
BANCO HIPOTE.CARIO 
DE ESPAÑA, S. A. 

Sociedad unipersonal 
(Grupo ARGENTARlA) 

, 

De conformidad con lo prevenido en la normativa 
vigente y en los t"espectivos contratos, se publican 
las nuevas condiciones que «Banco Hipotecario de 
España. Sociedad Anónima», aplicará desde el dia 
15 de enero de 1996, inclusive, hasta nuevo aviso, 
en las operaciones' que a continuación se indican: 

Cuentas financieras «H); 

Los saldos que presenten las cuentas en favor 
del cliente devengarán intereses a un tipo nominal 
del interés anual que se determinará en función 
del saldo medio de las cuentas en el periodo que 
deba ser objeto de liquidación, según la tabla si
guiente: 

Saldo medio Tipo 
nominal TAE 

Pesetas Por~ntaje Porcentaje 

De 3.000.000 a 9.999.999.. 5,60 5,75 
De 10.000.000 a 24.999.999. 6,55 6,75 
Igual o superior a 25.000.000.. ·7,25 7,50 

Si el saldo medio fuese inferior a 3.000.000 de 
pesetas, el tipo nominal aplicable será el que en 
cada momento tenga establecido el Banco para las 
cuenÚ;lS corrientes ordinarias, en la actualidad el 
0,10 por 100 anual (TAE 0,10 por 100). 

Depósitos especiales «Hipotecario); 

Los depósitos en vigor no sufrirán alteración algu
na. La siguiente tabla de remuneraciones se aplicará 
únicamente a los que en el futuro resulten táci
tamente renovados: 

A treinta dias 

Importe total del depósito 

Pesetas 

De l a 9.999.999 .............. . 
Igual o superior a 10.000.000 . 

Tipo 
nominal 

de interés 
anual 

Porcentaje 

5,60 
6,35 

A sesenta días 

Importe total del depósito 

Pesetas 

De 1 a 9.999.999 ............ '" 
Igualo superior a 10.000.000. 

Tipo 
nominal 

de interés 
anual 

Porcentaje 

5,75 
6,50 

TAE 

Porcentaje 

5,75 
6,54 

TAE 

Porcentaje 

5,89 
6,68 

Jueves 11 enero 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

A noventa dias 

Importe total del depósito 

Pesetas 

Tipo 
nominal 

de interés 
anual 

Porcentaje 

De 1 a 9.999.999 ............... 5,90 
Igual o superior a 10.000.000. 6,65 

A ciento veinte dias 

Importe total del depósito 

Pesetas 

Tipo 
nominal 

de interés 
anual 

Porcentaje 

De 1 a 9.999.999 ............... 6,05 
Igual o superior a 10.000.000. 6,80 

A ciento cincuenta días 

Importe total del depósito 

Pesetas 

De 1 a 9.999.999 .............. . 
Igual o superior a 10.000.000. 

Tipo 
nominal 

de interés 
anual 

Porcentaje 

6,20 
6,95 

A ciento ochenta días 

Importe total del depósito 

Pesetas 

De 1 a 9.999.999 ........... , .. . 
Igual o superior a 10.000.000. 

Tipo 
nominal 

de interés 
anual 

Porcentaje 

6,35 
7,10 

A doscientos diez días 

Importe total del depósito 

Pesetas 

De 1 a 9.999.999 .............. . 
Igualo superior a--lO.OOO.OOO. 

Tipo 
nominal 

de interés 
anual 

Porcentaje 

6.50 
7,25 

TAE 

Porcentaje 

6,03 
6,82 

TAE 

Porcentaje 

6,17 
6,96 

TAE 

Porcen~e 

6,31 
7,09 

TAE 

Porcentaje 

6,45 
7,23 

TAE 

Porcentaje 

6,59 
7,36 
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A doscientos cuarenta dias 

Importe total del depósito 

Pesetas 

De 1 a 9.999.999 .............. . 
Igual o superior a 10.000.000. 

Tipo 

d"e°~:s TAE 
anual . Porcentaje 

Porcentaje 

6.65 
7,40 

6,73 
7,49 

A doscientos setenta días 

Tipo 

Importe total del depósito de°~:s T AE 

Pesetas anual Porcentaje 
. Porcentaje 

De 1 a 9.999.999 .............. . 
Igual o superior a 10.000.000. 

6,80 
7,55 

6,86 
7,62 

A trescientos días 

Importe total del depósito 

Pesetas 

De 1 a 9.999.999 .............. . 
Igual o superior a 10.000.000. 

Tipo 
nominal 

de interés T AE 
anual Porcentaje 

Porcentaje 

6,95 6,99 
7.70 7.75 

A trescientos treinta días 

Importe total del depósito 

Pesetas 

De 1 a 9.999.999 .............. . 
Igual o superior a 10.000.000. 

Tipo 
nominal 

de interés 
anual 

Porcentaje 

7,10 
7,85 

TAE 

Porcentaje 

7,12 
7,88 

A trescientos sesenta y cinco días 

Importe total del depósito 

Pesetas 

De 1 a 9.999.999 .............. . 
Igual o superior a 10.000.000. 

Tipo 
nominal 

de interés 
anual 

Porcentaje 

7,25 
8,00 

Depósito «H); especial 

TAE 

Porcentaje 

7,25 
8.00 

Los depósitos en vigor no sufrirán alteración algu
na. Las siguientes remuneraciones se aplicarán úni-
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camente a los que en el futuro resulten tácitamente 
renovados. 

Tipo 
nominal 

Porcentaje 

7,63 

TAE (incluyendo el premio 
de pennanencia del 2 por 100 

a liquidar en el cuarto semestre) 

Porcentaje 

8,75 

Madrid, 2 de enero de 1996.-El Secretario 
general.-1.805-5. 

CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE ZARAGOZA, 

ARAGON y RIOJA 
PROCESO DE RENOVACIÓN DE ÓRGANOS . 

RECTORES 

Elección de Compromisarios en representación 
de Impositores 

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos 
y en el Reglamento de Elecciones de esta Caja de 
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Ahorros, se pone en conocimiento de todas las per
sonas interesadas que en todas las oficinas de esta 
entidad se exhiben las listas de Compromisarios 
designados titulares y suplentes de la Circunscrip
ción a la que pertenece cada oficina, que resultaron 
elegidos por sorteo público ante Notario celebrado 
el día 9 de ~nero de 1996, la cuales. por razones 
de confidencialidad, contienen exclusivamente el 
número de DNI (o tarjeta de residencia o pasaporte). 

La elección d¿"Consejeros generales de cada Cir
cunscripción se realizará por los Compromisarios 
que hayan aceptado dicha nominación en el lugar, 
día y hora que se comunicará oportunamente. 

Zaragoza, 9 de enero de 1996.-EI Presidente 
de la Comisión Electoral, José Luis Lizalde del 
Río.-l.802. 

PROMOCIONES E INICIATIVAS 
MUNICIPALES DE ELCHE, S. A.· 

Por acuerdo del Consejo de Administración de 
la sociedad anónima municipal «Promociones e Ini
ciativas Municipales de Elche, Sociedad Anónima», 
se anuncia el siguiente concurso público: 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

BOE núm. 10 

Objeto.-Adjudicar, por el sistema de concurso, 
la ejecución del Proyecto de Línea Aérea de Media 
Tensión, denominada «PIM-ELX». Doble circuito. 

Precio máximo de la adjudicación.-El precio 
máximo de la adjudicación del contrato, incluido 
NA (16 por 100), es de 46.588.829 pesetas. 

Plazo máximo'de ejecución de las obras.-Cuatro 
meses. 

Clasificación de los contratistas.-Grupo 1, sub
grupo 3, categoría d. Carné de Instalador autorizado 
(MT). 

Fianzas exigidas.-Pl'Ovisional, 2 por 100 sobre 
presupuesto inicial de contrata. Definitiva, 6 por 
100 sobre presupuesto inicial de contrata. 

Examen de documentos y presentación de pro
posiciones.-En las oficinas de PIMESA, calle Uber
na, número 1, cuarta planta, 03202 Elche. Teléfono 
(96) 545 12 50. Fax (96) 545 12 72. Cerrándose 
el plazo de admisión de ofertas a las doce horas 
del día 29 de enero de 1996. 

Apertura de plicas.-En las oficinas de PIMESA, 
a las trece horas del día 29 de enero d,e 1996. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Elche, 9 de enero de 1996.-El Gerente, José 
María Bañón Hidalgo.-1.789. 


