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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

CAIXA DE MANLLEU 

Información u los clientes en cumplimiento de la norma quinta de la Circular 8//990 del Banco de 
Españ~ de 7 de septiembre. Operaciones de pasivo de carácter indefinido 

A partir del próximo dia 10 de mayo de 1997, el tipo de interés anual que se aplicará a las operaciones 
de pasivo con carácter indefInido relacionadas a continuación, será el siguiente: 

Producto Pago Porcentaje 
intereses nominal 

Cuenta corriente estándard no primada ........................................... . Trimestral 0,10 
Libreta ahorro estándard no primada. Saldos medios hasta 100.000 pesetas ..... . Anual 0,10 
Libreta ahorro estándard no primada. Saldos medios entre 100.001 Y 

250.000 pesetas .................................................................. . Anual 0,50 
Libreta ahorro estándard· no primada. Saldos medios entre 250.001 y 

500.000 pesetas ................................................................. :. Anual 1,00 
Libreta ahorro estándard no primáda. Saldos medios superiores a 500.000 pesela$ . Anual 1.25 

Producto Pago Porcentaje 
intereses TAE 

Cuenta comente no residentes en pesetas ............ . ........................... . Trimestral 3,25 
Libreta ahorro no residentes en pesetas ........................................... . Anual 3,25 
Cuenta comente estándard primada ............................................... . Trimestral 
Libreta ahorro estándard primada ................................................. . Anual 

Modalidad LL: 

Saldos medios superiores a 50.000 pesetas 1,25 

Modalidad P: 

Saldos medios superiores a 100.000 pesetas ....................................... . 1,25 
Saldos medios superiores a 1.000.000 de pesetas ................................. . 1,50 

Modalidad M: 

Saldos medios superiores a 250.000 pesetas .......................................• t.25 
Saldos medios superiores a 2.500.000 pesetas .... "."" .......................... . 1,75 

Modalidad G: 

Saldos medios superiores a 500.000 pesetas ...................................... .. 1,50 
Saldos medios superiores a 5.000.000 de pesetas " ...................... " ....... . 2,25 

Modalidad ADMPUBT: 

Saldos medios superiores a 1 peseta ............................................... . 2,75 
Saldos medios superiores a 1.000.000 de pesetas ............ " ........... " ..... .. 3,00 
Saldos medios superiores a 2.000.000 de pesetas ............ " ................... . 3,25 
Saldos medios superiores a 3.000.000 de pesetas ................................ .. 3,50 

Manlleu, 18 de abril de 1 997.-EI Director general. Martin 01ler Soler.-25.192. 

CAJA DE AHORROS 
DE SANTANDER Y CANTABRIA 

Convocatoria de Asamblea general ordinaria 

Tapia, calle Tantin, 25, de Santander, a las once 
horas. en primera convocatoria, y a las once horas 
treinta minutos del mismo día, en segunda, con 
arreglo al siguiente 

Según acuerdo del Consejo de Administración, 
en sesión del dia 23 del comente mes de abril, 
y de confonnidad con las normas establecidas en 
los Estatutos de la entidad, se convoca Asamblea 
general ordinaria de la Caja de Ahorros de San
tander y Cantabria. que se celebrará el sábado dia 
31 de mayo de 1997, en el Centro Cultural Modesto 

Orden del dia 

Primero.-Constitución de la Asamblea. 
Segundo.-Lectura del informe de la Comisión 

de Control, conteniendo el análisis de la gestión 
económica y financiera de la entidad, en el ejer
cicio 1996. 

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de 
la gestión del Consejo de Administración y de las 
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cuentas anuales. integradas por el Balance, la cuenta 
de resultados y la Memoria, correspondiente todo 
al ejercicio de 1996. así como la propuesta de apl1~ 
cación de aquéllos a los fmes de la Caja, previa 
consideración del informe de la Comisión de Con· 
tro1. con la censura de cuentas. 

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión 
y liquidación. de los presupuestos de obras sociales 
en el ejercicio 1996, así como los del ejercicio 1997, 
junto con su dotación. teniendo. asimismo, presente 
el preceptivo informe de la Comisión de Control. 

Quinto.-Definición de las lineas generales del 
plan de actuación de la entidad para el ejerci
cio 1997: 

Sexto.-Estudio y resolución de proposiciones 
sobre temas que, siendo urgentes y de la compe
tencia de la Asamblea, no hayan podido ser reco
gidos en el orden del dia (artículo 28.8 de los 

. Estatutos). 
Séptimo.-Designación de Interventores del acta 

de la sesión. 

Santander, 23 de abril de 1997.-El Presidente, 
Juan Nistal Bedia.-25.142. 

CAJA DE AHORROS DE LA RlOJA 

Convocatoria de Asamblea general ordinaria 

De confonnidad con los vigentes Estatutos de 
la Caja de Ahorros de La Rioja y demás dispo· 
siciones aplicables por las que se regula el funcio
namiento de los órganos de gobierno de la misma. 
su Consejo de Administración, en sesión celebrada 
con fecha 21 de marzo de 1997 acordó convocar 
Asamblea general ordinaria de dicha Caja, a celebrar 
en primera convocatoria el dia 31 de mayo de 1997, 
sábado, a las once horas. en el Centro Cultural 
Caja de Ahorros de La Rioja, sito en N ájera, calle 
Yuso, números 3-5, b~o. y en segunda convocatoria, 
en los mismos dia y lugar, media hora más tarde 
que la señalada para la primera, con arreglo al 
siguiente 

Orden del dia 

Primero.-Apertura de la sesión por el Presidente. 
Segundo.-Confección de la lista de asistentes 

para determinar el quórum y subsiguiente consti
tución válida de la Asaml?lea, en primera o segunda 
convocatoria, de acuerdo con las previsiones esta
tutarias. 

Tercero.-Informe de la Comisión de Control 
sobre el ejercicio de 1996. 

Cuarto.-Lectura y aprobación. en su caso, de 
la Memoria, Balance. cuenta de resultados y dis
tribución de excedentes del ejercicio de 1996; infor· 
me de gestión en relación con dicho ejercicio. y 
propuesta de principios orientadores para el ejercicio 
de 1997. 

Quinto.-Informe del Presidente de la Caja. 
Sextoe-Informe de la gestión, liquidación y apli

cación del presupuesto de obra benéflco-social del 
ejercicio de 1996. 

Séptimo.-Propuesta de aprobación del presu
puesto d~ la obra benéflco-social para 1997. 

Octavo.-Unificación de las Fundaciones. 
Noveno.-Acuerdo sobre aprobación del acta de 

la sesión. 
Décimo.-Ruegos y preguntas. 

Logrono, 24 de marzo de 1997.-EI Presidente 
del Consejo de AdministracIón, Fernando Beltrán 
Aparicio.-25.251. 
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GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

(GISA) 

Anuncio por el que se hace pública la corrección 
de errores en el anuncio que a continuación se detalla 

En el anuncio de 14 de abril de 1997. en el 
cual se hace pública la licitación de varios contratos 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 91, página 
7208, del 16), se quiere rectificar el siguiente punto 
del anuncio. que a continuación se detalla: 

Rectificación 

En el anexo donde se hace pública la licitación 
del siguiente contrato: 

Objeto: Ejecución de la dirección conjunto para 
la ejecución de obra civil y fabricación para la ins
talación y montaje de módulos prefabricados en 
volumen para la escolari-?llción urgente y para la 
ejecución de ohra civil para la instalación y montaje 
de módulos prefabricados en volumen para la esco
larización urgente, de los lotes siguientes: 

Lote número l.-Delegaciones Territoriales de 
Barcelona; Barcelona 11 comarcas; Baix Llobregat 
y Anoia; Vallés Occidental. 

Lote número 2.-Delegación Territorial de Giro-
na. , 

Lote número 3.-Delegación Territorial de Ueida. 
Lote número 4.-Delegación Territorial de Tarra

gona. 

Donde se dice: «Plazo de ejecución: Quince 
meses. 

Presupuesto: 29.464.000 pesetas (IVA del 16 por 
100 incluida). 

Clasificación: Grupo n, subgrupo 4, catego
ría: A», debe decir: «Plazo de ejecución: Tres meses. 

Presupuesto: 19.928.800 pesetas (IVA del 16 
por 100 incluida). 

Clasificación: Grupo n, subgrupo 4, categoria C •. 

Barcelona, 23 de abril de 1997.-EI Director gene
ral de GISA, Xavier BorrAs Gabarro.-25.246. 

NOTARÍA DE DON ESTEBAN 
MOLlNER PÉREZ 

Subasta notarial 

Yo, Esteban Moliner Pérez, Notario del Ilustre Cole
gio de Valencia, con residencia en Sagunto, con 
despacho en avenida Sants de laPedra, 8, b, 
de Sagunto (Valencia), 

Hago saber: Que ante nú se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, número 
111997, en el que fIgura como acreedor la Sociedad 
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Agraria de Transfonnación L'Horta número 4.560 
de Pu~ol, con domicilio en la calle La Mar, 1, de 
Pu~ol; y como deudores, don Adolfo Ramírez Mat.u 
y doña Concepción J arque Gorriz, con domicilio 
en Sagunto, calle Navarra, 11. 

y que procediendo la subasta ante Notario de 
la fmca que después se .relaciona, se llevará a cabo 
bajo las siguientes condiciones: 

l. Lugar.-Todas las subastas se celebrarán en 
la Notaria de don Esteban Moliner Pérez, en Sagun
to, avenida Sants de la Pedra, 8, b. 

2. Día y hora.-Se señala la primera subasta 
para el dia 29 de mayo de 1997. a las doce hotas; 
la segunda subasta, en su caso, para el dia 26 de 
junio de 1997, a las doce horas. y la tercera subasta, 
en el suyo, para el dia 24 de julio de 1997, a las 
doce horas; en caso de mejora de la postura de 
la tercera subasta, se señala para la licitación las 
doce horas de cualquiera de los cinco días siguientes. 

3. Tipo.-EI tipo para la primera subasta está 
fijado en la cantidad de 105.000.000 de pesetas; 
para la segunda subasta, en el 75 por 100 de dicha 
cantidad indicada. y la tercera subasta será sin suje
ción a tipo. 

4. Consignaciones.-Satvo el acreedor, todos los 
demás postores, sin excepción, para tomar parte 
en la primera o en la segunda subastas, deberán 
consignar en la Notaría 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. 

S. Documentación y advertencias.-La docu
mentación y la certificación del Registro, a que se 
refieren los articulas 236.a y 236.b del Reglamento 
Hipotecarlo, pueden consultarse en la N atarla; se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación; las cargas, gravámenes y asientos ante-
riores a la hipoteca que se ejecuta continuarán 
subsistentes. 

6. Adjudicación a calidad de ceder a terce~ 
ro.-Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o 
el remate a favor del mismo o de un acreedor pos
terior podrá hacerse a calidad de ceder a tercero. 

Pillca objeto de la subasta 

hectárea 76 áreas 94 centiáreas, en el término 
de Sagunto, partida del Rincón de Gausa, llamada 
también Gausa al Salsero, comprendiendo una casa 
compuesta de planta baja y piso alto, con patios, 
corral y jardin, y un departamento, con motor eléc
trico, una bomba para la elevación del agua del 
pozo existente y una balsa; ocupando, la casa, el 
departamento para motor, el pozo y la balsa, una 
superficie aproximada de 450 metros cuadrados, y 
los patios, corral y jardin 800 metros cuadrados, 
también aproximadamente; existiendo, también, 
como anejo a las indicadas instalaciones un almacén 
con piso alto, un depósito para agua a 12 metros 
da altura y una nave destinada a almacén. y mide 
esto último una superfiCie de I.S00 metros eua-
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drados, poco más o menos; ocupando parte de la 
misma las naves destinadas a cuadra y gallineros, 
en estado ruinoso. Linda: Norte, camino de entrada; 
oeste, camino de Gausa; este, doña Inés Pallarés, 
y sur, don Manuel Marti y otros, acequia en medio. 

Fue inscrita, dicha hipoteca, en el Registro de 
la Propiedad de Sagunto, al tomo 1.92 7, libro 465 
de Sagunto 2, folio 164, fmca 40.494, segunda. 

Sagunto, 15 de abril de 1997.-EI Notario, Este
ban Moliner Pérez.-24.069-11. 

NOTARÍA DE DON MANUEL ISLÁN 
MOLERO 

Edicto de subasta 

Don Manuel ¡slan Molero, Notario del Ilustre Cole
gio de Granada, con residencia en Andújar (Jaén) 
y despacho en calle Juego Pelotas, número 12. 

Hago saber. Que ante mí se tramita procedimien-
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, número 
de expediente provisional EE-l. de la siguiente fmca. 
Fracción de terreno de secano, al sitio de Capu
chinos, Mataperros y camino de las Aceñas. ténnino 
de Andújar, con superficie de 1.623 metros 49 deci
metros cuadrados, que linda: Al norte, con fracción 
segregada; al este, con resto de la fmca matriz de 
donde procedía la presente. hoy con el Instituto 
de Enseñanza Media «14ndula»; al sUr, con el camino 
de Villanueva de la Reina o calle San Vicente de 
Paúl, y, al oeste. con calle Pío Baraja. 

Inscrita al folio 36, libro 479 de Andújar, fmca 
número 29.618. 

Se señala 'Ia primera subasta para el dia 29 de 
mayo de 1997, a las once horas; la segunda, en 
su caso, para el dia 23 de junio de 1997, a las 
once horas, y la tercera. en el suyo, para el día 
17 de julio de 1997. a las once horas; en caso 
de llegarse a licitación entre el dueño y el acreedor. 
se senala para el dia 29 de julio de 1997, a las 
once horas. 

Todas las subastas se celebrarán en mi Notaria, 
calle Juego Pelotas, número 12. 

El tipo para" la primera subasta es de 41.000.000 
de pesetas; para la segunda, el 75 por 100 de la 
cantidad indicada; la tercera se hará sin sujeción 
a tipo. . 

La documentación y la certificación registral pue
den !:=onsultarse en la Notaria; se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la 
hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes. 

Los postores deberán consignar. previamente, en 
mi Notaria el 30 por 100 del tipo correspondiente, 
o el 20 por 100 del de la segunda subasta, para 
tomar parte en la tercera. 

Andújar, 21 de marzo de 1997.-EI Notario, 
Manuel Islán Molero.-24.020. 


