
BOE núm. 116 Miércoles 15 mayo 1991 15611 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

MONTE DE PIEDAD 
Y CAJA DE AHORROS 

DE HUELVA y SEVILLA 

COMocatoria de Asamblea general ordinaria 

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta 
Entidad, adoptado en su reunión del día 25 de abril 
pasado, se convoca a los seilores Consejeros generales 
a la Asamblea general ordinaria, que se celebrará, el 
jueves. día 6 dejunio de 1991, en el salón de actos de 
la InstilUción, silO en Sevilla, en el pasaje de Villasis, 
sin número, a las diecinueve horas, en primera 
convocatoria, con sujeción al siguiente 

Orden del día 

PrimerO.-Confección de la lista de asistentes y 
constitución de la Asamblea. 

Segundo.-Informe de la Comisión de Control en 
rclnción con el ejercicio 1990. 

Tercero.-Exarncn y aprobación, si procede, de [a 
gestión del Consejo de Administración, Memoria, 
Balance anual, y cuenta de resultados del ejercicio 
económico de 1990, así como la propuesta de aplica
ción de estos últimos a los fines de la Caja, previa 
consideración del informe de la Comisión de Control 
sobre censura de cuentas. 

Cuano.-Obra benefico-sOcial: 

a) Liquidación del presupuesto de 1990. Informe 
de la Comisión de Control. 

b) Informe sobre modificación del presupuesto de 
o. B, S. para 1991, aprobado por la Asamblea general, 
en su sesión del 20 de diciembre pasado. 

Quinto.-Fijación de nuevas dictas de asistencia a 
reuniones de los órganos de gobierno. 

Scxto.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la 
sc~ión. o designación de dos Interventores a tal fin, 
conforme a lo establecido en los vigentes Estatutos. 

En el supuesto de no concurrir, en primera convo· 
catoria, Itl mayoria de Consejeros, que determina el 
articulo 23 de los vigentes Estatutos, la Asamblea se 
reunirá. en segunda convocatoria, media hora des· 
pués, en el mismo lugar y con el mismo orden del día, 
siendo válida su constitución cualquiera que sea el 
número de asistentes. 

A partir del día 21 del corriente la documentación 
a que se refiere el artículo 21 de los Estatutos de la 
Entidad, estara a disposición de los serlOres Conseje
ros generales. en las oficinas centrales de la Institu
ción (p!aza de Vi1!asís, número 2), para su examen. 

Sevilla, 10 de mayo de 1991.-EI Presidente del 
Conscjo de Administración, Isidoro Beneroso 
Da,·ila.-3.665·c' 

CAJA DE EXTREMADURA 

Conrocaloria de Asamblea general constituyente 

Como Presidente de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Extrcmadura, conforme a lo previsto en el 
::rtículo 7.° del Reglamento de Procedimiento Electo
ra!. y cumpliendo las disposiciones legales y estatuta
rias aplicables, convoco a los 160 Consejeros genera
les, Que represen~n: 64 a las Corporaciones Munici-

pale's; 70 a los impositores; nueve al Obispado de 
Plasencia; y, otros nueve, al Obispado de Caria
Cacercs. como Entidades Fundadoras: y ocho a los 
empleados, a la Asamblea general constituyente, que 
se celebrará, ante Notario, el dia l de junio próximo, 
a las once horas, en el aula de Cultura. calle Clavelli· 
nas, numero (, de eaceres, para la elección de los 17 
vocales del Consejo de Administración, y de los seis 
co'misionados de la Comisión de Control de la Enti
dad, y tambien de los respectivos suplentes. en iguales 
números, comunicando lo siguiente: 

Normas sobre candidaturas 

Primera,-Tanto las candidaturas al Consejo de 
Administración, como las correspondientes a [a 
Comisión Control, estarán dirigidas al Presidente de 
la Comisión Electoral de la Entidad. 

Segunda,-la presentación de canúidaturas, por 
cualquiera de los grupos. deberá realizarse, antes de 
las once horas del día 27 del presente mes. en 
cualquiera de los Servicios Centrales de la Entidad: 
Caceres. San Pedro, número 15; y Plasenna, Alfonso 
VIII, número 15. 

Tercera.-Ias candidaturas consistirán en listas 
cerradas, expresando los nombres y apellidos de los 
candidatos, en número equivaknte al doble de las 
vocalías que hayan de ser cubiertas por los respecti· 
vos grupos de Consejeros generales, en cada uno de 
dichos órganos de gobierno, 

Cuarta.-Ningún candidato podrá figurar en más de 
una candidatura, ya sea en concepto de titular como 
de suplente, 

Quinta.-Los candidatos deberán firmar la corres· 
pondiente candidatura. 

Sexta,-Las candidaturas de Corporaciones Munici. 
pales han de adjuntar propuesta firmada por, al 
menos, siete Consejeros generales del mismo grupo, y 
las candidaturas de impositores también han de 
acompañar propuesta firmada por, al menos, ocho 
Consejeros generales del propio grupo. 

Septima.-Cada Consejero general puede suscribir 
mas de una propuesta de candidatura de su grupO de 
Corporaciones Municipales o de impositores. 

Octava.-La designación de candidatos. tanto de 
Corporaciones Municipales, como de impositores, 
podrá recaer en Consejeros generales del respectivo 
grupo, o en hasta dos personas ajenas que reúnan los 
adecuados requisitos de profesionalidad, cin:unslan
cia t~ta que, en cada caso, será apreciada por la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de 
Extremadura. 

Novena.-La designaCIón de candidatm por las 
Entidades Fundadoras y por los empleados, sola
mente podra recaer en Conscjcros generales del re~
pectivo grupo. 

Orden del día de la Asamblea 

Primero,-Detcrminación d¡; los asistentes y, en su 
caso, constitución de la Asamb[ea general, tomando 
posesión los Consejeros generales. 

Segundo.-Constitución de la Mesa Electoral, inte
grada por el Presidente. o delegado del mismo, y los 
demás miembros de la ComIsión Electoral que asistan 
al acto. con el rcpresentante de la Junta de Extrema
dura, y el Notario que autorice el acta correspon
dientc, para la elección de los 17 miembros de[ 
Consejo de Administración, y de los seis miembros de 

la Comisión de Control, así como de sus respectivos 
suplentes, en igual número. 

Terccro.-Proc!amaC'Íón de las distintas candidatu· 
ras presentadas. previo el visto bueno de la Comisión 
Electoral o, en su caso, del Pleno de la Asamblea, por 
[os grupos de Corporaciones Municipales, imposito
res, Entidades Fundadoras y empleado's, para la 
elel'ción de titulares y suplentes del Consejo de 
Administración, y de la Comisión de Control. 

Cuano.-Nombramicnto, titulares y suplentes. del 
Conscjo de Administración, y de la Comisión de 
Control. en los supuestos 'de que existiera solamente 
una candidatura por alguno de los grupos de Conseje
ros generales, para cubrir [as vacantes de cualquiera 
dc dichos órganos de gobierno. 

Quinto.-Celebración de elecciones autónomas, en 
su caso. por cada uno de los grupos de Consejeros 
generales, para la designación de los Vacales y suplen. 
tes del Consejo de Administración, representando las 
Corporaciones Municipales, a los impositores, a las 
Entidades Fundadoras, y a los empleados. 

Sexto.-Celebración de elecciones autónomas, en su 
caso, por cada uno de los grupos de Con~cjeros 

generales, para la designación de los comisionados y 
suplentes de la Comisión de Control, representando a 
las Corporaciones Municipales, a los impositores, a 
las Entidades Fundadoras y a los empleados, 

Séptimo,-Nombramiento de los titulares y suplen· 
tes del Consejo de Administración, y de la Comisión 
de Control, conforme al resultado de las elecciones 
celebradas, en proporción directa al número de votos 
obtenidos por cada una de las candidaturas. 

Octavo.-Aeta notarial de la sesión. 

Các!!r!!s, 16 de mayo de 199J.-EI Presidente de la 
Entidad, Jesús Medina Ocaña.-3.67o.C. 

NOTARIA DE DOÑA MARIA 
SOLEDAD GILA DE LA PUERTA 

Yo, María Soledad Gila de la Puerta', Notnria del 
Ilustre Colegio y Di~trito de Granada, con residencia 
en Mar:l.cena, hago saber: 

Que como consecuencia de procedimiento extraju
dicial de hipoteca mobiliaria seguido por don Jase del 
Cerro Gabarro, contra «Manuplast, Sociedad AnÓ· 
nima», cuya acta y certificación registral están de 
manifiesto en ésta, mi Notaria, a instancias del 
acreedor, -se saca a la venta, en pública suhasta, el 
conjunto de maquinaria, instalaciones y mobiliario, 
compuesto por: 

Unn linca completa de extrusión de polictileno. 
lUalro líneas completas de extrusión de PVC. 
l;na linea completa de granceado de Pvc. 
Una linea incompleta de extrusión de PVC. 
Acee~orios de las lineas anteriores de: Mezcladora. 

carretilla elevadora, molinos, cabezales, calibradores, 
machos y otros diver~vs. 

Instalaciones especiales de: Electricidad, aire como 
primido. agua, contra incenóms y depuradora_ 

Taller con la siguiente mac¡uinaria: Torno, tronza· 
dora. eiLalla, taladradores, maquinaria de cone, cepi. 
110 puente. afiladora y diversa maquinaria y acceso
rios mas. 

Diverso mobiliario industrial y de oficina. 
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DIcha maqumaria, mobiliario e instalaciones ~stin 
ueWIJ::¡dlls en el expediente que ohr;J. en mI Nowria. 
donde se facilitará detalle del mismo a quien lo 
<;ulicJle. y puede ser examinado en el domicilio de b 
dClldcra {(Manuplast. Sociedad Anónima». cn el poli
g01~O industrial Juncaril, pan::ela 365. Albolotc (Gra
nalla) 

La subasta se celebrará el día undécimo siguiente a 
la publica..:ión de este edicto en el «Boletín Oficial del 
E~!adm). a las doce horas, en la Notaría de la que soy 
titubr. si¡a en Maraccna, plaza de Tartesos. 3, pn
rne~o. D, con sujcl"]Qn a las siguientes condiciones: 

Miércc les 15 mayo 1991 

Primera.-Servirá de tipo para la primera ~ub'Jsta el 
pacto en b escritura de constituclon o s~'a. 

79.500.000 peseta~. : no se admturá po\tur.l trllenor 
a dicho tipo. 

Segunda.-Caso .le no haber adjudicacIón en la 
primera subasta, se celebrará una segunda st,hasta. sin 
sujeción a tipo, en (; mismo lugar, a las dnce horas del 
día decimosexto siguiente al día de la pflmcra 
subasta. 

Tereera.-Las condiciones para eOlKurtÍr a la 
!.ubasta como liCItador serán las detemllnadas en la 
regla séptima del articulo 86 de la Ley de Hiroteca 
Mobiliaria y Prenda sin Oespl:llamient.' 
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El ;.'.CpÓ<;Ito que deberá quedar hecho ;}nle~ J'~ 'iU 
~uba~(a ~lTa de! 15 ;lor 100 i poJrá cft:ctuarse en e~lJ. 
?\IotMia l'n metálico o por talón conform;:;uu por 
Banc·) o mediante ingr.:so en la cuenta comcnte 
num:ro ~43ÓOO. de b ~ucurs::¡J en Maraccna. de la 
Cija (:;cm:ral de Ahorros de Grnnada. C1I)"O rc~guardo 

de irgrcso debt'rá aportarse en el acto de la suhasta 

CUJrta.-Caso de ser sábado o festiVO el dia de la 
prim'TJ. o s<:gunua subastas, ésta~ ~<: cdcbrarán d 
slgui('ntc Ula habil. 

Mmaeena. 30 de abril de 1991.- t.! ,e-D. 


