Madrid, 
con despacho en la calle Velázquez, número 44, 4.°, 
de Madrid, 28001, 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, número 
de expediente 14-M/07jOl-1996, en el que figura 
como acreedora la sociedad ((Boart Longyear. Socie
dad Anónima», con domicilio en Leganés, avenida 
de los Metales, sin número, y deudora la sociedad 

Sábado 10 agosto 1996 

«Freper, Sociedad Anónima», con domicilio en 
Madrid, General Oraa, 1.0, exterior derecha. 

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

Primera.-Lugar: Todas las subastas se celebrarán 
en la Notaria de don Francisco Mata Pallarés, en 
Madrid, 28001, calle de Velázquez, 44, 4." 

Segunda.-Dia y llora: Se seflala la primera subas
ta para el dia 25 de septiembre de 1996, a las diez 
horas; la segunda subasta, en su caso, para el día 
21 de octubre de 1996, a las diez harás, y la tercera 
subasta. en el suyo, para el dia 18 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, y en caso de mejora 
de la postura de la tercera subasta. se señala para 
la licitación entre los mejoran tes y mejores postores 
el dia 27 de noviembre de 1996, a las .diez horas. 

Tercera.-Tipo: El tipo para la primera subasta 
está fijado en la cantidad de 21.<)54.866 pesetas; 
para la segunda subasta, el 75 por 100 de dicha 
cantidad, y la tercera subasta 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 subastas deberá con
signar, en la Notaria, una cantidad e;quivalel)te 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 y asien
tos anteriores a la hipoteca que se ejecuta con ti
nuartm 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 la subasta 

Número 8. Piso primero exterior derecha, situa
do en dicha planta. sin contar la baja, de la casa 
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en esta capital, y su calle del General Oraa, núme
ro 40. Comprende una superficie aproximada de 75 
metros 15 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número l 
de los de Madrid al folio 99 del libro 2.279, finca 
número 85.265. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Notario, Fran
cisco Mata Pallarés.-50.896. 

REGS DE CATALUNYA, S. A. 

Anllncio por el que se hace pública lino 
adjlldicación 

1. Resolución de ((Regs de Catalunya, Sociedad 
Anónima», empresa pública de la Generalidad de 
Cataluña, por la que se hace pública la realización 
de la adjudicación de un contrato. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción: Proyecto de revestimiento con 

elementos prefabricados de la acequia del Mig de 
Pinyana, tramo 1.°, y proyecto de revestimiento del 
último tramo de la acequia del Mig de Pinyana, 
conjuntamente. 

d) Anuncio de licitación: «Boletin Oficial del 
Estado» nÚmero 68. de 19 de marzo de 1996. 

3. Tramitación. wocedimiento y forma de adju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto de licitación: 1.321.734.849 
pesetas (lVA incluido). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha de adjudícación: 28 de junio de 1996. 
b) Adjudicatario: Fomento & FCC (unión tem

poral de empresas). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjud.icación: 1.220.080.767 

pesetas (IV A incluido). 

Barcelona. 3 I de julio de 1 996.-EI Director gene
ral, Xavier Borras i GabarrÓ.-51.642. 


