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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
diez minutos del día 10 de julio de 2001.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 4 de mayo de 2001.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto com-
plementario número 2 de firme. Refuerzo del firme
y obras complementarias. Carretera N-II. Puntos
kilométricos 629,556 al 630,326. Tramo: Montgat.
Clave: AB-97014-C2.

Lugar de ejecución: Barcelonès, Maresme.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 43.569.216 pesetas (261.856,26

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): B1c,

G4c.

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.
Taludes. Arreglo de taludes y drenaje. Carretera
C-16 (C-1411). Puntos kilométricos 52,100 al
99,620. Tramo: Navàs-Bagà. Clave: MB-99148.

Lugar de ejecución: Bages, Berguedà.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 108.989.513 pesetas (655.040,17

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G6e.

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.
Mejora de nudo. Rotonda de Pau. Carretera GI-610.
Puntos kilométricos 7,000 al 7,550. Tramo: Pau.
Clave: MG-00106.

Lugar de ejecución: Alt Empordà.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 69.376.690 pesetas (416.962,30

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G4c.

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.
Mejora de nudo. Enlace de la C-35 con la GI-6744.
Carretera C-35 (C-253). Punto kilométrico 24,023.
Tramo: Llagostera. Clave: MG-99224.

Lugar de ejecución: Gironès.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 401.988.336 pesetas (2.415.998,56

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): A2d,

B3c, G4d.

Objeto: Ejecución de las obras de mejora general.
Acondicionamiento. Carretera T-310 entre Països
Catalans y la nueva variante de la N-420. Puntos
kilométricos 0,700 al 1,660. Tramo: Reus. Clave:
MT-9539.2.

Lugar de ejecución: Baix Camp.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 176.439.170 pesetas (1.060.420,77

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): B2c,

G4c, I1b.

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.
Nuevo puente sobre el barranco del Lledó. Carretera
T-331. Puntos kilométricos 17,530 al 17,180. Tra-
mo: Tortosa-Santa Bàrbara. Clave: MT-99027.

Lugar de ejecución: Baix Ebre, Montsià.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 68.488.623 pesetas (411.624,91

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): B3c.

Objeto: Ejecución de las obras de mejora general.
Acondicionamiento. Mejora de curvas. Carretera
C-241 entre Rocafort de Queralt y les Piles. Puntos
kilométricos 13,900 al 21,300. Tramo: Rocafort de
Queralt-les Piles. Clave: MT-99100.

Lugar de ejecución: Conca de Barberà.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 280.129.050 pesetas (1.683.609,50

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): A2d,

G4e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto com-
plementario número 2 de mejora local. Puentes y
estructuras. Nuevo puente sobre el FFCC en Tore-
lló, en el vial de acceso al sector industrial desde
la BV-5224. Carretera BV-5224. Punto kilométrico
4,570. Tramo: Torelló. Clave: NB-9695-C2.

Lugar de ejecución: Osona.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto: 26.312.239 pesetas (158.139,74

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): B3d.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto com-
plementario número 1 de firme. Refuerzo. Repa-
ración de blandones y mejora del acceso a Busa.
Carretera C-26 (C-149). Puntos kilométricos 13,000
al 23,400. Tramo: Navès-límite de provincia. Clave:
RL-9616-C1.

Lugar de ejecución: Solsonès.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 19.417.108 pesetas (116.699,17

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras de mejora general.
Variante de la Cellera de Ter. Carretera C-63
(C-152). Puntos kilométricos 13,640 al 17,000. Tra-
mo: La Cellera de Ter. Clave: VG-9317.1.

Lugar de ejecución: Selva.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 488.106.077 pesetas (2.933.576,61

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): A2c,

B3d, G4d.

Barcelona, 7 de mayo de 2001.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—21.861.

INVERSEGUROS GESTIÓN, S. A.,
S.G.I.I.C.

Sociedad unipersonal

De conformidad con lo establecido en el artículo
35.2 del Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, «In-
verseguros Gestión, Sociedad Anónima, S.G.I.I.C.»
sociedad unipersonal, en su calidad de sociedad ges-
tora del fondo denominado «Segurfondo Inversión
F.I.I.», comunica que, con fecha 26 de abril de 2001,
la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera ha resuelto autorizar la modificación del Regla-
mento de Gestión del citado Fondo, mediante su
refundición en un nuevo texto, al objeto de, entre
otros, adaptar su operativa a la normativa vigente
y modificar la periodicidad en la realización de las
tasaciones.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de mayo de 2001.—Rafael Blanco Nie-

ves, Director general.—21.779.

MONTES DE PIEDAD Y CAJA
DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ,

ALMERÍA, MÁLAGA Y ANTEQUERA
(UNICAJA)

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de
Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda,
Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA),
adoptado en sesión celebrada el día 16 de abril
de 2001, se convoca a los señores Consejeros gene-
rales, miembros del Consejo de Administración y
de la Comisión de Control, a la sesión ordinaria
de la Asamblea general, que se celebrará en el domi-
cilio de la entidad, sito en Málaga, avenida de Anda-
lucía, 10 y 12, el día 9 de junio de 2001, a las
doce horas treinta minutos, en primera convoca-
toria, y a las trece horas treinta minutos del mismo
día, en segunda convocatoria, para tratar y decidir
sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del señor Presidente.
Segundo.—Informe de la Comisión de Control.
Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de

las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión,
tanto de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de
Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNI-
CAJA), como de su grupo consolidado, y de la
propuesta de aplicación de resultados de «Montes
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz,
Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA)», todo
ello correspondiente al ejercicio económico de 2000,
así como de la gestión de su Consejo de Admi-
nistración durante el mismo período.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, del
informe de gestión de la obra social y liquidación
del presupuesto correspondiente al ejercicio
de 2000, así como de su presupuesto para el ejercicio
de 2001, autorización al Consejo para redistribuir
partidas del mismo y, si procediere, creación y/o
disolución de obras sociales.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administra-
ción para acordar la emisión de obligaciones subor-
dinadas y otros valores negociables agrupados en
emisiones.

Sexto.—Ruegos y preguntas.
Séptimo.—Aprobación del acta de la sesión o

designación de Interventores para tal fin.

Se advierte a los señores Consejeros generales
que, desde el día 25 de mayo de 2001 y hasta
la fecha de celebración de la Asamblea, estará a
su disposición en la sede central de la entidad (Di-
rección de Secretaría Institucional), la documenta-
ción correspondiente a los asuntos incluidos en el
orden del día.

Málaga, 16 de abril de 2001.—El Presidente del
Consejo de Administración, Braulio Medel Cáma-
ra.—21.776.

NOTARÍA DE DON ANTONIO
HUERTA TRÓLEZ

Yo, Antonio Huerta Trólez, Notario del ilustre Cole-
gio de Madrid, con residencia en la misma capital,

Hago saber: Que a resultas del contrato de finan-
ciación a comprador de automóviles número
A-253431, de fecha 9 de diciembre de 1997, suscrito
entre FCE Bank PLC, Sucursal en España (cuando
todavía se denominaba Ford Credit Europe PLC,
Sucursal en España), como financiador, y don Ángel
Martínez Sánchez como comprador, y don Asensio
Martínez Moratalla, como fiador, se sigue en mi
Notaría, a instancia de FCE Bank PLC, Sucursal
en España, procedimiento extrajudicial, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 16.2 de la
Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos
de Bienes Muebles, en relación al artículo 1.872
del Código Civil, para la subasta notarial del
vehículo «Ford Escort» 1.8, diesel, número de bas-
tidor WFOAXXWPAAVD31265, matrícula
AB-4260-S, señalándose para la celebración de la
misma el día 31 de mayo de 2001, a las doce horas,
en el domicilio de la Notaría, en Madrid, calle de
Velázquez, 114, primero, derecha, con las siguientes
prevenciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad de 2.690.000 pesetas.

Segunda.—En caso de quedar desierta la primera
subasta, se celebrará una segunda el día 19 de junio
de 2001, a las doce horas, en la que servirá, como
tipo mínimo, la cantidad de 575.000 pesetas.

Tercera.—La fotocopia del contrato de financia-
ción, los requerimientos de pago a los deudores
y demás notificaciones, así como el resguardo de
inscripción del contrato en el Registro de Venta
a Plazos de Albacete, están de manifiesto en mi
Notaría y se entenderá que todo licitador acepta
como bastante dicha titulación.

Cuarta.—Todo licitador, para tomar parte en la
subasta, deberá consignar previamente en esta Nota-


