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CAJA DE AHORROS 
DE LA INMACULADA DE ARAGON 

Convocatoria de Asamblea general extraordinaria 

El Consejo de Administración de la entidad, en 
sesión celebrada el día 15 de abril de 1996. y de 
confonnidad con lo dispuesto en los articulos 26 
y 30 de los vigentes Estatutos de la Caja. acordó 
. convocar Asamblea general extraordinaria. que se 
celebrará en el salón de actos del Centro Cultural 
y de Congresos, sito en paseo Damas. 11, de Zara
goza. el día 30 de mayo de 1996, a las diecisiete 
horas, en primera convocatoria, y a las dieclsiete 
treinta horas en segunda. con arreglo al siguiente 

Orden del día 

Primero.-Confección de la lista de asistentes para 
la detenninación del quórum y constitución de la 
Asamblea general. 

Segundo.-Nomhramiento de Interventores del 
acta. 

Tercero.-Elección de Vocales del Consejo J(' 
Administración. 

Cuarto.-EJecciÓn de Vocales de la ComisU\n d::: 
Control. 

Quinto.-Aprobación del acfa. 

Zaragoza, 29 de abril de 1996.-EI l'rtlside.nte 
del Consejo de Administración.-29.170. 

GESTIO D'INFRAESTRUcrURES. 
SOCIEDAD ANONIMA 

Anuncio por el que se hacen públicas diversas 
adjudicaciones 

l. Resolución de «Gestió d'Infraestructures, 
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene
ralidad de Cataluña, por la que se hace pública # 

la realización de diversas adjudicaciones de con
tratos. 

2.a) y b) Objeto del contrato: La ejecución de 
los contratos que se especifican en el anexo y que 
pertenecen a los expedientes que se relacionan. 

c) Anuncio de licitación: El que ~e especifica 
en el anexo para cada uno de los expedientés que 
se relacionan. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dkación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: El que se especüica 
en el anexo para cada uno de los expedientes Gue 
se relacionan. 

5. Adjudicación: Según los datos que se espe
cifican para cada uno de los expedientes que se 
relacionan. 

Barcelona. 29 de abril de 1996.-El Director gene
ral, Xavier 'Borras Gabarró.-28.468. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: Mejora local. Mejora de las inter

secciones de la C-255 a Mont-Ras. Carretera (;-255. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

accesos a la Costa Brava. puntos kilométricós 
36,360 al 36,930. Tramo: Mont-Ras. Clave: 
AG-9223 el. 

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do)) número 14, de 16 de enero de 1996. 

Presupuesto de Jicitación OVA incluido): 
151.100.243 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 28 d(",' marzo de 1996. 
Adjudicatario: «:Corviam, Sociedad Anónima~. 
Nacionalidad: Española . 
Importe de adjudicación (IV A incluido): 

145.328.213 pesetas. 
Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: Proyecto de acondicionamiento e 

instalaciones de la estación de Encants de la L-2 
del FMB. Clave: TM-9570. 

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 18, de 20 de enero de 1996. 

Presupuesto de licitación (lVA incluido): 
355.259.212 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 28 de marzo ~ 1996. 
Adjudicatario: dsolux Watt. Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (lV A incluido): 

297.045.470 pesetas. 
Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: Proyecto de acondicionamiento e 

instalaciones de la estación de Clot de la L-2 del 
FMB. Clave: TM-957'1. 

Anuncio d'e licitación: «Boletín Oficial del Esta
do_número 17,de 19 de enero de 1996. 

Presupuesto de licitación (lV A incluido): 
449.544.115 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 28 de marzo de 1996. 
Adjudicatario: «Obras y Servicios Hispania. 

Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (lVA incluido): 

391.417.324 pesetas. 
Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: Proyecto de acondicionamiento e 

instalaciones de la estación de La Pau de la L-2 
del FMB. Clave: TM-9574. 

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 17,de 19 de enero de 1996. 

Presupuesto de licitación: 371.899.019 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 28 de marzo de 1996. 
Adjudicatario: «Fomento de Construcciones y 

Contratas & Obras y Contratas Javier Guinovart, 
Sociedad Anónima» (UTE). 

Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación OVA incluido): 

346.523.683 pesetas. 
Tipo de contrato: Dirección de obras. 
Descripción: Dirección de las obras del acon

dicionamiento. Carretera B-140, puntos kilo
métricos 0.650 al 5,500. Tramo: Barberá del 
Vallés-Sabadell-Santa Perpetua de Mogoda. Cla
ve: VB-9481 el. 

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 299, de 15 de diciembre de 1995. 

Presupuesto de licitación (lVA incluido): 
26.752.500 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 6 de marzo de 1996. 
Adjudicatario: «eetres Enginyers, Sociedad Limi

tada». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IVA incluido): 

17.869.800 pesetas. 
Tipo de contrato: Dirección de obras. 

BOE núm. 111 

Descripción: Dirección de las obras de refuerzo 
del firme. Refuerzo del firme de la N-152 entre 
La Garriga Y Centelles, puntos kilométricos 39 al 
52. Tramo: La Garriga-EI Figaró-Tagamanent-L'A
bella-Aiguafreda-Centelles. Clave: RB-9585. 

Anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 299. de 15 de diciembre de 1995. 

Presupuesto de licitación (lVA incluido): 
20.650.000 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 6 de marzo de 1996. 
Adjudicatario: «Tec-Cuatro, Sociedad Anónima~. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicac,ión (IV A incluido): 

15.604.900 pesetas. 
Tipo de contrato: Control de calidad. 
Descripción: Control de calidad de las obras: 

«Nueva carretera. Eje transversal Lérida-Gerona, 
puntos kilométricos O al 14,051. Tramo: Sallent-Ar
tes-Avinyo-Santa Maria de 010. Clave: NB-9381.l». 
«Nueva carretera. Eje transversal Lérida-Gerona. 
Santa Maria de Olo-Fontfreda (incluye el camino 
de Orista. Tramo: Santa Maria de Olo-Orista~Mun· 
tanyola-Sant Bartomeu del Grau. Clave: 
NB-9381.2». «Nueva carretera. Eje transversal Leri
da-Gerona . .Tramo: Fontfreda-Enlace con la C-154 
(Sant Bartomeu del Grau-Gurb-Vic). Clave: 
NB-938h. «Nueva carretera. Eje transversal Lén
da-Gerona. Enlace con la C-154-Vic. Tramo: Sant 
Bartomeu del Grau-Gurb-Vic. Clave: NB-9381.4~. 
«Nueva carretera. Red arterial de Vic (incluye el 
tramo comúA"del eje transversal). Carretera N-152, 
variante de la N-152 en Vic, puntos kilométricos 
65,2 al 72. Tramo: Malla·Vic-Gurb. Clave: 
NB·9150,. 

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 17, <le 19 de enero de 1996. 

Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
116.187.955 pesetas. 

Fecha de' adjudicación: 28 de marzo de 1996. 
Adjudicatario: PA YMASA. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IV A incluido): 

80.409.305 pesetas. 

NOTARIA DE DON FERNANDO 
GUERRERO ARIAS 

Subasta notarial 

Yo, Fernando Guerrero Arias, Notario de Manilva 
del Ilustre Colegio Notarial de Granada, con, des
pacho en la avenida de Manilva, número 1, piso 
primero, letra E. en la barriada de San Luis de 
Sabinillas, de Manilva. 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, número 
de expediente 1/1995, en el que figura como acree
dor don Antonio González Jiménez, don Pablo 
Antonio, don José Carlos y don Alejandro González 
Herrera. y como deudor «Golf de Manilva, Sociedad 
Anónima». 

y que siendo procedente la subasta ante Notario 
de la fmca que despu6 se relaciona, se llevará a 
cabo bajo las siguientes condiciones: 

Primera-Lugar: Todas las subastas se celebrarán 
en la Notaria de Manilva, situada en la avenida 
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de Manilva, número 1, piso primero. letra E. barria
da de San Luis de Sabinillas., de Manilva (Málaga). 

Segunda.-Día y hora: Se señala la primera subas
ta para el día 29 de mayo, a las diez horas; la 
segunda subasta. en su caso, para el dia 28 de junio, 
a las diez horas; y la tercera subasta, en el suyo, 
para el día 31 de julio. a las diez horas. y en caso 
de mejora de postura de la tercera subasta. se señala 
para la licitación entre los mejorantes y mejores 
postores el día 7 de agosto. a las diez horas. 

Tercera,-Tipo: El tipo para la primera subasta 
está fijado en la cantidad de 269.600.000 pesetas; 
para la segunda subasta, en el 75 por 100 de dicha 
cantidad indicada, y la tercera subasta será sin suje
ción a tipo. 
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Cuarta.--Consignaciones: Salvo el acreedor. todos 
los demás postores, sin excepción. para tomar parte 
en la primera o segunda subastas. deberán consignar 
en la Notaria 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. 

Quinta~-Documentaci6n y advertencias: La 
documentación y la certificación del registro a que 
se refieren los articulos 236.a y 236.b del Regla
mento Hipotecario, pueden consultarse en la Nota
ria~ se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; que las cargas, gravámenes 
y asientos anteriores a la hipoteCa que se ejecuta 
continuarán subsistentes. 
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Sexta.-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. 

Séptima.-Finca objeto de subasta: Rústica. Finca 
radicante en el ténnino municipal de Manilva, en 
los partidos conocidos con los nombres de Pedraza. 
Marcos Aguilar y Arroyo de los Arcos. Comprende 
una superficie total inscrita de 109 hectáreas 40 
áreas 83 centiáreas. Pero su superficie real en virtud 
de medición al efecto practicada es de 130 hectáreas 
30 áreas. Inscripción: En el Registro de la Propiedad 
de Manilva en el tomo 879 del libro 114 de Manilva, 
folio 26. fmca registral número 8.854. 

Dado en Manilva a 11 de abril de 1996.-El Nota
rio, Fernando Guerrero Arias.-28.551. 


