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BANCO EUROPEO 
DE INVERSIONES (BEI) 

Emisión de obligaciones 

Entidad emisora: Banco Eúropeo de Inversiones. 
Importe de emisión: 15.000.000.000 de pesetas 

nominales. Representado por 150.000 obligaciones, 
de 100.000 pesetas nominales cada una. 

Precio de emisión: 101,475 por 100 del valor 
nominal de cada obligación. 

Tipo de interés: 11,60 por 100 bruto anual duran· 
te toda la emisión, pagadero por años vencidos el 
2 1 de diciembre de cada año. El primer pago será 
el 21 de diciembre de 1995, devengándose intereses 
por el periodo desde la fecha de desembolso 30 
de enero de 1995 (incluido) a 21 de diciembre de 
1995 (excluido). 

Periodo de suscripción: Del 17 de enero de 1995 
al 30 de enero de 1995. ambos inclusive. siendo 
esta última fecha la del desembolso del efectivo. 

Amortización: El 31 de diciembre de 2009. por 
su totalidad al 100 por 100 del nominal. 

Agente de cálculo y pagos: Banco Central His
pano realizará el pago de intereses y amortización. 
asi como el cálculo del tipo de interés. 

Cotización: Se solicitara la admisión de las obli
gaciones en la Bolsa de Valores de Madrid. una 
vez suscrita la emisión. 

Representación de las obligaciones: Estarán 
representadas mediante anotaciones en cuenta en 
el Servicio de Compensación y Liquidación de Valo
res. 

El importe nominal de la emisión ha sido suscrito 
en su totalidad y desembolsado a la fecha fmal del 
periodo de suscripción el 30 de enero de 1995. 

Emisión autorizada por la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Eco

. nomia y Hacienda con fecha 17 de enero de 1995. 

Madrid. 31 dy enero de 1995.-Banco Central 
Hispano, Agente de emisión, cálculo y pagos de 
esta emisi6n.-6.871~ 12. 

Jueves 9 febrero 1995 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

NOTARIA DE DON JULIAN 
MANTECA ALONSO-CORTES 

Subasta notarial 

Yo, Julian Manteca Alonso-Cortés. Notario de 
Valladolid y de su Ilustre Colegio Notarial. con 
despacho en la cr.Ue Miguellscar. número 5, 2.°. 
de Valladolid. 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento 
extrajudicial de ejecución hipotecaria. en el que se 
ha acordado proceder a subasta pública en las 
siguientes condiciones: 

1. Lugar: Todas las subastas se celebraran en 
la Notaria de don Julián Manteca Alonso-Cortés. 
en Valladolid, calle Miguel !scar, número 5, 2.° 

2. Día y hora: Se señala la primera subasta para 
el día 9 de marzo de 1995, a las diez horas; la 
segunda subasta, en su caso, para el día 16 de marzo 
de 1995. a las diez horas. y la tercera subasta, en 
el suyo. para el día 23 de marzo de 1995, a las 
diez horas, y, en caso de mejora de la postUf"d de 
la tercera subasta. se señala para la licitación entre 
los mejorantes y mejores postores el día 30 de marzo 
de 1995, a las diez horas. 

3. Tipo: El tipo para la primera subasta está 
fijado, en cuanto a la vivienda, en la cantidad de 
27 .150.000 pesetas, y en cuanto a las dos plazas 
de garaje, en 905.000 pesetas, para cada una de 
ellas; pata la segunda subasta, en el 75 por 100 
de dichas cantidades indicadas, y la tercera subastas 
sera sin sujeción a tipo. 

4. Consignaciones: Salvo el acreedor, todos los 
demás postores. sin excepción, para tomar parte 
'en la primera o en la segunda subastas, deberán 
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consignar en la Notaria o en la cuenta corriente 
de la Notaria en el Banco Credit Lyonnais O.P. 
Valladolid número 744 una cantidad equivalente 
al 30 por 100 del tipo que corresponda; en la tercera 
subasta, el depósito consistirá en un 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. 

5. Documentación y advertencias.: La documen
tación y la certificación del Registro. a que se refieren 
los articulos 236-a y 236-b del Reglamento Hipo
tecario. pueden consultarse en la Notaria; se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación; las cargas, gravámenes y asientos ante
riores a la hipoteca que se ejecuta, continuarán 
subsistentes. 

6. Adjudicación a calidad de ceder a tercero: 
Sólo la aQjudicación a favor del ejecutante o el rema
te a favor del mismo o de un acreedor posterior 
podrá hacerse a calidad de ceder a tercero. 

Fincas objeto de subasta, las cuales forman parte 
del portal número 24 del paseo de Isabel la Católica 
de Valladolid: 

1. Número 116.-Vivienda de la planta sexta. 
Tiene una superticie construida de 2 14 metros 94 
decímetros cuadrados. 

2. Número 29 l.-Plaza de garaje del primer sóta
no. calle Central, número 97. 

3. Número 292.-Plaza de garaje del primer sóta
no, calle Central, número 98. 

7. Procedimiento: Las ofertas se presentarán por 
escrito y en sobre cerrado hasta el dia anterior al 
de la celebración de la subasta; además. y durante 
la subasta, se admítirán ofertas por pujas a la llana, 
durante quince minutos, no admitiéndose para éstas 
las inferiores a la mayor de aquéllas. 

Valladolid. 30 de enero de 1995.-EI Notario, 
Julian Manteca Alonso-Cortés.-6.785. 


