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CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE GIPUZKOA 

y SAN SEBASTIÁN 

Asamblea general órdinaria 

De conformidad con lo establecido en el artícu
lo 24 de los Estatutos de la institución, el Consejo 
de Administración de esta Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián, en sesión 
celebrada con fecha 27 de febrero del presente año, 
acordó convocar Asamblea general ordinaria para 
el próximo dia 12 de abril sábado, a las once horas, 
en primera convocatoria, y media hora más tarde, 
si procediese, en segunda convocatoria, en el salón 
de actos de la institución, calle Arrasate, número 12, 
de San SebastiAn, de acuerdo con el siguiente 

Orden del dia 

Primero.-Confección de la lista de asistentes y 
constitución de la Asamblea. 

Segundo.-Saludo de la Presidencia. 
Terccro.-Fonnulación de las cuentas anuales, 

informe de gestión y propuesta de aplicación de 
resultados del ejercicio 1996 de la Caja y grupo 
consolidado. 

Cuarto.-Prescntación del informe de gestión de 
la obra social, liquidación del ejercicio 1996 y pre· 
supuesto del ejercicio 1997. 

Quinto.-Infonne de la Conúsióll,de control. 
Sexto.-Propuesta de aprobación de los puntos 

tercero y cuarto del orden del día. 
Séptimo.-Asuntos diversos. 
Octavo.-Ruegos y preguntas. 
Novcno.-Designación de Interventores para la 

aprobación del acta de la sesión. 

Donostia·San Sebastián, 28 de febrero de 
1997.-El Presidente.-14.404. 

GESTIÓ 
D'INFRAESTRUCTVRES, S. A. 

Anuncio por erque se hace pública la licitación 
de varios contratos 

l. Entidad adjudicadora: «Gestió d'Infraestruc
tures, Sociedad Anónima), empresa pÚblica de la 
Generalidad de Cataluña 

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se 
especifica en el anexo para cada uno de Jos expe
dientes quc se relacionan. 

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención dc documentación e información: 
Los pliegos de bases de los concursos, así como 
los proyectos de las obras, quedarán expuesto.s 
durante el plazo de presentación de las proposI
ciones, entre las nueve y las trece horas de los dias 
laborables en las oficinas de: 

a) Entidad: «Gestiú d'Infraestructures. Socie
dad Anónima» 

b) Domicilio: Calle Joscp Tarradellas, 20·30. 
e) Localidad y código postal: Barcelona, 08029. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

d) Teléfono: (93) 444 44 44. 
e) Fá;<.: (93)419 54 17. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Se exigirá la clasificación de contratista que 
se detalla en al anexo para cada uno de los expe
dientes que se relacionan. 

b) Se solicitaráu los medios de acreditación de 
la solvencia económica, financiera y técnica pre
vistos en los articulos 16 y 17 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, en los ténninos que ftguran en 
el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de abril 
de 1997, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los respectivos pliegos de bases. 

c) Lugar de presentación: En la dirección indi
cada en el punto 6. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante cuatro meses, contados a partir de 
la fecha dc apertura de las proposiciones. 

e) Cada concursante podrá presentar una oferta 
(la oferta base) y todas las variantes que estime 
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa
radas y diferenciadas. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de bases. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada, en el punto 6. a las diez treinta 
horas del dia 9 de mayo de 1997. 

10. Los gastos del anuncio serán a cargo del 
adjudicatario del contrato. 

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 4 de marzo de 1997. 

Barcelona, 4 de marzo de 1 997.-El Director 
general, Xavier Borrás Gabarró.-14.394. 

Anexo 

Objeto: Ejecución' de las obras de mejora local. 
Supresión de curvas peligrosas. Carretera C-1313, 
puntos kilométricos 105,083 al 106,064. Tramo: 
Col! de Nargó-Organya. 

Clave: ML·9369. 
Lugar de ejecución: La Cerdanya. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto: 65.060.203 pesetas (IVA del 16 

por 1 00 incluido). 
Clasificación: Grupos A, B, G; subgrupos 1, 3 

Y 4; categorías b, e, c. 
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local. 

Pasarela de peatones en el puente sobre la riera 
de Malrubi a Artés. Carretera B-431, de Calders 
a Prats de Liucanés, punto kilométrico 44,000. Tra· 
mo: Artés. 

Clave: MB-95142. 
Lugar de ejecución:-Bages. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Presupuesto: 1&.276.347 pesetas (IVA del 16 

por 100 incluido). 
Objeto: Ejecución de las obras de refuerzo del 

firme. Mejora del pavimento de la antigua N~II, 
ramal de la C-244 a la N·l!. en Igualada. Carretera 
C·244, de Igualada a Vilanova y la Geltrú, punto 
kilométrico 0,000. Tramo: Igualada·Odena. 

Clave: RB-94084.A. 
Lugar de ejecución: Anoja. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto: 43.017.6&4 pesetas (IVA del 16 

por 100 incluido). 
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Clasillcación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d. 
Objeto: Ejecución de las obras de refuerzo del 

firme. Carretera Gl·650 de Palafrugell a Torroella 
de Montgri, puntos kilométricos 0,000 al 3,870 y 
del 6,050 al 7,371, Carretera GI-652, de la C·255 
a la GI-650, puntos kilométricos 0,000 al 3,388. 
Carretera GI-652 a la GI·650, puntos kilométri
cos 2,630 al 3,455. Carretera GI·654. Variante Sud 
de Palafrugell, puntos kilométricos 0.000 al 1,155. 
Carretera GI·655, variante norte de Palafrugell. puno 
tos kilométricos 0,000 al 1,237. Carretera GI·661, 
de Sant Antoni de Calonge a Calonge, puntos kilo
métricos 0,000 al 2,526. Carretera GI·660, de La 
Bisbal d'Emporda a Calonge, puntos kilométri
cos 14,849 al 16,119. Carretera GI·662 de Santa 
Cristina d'Aro a la C·257, puntos kilométricos 0,000 
al 3,600. Tramos: Palafrugell·Regencós; variante de 
Pals; C·255-GI-650; variante sur de Palafrugell; 
variante norte de Palafrugell; travesera de Ca]onge; 
Sant Antoni de Calonge·Calonge; Santa Cristina 
d'Aro-Castell d'Aro. 

Clave: RG-9621, 
Lugar de ejecución: Baix Emporda. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Presupuesto: 262.277.215 pesetas (IVA del 16 

por 100 incluido). 
Clasüicación: Grupo: G; subgrupo: 4; categoría: e. 
Objeto: Ejecución de las obras de la nueva carre

tera. Medidas correctoras de impacto ambiental: 
Revegetación y plantación. Eix transversal Liei· 
da-Giro na. Tramo: Les Olugues-Estaras·Sant 
Ramón Pujalt-Castellfollit de Riubregós·Calonge de 
Segarra. 

Clave: MB-9380.1·C1. 
Lugar de ejecución: Anoia/Segarra. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto: 44.531.487 pesetas (IVA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupo: K: subgrupo: 6; categorla: d. 
Objeto: Ejecución de las obras de mejora del 

abastecimiento de la zona sur del núcleo de la Sénia 
(Montsia). 

Clave: JE-96242. 
Lugar de ejecución: El Montsia. 
Plazo de ejeCUción: Seis meses. 
Presupuesto: 31.658.025 pesetas (IVA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupo: E; subgrupo: 1; categorla: d. 
Objeto: EJecución de las obras de proyecto de 

supresión de los pasos a nivel puntos kilométri
cos 7,939 y 8,118 de los Ferrocarriles de la Gene· 
ralidad de Cataluña, en Santpedor. 

Clave: TF-97206. 
Lugar de ejecución: Bages. 
Plazo de ejeCUción: Cinco meses. 
Presupuesto: 38.999.470 pesetas (IVA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos A, B, D; subgrupos 2, 2, 

5; categoriaS e, d, d. 

NOTARÍA DE DON FRANCISCO 
JAVIER GARDEAZÁBAL DEL RÍO 

Anuncio de subasta notarial 

Don Francisco Javier Gardeazabal del Río, Notario 
de Sant Feliú de Liobregat. con despacho en 
la plaza de la Vila, número 2, l.", 

I lago saber: Que ante mí se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, de la 
siguiente fInca: 

Casa sita en la parroquia o caserío de La Bcguua 
Alta, término mUnicipal de Sant Llorcn9 d'Hortons, 
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Casa sita en la parroquia o caserio de La Beguda 
Alta, término municipal de Sant Lloren!; d'Hortons, 
con frente a la calle denominada hoy Jacinto Ver~ 
daguer. señalada con el número 4Q moderno. Edi
ficada sobre un solar. de ancho 26 palmos. o sea, 
S metros 45 milimetros. en' el linde cierzo. y 25 
palmos. o sea. 4 metros 875 milimetros en el linde 
de mediodía. yde largo 125 palmos. o sea. 24metros 
25 ceritlmetros. de pertenencias de la heredad Bros 
de la ereu. Se halla compuesta de una casa uni
familiar. de planta baja y alta con galeria posterior 
y un pequeilo subterráneo al fondo, ocupando todo 
ello una sup~rficie edificada ?c unos 120 metros 
cuadrados. Lindante: Al frente, dicha calle, antes 
carretera vieja de Martorell a Piera: al mediodía 
o espalda. con terreno de don Pedro Bros de la 
Creu y Sabater. mediante un paso de 10 palmos. 
o sea, 1 metro 94 centímetros: a poniente o izquier
da, saliendo. con la fmea antes descrita, antes se 
decía don Pedro Bros; y a oriente o derecha. con 
solar que posee don Pablo Bosch. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mar· 
torell. tomo 2.260. libro 32 de San Lorenzo. folio 
71, finca número 371, inscripción decimosexta, a 
nombre de la entidad mercantil «The Rustic House, 
Sociedad Limitada». 

La subasta se llevará a efectos bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se señala para la primera subasta el 
dia 23 de abril de 1997. a las doce horas: la segunda. 
en su caso. para e( día 21 de mayo de 1997. a 
las doce horas, y la tercera" en el suyo, para el 
día 18 de junio de 1997, a las doce horas. En caso 
de llegarse a la licitación entre el dueño y el acreedor, 
se señala para el día 25 de junio de t 997, a las 
doce horas. 
~Segunda.-Todas las subastas se celebrarán en el' 

local situado en la plaza de, la Vila, número 11, 
1.0. 2.". de San! Feliú de Llobregat. 

Tercera.-El tipo mínimo de la primera subasta 
es de 26.420.270 pesetas; para la segunda el 75 
por 100 de la cantídad indicada. y la tercera se 
celebrará sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-La documentación y la, certificación 
registral pueden consultarse en la notaria. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas. gravámenes y asientos ante
riores a la hipoteca que se ejecuta continuarán 
subsistentes. 

Séptlma.-Los postores. para tomar parle en la 
primera o segunda subasta. deberán consiguar en 
esta notaria el 30 por 100 del tipo señalado. o el 
20 por 100 del tipo de la segunda subasta para 
tomar parte en la tercera. 

Sant Feliú de Llobregat. 20 de febrero de 
I 997.""';"El Notario, Francisco Javier Gardeazábal del 
Rio.-13.220. 

NOTARÍA DE DON VÍCTOR 
MANUEL ARRABAL MONTERO 

Edicto de anuncio de subasta 

Yo, Víctor Manu~1 Arrabal Montero, Notario del 
ilustre Colegio de Sevilla, con residencia en la 
ciudad de Valverde del Camino, con despacho 
en calle La Call~a. número 31. 

Hago saber: Que ante llÚ se trallÚta procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria. número 
de expedíente 2196. instado por la entidad Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Huclva y Sevilla, 
contra la mercantil «C~mansar, Sociedad Anóni
ma}), sobre la siguiente tinca: 

Urbana.-Parcela de terreno, que tras la apro
bación de las nonnas subsidiarias adquirió la cali
ficación de suelo urbano para uso industrial, al sitio 
de «Cabezo de los Chinos» y «Descargadero de las 
Culebras». en el término de AJosno (Huelva). con 
una superficie de 9.000 metros cuadrados. Linda: 
Norte. con la fmca matriz de la que procede. pro-
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piedad del Ayuntamiento de Alosna; sur y oeste, 
con terrenos del' Ayuntamiento de Alosna, y al este, 
con carretera de Huelva a Rosal de la Frontera. 

Titulo: Compra al Ayuntamiento de AJosno en 
escritura autorizada por el Notario que fue de Puebla 
de Guzmán. don Carlos Lorente Garcés. el dia 10 
de mayo de 1994. 

Registro: Tomo 577. libro 42. folio 152. fmca 
número 4.184, inscripción segunda. 

Cargas: La prestataria manifestó al tiempo de 
practicar la hipoteca que la fmca se encontraba libre 
de cargas. 

Situación arrendaticia:-· Asimismo, manifestó su 
propietaria, bajo· pena de falsedad en documento 
público, que la descrita fmca no estaba arrendada. 

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

Primera . .,..Se señala la primera subasta para el 
día 8 de mayo de 1997. a las diez horas treinta 
minutos; la segunda. en su caso. para el día 10 
de junio de 1997. a las diez horas treinta minutos. 
y la tercera. en el suyo. para el dia 10 de julio 
de 1997. a las diez horas treinta minutos. y en 
caso de mejora· de posturas de la tercera subasta, 

. se señala para la licitación entr:e los mejoran tes y 
mejores postores el día 17 de julio de 1997, a las 
diez horas treinta minutos. 

Segunda.-Todas las subastas se celebrarán en la 
notarla de Valverde del Camino. calle La Calleja. 
31. bajo. 

Tercera.-EI tipo para la primera subasta es de 
660.625.000 pesetas; para la segunda el 75 por 100 
de la cant,idad indicada; la tercera 'se hará sin suje
ción a tipo. 

Cuarta.-La documentación y la certificación 
registral 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. 

Quinta.-Los postores deberán consignar, previa
mente, en la notaria el 30 por 100 correspondiente. 
o el 20 por 100 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. 

Valverde del Camino. 21 de febrero de 1997.-EI 
Notario. Victor Manuel Arrabal Montero.-13.213. 

NOTARÍA DE DOÑA PILAR NÚÑEZ 
DE CELA Y ARTÍAGA 

Modificación de edicto de anuncio de subasta 

Doña Pilar Núñez de Cela y Artiaga. Notaria del 
ilustre Colegio de Valencia, con residencia en 
L;Alfas del Pi. con despacho en la avenida del 
País Valenyia, número 2, edificio «España». l. oC. 

Hago saber: Que al publicar los anuncios 'corres-
pondientes a la subasta del procedimiento extra
judicial de ejecución hipoteCaria, número 1/1996, 
se omitió 10 siguiente: 

Número Número Precio de subasta 
de orden de fmca registra! Pesetas 

I 11.695 27.000.000 
2 11.697 27.000.000 
3 11.703 14.400.000 
4 11.737 7.686.720 
5 11.739 7.421.220 - 6 11.779 14.400.000 
7 11.783 14.400.000 
8 11.799 16.200.000 
9 11.819 14.400.000 

10 11.823 23.400.000 
11 11.825 14.400.000 
12 11.827 14.400.000 
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Número Número Precio de subasta 

de orden de fmca registral -
Pesetas 

13 11.829 16.200.000 
14 11.841 16.200.000 
15 11.843 16.200.000 -

16 11.845 16.200.000 
17 11.847 16.200.000 
18 11.849 16.200.000 
19 12.030 9.900.000 
20 12.032 8.780.400 
21 12.034 9.900.000 
22 12.036 8.780.400 
23 12.038 9.900.000 
24 12.040 8.780.400 
25 12.086 10.683.000 
26 12.088 8.780.400 
27 12.09-¿ 8.780.400 
28 11.863 9.900.000 
29 11.885 9.900,000 
30 11.889 8.780.400 
31 11.893 9.900.000 
32 11.895 8.780.400 
33 11.899 9.900.000 
34 11.901 9.900.000 
35 11.903 9.900.000 
36 11.913 9.900.000 
37 11.915 9.900.000 
38 11.917 9.900.000 
39 11.925 9.900.000 
40 11.651 4.500.000 
41 11.563 4.500.000 
42 11.655 5.220.000 
43 11.657 5.220.000 
44 11.659 4.500.000 
45 11.661 4.500.000 
46 11.663 13.320.000 
47 11.665 5.400.000 
48 11.667 5.400.000 
49 11.669 5.400.000 
50 11.671 5.400.000 
51 11.675 5.400.000 
52 J 1.677 15.793.200 
53 11.681 27.000.000 

Como consecuencia de lo anterior, queda sin 
efecto el precio establecido para la primera subasta 
en el anuncio rectificado, y queda fijado en su lugar 
como el de primera subasta el del presente anuncio. 

Que la presente modificación no altera en modo 
alguno al resto de los términos publicados en el 
anIDlcio inicial, quedando todo vigente, a excepción 
de lo Il).odificado en el presente. 

L·Alfas del Pi. 19 de febrero de 1997.-13.151. 

REINO DE SUECIA 

Emisión de obligaciones 

Entidad emisora: Reino de Suecia (R!ksgaldskon
toret) Norrlandsgatan. 15 S-IOJ 74 Stockholm. 

Importe emisión: 13.000.000.000 de pesetas. 
representado por 130.000 obligaciones simples de 
100.000 pesetas eada una. 

Precio suscripción: 101.55 por 100 del valor 
nominal de cada obligación. 

Tipo de interés: 6.50 por 100 anual (base 301360) 
sobre el importe nominal de la emisión los cuatro 
primeros años y durante los cuatro últimos años 
el tipo será variable, igual al 13 por 100 menos 
LIBOR peseta a doce meses, sobre el importe nollÚ
nal de· la emisión, calculado según folleto. (Base 
30/360). El pago de intereses se realizará por años 
vencidos el día 20 de febrero de cada año, teniendo 
lugar el primer pago el 20 de febrero de 1998 (el 
primer período que devengará interés variable será 
del 20 de febrero de 2001 al 20 de febrero de 
2002. pago el dia 20 de febrero de 2002). 

Fecha de emísíón: 20 de febrero de 1997. 
Amortización: 20 de febrero de 2005. al 100 

por 100 del nominal. 
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.Agente de pagos: «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima». 

Cotización: Las obligaciones cotizarán .en AlAF 
Mercado de Renta Fija. 

Liquidación: La liquidación y compensación de 
las obligaciones se realizarán a través de «Cedel 
Bank, Sociedad Anónima}}, de «EurocIear» y del 
Servicio de Compensación y Liquidación EspacIear, 
S.A.A.V., o del «Servicio de Compensación y Liqui
dación de Valores, Sociedad Anónima» (SCLV), en 
su caso. 

Representación: Las obligaciones estarán repre
sentadas mediante un Título Global Transitorio. váli
do hasta que las obligaciones puedan ser represen
tadas por anotaciones en cuent~, o hasta su amor
tización. el cual será depositado en «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», a nombre de Espa
clear, Sistema de Compensación de Activos Finan· 
deros, S.A.A.V. por cuenta y en interés de los res
pectivos titulares de las obligaciones. 

Estatuto legal: Las obligaciones emitidas y sus 
intereses constituyen deudas directas e incondicio-
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nales del emisor con igual rango y sin ninguna pre
ferencia respeto a todas las·demás obligaciones sim
ples o a aquellas otras, pertenecientes a emísiones 
f L!-turas que se consoliden con la presente. 

Legislación: Leyes espaftolas. 
Autorizaciones: La emisión ha sido autorizada 

por la Dirección General de Tesoro y Política Finan
ciera del Ministerio de EconollÚa y Hacienda el 
17 de enero de 1997. 

Régimen fiscal: El pago de inte~eses será objeto 
de retención al tipo vigente en cada momento, que 
actualmente es del 25 por lOO. cuando los titulares 
de las obligaciones seaIl residentes en ,España o 
aetuen a través de un establecimiento pennanente 
en España. de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 46.1 e) de la Ley 43/1995, de 27 "de 
diciembre, del Impuesto ,sobre Sociedades y el ar
tículo 17.4 de la· Ley 18/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre la Renta de la.s Personas Físicas. 

Sin embargo, no estaran sujetos a retención algu
na en España los intereses devengados cuando los 
titulares de las obligaciones sean no residentes en 
España. y no operen a través de establecimiento 
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permanente en EspaIia. de conformidad con lo dis~ 
puetto en las disposiciones mencionadas. La pre
sente emisión no goza de bonificación fiscal nin
guna. 

La presente emisión ha sido suscrita y desem
bolsada en su totalidad el 20 de febrero de 1997, 

Madrid, 5 de marzo de 1997.-«Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», como Director y 
Agente de Pagos -de la enúsión, Leonardo Aragón 
Martinez y José Luis Madrid López.-14.435. 

SANTANDER VALOR, F.I.M. 

Modificación del Reglamento de Gestión 

«Gesbansander, Sociedad Anónima, S.G.I.I.C.», 
comunica qu.e la D.G.T.P.F., ha autorizado la modi
ficación del Reglamento de Gestión de «Santander 
Valor, F.I.M.», por cambio de su denominación a 
«Santander Value, F.I.M.»: 

·Madrid, 26 de febrero de 1997 .-La Subdirectora 
general.-13.124. 


