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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE A CORUÑA

Don Gerardo García-Boente Sánchez, Decano
del ilustre Colegio Notarial de La Coruña,

Hago saber: Que jubilado el Notario de Lugo,
don Gervasio Dositeo Fernández López, ha sido
solicitada la devolución de la fianza que tenía cons-
tituida para garantizar el ejercicio de su cargo en
la Notaría de Prat de Llusanes, perteneciente al
ilustre Colegio Notarial de Cataluña, y en las de
Castroverde, Ribadeo, Ferrol y Lugo, pertenecientes
al ilustre Colegio Notarial de La Coruña.

Lo que se hace público a fin de que, si alguien
tuviere que deducir alguna reclamación, la formule
ante la Junta directiva de este ilustre Colegio Nota-

rial, dentro del plazo de un mes, a contar desde
la publicación de este anuncio.

A Coruña, 20 de diciembre de 1999.—El Deca-
no.—1.207.

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE MADRID

Se ha solicitado la devolución de fianza que para
garantizar su cargo de Notario tenía constituida don
Francisco Mata Pallarés, el cual sirvió las Notarías
de Chelva, Fuente Encarroz, Onteniente y Alicante
(Colegio Notarial de Valencia); Barcelona (Colegio
Notarial de Cataluña) y Madrid (Colegio Notarial
de Madrid).

Lo que se pone en conocimiento conforme deter-
mina el artículo 33 del Reglamento notarial para
que, en su caso, y dentro del plazo de un mes,
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se puedan formular las oportunas reclamaciones
ante la Junta directiva de este Colegio Notarial.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Deca-
no, P. D., Joaquín M. Rovira Perea, Censor segun-
do.—1.204.

INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
(IFEMA)

Con relación al concurso publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 187, de fecha 6 de agosto
de 1999, correspondiente al expediente 99/153-I,
contratación de los aparcamientos A, B, C, D, E
y F (zona oeste, lote I), ha resuelto adjudicataria
la UTE Dragados-FCC, con un presupuesto de
1.256.133.798 pesetas.

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Fermín Lucas Giménez.—1.958.


