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GESTIÓN DE RECOBROS 

DE ACITVOS 4, S. A. 

(antes FINANCO HIPOTECARIO, 

S. C. H., S. A.) 

Comunicación del tipo de interés de referencia 

para préstamos hipotecarios 

En cumplimiento de lo previsto en las escrituras 
de préstamos hipotecarios otorgadas por «Gestión 
de Recobros de Activos 4, Sociedad An6nima. (an
tes «Financo Hipotecario, S. C. H., Sociedad Anó
nima»), cuyo tipo de interés aplicable se revisa el 
día 2 de diciembre de 1996, se comunica a todos 
los interesados y a los deudores titulares de tales 
préstamos que el tipo de referencia constituido por 
el MIBOR más los gastos de corretaje es del 6,43 
por 100. 

En consecuencia, el tipo de interés anual aplicable 
a cada uno de los mencionados préstamos hipo
tecarios durante la próxima anualidad será el resul
tante de añadir al tipo de referencia señalado en 

Jueves 12 diciembre 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

el párrafo anterior el diferencial pactado en cada 
escritura. 

Madrid, 4 de diciembre de I 996.-EI Director 
administrativo.-76.648. 

BANCO DE LA EXPORTACIÓN 

Aviso a titulares de ((Libreta de Ahorro BanexH 

En cumplimiento de la nonnativa vigente que 
regula la transparencia de las operaciones bancarias 
y la protecci6n a la clientela (Circular de Banco 
de España 8/1990), les comunicamos que a partir 
del I de enero de 1997, la «Libreta de Aborro 
Banex» devengará los nuevos tipos de interés que 
se detaIian a continuaci6n, a partir de un saldo 
medio superior o igual a 200.000 pesetas. 

Para saldo medio inferior o igual a 199.999 pese
-las: 1,00 por 100 nominal; 1,00 por 100 T AE. 

Para saldo medio superior a 199.999 pesetas: 
3,93 por 100 nominal; 4,00 por 100 TAE. 

El resto de condiciones contractuales se man
tienen sin variación. 

Valencia, 9 de diciembre de 1996.-78.079-54. 
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BANCO CENTRAL 
HISPANOAMERICANO 

MADRID 

Habiéndose extraviado los extractos de inscrip
ción nominativa que a continuación se relacionan. 
se anuncia al público por WIa sola vez. para que 
el que se crea con derecho a reclamar, los verifique 
dentro del ténnino de un mes, a contar desde la 
fecha de publicación del presente anuncio, advir
tiendo que, transcurrido dicho plazo sin reclamación 
alguna por tercero, se expedirá el oportuno dupli
cado, anulándose el extracto primitívo y quedando 
el Banco Central Hispanoamericano exento de toda 
responsabilidad. 

, Extracto 77-20.113, de 25 acciones Banco Cen
tral, a favor de don Juan Salvador Bech. 

Extractos 1.129.732, 1.129.752, 1.041.117, 
905.833,913.183,913.184 Y 856.254, por un total 
de 99 acciones Ban(~o Hispano Americano, a nom
bre de don Juan Salvador Bech. 

Madrid, 26 de noviembre de I 996.-EI Secretario 
del Consejo. Juan Manuel Echevarría Hemán
dez.-76.536-12. 


