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INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 

PROGRAMA DE EMISIÓN SUCESIVA 
DE PAGARÉS IC0-96 

Resolución sobre los resultados de /a séptima subasta 
del programa de emisión sucesiva de pagarés IC0-96, 

de fecha 12 de agosto de 1996 

El Instituto de Crédito Oficial hace público. 
mediante el presente anuncio, y a los efectos pre
vistos en la disposición adicional primera del Real 
Decreto t 343/1992. de 6 de noviembre. de desarro
llo de la Ley 13/1992. de 1 de junio, de Recursos 
Propios y Supervisión en Base Consolidada de las 
Entidades Financieras, la emisión con fecha 27 de 
agosto 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 acuer
do al mecanismo proyectado en el folleto infor
mativo 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, resultando así los siguientes impor
tes: 

Plazo: Tres meses. Código ISIN: ES050013114,1. 
Importe subasta: 800.000.000 de pesetas. 
Importe tramo minorista: 33.000.000 de pesetas. 
Importe total emitido: 833.000.000 de pesetas. 
Tipo medio: 7,4774 por 100 (base 365). 
Plazo: Seis meses. Código ISIN: ES0500131026. 
Importe subasta: 400.000.000 de pesetas. 
Importe tramo minorista: 23.000.000 de pesetas. 
Importe total emitido: 423.000.000 de pesetas. 
Tipo medio: 7.4774 por 100 (base 365). 
Plazo: Nueve meses. Código ISIN: ES0500131158. 
Importe subasta. 
Importe tramo minorista: 59.000.000 de pesetas. 
Importe total emitido: 59.000.000 de pesetas. 
Tipo medio: 7,6042 por 100 (base 365). 
Plazo: Doce meses. Código ISIN: 

ES050013 1034. 
Importe subasta: 2.000.000.000 de pesetas. 
Importe tramo minorista: 27.000.000 de pesetas. 
lmporte total emitido: 2.027.000.000 de pesetas. 
Tipo medio: 7.4585 por 100 (base 365). 
Plazo: Dieciocho meses. Código ISIN: 

ES0500131208. 
Importe subasta: 1.200.000.000 de pesetas. 
Importe tramo minorista: 41.000.000 de pesetas. 
Importe total emitido: 1.24 I.OOO.OOO de pesetas. 
Tipo medio: 7,4917 por 100 (base 365). 

Las condiciones de emisión, el nominal, la nume
ración y las características de los valores han sido 
determinados mediante anuncio del Instituto de Cré
dito Oficial. de fecha 1 de febrero de 1996. publicado 

Jueves 5 septiembre 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

en el «Boletin Oficial del Estado» número 38, de 
fecha 13 de febrero de t 996. 

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, 28 de agosto de 1996.-El Subdirector 
de Recursos Financieros. Jesús Verdasco Bra
vo.-54.430. 

NOTARÍA DE DON JUAN IGNACIO 
SOLDEVILLA JIMÉNEZ 

Edicto de anuncio de subasta 

Don Juan Ignacio Soldevilla Jiménez, Notario de 
El Campello, con despacho en la calle San Vicen· 
te. número 104, primero, 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimien· 
to extrajudicial de ejecución hipotecaria número de 
expediente 1/1995 de la siguiente fmca: 

Urbana. En término de El Campello y su partido 
de Alcalasi, parcela de 12 áreas. En su interior y 
retranqueada respecto de todos sus linderos existe 
construida una vivienda unifamiliar de sótano para 
garaje. planta baja y planta alta, con varias depen
dencias con las siguientes superficies construidas, 
todas aproximadamente: El sótano, 53 metros 28 
decimetros cuadrados; la planta baja, 236 metros 
20 decímetros cuadrados, y la planta alta, 34 metros 
5 t decimetros cuadrados. Linda todo: Norte, don 
Juan y doña !solina Sevilla Morante; sur, calle Doc
tor Ochoa; este, con calle Las Anclas, y oeste, don 
Fernando Sobrino. 

Inscrito al tomo 1.510, libro 389, folio 130. fm
ea 26.064, inscripción segunda. 

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

Primera.-Se señala la primera subasta para el 
día 1 de octubre de 1996, a las diez horas; la segunda, 
en su caso, para el día 25 de octubre de 1996. 
a las diez horas. y la tercera, en el suyo, para el 
día 20 de noviembre de 1996, a las diez horas; 
y en caso de mejora de la postura de la tercera 
subasta se sedala para licitación entre los mejorantes 
y mejores püstores el día 27 de noviembre de 1996, 
a las diez horas. 

Segunda.-Todas las subastas se celebrarán en la 
Notaria de El CampelIo, calle San Vicente, número 
104, primero. 

Tercera.-Et tipo para la primera subasta es de 
50.000.000 de pesetas, para la primera subasta; para 
la segunda, el 75 por 100 de la cantidad indicada, 
y la tercera se hará sin sujeción a tipo. 

.Cuarta.-La docwnentación y la certificación 
registra! puedan consultarse en la Notarla; se enten-
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derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. 

Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a 
la hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes. 

Quinta.-Los postores deberán consignar, previa
mente. en la Notaria de El Campello el 30 por 
100 del tipo correspondiente o el 20 por IDO del 
de la segunda subasta para tomar parte en la tercera. 

Sexta.-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. 

El Campello, 28 de agosto de 1996.-55.050. 

SOCIÉTÉ NATIONALE 
DES CHEMINS DE FER FRANC;::AIS 

Emisión de obligaciones 

Emisor: Société Nationales des Chemins de Fer 
Franc;ais. 

Importe: 10.000.000.000 de pesetas, representa· 
do por obligaciones simples de 100.000 pesetas 
nominales. 

Representación: Las obligaciones estarán repre
sentadas por un titulo global. que será depositado 
en el «Banco de Negocios Argentarla, Sociedad An6-
nima*, a nombre de t:Espaclear. Sistemas de Com
pensación de Activos Financieros, Sociedad Anó
nima*, A V., por cuenta y en ínterés de los res
pectivos titulares de las obligaciones. 

Fecha de pago: 23 de agosto de 1996. 
Tipo de ínterés: 8,50 por 100 anual bruto 30/360, 

pagadero por años vencidos. 
Pago de cupones: El 23 de agosto de cada año. 
Precio de emisión: 100,9588 por 100 del valor 

nominal de cada obligación. 
Vencimiento fmal: 23 de agosto de 2021. al 100 

por 100 del valor nominal. 
Agente de pagos: «Banco de Negocios Argentarla, 

Sociedad Anónima». 
Cotización: Se presentará solicitud para la admi

sión a cotización oficial en el mercado AIAF de 
renta fija. 

Liquidación y compensación: Se reali7..ara a través 
de Espac1ear, entidad encargada de la llevanza del 
Registro Contable de la Emisión. 

Asimismo, se solicitará su inclusión en los sis
temas Cedel y Euroclear para que las obligadones 
se puedan liquidar en ambos sistemas. 

Estatuto juridico de las obligaciones: Las obli
gaciones y cupones constituirán deuda directa e 
incondicional de Société Nationale des Chemins 
de Fer Franc;ais. 

Legislación: Ley Española. 
Autorizaciones: La emisión ha sido autorizada 

por la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera. con fecha 25 de julio de 1996. 

Con fecha 23 de agosto de 1996 la emisión quedó 
totahnente suscrita y desembolsada. 

Madrid, 26 de agosto de t 996.-BancG de Nego
cios Argentar;ia. Miguel Angel de Bas Sote-
10.-54.373. 


