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GESTIO D'INFRASfRUCIlJRES, S. A. 
(GISA) 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
de var;os contra/os 

l. Objeto: -La ejecución de los contratos que 
se especifican en el anexo y que pertenecen a los 
expedientes que se relacionan. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de bases de los concursos así como 
los proyectos de las obras, quedarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, entre la nueve y las trece horas de los días 
laborables, en las oficinas de GISA. calle Josep 
Tarradellas, 20-30. l.a planta, 08029 Barcelona. 

3. Fonna de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los térntinos que 
se especifican en los pliegos de clausulas adminis
tratiyas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

. Lugar de presentación: GISA, caBe Josep Tarra
dellas, número 20-30, de Barcelona, telefax (93) 
419.54.17, teléfono (93) 430.75.00. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 3 de abril de 1995. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en correos de acuerdo con lo que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: GISA, calle Josep Tarradellas. 20-30, p. 
planta, 08029 Barcelona. 

Hora y día: A las diez horas del día 11 de abril 
de 1995. 

La apertura de las proposiciones la Uevará a cabo 
la Mesa de Contratación de GISA. 

6. Plazo durante el Que los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Cuatro meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

7. Fecha de envío al .cOOCE,.: 17 de febrero 
de 1995. 

Barcelona, 17 de febrero de 1995.-EI Director 
general de GISA, Xavier Borras Gabarro.-IO.764. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: NB-9201.2a CI. 
Título: Nueva carretera. Medidas correctoras de 

impacto ambiental. Revegetación y plantación. Eje 
transversal Lleida-Girona. Tramo: Manresa-Sant 
Fruitos. 

so. 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Coneur-

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo K. subgrujX) 6, cat.egoria d 
Presupuesto: 58.629.479 pesetas OVA del 16 por 

100 incluido). 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: NB-9201.2a e2. 
Título: Nueva carretera. Medidas correctoras de 

impacto ambiental. Apantallamiento acústico. Eje 
transversal Lleida-Girona. Tramo: Manresa-Sant 
Fruitos. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso. 

Plazo: Dos meses. 
Presupuesto: 18.246.168 pesetas (IV A del 16 por 

100 incluido). 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: VL-310 CI. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Titulo: Variante. Variante de Balaguer. Medidas 
correctoras de plantación. Carretera C-148 de Tárre
ga a Binéfar, puntos kilométricos 3,067 al 7,962 
(34,620). Tramo: Vallfogona de Balaguer-Balaguer. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso. 

Plazo: Seis meses. 
Gasificación: Grupo K. subgrupo 6, cat.egoria d. 
Presupuesto: 42.374.079 pesetas (IVA del 16 por 

100 incluido). 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: VL-31O C2. 
Titulo: Variante. Variante de Balaguer. Medidas 

correctoras de apantallamiento acustico. Carretera 
C-148 de Tárrega a Binéfar, puntos kilométricos 
3.067 al 7,962 (34,620). Tramo: VaUfogona de 
Balaguer-Balaguer. 

,Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
cúrso. 

Plazo: Seis meses. 
C1asiticación: Grupo. G, subgrupo 6, categoria c. 
Presupuesto: 38.559.211 pesetas (lVA del 16 por 

100 incluido). 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: NB-9207.2 e l. 
Titulo: Mejora local. Carretera de Argentona al 

camino del eros por el margen derecho de la riera 
de Argentona. Tramo: Mataró-Argentona. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso. 

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupos B. E, G; subgrupos 3, 5, 

4; categorías, d, c. d. 
Presupuesto: 201.503.402 pesetas (IVA del 16 

por 100 incluido). 

NOTARIA DE DON EDUARDO 
GARCIA·DUARTE ACHA 

Suhasla nolarial 

Yo, Eduardo Garcia-Duarte Acha, Notarip de 
Madrid y de su Ilustre Colegio Notarial, con des
pacho en la calle Zurbarán, número 8. primero. 
de Madrid, 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, número 
de expediente 1, en el Que figura como acreedor 
·la sociedad ((Praga Sociedad de Crédito Hipotecario. 
Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, calle 
Recoletos, número 4. y como deudores doña Maria 
Teresa Requena Senín y su esposo, don Ricardo 
López Pascual, con domicilio en la calle San Martín 
de Porres, número 53. piso 3." B, Ciudad Puerta 
Hierro, de Madrid. 

y que procediendo la subasta ante Notario de 
la finca Que despues se relaciona, se llevará a cabo 
bajo las siguientes condiciones: 

1. Lugar: Todas las subastas se celebrarán en 
la Notaría de don Eduardo Garda-Duarte Acha, 
en Madrid. calle Zurbarán, número 8, primero. 

2. Día y hora: Se señala la primera suba'sta para 
el día 22 de marzo de 1995, a las diez horas; la 
segunda subasta, en su caso, para el día' J 9 de abril 
de 1995, a las diez horas, y la tercera subasta. en 
el suyo, para el día 17 de mayo de 1995. a las 
diez horas, y en caso de mejora de la postura de 
la tercera suhasta, se señala para la licitaCIón entre 
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los mejoran tes y mejores postores el dia 24 de mayo 
de 1995, a las diez horas. 

J. Tipo: El tipo para la primera subasta está 
fijado en la cantidad de 52.650.000 pesetas; para 
la segunda subasta, en el 75 por 100 de dicha can
tidad indicada, y la tercer:a subasta 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 subasta deberán con
signar en la Notaria una cantidad equivalente al 
30 por 100 del tipo Que corresponda; en la tercera 
subasta. el depósito consistira 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 artículos 236-a y 236-b del Reglamento Hipo
tecario. pueden consultarse en la Notaría; 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 adjudicac;ión 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. 

Finca objeto de la subasta 

7. Vivienda letra B situada en la tercera planta 
de la casa sita en Map.rid, edificada en la parce
la 11 de la manzana O de la Ciudad Puerta de 
Hierro, calle Desviación de Guisando, sin número. 
con vuelta a la calle San Martín de Porres, sin núme
ro, hoy calle San Martín de Porres. núme
ro 53. Ocupa una superficie de 234 metros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nú
mero 32 de los de Madrid, en el torno 1.709. li
bro 1.238, folio 59, finca número 33.181, inscrip
ción 5.a 

Madrid, 8 de febrero de 1995.-10.782. 

NOTARIA DE DON JOAQUIN 
OCHOA DE OLZA VIDAL 

Subasla notarial 

Yo, Joaquin Ochoa de Olza Vidal, Notario del Ilustre 
Colegio de Barcelona, con residencia en Reus, 
con despacho en la avenida Prat de lu Riba, núme
ro 41 bis, entresuelo, 

Hago saber: Que ante mí, como NoWrio sustituto 
por vacante, se tramita procedimiento extrajudicial 
de ejecución hipotecaria, en el que ¡igura como 
acreedor la sociedad d3anesto Hipotecario. So(ie
dad Anónima, Sociedad de Crédito Hipotecario» 
(con domicilio en Madrid, calle José Abascal. '9), 
como tilular regislralla mercantil ,(Contagest Fi~cal, 
Socieddd Limitada» (con domicilio en C:ambdb, 
calle ('ohm, numero 51, 1.0, 5.a) y como d~udor 
la lamblen mercantil ((Guialba, Sociedad Limitada» 
(con domicilio en Cambrils, calle Colón. número 
51. 1.",5."). 

Y Que procediendo la subasta ante Notario de 
las fincas que después se relacionarán. se l.I~<l.rá 
a cabo bajO las siguientes condiciones.' 

l. Lugar: Todas las subastas se celebrarán 
Reus, avenida Prat de la Riba, número 41 bis. e;¡' ('. 
suelo s<c"gunda. 
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2. Dla y hora: Se señala la primera subasta para 
e1lha 6 de abril de 1995, a las once hora:>; la segunda 
subasta, en su caso, para el dia 8 de mayo de 1995, 
a las once horas, y la tercera subasta, en el suyo, 
para el día 5 de junio de 1995 a las once horas, 
y en caso de mejora de la pOstura de la tercera 
subasta. se señala para la licitación entre los mejo
rantes y mejores postores el día 1 2 de junio de 
1995, a las once horas. 

3. Tipo: El tipo de la primera subasta de cada 
una de las fmeas. es el que se dice posteriormente 
al final de sus datos identificativos; para la segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad indicada, 
y la tercera subasta será sin sujeción a tipo. 

4. Consignaciones: Sa:lvo el acreedor, todos Jos 
demás postores, sin excepción, para tomar parte 
en_ la primera o en la segunda subasta, deberán 
consignar en la Notaria una cantidad equival~nte 
al 30 por 100 del tipo que corresponda; en la tercera 
subasta, el depósito consistirá en un 20 por 100 
dcl tipo de la segunda subasta. 

5. Documentación y advertencias: La documen· 
tación y la certificación del Registro a que se refieren 
los articulas 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 adjudicación 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, todas ellas situadas en 
un edificio en Reus (Tarragona), con fachada a la 
Riera Aragó, número 9: 

a) Entidad número ochenta y ocho: La cons
tituye el piso vivienda. sito en la planta primera, 
de la fase dos, señalada como vivienda puerta segun
da. con acceso por la escalera C. que es la más 
próxima al viento sur, de las dos que integran esta 
escalera. Ocupa una superficie construida de 100,7 l 
metros cuadrados, aproximadamente, más 4.13 
metros cuadrados útiles aproximadamente, de terra
za en la parte frontal del edificio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de los de Reus, 
al tomo 624, libro 243, folio 94. fmca número 
15.683. 

Tipo para la primera subasta: 13.138.418 pesetas. 
b) Entidad número noventa: La constituye la 

• ivienda, sita en la plana primera. de la fase dos, 
sej)alada como vivienda puerta dos, con acceso por 
la escalera D. que es la más próxima al viento norte, 
de las dos que integmn esta escalera. Ocupa una 
..,uperficie construida de 103,46 metros cuadrados, 
aproximadamente, más 4,24 metros cuadrados útiles 
aproximadamante. de terraza en la parte frontal del 
edificio. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
numero 2 de los de Reus, al tomo 624, libro 243, 
folio 100. finca número 15.687. 

Tipo para la primera subasta: 13.482.132 pesetas. 
c) Entidad número noventa y cuatro: La cons

tituye la vivienda, sita en la planta segunda, de la 
fase dos, señalada como vivienda puerta dos, con 
acceso por la escalera D, que es la más próxima 
al viento norte, de la dos que integran esta escalera. 
Oc~pa una superficie construida de 103,46 metros 
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cuadrados, aproximadamente, más 4,24 metros cua
drados útiles aproximadamente de terraza en la parte 
frontal del edificio y 4,75 metros cuadrados aproxi
madamente, en terraza sita en la fachada posterior 
del edificio. Inscrita en el' Registro de la Propiedad 
número 2 de los de Reus, aJ tomo 624, libro 243, 
folio 112, finca número 15.695. 

Tipo para la primera subasta: t 3.482.132 pesetas. 

Reus, 10 de febrero de 1995.-9.524. 

UNICAJA 

De confonnidad con lo acordado por el Consejo 
de Administración de Montes de Piedad y Caja 
de Ahorros de Ronda, Cádiz. Almeria, Málaga y 
Antequera (UNICAJA), el día 16 de febrero, de 
1995. se convoca a los señores Consejeros generales, 
miembros del Consejo de Administración y de la 
Comisión de Control, a la sesión ordinaria de la 
Asamblea general, que se celebrará en el domicilio 
de la entidad, sito en Málaga. avenida de Andalucía, 
10 y 12. el día 16 de marzo de 1995. a las doce 
horas, en primem convocatoria, y a las doce treinta 
horas del mismo día, en segunda convocatoria, para 
tmtar y decidir sobre el siguiente 

Orden del día 

Primero.--Confección de la lista de asistentes para 
determinar el quórum y subsiguiente constitución 
de la Asamblea. 

Segundo.-Informe de la Comisión de Control 
sobre la gestión económica y fmancieTa y sobre la 
censura de cuentas del ejercicio de 1994. 

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de 
las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, 
tanto de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de 
Ronda. Cádiz, Almería, Málaga y Antequera 
(UNICAJA), como de su grupo consolidado. y de 
la propuesta de aplicación de resultados de Montes 
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz. 
Almeria, Málaga y Antequera (UNICAJA), todo 
ello correspondiente al ejercicio económico de 1994, 
así como de la gestión de su Consejo de Admi
nistración durante el mismo periodo. 

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de 
la gestión y liquidación del presupuesto pe obra 
benéfico-social correspondiente al ejercicio de 1994, 
asi como de su presupuesto para el ejercicio de 
1995. autorización al Consejo para redistribuir par· 
tidas del mismo Y. si procediere, disolución de obras 
benéfico-sociales. 

Quinto.-Ruegos y preguntas . 
Sexto.-Aprobación del acta de la sesión o desig. 

nación de Interventores para tal fm. \ 

Desde el día I de marzo del presente año y hasta 
la fecha de celebración de la Asamblea, los señores 
Consejeros generales podrán examinar, en la Secre
taria General, sita en el domicilio de la entidad, 
la documentación relativa a los asuntos incluidos 
en el orden del día. 

Málaga, 16 de febrero de 1995.-El Presidente 
del Consejo de Administración, Braulio Medel 
Cámara.-IO.821. 
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UNICAJA 

De conformidad con lo acordado por el Consejo 
de Administración de Montes de Piedad y Caja 
de Ahorros de Ronda. Cádiz, Almena, Málaga y 
Autequera (UNICAJA), el día 16 de febrero' de 
1995, y lo dispuesto en el articulo 2.8 del Regla
mento regulador del sistema de designaciones yelec
ciones de los órganos de gobierno de la Caja. se 
convoca a Jos señores Consejeros generales, miem
bros del Consejo de Administración y de la Comi
sión de Control, constituida al efecto en Comisión 
electoral, a la sesión extraordinaria de la Asamblea 
general que. con carácter constituyente, se celebrará 
en el domicilio de la entidad, sito en Málaga, avenida 
de Andalucia, 10 y 12, el día 16 de marzo de f995. 
a las qieciocho horas, en primera convocatoria, y 
a las dieciocho treinta horas del mismo día. en segun· 
da convocatoria. para tratar y decidir sobre el 
siguiente 

Orden del día 

Primero.-Confección de la lista de asistentes para 
determinar quórum y subsiguiente constitución de 
la Asamblea. 

Segundo.-Salutación del señor Presidente. 
Tercero.-Toma de posesión de los nuevos Con

sejeros Generales. 
Cuarto.-Elección de Vocales, titulares y supleh

tes, del Consejo de Administración, dentro del pro
ceso de renovación parcial de los órganos de gobier· 
no. 

Quinto.-Ruegos y preguntas. 
Sexto.-Aprobación del 'acta de la sesión y desig

nación de Interventores para tal fm. 

Eq cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
I del Reglamento del procedimiento regulador del 
sistema de designaciones y elecciones de los ó.rganos 
de gobierno de la entidad. se infonna que el número 
de Vocales a elegir, confonne a lo previsto en el 
punto cuarto del orden del dia, será de ocho titulares 
y ocho suplentes, distribuidos, por grupos de repre
sentación, de la siguiente manera: 

a) Cuatro Vocales titulares y cuatro suplentes. 
en representación de los impositores de la Caja 

b) Tres Vocales titulares y tres suplentes, en 
representación de las Corporaciones Municipales 
en cuyo ténnino tiene abierta oficina la Caja. 

e) Un Vocal titular y otro suplente, en repre
sentación de las entidades fundadoms. correspon
dientes al Obispado de Almena . 

Se podrán presentar candidaturas por cada U'no 
de los grupos mencionados. hasta las diecinueve 
horas del día 13 de marzo del presente año, en 
la Secretaria General, sita en el domicilio de la enti
dad, mediante escrito fumado, al menos. por nueve 
Consejeros Generales representantes de los impo
sitores, pam, los de este grupo de representación, 
siete Consejeros generales representantes de las Cur· 
poraciones Municipales, para los de este grupo, y 
un Consejero general representante del Obispado 
de Almena, pam los integrantes de la citada entidad 
fundadora. 

Málaga. 16 de febrero de 1995.-EI Presidente 
del Consejo de Administración. Braulio Medel 
Cámara.-10.S20. 
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