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ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE EMPRESAS DE TECNOLOGIAS 

DE LA INFORl\1ACION 
(SEDISI) 

Convocatoria de Asamblea general ordinaria 

De confórmidad con lo establecido en los arti
culos U aL 20 de. los Estatutos vigentes. la Junta 
directiva en, su reunión del 22 de febrero de 1996. 

.... Y en uso .ele sus facultades otorgadas en el articulo 
13, ha acordado convocar la Asamblea general orcll
nalia. en Bilbao. Recinto Ferial. de Bilbao, el próxi
mo dia.· 5 d~. juruo de 1996, a las quince treinta 
horas. en primera convocatoria,· y en segunda· con
vocatoria, el mismo día, a las dieciséis' horas. 

Orden del día ' 

Primero ..... Apertura· de la Asamblea. 
Segundo.-Ratificación del acta de, la Asamblea 

general celebrada el díá 4 de mayo de 1995. 
Tercero.-Examen y aprobación. en su caso, dé 

la Memoria. Batance y cuenta de resultados del ejer,; 
cicio cerrado a 31 de 'diciembre de 1995. 

Cuarto.--Plan de actividades y presupuesto 
de 1996. . . . 

Quinto.-:-Ruegos Y preguntas. 
SeXto.-Redacción,- lectura Y. en su caso, apro

baci(m del acta de la AsambJea o, alternativamente, 
designacioo de dos Interventores de actas para sU 
redacéión y ·aprot,lación. . 

Las representaciones otorgadas. en primera con
vocatoria serán váli~s' también panl. la segunda. 

Madrid, 30 dé abril de I 996.-El Director general, 
Joaquin Oliveras.;'28;855. 

BANCO DE EUROPA, S. A. 

Comunicación tipos de interés variables· aplicables 
a préstamos hipotecarios con fase de variabilidad 
dividida en anualidades contadas de fecha a fecha, 
cuya primera o siguiente anualidad· comienza el. 
1.° de julio de 1996, con' 'a necesarla distinción 
según el íf,dice de referencia en que están basados 

Basados en el MIBOR a un año; 

Respecto de los préstamos. hipotecarios conce~ 
didos pOr4iBanco de Europa, Sociedad AnoI}ima». 
donde el pacto de interés variable· toma como tipo 
de referenCia, el oficial constituido' por tipo inter
bancario aun año (MIBOR),· menSualmente publi
cado por el Banco de España en el «Boletin OfiCial 
del Estado», y lo toma respecto del último publicado 
hasta la fecha en que cabe efectuar el nuevo cálculo 
y prOducir la vanación del tipo de interé,s aplicable, 
coincidente'CQn'cl vigente en el último día del teréer 
mes natural anterior al de iniCio de la anualicJad 
siguiente; . y aunque debe entenderse que tal tipo 
dereferenciayá consta acreditado para los deudores 
y todos los ~t~resados, Y. por tanto, éoqlUnicados 
a los mismos, por medio del «Boletin Oficial del 
Estado», que lo publica, y a pesar de que la circular ' 
del Banco de España 5/1994, de 22'de julil>, nos 
exonera de esta obligacióp de comunicación; al obje
to de mejor cumplir con la obligaci6n informativa 
de_ esta entidad, y .a1a vez facilitar a.,los citados 
deudores de los préstamo~ a ,que ·nós estamos' refi- ' 
riendo, y a todos los interesados en ellos,cot;l plena 
exactitud, la comunicación de los tipo de referencia. 
a . p~ de lo~ cuales, mediante adición' del dife-
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

rencial pertinente, resultan los tipos de interés nomi
nal anual aplicables durante la siguiente ánualidad, 
contada desde la fecha en que la misma ha de com
putarse,por éstaren fase de mterés variable, y que 
es ell.o de julio de 1996, por el presente anuncio 
se pone eÍlconocimiento que-el último·tipo inter-

- bancario a un año (MIBOR), publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» antes del último. día. del 
tercer mes natural anterior al inicio de la anualidad 
siguiente, lo fue el día 20 de abril de 1996~ del 8,365 
por 100; del cuál, con adición del diferencial corres-
pondiente. resulta el tipo de . interés nominál.anual 
aplicable Pará la próximo anualidad. 

Barcelona, 6 de mayo de 1996.-Él Consejero-Se
cretarlo, Sebastián Sastre Papiol.-30.345. 

CAIXABANK, S. A. 

Comunicación t;pos de interés variables aplicables 
a préstamos hipotecarios con fase de 'variabilidad 
dividida en anualidades contadas de fecha.aificlta, 
cuya primera o siguiente anúaliiiad comienza el 
1,° de julio de 1996, con la n~cesaria Aistinción 
según e{Ílidlce de referencia en que están basados 

BaSados en el·IRMI-¡;: 

Respecto de los. préstamos hipotecarios conce~ 
. didos por «C~bank, Sociedad Anónima), 'donde 

el pacto de .. interés variable toma como tipo de refe
renci;fel constituido ,¡jor el Indicec:ieReferencia 

. del Mefcad.o Hipotecario·(}RMH).trimestralrncmte 
publicado. por la DirecciÓlÍGeDeral del Estado y 
que. a partir de la Resolución de la misma. de 21 
de febrero de 1994. debe calcular el Banco-de Espa-
ña y publicar su «Boletín Estadistico), y lo toma 
respecto del último publicado hasta la fecha en que 
cabe efectuar el nuevo cálculo y producir la variación 
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el Banco ,de España en. el «Boletín Oficial del Esta
do», y 10 toma respecto del último publicado hasta 
la fecha en 'que cabe efectuar el nuevo cálculo y 
producir la. -variación del tipo de interés aplicable, 
coincidente con el vigente en el último dia <lel tercer 
mes 'natural anterior al· de-inicio- de la anualidad 
siguiente;, y. aunque' debe entenderse que, tal tipo 
de referencia ya coÍlsta,acteditado.para los deudores 
y t04oSJos interesados. y, por tanto; comunicados 
a· los mismos. por. medio del. «Boletín OfiCIal del 
Estado», que lo publica. y a pesar de que la circular 
.del Banco de España 5/1994. de 22 de julio, nos 
exonera de·esta.obligación de cóinunicación, al obje~" 
to de mejor :cumplir con la 06ligacié)fl. informativa 
de es~ entidad. y a la vez facilitar a .Ios citados 
deudores de los préstamos a que nos estamos refi
riendo, y a todos los interesados ~n ellos, con plena 

. exactitUd, la comunicación d~ los tipo de referenda. 
a partir de los' cuales. mediante adición del dife-' 
rencial pertinente. resultan los tipos de mterés nomi
nal, anual aplicables durante la siguiente anualidad. 
.contada desde la fecha 'en que la misma ha de 
computarse. por estafen fase de mterés variable. 
y que es el 1.° de julio de 1996, por el presente 

. anunci9 . se pone eR conocimiento que el último 
tipointerbancarió· a' unafto', (MIBOR), publicado 
en el «Boletin Oficial del EStado) \ antes del último 
día del tercer mes 'natufat anterior al' inicio de. la 
anualid8d . $i,8uiente, 10 fue, ~I día 20 de '. abril d~ 
1996. del 8,365 pc:>r 100; del cual, con adición del 
diferencial correspc:>ndiente, resulta el tipo de interés 
nominal apual aplicable para la próxima anualidad. 

Barcelona, 6 de mayo-ac .1 996:-El Consejeró~Se
cretario, Sebastián Sastre Papiot-30.343. 

CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA 
del tipo de interés aplicable, coincidente con el Convocatoria de A..samblea general ordinaria 

'Vigente en el ultimo día del tercer mes na~ál ante-
rior al de ÍDicio de la anualidad siguiente; y aunque De. conformidad con los vigentes Estatutos. de 
debe entenderse que tal tipo 'de· referencia ya constá la c~~ .de Ahorros de . ,La Rioja. y demás dispo-
acreditado para los deudores y todos los interesados, siciones aplicables por las que se regula el funcio-
Y.por tanto •. comunicados a los mismos. pOr medio ,riapliento de los órganos de gobierno de ,la misma, 
del «Boletin Estadistico) del-Banco de Esp~a, que el'Cons,ejo de Administración de la entidad. en 
hape las veces de «Boletín Oficial del Estado», y sesión celebrada C01l fecha 2J de abril de 1996, 
la publica;. al . objeto de mejor cumplir con la obli- acordó convocar Asamblea general ordinaria, a cele-

,gación infotmativa- de esta institución, y a la vez brar · en primeI-8" convocatoria, el día 22 ,de junio 
facilitar a'Jos citados deudores de los préStamos de i 996, ',sábado. a las onée horas, en el Centro 
a que nos estamos refll'iendo,. ya. toops . loS ' inte· 'CultúraICájade La Rioja. sito en Logroño, s;alle 
rcsadosen eUos, con plena exactitud, la' cómuni-. Gran Vía, Juan Carlos 1,. número 2, y en segunda 
cación de Íos tipo de referencia, a Pattir de los c~llvOcatoria, en el mismo día y lugar. media hora 
cuales. mediante adición del difet;encial pertinente. más tarde que la señalada par 18 primera. con arreglo 
resultan los tipos de interés nominal anual aplicables al siguiente 
duran~e la primera o la sigUiente anuali~ contada 
-desde la fecha' en' que la misma ha de cOmputarse. 
: que es ell.O de julio. de 1996. por el presente anuncio 
. se pone en conocimiento que él último lRMH objéto 

de cálculo por el Banco de Éspaña, ~ su publi
cación en el «Boletín Estadístico», y facilitado por 
el mismo, corresponde al mes dé marzo. ~e:'1996, 
y es del 9;25 por 100 anual; y del cual, con adiéión 
del diferencial correspondiente, result;lel. tipo de 
interés nominal anual aplicable' para la ,próxima 
anualidad. . 

, Basados en el MIB~Raunai!0; 

Respecto de losprés'tamos hipotecarios conee
didospor cCaixabaril.Sociedad AnóIlÍq1a», donde 
el pacto de interés variable toma como tipo (le refe
rencia . el oficial cOnstituido por tipo interbancario 
a un año (MffiOR), mensualmente publicado por 

Orden del día 

PriIllero.-¡Apertura de la sesión por el Presidente . 
Segundo.-Confección· de la lista ,. de asistentes 

para determinar el correspondiente quórum y sub
siguieJÍte constitución válida de la Asamblea, enpri
mera o segunda convocatoria. de acuerdo con las 
previsiones es@ttitarias. -

Tercero.-Informe de la comisión de controlsobre 
el ejerciciol1e 1995. . 

Cuárto . ....;Lectura y aptobación en su caso de la 
Memoria. Balance, cuenta· de resultados y distri
bución de excedentes del ejercicio de 1995; informe 
dégestiqn en. relacj6n con dicho' ejercicio; y J>ro
puesta de principiosórientadores para el ejercicio 

'de '19.96. . , 

,QlÍjnto.-Informe del Presidente de la C~a. 
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Sexto.-Infonne 4e la gestión, liquidación y apli
, cación del ptesupuesto de obra benéfico sócial, del 
ejercicio de 1995. 

Séptimo.-Propuesta de aplicación del presupues
to de 'la obra benéfico social para 1996. 
, . Octavo.-Acue,do sobre la aprobación' del acta 
de la sesión. 

Noveno.-Ruegosy preguntas. 

Logroño, 23 de abril de 1996.-Por el Consejo 
de Administración, el Presidente, Fernando Beltrán 
Aparicio.-28.991 : 

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES 
DE'BARCELONA 

Comunicación tipo' de interés variables' aplicables' 
a préstamos hipotecarios con fase de variabilidad 
dividida en alJualidades contad(Js de fecha a focha, 
cuya primera o siguiente anualidad comienia el 1 
de julio de 1996,cpn la necesaria distinción según, 

el índice de referencia en que están basados 

Basados en el IRMH: 

Respecto de los préstamos hipotecarios, conce
didos por la Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona, donde el pacto de interés variable toma 
como tipo de referericia el constituido por el Indice 
de Referencia del Mercado Hipotecario' (I~H), 
trimestr$nente publicado por la Dirección General 
del Tésoro, y Política Fmanciem en el «Boletín Ofi
cial del Estado» y que, a partir de la ResolUción 
de la misma, de 21 de febrero de 1994, debe calcular 
el Banco de 'España y publicar su" «Boletin Esta
distico» y lo toma respecto ,del último, publicado 
hasta la fecha en q~e cabe efectuar el nuevo cálculo 
y producir la variación del tipo de interés aplicable; 
coincidente con el vigente en el.último dia dél tercer 

, mes natural anterior al del inicio de la anualidad 
, siguiente;. y aunque, debe entenderse que taI' tipo 

de referencia ya consta acreditado para los deudores 
y todos los interesados. y, por tanto, comunica4os 
a los mismos, por medio del' «Boletin, Estadistico» 
deJ:..Banco de España, que hace las veces deí '«Boletín 
Oficial del Estado» y-los publica; al objeto de mejor 
cumplir con la obligaCión infornÍativá- de esta ins~ 

, tituci6n, y a 'la vez f~cilitar a los citados deudores 
de los préstamos a que nos' estamos refIriendo, y 
a todos los interesados en ellos con plena exactitud, 
la comunicación de los tipos de referencia, a ,partif 
de los cuales, mediante la adición del diferencial 
pertinente, resultan los tipos de interés 'norDinal 
anual aplicables durante la primera o siguiente..anua
lidad, contada~desde al fecha en que la misma ha 
de computarse, que, es elIde julio de 1996, por 
el presente anuncio se pone en ~u conocitrliento 
que el último lRMH objeto de. cálculo por el Banco 
de España para su publicación en el «Boletin Esta
distico», }' facilitado por el tnismo., , qorresponde ál 
mes de marzo. de 1996, y es del 9,25 por lOOanUaJ.; 
y del cual, con adición.del diferencial correspon
diente, resulta el tipo de Interés nominal anual apli
cable para la próxim'a «nualidad. 

Basados en el IRPH: 

Respecto de los préstamos hipotecarios conc~
dido.s por la C¡ija de Ahorros y Pensiones de Bar
celo.na,' donde el pacto. de interés varlabletoma 
como tipo' de referencia el oficial constituido por 
el tipo medio de los préstamos lúpotecarlosa.más 
de tres años para adquisición de ~vienda libre con.;' 
cedidos por las Cajas de Ahorro (IRPH de, Cajas), 
mensualmente publicado por el Banco <le España 
en el «Boletin Oficial del Estado» , y 10 toma respecto 
del último publicado ha~ta la fecha en que cabe 
efectuar el nuevo cálculo y producir la variación 
del tipo de interés aplicable. coincidente con el 
vigente' en el último dla del tercer mes natural ante
rior al del inicio de la anualidad sÍguiente; 'Y aooque 
debe entenderse que tal tipo de referencia ya consta 
acreditado para lo deudores y todos los interesados, 
y, por tanto, comunicados a los mismos. por medio 
del eBoletin Oficial del Estado, que lo publica, y 
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a pesar" de que la Circular del Banco dé España 
5/1994; de 22 de julio, nos exonera de esta obli
gación de comunicación, al objeto de mejor cumplir 

,con la obligación infonnativa de' esta' institución, 
y a la vez facilitar a los citados deudores de los 
préstamoS a que nos estamos r-efIriendo, ya' todos 
los interesados en eÚos,con plenáexactitud la comu
nicación de los tipos de referencia, a partir de ,los' 
cuales, mediante adición del diferencial pertinente, 
restlltan los tipos de interés nominal anual ~plicables 
durante la siguiente anualidad, contada desde al 
fecha en que la misma ha de computarse, por estar" 
en fase de interés variable, y que es, ,el 1 de julio' 
de 1996; por el presente anuncio se pone 'en su 
conocimiento que ,el, último 'tipo medio de los 'prés
tamos hipotecarlos a más dé tres años para adqui
sición dé vivienda libre concedidos por las Oljas 
de Ahorro. publicado en forma de Tasa. Anual Eqtii~ 
vaiente (TAE) en el «Boletin Oficial del Estado» 
antes del últifrio dia tlel tercer mes natural anterior 
al inicio de la anualidad siguiente, lo fue el _día 
20 de abrilde 1996 del TAE Del ,10,364 por 100, . 
equivalente, en operaciones, con periodicidad men
sual al tipo nominal del 9,902 del cual, con adición 
del. diferencial corre~poridiente, resulta el tipo de 
interés nominal anual, aplicable para la próxima 
anualidad. 

BaS<:\dos en el tipo ,activo de referencia de las 
Cajas de 'Ahorro (CECA); 

Respecto de· los préstamos hipotecarios conce
didos por la Caja: de Ahorros y Pensiones de Bar
celona" dondeelp~to de interés variable toma 
como tipo de referencia el oficial constituido por 
el tipó activo de referencia de las Cajas de Ahorro, 
mensualmente publicado por el, Banco de ,España 
en el «Boletirt Oficial' del EstadOll. y lo toma respecto 
del último publicado. hasta, la fecha en' qu~ cabe 
efectuar, el nuevo cálcwo y; producir 'la variación 
del' tipo de interés aplicable;' CoinCidente con el 
vigente en el últiÍno dia del tercer mes natural ante
noral del inicio de la anualic:iadsiguiente;, y aunque 
debe entenderse que tal tipo de referencia ya consta 
acreditado para los deudores y todos los .interesados, 

, y, por tanto, comunicados a lps mismos, por medio. 
del «Boletin, Oficial del Estado» que los publica, 
y a pesar de que la, Circular del' Banco de España 
5/1994, dé 22 de· julio, nos exonera de esta obli
gacióI1: de comunicación, al objeto de mejor cumplir 
con la obligación informativa -de esta· institución, 
y. a la vez facilitar a' los citados deudores de ,los 
préstaínos á que nos estamos refiriendo. y a todos 
los interesados en ellos, con plena exactitud, la 
comunicación de los tipos, dertferencia, a' partir 
de los cuales, mediante· adición del diferencial per- ' 
tinente. resUltan los tipos de interés nominal.anual 
aplicables duran~ la siguiente anualidad, cóntada 
desde la fceba en-que la misma hade computarse. 
por estar en fase de interésvarlable, y que es' el 
1 de julio de 1996, por el preSente anuncio se pone 
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el Banco de Éspaña en el «Boletín Oficial del 'Esta
do~, .y lo toma respecto del último publicado hasta 
~ fecha' en ~,cabe efectuar el nuevo cálculo y 
producir· la variación del tipo de interés aplicable, 
coincidente con el vigente en el último dia del tercer 
mes natural anterior al del inicio de 'la anualidad 
siguiente; y, aunque debe entenderse que tal tipo . 
de referencia ya consta acreditado para'los deudores 
y todos los interesados, y, por tanto. comunicados 
a los . mismos, por medio del «Bol~tin, Oficial del 
Estado. que los publiCa, y a pesar de qúe la Circular 
del Banco pe España 5/1994, de 22 de julio. nos 
exonera de esta obligf,Jciónde comunicación, alobje
to de mejor cumplir con la obligación infonnativa 
de esta instituciÓn,; y a la vez facilitar a los citados 
deudores de lOs préstamos a que nos estamos refi~ 
riendo, y. a ,todos'los mteresad<?s en ellos, con ptena 
exactitud, la .comunicaciónde los tipos de referencia, 
a partir de los-cUales,' mediante adición del dife
rencial pertinertt~, resultan los tipo de interés' nonií
nal anual aplicables durante la sigUiente anualidád, 
contada desde la fecha en que la mismaÍlade coro-. 
putarse, ,por estar 'en fase de interés v~able, '1 que 
es elIde julio d~ 1996, por el presente anuncio 
se pone en su conocimiento que los últimos indices 
de referencia. oficiales,' antes citados, pUblicados en 
el «Boletin Oficial del Estado» antes del último cUa 
del tercer mes natural anterior al iriicio de la anua
lidad sigÜiente, lo fueron el dia 20 de abril de 1996. 
de los porcenuyes siguientes: a) Rendimiento inter
no en el mercado secundario de la Deuda PúbliCa 
entre dos y seis años. del 9,470 po~100; y-b) Tipo 
interbancarlo. a un año, (MIBOR), del 8,365 por 
100; y tom~do de entre éstos el que corresponda, 
con adición del diferencial pertinente, resulta el tipo 
de interés riominalanual aplicáble para la próXima 
anualidad ' 

Barcelona, 6 de mayo de . 1996.-El Director gene
ral adjunto ejecutivo, Antonio Brüfau Niu-
bó.-:..30.349. . 

CAJA SAN FERNANDO 
DE SEVILLA Y JEREZ 

Convocatoria de Asamblea genera/ordinaria, 
primer semestre 

En el uso de 'las, facultades que m~ confiere el 
at1iculo 45, punto 2, apartado a), de los vigentes 
Es~tutos deJa entidad y, conforme al acuerdo adop
tadopor el Consejo de Admi,nistraciónen su sesión 
celebradá.el día 12 de abril de 1996, "tengo la satis
facción. de convocar a la Asamblea general ordinaria 
de Caja Sall Fernando de Sevilla y Jerez. corres
poridienteal prinler semestre del actual ejercicio~ 
que tenQrá lugar en Sevilla" en su sede soéial, sita 
en plaza SaIl FranCisco. número 1: el dia 15 de 
junio de ~ 996; a las' doce horas, en primera con
vocatoria, y, a las' doce .treinta hóraS, ensCgunda, 
con arreglo at siguiente ' 

Orden del dia 

'en SU· conocimiento. que el último' tipo activo de 
referencia de las C¡ijas de· Ahorro; ,publicado en 
fonna de Tasa Anual Equivalente (TAE) en el «Bo
letin Oficial del, Estado» antes del último día del 
tercer mes natural' anterior al inicio de la anualidad 
siguiente. lo fue el dia. 20 de abril, de i 996" del ", 'Prirneto.-Confec~ión de la lista de asIstentes para 
TAE del 11,25 por 100, equivalente en operaciones la·det~nnináción del quórum y subsiguiente cons-
con periodicidad mensual al tipo nominal del 10,708 titución váUda de la: Asámblea. 
por 100; del cual, cOn adición del diferenCial corres- Segundo.-Infonne de la Comisión de Control. 
pondiénte, resulta 'el tipo de interés nominal anual' Tercero.~onfinn.aCión del nombramiento de 
aplicable para lapróxima-atJ.ualidad. Director general. ' 

Cuarto.~Examen· y aprobación, si procede, de 
la gestión del Consejo de Administración, Memoria, 
Balartce, anual. ycuen~ de resultados. así Como de 
la aplicación de éstos a los fmes propios de ía Caja. 

Basados en alguno de los, do siguientesind~s 
oficiales de referencia: a) RendtIniento interno en' 
el Mercado Secundario de la Deuda Pública entre 
dos y seis años (Deuda Pública), y b) Tipo iÍlter-
bancario a un año (MIBOR): , ' , 

Respecto de los préstamos hipotecarios conce
didos por la Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona; donde, el pacto, de interés variable toma 
como tipo de referencia uno dé los dos indices de 
referencia oficiales siguientes: a) Rendimiento inter
no. en el mercado secundario de-la Deuda Pública 
entre dos y seis mos, y 'b)'tipointerbancario a 
un año (M~BOR), mensualmente publicados por 

Quinto.o:-Aprobación. si prOCede, del presúpuesto 
de OBS parca 1996. 

SeXto.-Definición anual de bis lineas generales 
del plan de actuación de la entidad 1996. 

Séptiplo;-Interventores para aprobación del acta 
OctavórRuegos y preguntas. 

Nota: De acuerdo con el contenido del articulo 
24 de los Estatutos por los que se rige. esta Caja 
de Ahorros..-quince días antes de la celebración de 
esta Asamblea quedará depositada en la Secretaria 
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General de esta entidad, y a d,isposición de l.os seño
res C.onsejeros,la.documentación al respect.o. 

Sevilla, 3demay.o de '1996.-El Presidente, Juan 
Manuel López Benjumea.-30.395. 

GE8TION DE RECOBROS 
, DE ACTIVOS 4, 'S. A~ 

(Antes FINANCO HIPOTECARIO, 
S. C. H., S. A.) 

Comunicación del tipo de interés de referencia para 
, préstamos hipotecarios 

En cumplimient.o de 1.0 previst.o Jln las escrituras 
,de. préstamos ,hip.ot~cari.os .ot.orgada p.or «Gestión 
de Rec.obr.os de Activ.os 4, S.ociedad Anónima,. (an-

"tes «Finar;tc.o Hip.otecari.o, S.ociedad Anónima, 
Sociedad de Crédit.o Hipotecaria»), cuyo' tipo de 
interés aplicable se revisa el día f de may.o de 1996, 
se c.omunica a t.od,.os J.os interesad.os y a l.os deud.ores 
de tales préstam.os, que el tip.o de referencia .cons~ 
tituid.o por el· MIBOR más l.os gast.os de c.orretaje, 
es del 7 ,80 p.or 100. ' 

En consecuencia, el tipo de interés anual aplicabl~ 
a cadaun.o de 1.os menci.onad.os Préstam.os hipo
tecari.os durante la próxima anualidad será el resul
tante de añadir al tip.o· de referencia, señalad.o en 
el' párraf.o anteri.or, el diferencial pactad.o en cada 
escritura. 

Madrid,' 3 dt may.o de 1996.-EI Direct.or Admi
rustrativ.o . ...:.29.017. 

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 

PROGRAMA DE EMISION SUCESN A 
DE PAGARES ICQ-96 

Resolución sobre los resultadós de la tercera subasta 
,del programa de emi:~ión sucesiva de Pagarés 

IC0:96,defecha ~6 de abril de 1996, ' 

El Institut.o de Crédit.o Oficial hace, públic.o, 
mediante -el presente anunci.o y a l.os efectos pre
vist.os en la disposición adici.onal del Real Decreto 
1343/1992, de 6 de n.oviembre,de desarrollo de 
la Ley 13/1992, de 1 de júni.o, 'de Recursos Propios 
y Supervisión en Base Cons.olidadade lás Entidades 
Financieras, la emisión de fecha 30 de abril de 1996 
de 1.os val.ores adjudicad.os en éi pr.ocedimient.o de 
subasta, y suscripción min.orista c.orrespondiente al 
programa que ampara I;i emisión de Pagarés, entre 
entidades c.olaborad.oras, de acuetd.oal mecanism.o 
pr,.oyectad.o en el f.olleto inf~rmátiv.o de la referida 
emisióri, registrada ante la C.omisión, 'Naci.onal del 
Mercad.o de Val.ores, cen fecha 16 deener.o 
de 1996, y que se fundamenta 'en 'la Resolución 
de la Presidencia det ICO, de 4 de diciembre de ' 
1995, en base a la auterización del C.onseje General, 
de 20 de enero de 1994, resultando así les siguientes 
impertes: 

Plaz.o tres meses: 

Código ISIN ES0500 131 091. 
Imp.orte subasta: 500.000.000 de pesetas. 
Imperte trame minorista; 
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Importe teU:tl. emitide: 500;000.000 de pesetas. 
Tipo medio: 7,6675por lOO (base 365). 

Plaze seis meses: 

Códig.o ISINES05OO131109. 
Ilnporte ~basta: 750.000.000 de pesetas. 
Imp.orte tram.o minerista: 7.000.000 de pesetas. 
.Importe tetalemitide: 757.000.000 de pesetas. 
TiPO medi.o: 7,6675 por 100 (base 36~). 

Plaze nue-ye meses: 

Códig.o ISIN ES0500131133. 
Importe subasta: 
Importe trame min.oris~:. 6,000.000 de pesetas. 
Importe tetalemitido: 6.000.000 de pesetas. 
Tipo medi.o;. 7,6675 por 100 (bas~ 365). 

Plazo doce meses: 

Código ISIN ES0500 131117. 
Importe subasta: 1.1 OO.ooo~OOO de peseta~. 
Importe trame minerista: 28.000.000 de Pesetas. 
Imperte t.o4l1 emitid.o: ·1.128.000.000 de pesetas. 
Tip<;> medie: 7,7309 por 100 (base 365). 

Plaze dieci.oche meses: 

. Código ISIN ES050013 1 125. 
Imperte subasta: '6. 750.000.000 de pesetas. 
Imp.orte tramo minerista: 42.000.000 de pesetas. 
Importe total emitide: 6.794'.000.000 de pesetas. 
TIpo medi.o: 7,7960 por lOO,(base 365). 

Las c.ondici.ones de emisión, el neminal,la nume
ración. y las caractéristicas de loS v&l.ores han' sid.o 
determinados mediante anuncie del Institute de Cré
dite Oficial, de fecha 1 de febrero de 1996. publicado 
en el «Beletín Oficial del Estade» númere' 38, de 

, fecha 13 de febrer.o de 1996. 
Lasemisieiles amparadas en el piesenteprogra

ma de ernisiQn sucesiva han side inclUidas en el 
Mercado de Deuda Pública An.otade por Reselución 

, de la Dirección ~neral del Tes.oro y P.olítica Finan
ciera, de fecha 16 de ener.o de 1996. 

Madrid 30 de' abril de 1996.-El' Subd.irector 
Recurs.o Financieres, Jesús" Vérdasce Bra~ 
ve.~28.879. 

NOTARIA DE DON FERNANDO 
GONZALEZ DE VALLEJO 

GONZt\LEZ 

Edicto de anuncio de subasta 

Ye, Fernand.o G.onzález de Valleje Genzález. Nota
ri.o del' ilustre Colegi.o Netarial de Las' Palmas, 
cen residencia eh . esta capital y despach.o, en la ' 
calle San FranCisc.o. número 28" 

Hag.o saber: Que ante mi, acta número 1.510 .. 
de fecha 29 dé abtU de 1996, se sigue precedimiente ' 
de ejecución de prenda del artículo 1.872 del Códig.o 
Civil, sobre el ~igUiel:lte bien: ' 

Cient.o veinte'acci.ones de las que son titulares 
les esposes d.onHonorie Pizarr.oMarin y d.oña 
Dol.ores Rames' Corder.o, distinguid~ c()n les núme~ 

, r.os 1 al 120, ambos inclusive, en la cempañía mer
cantil «Pr.omociones Isla de Hierre; Sociedad Anó
nima». 

BOLETINÓfICIAL DEL ESTADO 

BOEnúm.114 

Se ha ~ñalade la primera subasta para el .día 
17 de juni.o de 1'996. a las diez treinta heras; la 
segunda subasta, para el día 18 de juni.o de. 199~, 
a las .once treinta horas, y la tercera, para el día 
19 de juni.o de 1996.· a las doce treinta h.oras, en 
el local de la' Notaria, d.onde ~stán, a disposición 
de l.os interesad.os. las bases de la subasta, así c.omo 
una certificación del Registro Mercan~il de la cem
pañía mercantil «Pr.omoci.ones Isla de Hierr.o, Socie
dad Anónimá», entendiénd.ose qué están c.onfermes 
cen tales bases cuant.os licitaderes concurran a las 
mismas. 

Santa Cruz de Tenerife, 30 de abril de 1996.-El 
Netari.o, Fernand.o Genzález de Vallej.o Genzá
lez.-30.373-12. 

"NOTARIA DE DON JAIME 
SANCHEZ PARELLADA 

Edicto de anlÍncio de subasta' 

Yo, Jaime Sánchez Párellada, Notarle de Les B.orges 
Blanques (Lleida), cen despache en la plaza de 
Ramón Arqués; númer.o 4, . 

Hage saber: Que ante mi se tramita procedimien
te extrajlldicial de ejecución de hipoteca mebiliaria 
de l.os siguientes bienes, instalados' en una na,ve 
iÍldu~trial sita enBOljas Blancas, carretera de Cas~ 
telldans, sin númer.o (inscrita en el Registre de la 
Pr.opiedad de BeIjas Blancas, en el t.om.o 493. libr.o 
74, ~elie 81, fmca 1.784): 

Una fresaderagrabad.ora «Hérluce», medele 
SIGVA HE-lO, cen númere de fabricación 56/91. 
Un Kenus quemador «Sidema», númer.o 115944. 
Un cilindr.o de 1.300 centimétr.os, marca «Tallme». 
Una prensa de 70 x 70, marca «Cailtes..», númere 
de serie ,081. Una prensa Guix 80)( 80 6X-1215, 
númer.o 4937. Un cilindro mezclad.or de 2.400 cen
timetres" númer.o 435689. Un c.ompreser, 
VE123Wl. Un compres.or, número de 'serie 2180. 
Una sierra' de certar marca «Leepolde», número 
0089:Una máquina de triturar de 30 caball.os «Her
só», patente 109420. Un cilindro' de 1.300 centb
metres, marca «Guro 6X-203-M, númer.o 4267. Un 
refinader marca «Cantes», númer.o· de serie 
5695667. Uná prensa «Guix» de 1.500 )( L250 cen
tímetrós, número 3.418. Un torn.o, númer.o de serie 
32519. 'Un terne, númer.o de serie 323603. Una 
prensa excéntrica, númer.o de serie 29489. Una fre
sadera «Malac»; número' de serie DN71B4. Una 
máquina de '.limpiar m.oldes, número de . serie 
VABl19. Una máquina de afllar cuchillas, tipe AR,
número ,37951. Una 'prensa hidrecauch.o 
3.500 )( 300 centímetres, tipe HCJ500/300A, 
número de máquina 1'89. 

La primera subasta se celebrará el día 27 de 
niayode 1996, a las doce h.otas (tipo de licitación, 
20.0oo.00ó de pesetas), y,en su case, la segunda 
(sin sujeción a tipo) •. el día 29 de may.o de 1996, 
a las_dOce horas, ambasen~ell.oéaJ. de la N.otaría, 
d.onde están a dispesición de los interesades, el expe
diente y la certifjcación regiStral. Las .ofertas se harán 
previ.o depósito en la Netaria, .o en el BancoCentral 
Hispanoamerican.o (sucursal de Les Borges, Blan
ques),.á disposición del Netari.o, d~115 per 100 
del tipo. antes de las diez h.oras. del misme día 
de la subasta. 

Les Berges Blanques (Lleida). a 30 de abril 
'de 1996.~El Notarlo, Jaime Sánchez Parella~ 
da~-28.9 ~O .. 60. 


