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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE AHORROS DE VITORIA
Y ÁLAVA-ARABA ETA GASTEIZKO

AURREZKI KUTXA

Convocatoria de Asamblea general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta institución, adoptado en su reunión de fecha
20 de enero de 2000, se convoca a los señores
Consejeros generales y señoras Consejeras generales
de la misma, a la Asamblea general extraordinaria,
que se celebrará el próximo día 11 de febrero (vier-
nes), a las dieciocho horas treinta minutos, en pri-
mera convocatoria, y media hora más tarde, en
segunda, en el Aula Fundación Caja Vital Kutxa
(entrada por Postas, Paz, Independencia), con arre-
glo al siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Asamblea general.
Segundo.—Toma de posesión de los nuevos Con-

sejeros generales.
Tercero.—Elección de cuatro Vocales del Consejo

de Administración en representación de las Cor-
poraciones Fundadoras.

Cuarto.—Elección de tres Vocales de la Comisión
de Control, dos en representación de las Corpo-
raciones Fundadoras y uno en representación de
las Corporaciones Municipales.

Quinto.—Acuerdo sobre aprobación del acta de
la reunión.

Vitoria-Gasteiz, 21 de enero de 2000.—El Pre-
sidente del Consejo de Administración, Juan María
Urdangarín Berriotxoa.—3.177.

DEUTSCHE BANK CREDIT, S. A.

«Deutsche Bank Credit, Sociedad Anónima», con
domicilio social en Madrid, calle Somera, 7-9, núme-
ro de identificación fiscal A-79859096, comunica
a sus clientes que el tipo de interés de referencia
«medio minorado en un punto de los tipos más
practicados por las entidades de la Asociación Hipo-
tecaria Española», para la revisión de los tipos de
interés de operaciones activas de crédito hipotecario
concertadas a tipo de interés variable, con la indi-
cada referencia y cuyas fechas de revisión de tipo
de interés aplicable estén comprendidas entre los
días (inclusive dichos días), 1 de marzo y 31 de
mayo de 2000, será de 4 por 100 nominal anual,
a cuyo tipo habrá de añadirse el diferencial fijo
pactado, de acuerdo con lo establecido en la esti-
pulación segunda de las correspondientes escrituras
de préstamo hipotecario a interés variable suscritas
con esta entidad.

Dicho tipo de referencia ha sido calculado y faci-
litado por el Banco de España, de conformidad con

la Resolución de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, de 21 de febrero de 1994.

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Director de
Operaciones de «Deutsche Bank Credit, Sociedad
Anónima», Javier Fernández Alcalde.—3.156.

NOTARÍA DE DON CRUZ GONZALO
LÓPEZ-MULLER GÓMEZ

Don Cruz Gonzalo López-Muller Gómez, Notario
del Ilustre Colegio de Madrid, con despacho pro-
fesional en Madrid, calle Padilla, 1, primero
izquierda,

Hago saber: Que a requerimiento de la Comisión
liquidadora de la suspensión de pagos de «Comercial
de Frenos, Sociedad Anónima» (COFRESA), según
acta por mí autorizada el día 30 de diciembre de
1999, con el número 2.934 de protocolo, se anuncia
la venta en pública subasta notarial de los siguientes
bienes:

A) Primer lote.—Inmueble. Descripción: Urba-
na, nave industrial, en término municipal de San
Fernando de Henares (Madrid), a los sitios cono-
cidos por «Los Desmontes» y «El Jardín», dentro
del polígono industrial «San Fernando II», en una
calle de nuevo trazado sin nombre, hoy calle Sierra
de Guadarrama, número 80. Datos registrales: Regis-
tro de San Fernando de Henares, al tomo 668,
folio 244, finca número 5.513, inscripción segunda.

B) Segundo lote.—Mobiliario. Una papelera
metálica. Un aparato de aire acondicionado. Un
radiador eléctrico. Un aparato de aire caliente o
calefactor. Un trozo de madera para exposición.
Una papelera. 10 archivadores por módulos. Una
máquina fotocopiadora «Canon». Dos papeleras de
plástico. Una máquina de escribir eléctrica.

C) Tercer lote.—Existencias. Según relación
inventariada en el acta notarial.

D) Cuarto lote.—Vehículos. Furgoneta marca
«Pegaso», modelo Sava, M-5917-HF. Coche comer-
cial «W. Polo», M-7997-MK. El derecho sobre el
coche M-6604-EY. Furgoneta marca «Pegaso»,
modelo Ekus, M-0474-KX. Vehículo inutilizado
(chatarra).

E) Quinto lote.—Créditos. Relacionados en el
acta notarial.

F) Sexto lote.—Participaciones de «Cofytrans,
Sociedad Limitada». 1.071 participaciones de la
sociedad «Cofytrans, Sociedad Limitada», numera-
das del número 1.072 al 2.142, por un valor nominal
cada una de ellas de 25.000 pesetas.

G) Séptimo lote.—Participaciones de «Control
Electrónico de Potencia, Sociedad Limitada»
(CEPSL), 1.980 participaciones de «Control Elec-
trónico de Potencia, Sociedad Limitada» (CEPSL),
por un importe nominal cada una de ellas de 1.000
pesetas.

Las bases para la subasta son las siguientes:
Primera.—Se fija la primera subasta, el día 1 de

marzo de 2000, a las once horas; la segunda, para
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el día 2 de marzo de 2000, a las once horas, y
la tercera y última subasta, el día 3 de marzo de
2000, a las once horas, todas ellas en el local de
la Notaría antes indicado.

Segunda.—Tipo: Para el primer lote, 174.174.000
pesetas; para el segundo lote, 382.750 pesetas; para
el tercer lote, 30.053.106 pesetas; para el cuarto
lote, 200.000 pesetas; para el quinto lote, 5.098.175
pesetas; para el sexto lote, 24.702.048 pesetas, y
para el séptimo lote, 1.146.256 pesetas.

Tercera.—Consignaciones: Para tomar parte en
la primera, segunda o tercera subasta y en relación
a cada uno de los lotes reseñados en el párrafo
precedente, los licitadores deberán consignar, res-
pecto al primer lote el 1 por 100 del precio señalado
y para los demás lotes el 5 por 100 del precio
mencionado, depositándose en la Notaría, en metá-
lico o mediante cheque bancario o conformado ban-
cariamente a favor de la Comisión liquidadora de
la suspensión de pagos de la mercantil «Comercial
de Frenos, Sociedad Anónima» (COFRESA), sin
cuyo requisito no serán admitidos los licitadores.

La primera subasta tendrá como tipo el men-
cionado anteriormente para cada lote; la segunda
saldrá con una rebaja del 25 por 100 al tipo anterior,
y la tercera sin tipo.

Los depósitos serán devueltos inmediatamente
a quienes no resulten adjudicatarios.

El remate de la subasta podrá efectuarse a calidad
de ceder a un tercero.

Las demás bases para la subasta se encuentran
a disposición de los interesados en la Notaría.

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Nota-
rio.—2.378.

PREMIOS SERONO 2.000
EN ENDOCRINOLOGÍA

Y NUTRICIÓN
Convocados por la Sociedad Española de Endo-

crinología y Nutrición, consistirán en un primer pre-
mio dotado con diploma y 500.000 pesetas y dos
accésit dotados con diploma y 250.000 pesetas cada
uno, a los primeros firmantes de los mejores trabajos
publicados en el área de Endocrinología y Nutrición.

Los trabajos deberán haber sido publicados en
1999 y realizados con preferencia en España. La
fecha límite para la recepción de los trabajos será
el 31 de enero de 2000.

Los participantes enviarán sus trabajos por correo
certificado a la Secretaría de la Sociedad Española
de Endocrinología (Doctor Basilio Moreno, hospital
«Gregorio Marañón, calle Doctor Esquerdo, 46,
28007 Madrid), indicando en el sobre «Premios
Serono 2.000».

Para mayor información o solicitud de las bases,
dirigirse a la Secretaria de la Sociedad Española
de Endocrinología (Doctor Basilio Moreno, teléfono
91 586 83 11).

Madrid, 3 de enero de 2000.—Doctor Basilio
Moreno, Secretario.—3.164.


