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CAJACANARIAS 

Convocatoria de Asamblea general 

El Consejo de Administraci6n de la Caja General 
de Ahorros de Canarias. en cumplimiento de lo 
dispuesto en los vigentes Estatutos de la entidad. 
ha acordado convocar sesión ordinaria de la Asam
blea general de esta institución. que tendrá lugar 
en el salón de actos de su edificio central, en plaza 
del Patriotismo. número 1, de Santa Cruz de Tene
rife, el pr6ximo dia 5 de diciembre de 1996, a las 
diecisiete horas. en primera convocatoria, o media 
hora mas tarde, en su caso, en segunda, y con arreglo 
al siguiente 

Orden del dia 

Primero.-Apertura de la Asamblea y salutación 
del señor Presidente. 

Segundo.-Informe de la Comisión de control 
sobre el análisis de la gestión económica y fmanciera 
de la entidad. referido al primer semestre de 1996. 

Tercero.-Informe sobre la gesti6n del Consejo 
de Administración durante el presente ejercicio de 
1996. 

Cuarto.-Presentaci6n y aprobación. si procede. 
de las líneas generales' del plan de actuación de 
la entidad para el ejercicio de 1997. 

Quinto.-Propuesta de actualización de dietas de 
los órganos de gobierno de la entidad. 

Sexto.-Acuerdo sobre la aprobación del acta de 
la sesión anterior. 

Séptimo.-Manifestaciones de los señores Con
sejeros generales. 

Se hace saber que quince días antes de la cele
bración de la Asamblea general, estarán en las ofi· 
cinas centrales de esta Caja en Santa Cruz de Tene
rife (plaza Patriotismo, 1). y en las de Santa Cruz 
de La Paima (avenida del Puente, 23): de San Sebas
tián de la Gomera (plaza de las Américas, 10); de 
Valverde del Hierro (San Francisco, 1); de Las Palo 
mas de Gran Canaria (General Vives, 2); de Arrecife 
de Lanzarote (León y Castillo, 7), y de Puerto del 
Rosario de Fuerteventnra (Secundino Alonso, 41), 
a disposición de los señores Consejeros generales, 
la documentación relativa a los puntos del orden 
del dia. 

Santa Cruz de Tenerife, 13 de .. noviembre de 
1996.-El Secretario. Pedro Afonso Afon· 
so.-72.288. 

CAJA DE AHORROS 
DEL MEDITERRÁNEO 

Préstamos a interés variable 

La Caja de Ahorros del Mediterráneo comunica 
que el nuevo tipo de referencia para operaciones 
crediticias pactada a interés variable,. relacionadas 
con referenciales de entidades, es el 12,50 por 100 
anual. en Tasa Nominal. Asimismo, para las ope
raciones procedentes de la extinta Caja de Ahorros 
de Torrent el tipo es el 12,87 por 100 anual en 
Tasa Nominal. Dichos tipos de referencia incremen
tados con el diferencial previsto en cada uno de 
los contratos será el interés aplicable a los préstamos. 
cuya revisión está prevista a partir del próximo 1 
de enero, quedruldo en vigor durante el año 1997. 

Alicante, 31 de octnbre de 1996.-El Director 
general adjunto. Área de Negocio.-70.594. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

CAJA DE BADAJOZ 

Convocatoria de Asamblea general ordinaria 

Don Antonio Mendoza Gómez, Presidente del 
Consejo de Administración del Monte de Piedad 
y Caja General de Ahorros de Badajoz, de con
formidad con la legislación vigente de regulación 
de las normas básicas sobre órganos rectores de 
las Cajas de Ahorros y acuerdo del Consejo de 
Administración de 31 de octnbre de 1996, convoca 
a los señores Consejeros generales de esta entidad, 
para]a celebración de la Asamblea general ordinaria, 
que tendrá lugar el dia 13 de diciembre del presente 
año, a las diecisiete horas treinta minutos en primera 
convocatoria, y a las dieciocho horas en segunda, 
en el sal6n de actos de la sede central de la entidad. 
sito en el paseo de San Francisco, número 18. de 
esta capital. con arreglo al siguiente 

Orden del dia 

Primero.--Confección de la lista de asistentes para 
determinar el qu6rum y constitnci6n válida de la 
Asamblea. 

Segundo.-Saluda del señor Presidente. 
TerceTO.-Propuesta del Consejo de Administra· 

ción y aprobación, en su caso, de las directrices 
básicas del plan de actuación de la entidad y lineas 
generales de los presupuestos para el ejercicio 
siguiente. 

Cuarto.-Recalificación de determinadas partidas 
dentro del presupuesto de la obra social. 

Quinto.-Ruegos y preguntas. 
Sexto.-Acuerdo sobre aprobación del acta o, en 

su caso, nombramiento de dos Interventores que, 
en unión del que preside la Asamblea, han de 
aprobarla. 

Badajoz, 14 de noviembre de 1996.-El Presi· 
dente del Consejo de Administración. Antonio Men
doza GÓmez.-72.289. 

DEUTSCHE BANK SOCIEDAD 
ANÓNIMA ESPAÑOLA 

De conformidad con lo dispuesto en la normativa 
vigente y lo pactado en diversos instrumentos públi
cos suscritos por este banco, se hace constar que 
para los préstamos hipotecarios cuyo tipo de interés 
esté indicado a la medida de los cinco grandes. 
se aplicara como tipo de referencia durante el perio
do anual que se inicia el 1 de enero de 1997, el 
13,75 por 100. A este tipo se le agregará el dife· 
rencial acordado. 

Barcelona, 18 de noviembre de 1996.-El Direc· 
tor de Prod. y Servo Bancarios, Enrique Sánchez.-EI 
Director Servo Corporativos, Fernando Piñei~ 

ro.-7 2.301. 

FG GESTIÓN, S. A., S. G. I. I. C. 

«FG Gestión, Sociedad Anónima, Sociedad Ges
tora de Instituciones de Inversión Colectiva» comu
nica lo siguiente: 

El dia 31 de octnbre de 1996, «Merrill Lynch 
Asse! Management España, Sociedad An6nima», 
filial de «Merrill Lynch Europe PLC», ha adquirido 
el 100 por 100 de las participaciones de «FG Ges
tión. Sociedad Anónima, Sociedad Gestora de Ins· 
tituciones de Inversión Colectiva». hasta ahora pro-
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piedad de «FG Inversiones Bursátiles, Sociedad 
Anónima». 

Esta comunicación se realiza en cumplimiento 
del articulo 57 del Real Decreto 1393/1990. de 
2 de noviembre. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Director 
general de la sociedad gestora.-70.476. 

GESTIÓ D'INFRAESTRUCfURES, 
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 púhlica 
la realización de diversas adjudicaciones de con
tratos. 

2.a) y b) Objeto del contrato: La ejecuci6n de 
los contratos que se especifican en el anexo y que 
pertenecen a los expedientes que se relacionan. 

d) Anuncio de licitaci6n: El que se especifica 
en el anexo para cada uno de los expedientes que 
se relacionan. 

3. Tramitaci6n, 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. 

5. Adjudicaci6n: Según los datos que se espe· 
cifican para cada uno de los expedientes que se 
relacionan. 

Barcelona, 5 de noviembre de 1 996.-El Director 
general de GISA, Xavier Borrás i Gabarr6.-70.46 7. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Redacción 
del proyecto y ejecución de las obras de la subes
tación rectificadora de Cornellá de la L-5 del FMB. 
Clave: TM·9688·1. Anuncio de licitaci6n: «Boletin 
Oficial del Estado» número 138. de 7 de junio de 
1996. Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
96.106.270 pesetas. Fecha de adjudicación: 29 de 
junio de 1996. Adjudicatario: Isolux Wat. Nacio· 
nalidad: Española. Importe de adjudicación (IV A 
incluido): 95.861.295 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Redacción 
del proyecto y ejecución de las obras de la subes
tación rectificadora de Zona Universitaria de la L-3 
del FMB. Clave: TM·9688·2. Anuncio de licitación: 
«Boletin Oficial del Estado» número 138, de 7 dc 
junio de 1996. Presupuesto de licitación (IV A inclui· 
do): 85.533.153 pesetas. Fecha de adjUdicación: 26 
de septiembre de 1996. Adjudicatario: Isolux Wat. 
Nacionalidad: Española. hnporte de adjudicación 
(IVA incluido): 84.253.585 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Redacción 
del proyecto y ejecución de las obras de la subes~ 
tación rectificadora de Feixa Llarga de la L-l del 
FMB. Clave: TM·9688·3. Anuncio de licitación: 
«Boletín Oficial del Estado» número 138, de 7 de 
junio de 1996. Presupuesto de licitación (IV A inclui· 
do): 104.317.684 pesetas. Fecha de adjudicación: 
26 de septiembre de 1996. Adjudicatario: CYMI. 
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Nacionalidad: Española Importe de adjudicación 
(IV A incluido): 106.831.227 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Nueva 
carretera. Eje transversal Lérida-Gerona. Tramo: 
Calonge de Segarra·Calaf·Sant Pere Sallavinera. Cia· 
ve: NB·9380·4. Anuncio de licitación: «Boletín Ofi· 
cial del Estado» número 177. de 23 de julio de 
1996. Presupuesto de licitación (IVA incluido): 
l. 170.994.980 pesetas. Fecha de adjudicación: 26 
de septiembre de 1996. Adjudicatarios: Fumento 
& FCC (UTE). Nacionalidad: Española. Importe 
de adjudicación (NA incluido): 996.034.440 pese
tas. 

Tipo de contrato: Obra. Enlace de la carretera 
N-152 con la carretera C-151. en Ripoll. 1." fase. 
Tramo: Ripoll. Clave: VG-9388-A. Anuncio de lici
tación: {(Boletín Oficial del Estado» número 177, 
de 23 de julio de 1996. Presupuesto de licitación 
(N A incluido): 592.705.266 pesetas. Fecha de adju
dicación: 26 de sepllembre de 1996. Adjudicatario: 
Servia Canto. Nacionalidad: Española. Importe de 
adjudicación (NA incluido): 537.052.829 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Proyecto 
de encluvamientos y señales en la doble via Palle
j:j-Sant Andreu de la Barca dels FGC. Clave: 
XB-9484-2. Anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» número 177, de 23 de julio de 1996. 
Presupuesto de licitación (lV A incluido): 
123.828.308 pesetas. Fecha de adjudicaCión: 26 de 
septiembre de 1996. AdjUdicatario: Dimetronic. 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación 
(IVA incluido): 118.752.404 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Proyecto 
de telefonía de señales en el tramo Pallcjá-Sant 
Andreu de la Barca (Roe de l'Adroc) de La linea 
de los FGC. puntos kilométricos 19,140 al 21,946. 
Clave: XB-9484-3. Anuncio de licitación: «Boletín 
Oficial del Estado» número 177, de 23 de julio 
de 1996. Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
35.682.354 pesetas. Fecha de adjudicación: 26 de 
septiembre de 1996. Adjudicatario: EMTE. Nacio
nalidad: Española. Importe de adjudicación (IV A 
incluido): 29.275.553 pesetas. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción: 
Asistencia técnica paca la redacción del proyecto 
de la variante de Sant Pere de Ribes. B-211 de 
CanyeLles a Sitges, puntos kilométricos 7,000 al 
9,000. Clave: AB-258.2. Anuncio de licitación: d:lo
letin Oficial del Estado» número 177, de 23 de 
julio de 1996. Presupuesto de licitación (IV A inclui
do): 20.000.000 de pesetas. Fecha de adjudicación: 
26 de septiembre de 1996. Adjudicatario: Auding. 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación 
(NA incluido): 15.544.000 pesetas. 

Tipo de coritrato: Dirección de ohra. Descripción: 
Dirección conjunta de las obras de red de comu
nicaciones, tendido fibra óptica del FMB. Clave: 
TM-9689-1: control centralizado de estaciones del 
l'MB. Clave: TM-9690; subestación rectificadora de 
Comelló de la L-5 del FMB. Clave: TM-9688.1; 
subestacoión rectificadora de Zona Unviersitana de 
la L-3 del FMB. CLave: TM-9688-2; subestación rec· 
tificadora de Feixa Llarga de la L-I del FMB. Clave: 
TM-9688.3. Anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» número 165, de 9 de julio de 1996. 
Presupuesto de licitación OVA incluidu): 
35.000.000 de pesetas. Fecha de adjudicación: 26 
de septiembre de 1996. Adjudicatario: Auding. 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación 
(IV A incluido): 32.480.000 pesetas. 

Tipo de contfllto: Dirección de obra. Descripciún: 
Dirección cOHjunta de las obras de eje transversal. 
Tramo: Ferran-Mirambell. Clave: NB-Y380.2; eje 
transven.al. Tramo: Mirambell-Calaf. Clave: 
NB-9380.3; eje transversal. Trdmo: Calaf-Sant Pere 
de Sallavinera. Clave: NB-9380.4. Anuncio de lici
tación: «Boletín Oficial de-I Estado» número t 77. 
de 23 de julio de 1996. Presupuesto de licitación 
(lVA incluido): 130.000.000 de pesetas. Fecha de 
adjudicación: 26 de septiembre de 1996. Adjudi
catario: SAEM. 

Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación 
(IV A incluido): 105.299.993 pesetas. 
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GESTIÓ 
D'INFRAESTRUCTURES. S. A. 

(GISA) 

Anuncio por el que se hace pública la corrección 
de errores en el anuncio que a continuación se 
detalla: 

En el anuncio de 29 de octubre de 1996, en 
el cual se hace pública la licitación de varios con
tratos (<<Boletín Oficial del Estado» número 261, 
páginas 20642-20643, de 29 de octubre de 1996), 
se quiere rectlficar el siguiente punto del anuncio. 
que a continuación se detalla: 

Rectificación. 
En el punto 9' donde dice: ,(Apertura de las· ofer

tas. Tendrá lugar en la Dirección indicada en el 
punto 6 a las diez horas del día 9 de enero de 
1996»; ha de decir: «Apertura de las ofertas. Tendrá 
Jugar en la dirección indicada en el punto 6 a las 
diez horas dd dia 9 de enero de 1997». 

Barcelona, L 3 de noviembre de 1996.-EI Direc
tor general. Xavier Borras Gabarró.-72.300. 

HERRERO GESTIÓN, S_ A., 
S.G.I.I.c. 

Anunóo a lus partícipes de Herrero Renta Fija, F.IM. 

Con fecha 29 de julio de 1996, la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera ha auto
rizado la modificación del artículo 9.°, párrafo 2.°. 
del Reglamento de Gestión, quedando redactado 
en los siguientes términos: 

«El valor liquidativo aplicable a las suscripciones 
será el del día de la soliciOJd, entendiendo como 
fecha de la solicitud la fecha de valor del medio 
de pago empleado. 

El precio de la participación a efectos de reem
bolso será e] mismo valor que diariamente fije la 
sociedad gestora para las suscripciones. El precio 
de reembolso será el correspondiente al mismo día 
en que se solicite.» 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Presiden
te, Rafael Garcia de la Rasilla.-71.0 16. 

NOTARÍA DE DON CARLOS 
VILLARRUBIA GONZÁLEZ 

Subasta notarial 

Yo. Carlos Vi1larrubia González, Notario del Ilustre 
Colegio de Sevilla, con residencia en Camas (Se
vil1a), caUe José Payán, número 4, primero, 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, número 
de expediente 4/96, en el que tigura como acreedor 
la entidad Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Huelva y Sevilla, domiciliada en Sevilla, plaza 
de ViUasís. númao 2. con código de identificación 
[¡scal núínero G-4 ¡ 402819, Y corno deudor «ManueL 
Rosales. Sociedad Limitadm), don Manuel Rosales 
Cabrera. doña l\.1ercedes Luque Olivero don Manuel 
Ro~ale$ Luque y doña Teresa Vázqucz Rudríguez, 
domiciliados en CastiHcja de ta Cuesta (Sevilla), 
Virgen de Guía. número 36. 

y que procediendO la subasta ante Notario de 
la fmca que después se relaciona. se llevara a cabo 
bajo las siguientes co:r;diciones: 

l. I,ngar: Todas las subastas se celehrarán en 
la Notaría de don Carlos ViUarrubia González. en 
Camas (Sevilla), calle José Payan. número 6, pri-
mero. 

2. Dia y hora: Se señala la primera subasta para 
el dia 14 de enero de 1997, a las doce horas: la 
segunda subasta. en su caso, para el día tI de febrero 
del mismo año, a las doce horas, y la t.ercera subasta, 
en el suyo. para el dia 4 de marzo de 1997. a 
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las doce horas. y. en ca'iO de mejora de la postura 
de la tercera subasta. se señala para la licitación 
entre los mejorantes y mejores postores el dia 12 
de marzo de 1997, a las doce horas. 

3. Tipo: El tipo para la primera subasta está 
fijado en la cantidad de 14.625.000 pesetas; para 
la segunda subasta el 75 por lOO de dicha cantidad 
indicada. y la tercera subasta será sin sujeción a 
tipo. 

4. Consignaciones: Salvo el acreedor, todos los 
demás postores, sin excepción, para tomar parte 
en la primera o en la segunda subasta, deberan 
consignar en la Notaria una cantidad equivalente 
al 30 por 100 del tipo que corresponda; en la tercera 
subasta el depósito consistir;; en un 20 por 100 
del tipo de la segtmda subasta. 

5. Documentación y advertencia: La documen
tación y la certificación del Registro a que se refieren 
los artículos 236-a y 236-b del Reglamento Hipo
tecari. pueden consultarse en la Notaria; se enten
derá que todo licitador acepta como bastante ia 
titulación; las cargas, gravámenes y asientos ante
riores a la hipoteca que se ejecuta continuarán 
subsistentes. 

6. 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 
podra hacerse a calidad de ceder a tercero. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Casa en CastiUeja de la Cuesta (Sevilla), 
en calle Virgen de Glúa, 36. Está distribuida en 
planta baja y alta. Tiene una superficie de 360 metros 
cuadrados. de los cuales consta lo construido en 
planta baja de 96 metros cuadrados y en alta de 
84 metros cuadrados, y el resto en planta baja hasta 
la totalidad de la superficie del terreno destinado 
a patio o zona de desahogo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
7 de los de Sevilla, al folio 45 del tomo 366, libro 
95 de Castilleja de La Cuesta, fmca número 4.849. 

Camas,7 de noviembre de 1996.-70.864. 

NOTARÍA DE DON FRANCISCO 
JOSÉ ÁBALOS NUEVO 

Subasta notarial 

Don Francisco José Ábalos Nuevo, Notario de Huel
va, con despacho profesional en la calle Rascón, 
número 17, segundo, 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria número 
2/1996, en el que aparece como acreedor el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla 
(con su número de rderencia 908.373.000.3), y 
como deudores los cónyuges don José Antonio 
Román Juraúo y doña Dolores Bayo Bayo, sobre 
la siguiente finca: 

Urbana: Nave industria! número 14 de la primera 
fase del polígono industrial de la carretera de Sevilla 
a Huclva, kilómetro 631, del término municipal de 
Huelva. 

Consta de una sola planta, con una supert1cie 
total edificada de 14 metros por 47 metros 64 cen
tímetros cuadrados. esto es. 666 metros 96 decí
metros cuadrados. 

Linderos: Al frente o sur, con calle e del polí
gono; a la derecha, entrando, con nave número 15; 
por la izqUierda, con la nave señalada con el número 
L 2, y por el fondo, con camino de la Colonia o 
de San Juan. 

Cuota de participación: Le corresponde una cuo
ta de participación de 3,58 por lOO. 

Inscripci6n: En el Registro de la Propiedad de 
Huelva numero 2, al tomo 1.591 t libro 193, folio 
142, finca registraJ número 34.496, in~:cripción 
quinta. 

y que procediendo la subasta de dicha fUlca, 
ésta se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-La primera subasta tendrá lugar el dia 
20 de diciembre de 1996; la segunda, si fuera nece
saria. el dia 20 de enero de 1997, y la tercera, 
en su caso, el dia 17 de febrero del mismo año. 

En caso de mejora de la postura de la tercera 
subasta. se señala para la licitación entre los mejo. 
rantes y mejores postores el dia 24 de febrero de 
1997, a las diez horas. 

Segunda.-Todas las subastas se celebrarán a las 
diez horas en el local de la Notaria. 

Tercera.-En "la primera subasta se,rvim de tipo 
la cantidad de 21.000.000 de pesetas; en la segunda, 
el 75 por 100 de esa cantidad, la tercera, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-La documentación y la certificación 
registral puedan consultarse en esta N ataría, 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. 

Quinta.-Para tomar parte en las subastas deberá 
consignarse previamente en esta Notaría el 30 por 
100 del tipo correspondiente, o el 20 por lOO del 
tipo de la segunda subasta para tomar parte en la 
tercera. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas, por escrito, en 
pliego cerrado, acompañando el justificante del 
depósito previo. 

Septima.-Sólo la adjudicación a favor del eje
cutante o el remate a favor del llÚsmo o de un 
acreedor posterior podrá hacerse a calidad de ceder 
el rcmate a un tercero. 

Huelva. 31 de octubre de 1996.-EI Notario, Fran
cisco José Ábalos Nuevo.-71.0l8. 

NOTARÍA DE DON JOSÉ MARÍA 
CID FERNÁNDEZ 

ALBORAYA 

Subasta notarial' 

Yo, José María Cid Femández, Notario del Ilustre 
Colegiu de Valencia. distrito de Valencia, con 
residencia en Alboraya y despacho en la avenida 
de la Horchata, número 16, 3.° ~.'t, 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hípotecaria, número 
de expedie.ate 1/96. en el que figura como acreedor 
«AJO Finanzas. Sociedad Anónima de Crédito 
Hipotecario», domiciliada en Madrid. calle Gobelas. 
número 15, y CIF número A 79281713, Y como 
acreedores don Manuel Alba Llanos y don Antonio 
Acevedo Ruiz, ambos mayores de edad, solteros 
y vecinos de Alboraya, con domicilio en avenida 
de ia Huerta; 2. y NIF números 71.839.393-C 
y 5.882.96l·K 

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

1. Lugar: Todas las subastas se celebrarán en 
la Notaria, avenida de la Horchata, número 16, 6. a 

2. Dia y hora; Se señala la primera subasta para 
el dia 20 de diciembre de 1996, a las doce horas; 
la segunda subasta, en su caso, el día 22 de enero 
de 1997, a las doce horas, y la tercera subasta, 
en el suyo, para el dia 20 de febrero de 1997, a 
las doce horas, y en caso de mejora de la postura 
de la tercera subasta. se señála para la licitación 
entre los mejorantes y mejores postores el día 28 
de febrero de 1997, a las doce horas. 

3. Tipo; El tipo para la primera subasta está 
fijado en la cantidad de 13.353.775 pesetas; para 
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la segunda subasta, en el 75 por lOO de dicha can
tidad. y la tercera subasta será sin sujeción a tipo. 

4. ConsignaCiones: Salvo el acreedor, todos los 
demás postores. sin excepción, para tomar parte 
en la primera o en la segunda subasta deberán con
signar en la Notaria una cantidad equivalente al 
30 por lOO del tipo que corresponda; en la tercera 
subasta el depósito consistirá en un 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. 

5. Documentación 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 Notaria; se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación; las cargas, gravámenes y asientos ante
riores a la hipoteca que se ejecuta continuarán 
subsistentes. 

6. 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 subasta 

Urbana.-En Alboraya. Vivienda que forma parte 
de un edificio número 2 de la calle de la Unión, 
denominado Barlovento Norte, y que como finca 
independiente se describe así: 

Número 18. Vivienda exterior, planta quinta. 
tipo B. puerta número 17. Mide 66 metros 48 deci· 
metros cuadrados, 4 metros cuadrados de voladizos, 
más 23 metros 30 decirnetros cuadrados de trastero, 
incorporado y simado en la planta superior, con 
el que se comunica a través de escalera interior, 
y con incorporación de elementos comunes, 100 
metros 92 decímetros cuadrados. Consta de ves
tibulo, salón-comedor, dos dormitorios. cocina. 
baño, aseo, terraza. más el trastero incorporado. 
Esta finca tiene como anejo inseparable del US0 

exclusivo y excluyente de una terraza, ubicada a 
la altura de la planta de cubiertas del edificio, y 
con la que se comunica a través del cuarto trastero 
de la propia vivienda. 

Cuota de participación: 5.20 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad número 13 

de Valencia, tomo 662, libro 145 de Alboraya, fo· 
lio 145, finca número 1 1.500, inscripción segunda. 

Alboraya, 4 de noviembre de 1 996.-El Notario, 
José Maria Cid Fernández.-71.053. 

REGS DE CATALUNYA, S_ A_ 

Anuncio por el que se hacen públicas diversas 
adjudicaciones. 

1. Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad 
Anónima>~. empresa pública de la Generalidad de 
Cataluña, por la que sc hace pública la realización 
de diversas adjudicaciones de contratos. 

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) Tranútación; Ordinaria. 
b) Procedimiento; Abierto. 
c) Fonna: 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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5. Adjudicación; Según los datos que se espe· 
cifican para cada uno de los expedientes que se 
relacionan. 

Barcelona, 5 de noviembre de 1 996.-EI Director 
general de REOSA, Xavier Borrás i 
Oabarro.-70.457. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Proyecto 
de revestilniento de la tercera aceqúia principal del 
canal de Urgell en su tramo entre la carretera de 
las Borges Blanques y la carretera de Torregrossa. 
Termino municipal de Mollerussa. Clave: 
UV-95025. Anuncio de licitación; .Boletin Oficial 
del Estado» número 150, de 21 de junio de 1996. 
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 
44.364.915 pesetas. Fecha de adjudicación: 26 de 
septiembre de 1996. Adjudicatario: Sorigue. NaciO
nalidad: Española. Importe de adjudicación (IV A 
incluido): 51.981.337 pesetas. 

Tipo de contrato; Obra. Descripción: Proyecto 
de captación del canal auxiliar de Urgell. Anuncio 
de licitación; «Boletin Oficial del Estado» número 
165. de 9 de julio de 1996. Presupuesto de licitación 
(IVA incluido): 80.060.398 pesetas. Fecha de adju
dicación: 26 de septiembre de 1996. Adjudicatario: 
Sorigue. Nacionalidad: Española. Importe de adju
dicación (IV A incluido); 79.947.259 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Proyecto 
de obra de concentración parcelaria en el término 
municipal de Torres de Segre (Segriá). Anuncio de 
licitación: .Boletín Oficial del Estado. número 178, 
de 24 de julio de 1996. Presupuesto de licitación 
(IV A incluida); 314.763.404 pesetas. Fecha de adju
dicación: 26 de septiembre de 1996. Adjudicatario: 
Servía Canto. Nacionalidad: Española. Importe de 
adjudicación (IV A incluida); 251.462.021 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Proyecto 
modificado 1 de ampliación y mejora del canal auxi
liar de UrgeU. del punto kilométrico 30,000 al 
56.140 (desglosado número 1). Clave: 
UV·9300l-C2. Anuncio de licitación; .BoletiD Ofi
cial del Estado» número 150. de 21 de junio de 
1996. Presupuesto de licitación (IV A incluido); 
1.553.804.125 pesetas. Fecha de adjudicación: 3 de 
octubre de 1996. Adjudicatario: Ferrovial. Nacio
nalidad: Española. Importe de adjudicación (IV A 
incluido): 1.246.114.488 pesetas. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción: 
Asistencia técnica a la dirección conjunta de las 
obras proyecto de revestimiento de la tercera acequia 
principal del canal de Urgell, en su tramo entre 
la carretera de las Borges Blanques y la carretera 
de Torregrossa. Término municipal de Mollerussa. 
Clave: UV-95025; proyecto modificado 1 de amplia
ción y mejora del canal auxiliar de Urgell. del punto 
kilométrico 30.000 al 56,140 (desglosado núme· 
ro 1). Clave: UV-93001·C2; y proyecto de captación 
del canal auxiliar de Urgell. Anuncio de iicitación: 
«Boletin Oficial del Estado» número 150. de 21 
de junio de 1996. Presupuesto de licitación (IV A 
incluido); 70.000.000 de pesetas. Fecha de adju· 
dicación: 26 de septiembre de 1996. Adjudicatario: 
Auding. Nacionalidad: Española. Importe de adju
dicación (IV A incluido); 54.995.600 pesetas. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción: 
Asistencia técnica a la dirección de la obra del pro
yecto de obra de concentración parcelaria en el 
término municipal de Torres de Segre (Segriá). 
Anuncio de lícitación; .Boletín Oficial del Estado» 
número 178, de 24 de julio de 1996. Presupuesto 
de licitación (IVA incluido); 15.000.000 de pesetas. 
Fecha de adjudicación: 26 de septiembre de 1996. 
Adjudicatarios: Carlos Alfageme & Juan Portillo 
(UTE). Nacionalidad: Española. Importe de adju
dicación (IV A inclnido); 13.641.600 pesetas. 


