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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BANCO ATLÁNTICO, S. A.

Relación de titulares de bienes incursos en pre-
sunción de abandono que si no son reclamados
por los titulares o sus herederos, transcurrido el
31 de diciembre próximo, prescribirán a favor del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto-ley de 24 de enero de 1928 y demás dis-
posiciones vigentes:

Oficina de Alicante: Seresco Cetecsa, 7.931 pese-
tas; Miguel Lloret Pereza, 20.131 pesetas.

Benidorm: Heribert Bender, 17.014 pesetas.
Barcelona, oficina principal: Adouard Iskander

Massoud, 21.141 pesetas.
Barcelona, agencia Fontanella: Ambrosio Zarza

Gómez, 12.694 pesetas y 12 acciones de Iberdrola;
Palmira Castella Balcells, 510.057 pesetas y 15
acciones de Telefónica; Silvestre Nacher Coll,
48.172 pesetas.

Córdoba: José Priego Acosta y Rosalía Aguilar
Priego, 120.000 pesetas.

Madrid, oficina principal: Agrícolas Pastor,
22.173 pesetas.

Madrid, agencia Príncipe de Vergara: «Antifuego,
Sociedad Anónima» (AFSA), 95.710 pesetas.

Málaga, oficina principal: Isabella Duff M. Jones,
418.954 pesetas.

Torremolinos: Mogens Nielsen, 8.500 pesetas;
Signar Hufeldt, 200.000 pesetas; Alan Roland Bas-
set, 100.000 pesetas.

Marbella: Herman E. Grobif, 600.000 pesetas;
Mohamed Mahas, 43.887 pesetas.

Puerto Banús: Ernesto Clark, 41.422 pesetas; M.
Amelia Ferreira Freire, 32.224 pesetas; Wilhelmuis
Oostenwyk, 34.470 pesetas; Harvey M. Spack,
15.755 pesetas; Baron A. Warnant, 24.409 pesetas.

Palma de Mallorca, oficina principal: Karhlee C.
Conway, 135.370 pesetas; Lewis G. Evans, 100.000
pesetas; Denis G. Howitt, 33.875 pesetas; Henry
T. Marshman, 26.129 pesetas; Olaf Sjoberg, 137.000
pesetas; Harold Watkins, 10.216 pesetas.

Vigo: José Boullosa Pérez, 25.000 pesetas; Jesús
Fernández González, 50.000 pesetas; José Noya
Otero, 27.138 pesetas; Julia Pérez Granazo, 30.393
pesetas.

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Apode-
rado de Intervención General, Manuel Brieva Gon-
zalo.—56.016.

EUROPAN
Concurso Europan para jóvenes Arquitectos

Europan es una federación europea de organi-
zaciones nacionales que rigen concursos de arqui-
tectura y, más tarde, sus realizaciones. Estos con-
cursos de ideas, abiertos, públicos y anónimos, se
lanzan simultáneamente por varios países en torno
a un tema y unos objetivos comunes. Los países

organizadores de los 15 concursos simultáneos de
arquitectura de Europan 6 son Alemania, Austria,
Bélgica, Croacia, España, Estonia, Finlandia, Fran-
cia, Grecia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido,
Suecia y Suiza. Europan 6 se lanza en torno al
tema: «Entre ciudades. Arquitecturas dinámicas y
nuevas formas urbanas».

En cada país organizador, la responsabilidad de
los concursos recae en una estructura nacional que
adopta la forma de asociación y dispone de un Secre-
tariado nacional. La asociación europea Europan,
con fines no lucrativos, federa las estructuras nacio-
nales. El Secretariado Europan/España tiene su sede
en el Consejo Superior de los Colegios de Arqui-
tectos de España, paseo de la Castellana, 12, 28046
Madrid (teléfonos 91 575 74 01 y 91 435 22 00,
fax 91 575 75 08, e-mail: europan.espUarquinex.es).

Europan 6 se dirige a todo joven arquitecto o
a todo equipo de jóvenes arquitectos de Europa,
asociado o no con jóvenes profesionales de otras
disciplinas. Todos los arquitectos deberán estar en
posesión de un título y/o habilitados para el ejercicio
de la profesión de arquitecto según las normas vigen-
tes en los países participantes. Todos los concur-
santes, cualquiera que sea su profesión, deberán
tener menos de cuarenta años a la fecha límite de
inscripción. En los equipos pueden figurar jóvenes
profesionales pertenecientes a diferentes disciplinas
del campo de la creación, siempre que el jefe de
equipo sea arquitecto. Se proponen a concurso 75
emplazamientos urbanos con sus respectivos pro-
gramas de necesidades. Cada equipo de concursan-
tes podrá inscribirse en cualquier país, independien-
temente de aquel al que finalmente haga llegar su
propuesta. Entregará como máximo dos propuestas,
siempre en países distintos.

Los derechos de inscripción ascienden al equi-
valente a 90 euros en la moneda del país en el
que se formalice la inscripción. Para ello, cada con-
cursante o equipo de concursantes deberá hacer
llegar al Secretariado nacional del país de su elección
la siguiente documentación:

Solicitud de participación donde se haga constar
el nombre del jefe del equipo, su fecha de naci-
miento, una dirección, un número de teléfono y,
si fuera posible, un número de fax.

Relación del o de los nombres del o de los aso-
ciados, fecha de nacimiento y profesión.

Una fotocopia del título profesional o del docu-
mento que acredite para ejercer la profesión de
arquitecto al jefe del equipo y a los arquitectos
asociados.

Fotocopia de los documentos de identidad que
acrediten que todos los concursantes, independien-
temente de su profesión, son menores de cuarenta
años.

Talón bancario o copia de las órdenes de giro
o transferencia que acrediten que ha sido efectuado
el abono de los derechos de inscripción.

Para formalizar la inscripción se remitirá, junto
con el resto de la documentación, un talón a nombre

de C. S. C. A. E./Europan o el comprobante de
transferencia bancaria al mismo titular con los
s i g u i e n t e s c ó d i g o s b a n c a r i o s :
3183/2800/16/0000183745.

Al formalizar la inscripción, todos los concur-
santes o equipos de concursantes reciben el libro
tema/reglamento que contiene artículos temáticos
y el reglamento de concurso así como el libro de
los emplazamientos en el que, mediante fichas, se
describen los 75 emplazamientos urbanos situados
en los diferentes países organizadores.

Cada concursante podrá seleccionar al menos
un emplazamiento y solicitará la documentación
completa al Secretariado nacional del país en el
que se encuentra el emplazamiento elegido.

Los equipos de concursantes deberán entregar
tres paneles de formato DIN-A 1, dos ejemplares
de un cuaderno DIN-A 3 y un sobre lacrado de
formato DIN-A 4.

En cada país, un Jurado compuesto por tres
miembros extranjeros, seis nacionales y un Secre-
tario con voz y sin voto, falla las propuestas inscritas
en los emplazamientos de ese país.

Los premios son de 10.000 euros para los autores
de las propuestas premiadas y de 4.000 euros para
los autores de las propuestas mencionadas (cantidad
equivalente en la moneda del país en el que han
sido elegidos, con valor a la fecha del pago de los
premios).

Los organizadores se comprometen a divulgar
los proyectos galardonados tanto a escala nacional
como a escala europea por medio de exposiciones,
encuentros y publicaciones.

La Asociación europea y las estructuras nacio-
nales se comprometen a poner los medios necesarios
para incitar a los representantes de las adminis-
traciones y/o a los promotores que han aportado
suelo a los concursos a realizar encargos priorita-
riamente a los equipos premiados y, si fuera posible,
a los equipos mencionados.

Calendario:

Inscripciones: Del 2 de octubre de 2000 al 12
de enero de 2001.

Solicitud de la documentación de concurso: Del
2 de octubre de 2000 al 2 de enero de 2001.

Entrega: 5 de marzo de 2001.
Fallo: Preselección de las propuestas a escala

nacional: Abril-mayo de 2001.
Fallo definitivo por los Jurados nacionales: Junio

de 2001.
Resultados: Fecha de anuncio de los resultados:

26 de junio de 2001.
Presentación internacional de los resultados:

Diciembre de 2001.

Madrid, 17 de julio de 2000.—La Secretaria gene-
ra l de Europan/España , Carmen Imber -
nón.—55.975.
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