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NOTARIA DE DON JUAN CARLOS 
CABALLERIA GOMEZ 

Yo, Juan Carlos Caballería GÓmez. Notario de 
Madrid. 

Hago constar: Que he autorizado un acta por 
medio de la cual, don Juan Heras Barrera, en su 
condición de Albacea-Comisaria-Contador partidor 
testamentario de doña Maria Francisca. conocida 
s6lo por Francisca González Sánchez, me requiere 
para que proceda a la venta, en pública subasta. 
de un hotel de planta baja y azotea, situado en 
Madrid. y su calle de Mantuano, número 22, que 
comprende una superficie de 184 metros cuadrados. 
y que es la fmea número 5.503 del Registro de 
la Propiedad número 14 de los de Madrid. al tomo 
269, folio 109, arrendada a dona Maria Isabel Osso
río Penalba y otros dos más. 

Son condiciones de la subasta: 

Primera.-Lugar: En mi Notaría, sita en la plaza 
del Marqués de Salamanca. número 11, segundo, 
28006 Madrid. 

Segunda.-Fechas: La primera subasta, el día 21 
de septíembre; la segunda, el día 28 del mismo mes, 
y la tercera, el día 5 de ocrubre. todas de 1994. 
a las diez horas. 

Jueves 8 septiembre 1994 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Tercera.-Tipos: 18.500.000 pesetas, en primera 
subasta; con una rebaja del 25 por 100, para la 
segunda. y con una rebaja del 50 por 100. para 
la tercera. Dichas rebl\ias lo son sobre el tipo de 
la primera. 

Cuarta.-Consignación: 20 por 100 del tipo de 
la licitación que deberá efectuar en la Notaría con 
anterioridad. 

Quinta.-Documentación: Puede consultarse en la 
Notaria por cualquier interesado. Se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Madrid, 25 de agosto de 1994.-El Notario, Juan 
Carlos Caballeria.--48.509. 

PATROFONDO F.I.M. 

Cambio de entidad depositaria 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores 
ha acordado autorizar la solicitud presentada por 
«Serfimer, Sociedad Anónima, S.G.LI.C.~, como 
sociedad gestora, y por «Bancoval. Sociedad Anó
nima», como depositario. para la sustitución de la 
segunda por «Bankinter, Sociedad Anónima», como 
entidad depositaria de Patrofondo F.I.M., Fondo 
de Inversión Mobiliaria. 

Madrid, 5 de septiembre de 1994.--49.295. 
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SERFONDO 1 F.I.M. 

Cambio de entidad depositaria 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores 
ha acordado autorizar la solicitud presentada por 
«Señuner, Sociedad Anónima, S.G.I.I.c.», como 
sociedad gestora. y por «Bancoval. Sociedad Anó
nim.a~. como depositario, para la sustitución de la 
segunda por «Bankinter. Sociedad Anónima», como 
entidad depositaria de Serfondo I F.I.M., Fondo 
de Inversión Mobiliario. 

Madrid. 5 de septiembre de 1994.-49.296. 

SERFONDO III F.I.A.M.M. 

Cambio de entidad depositaria 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores 
ha acordado autorizar la solicitud presentada por 
«Serfuner. Sociedad Anónima, S.G.J.I.c.», como 
sociedad gestora. y por «Bancoval, Sociedad Anó
nima», como depositario. para la sustitución de la 
segunda por «(Bankinter, Sociedad Anónima». como 
entidad depositaria de Serfondo III F.I.AM.M .. 
Fóndo de Inversión en Activos del Mercado Mone
tario. 

Madrid. 5 de septiembre de 1994.-49.297. 


