
BNP ESPAÑA, S. A. 

«BNP Es.paña. Sociedad Anónima», informa a 
sus clientes de las modificaciones. introducidas. en 
sus. productos, con fecha de entrada en vigor el 
1 de enero de 1998: 

Cuenta libre 

Saldo medio semestral ¡rmeréS nominal TAE 

Pesetas Porcentaje Porcentaje 

A partír de 5.000.000 0,01 0.01 

Cuenta desgravación fiscal (cuenta vivienda) 

Saldo medio semestral 

Pesetas 

Has.ta 4.999.999 
A partir de 5.000.000 

¡rnterés nominal 

Porcentaje 

2,98 
3,96 

TAE 

Porcentaje 

3,00 
4,00 

Madrid, 19 de diciembre de 1997.-El Director 
Central de Banca de Particulares y Profesionales., 
Luis. Hemández Ibáñez.-74.204 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Concursos para el suministro de alimentos proce~ 
dentes de existencias de intervención. Ayuda de la 

Unión Europea (FEGA) 

Cruz Roja Espaiiola, en virtud de Convenio sus
crito con el Fondo Espailo1 de Garantia Agraria 
(FEGA), convoca concursos para el intercambio 
de exis.tencias de intervención de la Unión Europea. 
por los siguientes. alimentos: 

Leche lJfIT, leche en polvo, natillas. y ques.o 
fundido. 

Los. pliegos. de bas.es. de los. concursos., se encuen
tran a disposición de los interesados en la Oficina 
Central de Cruz Roja Española, calle Rafael Villa, 
sin número, El Plantío (Madrid). 

El plazo de presentación de ofeitas fmatizará el 
19 de enero de 1998, a las doce horas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1997.-El Secretario 
general.-74.177. 

NOTARÍA DE DON ANTONIO 
YAGO ORTEGA 

Anuncio de subasta 

En esta Notaría sita en Murcia, calle Calderón 
de la Barca, 14,4.° C, se celebrará subasta pública 
de las fmcas que se reseñarán más adelante, dentro 
del procedimiento de ejecución extrajudicial hipo
tecaria, ins.tado por «Artes Gráficas Novograf, Socie
dad Anónima", en las siguientes fechas y horas: 

Primera subasta: El día 26 de febrero de 1998, 
a las diez horas de la maúana. 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Segunda subasta: El día 26 de marzo de 1998, 
a las diez horas de la maiiana. 

Tercera subasta (en prevención de que no hubiere 
postor en la segunda o de que ésta resultare fallida): 
El dia 22 de abril de 1998, a las diez horas. 

Fincas que se subastarán, con indicación de su 
tipo para la primera subasta: 

1. Una catoreeava parte indivisa de la siguiente 
parcela de terreno en término de Murcia, partido 
de La Alberca, sitio denominado de Santo Ángel, 
con acceso des.de la calle de Alfons.o Xli, que linda: 
Al norte, este y oes.te, terrenos. cedidos. al Ayun
tamiento, y s.ur, parcelas 4.a, s.a, 7/" 8.a, 10 y 11 
de la misma procedencia que ésta. 'Iíene una super
ficie de 800 metros. cuadrados. y s.e des.tina a zona 
verde y de esparcimiento. 

Ins.cripción: Regis.tro de Murcia VI, Sección 9.a , 

libro 112, folio 140. fmea número 9.442. 
Valor y tipo a efectos de la primera subas.ta: 

1.454.284 pes.etas.. Para la s.egunda s.ubasta s.erá 
el 75 por .100 del correspondiente a la primera. 
La tercera subasta se celebrará sin sujeción a tipo. 

2. Urbana dos: Parcela de terreno en término 
de Murcia, partido de la Alberca, sitio denominado 
Santo Ángel, con acceso desde la calle Alfonso XlTI. 
Tiene una superficie de 198 metros 37 decímetros 
cuadrados. Sobre la parcela descrita hay construido 
10 siguiente: Una vivienda dúplex, estructurada en 
planta de sótano, planta baja y planta alta, des
tinándose la planta de sótano a plaza de garaje y 
trastero, y las. plantas baja y alta a viviendas. Trastero 
y garaje tienen una superficie útil conjunta de 41 
metros. 30 decímetros. cuadrados, y la vivienda tiene 
entre ambas plantas una superficie útil de 89 metros 
55 decimetros. cuadrados. 

Inscripción: Regis.tro de M ureia VI, s.ección nove
na, libro 172, folio 169, finca número 9.416. 

Valor y tipo, a efectos. de primera subasta: 
15.750.000 pesetas. Para la segumla subasta será 
el 75 por 100 del correspondiente a la primera. 
La tercera subasta s.e celebrará sin s.ujeción a tipo. 

La documentación y la certificación de Registro 
a que se refieren los articulos 236.a) y 236.b) del 
Reglamento Hipotecario pueden consultarse 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. 

Murcia, 10 de diciembre de 1997.-El Notario, 
Antonio Yago Ortega.-73.318. 

UNIGEST, S.G.l.l.C., S. A. 

Comunicación a los participes de Unifond II F.1.M., 
de su derecho de separación del Fondo 

En cumplimiento del attículo 35.2 del Real 
Decreto 1393/1990, de 2 de nO'oliembre, por el que 
s.e aprueba el Reglamento de la Ley 46/1984. de 26 
de dicie.mbre, reguladora de las instituciones de 
inversión colectiva, «Uniges.t, S.G.IIC., Sociedad 
Anónima», pone en conocimiento de los participes 
de Unifond TI, F.IM., su derecho de separación 
del Fondo, reembols.ando las. participaciones. que 
mantuvieran en el mi&ll10, sin deducción de comi
sión de descuento alguno. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Este derecho es consecuencia del acuerdo adop· 
tado por el Consejo de Administración de «Unigest, 
S.G.I.I.c., Sociedad Anónima», celebrado el 14 de 
noviembre de 1997, por el que se establece una 
cOlnisión de descuento del 3 por 100 en el men
cionado Fondo: el plazo para ejercerlo será de un 
mes, a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado!}, o de 
la fecha de remisión de la comunicación a los. par
ticipes. s.i és.ta fuera pos.terior. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-El Director 
de Administración, José Ignacio Jiménez.-74. 184. 

UNIGEST, S.G.I.I.C., S. A. 

Comunicaci6n a los participes de Unifond III F.lfl,l, 
de su derecho de separación del Fondo 

En cumplitniento del articulo 35.2 del Real 
Decreto 1393/1990. de 2 de noviembre. por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 
de diciembre, reguladora de las instituciones de 
inversión colectiva, «Unigest, S.G.II.C., Sociedad 
Anónima)" pone en conocimiento de los participes 
de Unifond m, F.I.M., su derecho de separación 
del Fondo, reembolsando las participaciones que 
mantuvieran en el mismo, sin deducción de comi
sión de descuento alguno. 

Este derecho es consecuencia del acuerdo adop
tado por el Consejo de Administración de «Unigest, 
S.G.I.I.c., Sociedad Anónima)}, celebrado el 14 de 
noviembre de .1997, por el que se establece una 
comisión de descuento del 3 por 100 en el men
cionado Fondo; el plazo para ejercerlo s.erá de un 
mes, a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». o de 
la fecha de remisión de la comunicación a los par
ticipes si ésta fuera posterior. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-El Director 
de Administración, José Ignacio Jiniénez.-74.186. 

UNIGEST, S.G.I.I.C., S. A. 

Comunicaci6n a los participes de Unifond I F.lfl,l, 
de su derecho de separación del Fondo 

En cumplitniento del articulo 35.2 del Real 
Decreto 1393/1990. de 2 de noviembre. por el que 
s.e aprueba el Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 
de diciembre, reguladora de las instituciones de 
inversión colectiva, «Unigest, S.G.I.I.C., Sociedad 
Anónima)" pone en conocimiento de los participes 
de Unifond 1. E1.M., su derecho de s.eparación del 
Fondo, reembolsando las. participaciones. que man
tuvieran en el mismo, sin deducción de comisión 
de descuento alguno. 

Este derecho es consecuencia del acuerdo adop
tado por el Consejo de Administración de «Unigest, 
S.G.I.J.c., Sociedad Anónima»)-, celebrado el .14 de 
noviembre de .1997, por el que se establece una 
comisión de descuento del 3 por 100 en el men
cionado Fondo; el plazo para ejercerlo s.erá de un 
mes, a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». o de 
la fecha de remisión de la comunicación a los par
ticipes si ésta fuera posterior. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-El Director 
de Administración, José Ignacio Jiniénez.-74.185. 


