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LABORATORI GENERAL 
D'ASSAlGS I INVESTIGACIONS 

AI/uncio de compra número 1/1995 para la adqui
sición de un equipo y su instalación para el Labo

ralOr; General d'Assaigs i lnvestigacions 

El Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, 
entidad pública con personalidad jurídica propia. 
y que ajusta su actividad al ordenamiento jurídico 
privado. convoca anuncio para la adquisición e ins
talación del equipo: Banco de ensayos de radiadores, 
según la PrEN442·2. 

Los interesados en participar en este anuncio 
de compra tendrán que enviar sus ofertas por dupli
cado en el plazo de veínte días laborables. a partir 
del día siguiente de esta publicación. 

Cerdanyola del Valles, 16 de enero de 1995.-El 
Director general. Pere Miró i Plans.-4.000. 

NOTARIA DE DON ANDRES MARIA 
URRUTIA BADIOLA 

Corrección de subasta notarial 

Yo, Andrés Maria Urrutia Badiola, Notario de Bil
bao y de su ilustre Colegio Notarial, con despacho, 
en la calle Colón de Larreategui, número 37, prin
cipal izquierda, de Bilbao. 

Hago saber: Que en relación al procedimiento 
extrajudicial de ejecución hipotecaria que se tramita 
en esta Notaria, en el qQc figura como acreedor 
el banco I<:Abbey National Bank. S. A. E.», y como 
deudor don Amado Hemández Garda. se modifica 
las fechas de celebración de las subastas que serán 
las siguientes: 

«:Segunda.-Día y hora: Se señala la primera 
subasta para el día 17 de febrero de 1995, a las 
diez horas; la segunda subasta, en su caso. para 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

el dia 14 de marzo de 1995, a las diez horas, y 
la tercera subasta, en el suyo, para el dia 7 de abril 
de 1995', a las diez horas, y en caso de mejora 
de la postura de la tercera subasta, señala para la 
licitación entre los mejorantes y mejores postores 
el dia 18 de abril de 1995. a las diez horas.» 

Bilbao, II de enero de 1995.-El Notario.-2.6J 7. 

NOTARIA DE DON SALVADOR 
BALLE OLIVER 

Yo. Salvadoc Balle Olivero Notario del ilustre Cole
gio de Baleares. con despacho en la ciudad de 
Palma de Mallorca, calle Juan de Cremona, sin 
número, esquina calle Bonaire. entresuelo. 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimien
to ennyudicial de ejecución hipotecaria de la 
siguiente parte determinada de finca urbana: 

Número tres. Vivienda A de la planta segunda 
del edificio «Migjom». en calle Pablo Piferrer, 21. 
de Palma. Mide 144.91 metros cuadrados. Tiene 
una cuota de 2.50 por 100. Registro: Folio 8. tomo 
1.725, libro 186 de Palma IV, finca número 9.117. 

Y que procediendo a la subasta de dicha fmca, 
ésta se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones: 

Primera subasta para el 24 de febrero de 1995, 
a las trece horas; la segunda, en su caso, el 16 
de marzo de 1995, a la misma hora. y la tercera, 
si procediera, el día 5 de abril de 1995, a la misma 
hora, y en caso de mejora de la postura en la tercera 
subasta. se señala para la licitación entre los mejo
rantes y mejores postores el dia 1I de abril de 1992. 
a la misma hora. 

A celebrar en las oficinas de esta Notaria. El 
tipo para la primera subasta es de 22.000.000 de 
pesetas: para la segunda el 7 S por J 00 de estn can
tidad; la tercera se_ efectuará sin sujeción a tipo. 
La documentación y la certificación registral pueden 
consultarse en la Notaria. Los postores deber.in con-
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signar previamente en la Notaria la cantidad,corres
pondiente. 

Palma de Mallorca. 3 de enero de 1995.-2.654. 

SOCIEDAD DE ENDOCRINOLOGIA 
PEDIATRICA 

La Sociedad Española de Endocrinología Pediá
trica convoca, para 1995. el «Premio Serono a la 
Investigación de Endocrinología Pediátrica~, en su 
vertiente tanto de ínvestigación básica como clínica. 

El premio consiste en un primer premio dotado 
con Diploma y 500.000 pesetas'- y dos accésit dota
dos con Diploma y 250.000 pesetas cada uno. 

Las condiciones y bases pueden solicitarse en 
la Secretaria de la Sociedad Española de Endocri
nología Pediátrica, paseo de Isabel la Católica, 
numeros 1'-3, 50009 Zaragoza. 

Zaragoza. 12 de noviembre de t 994.-La Secre
taria, Mercedes Rodríguez Rigual.-2.97l. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ENDOCRINOLOGIA 

La Sociedad Española de Endocrinología con
voca, para 1995, el «x Premio Ser-ono de Inves
tigación en Endocrinología» sobre «Diagnóstico y 
Tratamiento de las Alteraciones del Crecimiento 
y de la GH» e «Investigación Básica en el Cre
cimiento». 

El premio consiste en un primer premio dotado 
con Diploma y 400.000 pesetas, y un segundo pre
mio dotado con Diploma y 400.000 pesetas. 

Las condiclones y bases pueden solicitarse en 
la Secretaria de la Sociedad Española de Endocri
nología, hospital general universitario «Gregorio 
Marañóm, Servicio de Endocrinología, calle Mái
quez. número 9. 28007 Madrid. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-EI Secretario, 
Basilio Moreno.-2,967. 


