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EUROFIMA 
(European Company for Financing of 

Railroad Rolling Stock) 

Amortización de emisión de obligaciones en pesetas 

Eurofuna (European Company for Financing of 
Railroad Rolling Stock), con sede social en Rit
tergasse, 20, 4051, Basilea, Suiza, hace público 
mediante el presente anuncio la amortización anti
cipada de una emisión de obligaciones en pesetas 
cuyo folleto de emisión fue depositado en la Bolsa 
de Valores de Madrid. 

De acuerdo con lo indicado en el apartado 
~Amortización de los títulos» del folleto de la emi
sión, se ejercita la opción de amortización anticipada 
con fecha 16 de septiembre de 1996 a un precio 
de 100 por 100. 

Importe de la emisión: 10.000':000.000 de pese
tas. 

Tipo de interes: El tipo de interes de la emisión 
es de un 10,5 por 100 anual. 

Agente de pagos: «Banco Santander de Negocios, 
Sociedad Anónima». 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-Carlos Stiliano
poulos Ridruejo.-52.315. 

GRUPO BANCO POPULAR 
ESPAÑOL 

Bajada de tipos de interés en la retribución 
de cuentas de ahorro en pesetas de no residentes 

El Banco Popular Español y sus Bancos miales 
Banco de Andalucía. Banco de Castilla, Banco de 
Crédito Balear. Banco de Galida y Banco de Vas-
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

conia informan a sus clientes que las cuentas de 
ahorro en pesetas de no residentes cuyos actuales 
tipos de interés son los expresados a continuación. 
A partir del 16 de agosto de 1996 sufrirán las mo
dificaciones que se indican. de acuerdo con la 
siguiente escala, el" lénninos de tasa anual equi
valente (T AE): . 

Saldo medio neto 

Tipos 
actuales 
(TAE) 

Tipos 
desde 

16·8·1996 
(rAE) 

Porcentaje Porc;ntaje 

De O a 500.000 peSetas ................ . 
De 500.00 l a 5.000.000 de pesetas. 
De 5.000.001 a 10.000.000 de pesetas. 
Más de 10.000.000 de pesetas. 

2.00 
3.00 
4,75 
5,75 

Madrid, 31 de julio de 1996.-52.179. 

1,75 
2,75 
4,00 
5,00 

NOTARÍA DE DON ENRIQUE 
BELTRÁN RUIZ 

BARCELONA 

Anuncio venta subasta pública 

Enrique Beltrán Ruiz. Notario del Ilustre Colegio 
de Barcelona, con despacho abierto en avenida 
Diagonal. número 468.7.° B, 

Hago saber; Que a requerimiento de la mercantil 
«Mireia 5. Sociedad Anónima», mediante acta por 
mi autorizada el dia 24 de julio de 1996. bajo el 
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número 2.525 de protocolo, y cumpliendo acuerdo 
adoptado por la Junta general de fecha 2 de febrero 
de 1996. se sacan a la venta en pública subasta 
400.000 acciones de la entidad «Mireia 5, Sociedad 
Anónima»), de 1.000 pesetas de valor nominal cada 
una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 
400.000, ambos inclusive, pertenecientes a la socie
dad «Cosmos Inmobiliaria. Sociedad Anónima». 

El título está a disposición de los licitadores en 
mi Notaria. como igualmente los Estatutos sociales 
de «Mireh 5, Sociedad Anónima». 

La subasta se celebrará en mi Notaría. a las diez 
horas del dia 2 de septiembre de 1996, con sujeción 
a las siguientes condiciones: 

l.a Servid de tipo de licitación el valor teórico 
contable de dichas acciones a 31 de diciembre de 
1995, es decir, la cantidad total de 309.840.000 
pesetas. 

2.a Si en la primera subasta no hubiere postores. 
se celebrará una segunda subasta a las diez horas 
del día 13 de septiembre de 1996, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 del fijada para la primera, y 
si no hubiere postores se celebrará una tercera subas
ta. a las diez horas del día 27 de septiembre 
de 1996. sin sujeción a tipo. 

3.a No se admitirán ofertas que no cubran el 
tipo fijado para cada subasta. 

4.a Plfra tomar parte, tanto en la primera como 
en la segunda subasta, si hubiere lugar a ellas. los 
licitadores deberán depositar en poder del Notario 
una cantidad igual al 10 por 100 del tipo, mediante 
cheque confonnado, debiendo el adjudicatario depo
sitar ante el mismo Notario, también mediante che
que confonnado y dentro de los tres días siguientes 
a la subasta. el resto del precio de la adjudicación. 

Barcelona. 25 de julio de l 996.-El Notario, Enri
que Beltrán Ruiz.-52.296. 


