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CAJA DE AHORROS 
DE VITORIA y ALAVA 

ARABA ETA GASTEIZKO 
AURREZKIKUTXA 

Convocatoria de Asamblea general extraordinaria 

Por acuerdo del Consejo de Administración de 
esta institución, adoptado en su reunión de fecha 
22 de febrero de 1994. se convoca a los señores 
Consejeros generales de la misma a la Asamblea 
general extraordinaria que se celebrará el próximo 
día 26 de marzo (sábado), a las doce horas. en 
primera convocatoria, y media hora más tarde, en 
segunda, en el Aula de Cultura ~Luis de Ajuria» 
de la Fundación Caja Vital Kutxa, sita en calle Gene-

Jueves 3 marzo 1994 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

ral Alava, número 7. de Vitoria-Gasteiz, con arreglo 
al siguiente: 

Orden del día 

Primero.--Constitución de la Asamblea general. 
Segundo.-Designación de interventores para la 

aprobación del acta de la reunión. 
Tercero.-Renovación parcial de Consejeros y 

toma de posesión de los nuevos Consejeros gene
rales. 

.Cuarto.-Renovación parcial y nombramiento de 
Vocales del Consejo de Administración y Comisión 
de Control. 

Vitoria-Gasteiz, 25 de febrero de 1994.-El Pre
sidente, Francisco Javier Allende Arias.-l1.672. 

COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBON y DEL ACERO 

Anuncio de transformación de titulos en anotaciones en cuenta 

De conformidad con el artículo 10 y las disposiciones transitorias del Real Decreto 116/1992. 
de 14 de febrero. se hace pública la aprobación por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
de la transformación en anotaciones en cuenta de los titulas pertenecientes a las emisiones en pesetas. 
cuyas características esenciales se detallan a continuación. íntegramente suscritas y desembolsadas. asi 
como la designación del «Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima» como 
entidad encargada de .la llevanza del re¡istro contable de los valores: 

Resolución «DOE~ «DORME» de la Dirección 
Emisión General (Anuncio (Anuncio del Tesoro U:nninos do yPolitica de la emisión) transformación) Financiera 

19-12-1990/19-12-1995.13.5 por 100 .......... ........ 27-11-1990 1-12-1990 21-12-1992 
14-8-1991/14-8-1996,11,35 por 100 ........... ......... 25-7-1991 31-7-1991 21-12-1992 

En consecuencia, se hace pública la anulación de los títulos transformados en anotaciones. 

Luxemburgo, 24 de febrero de 1994.-11.628. 

SERVICIO DE COMPENSACION 
y LIQUIDACION DE VALORES, S.A. 

Como consecuencia de la próxima exclusión de 
negociación de la Bolsa de Valores de Barcelona. 
del valor .Pesquería Española Vasco-Montañesa» 
(código de valor ESO 169456037), la transformación 

en anotaciones en cuenta del citado valor, a cargo 
del Servicio de Compensación y Liquidación de 
Valores, no tendrá lugar el próximo día 28 de febrero 
de 1994 según estaba previsto. 

Madrid, 23 de febrero de 1994.-EI Presidente 
del Consejo, Raimundo Ortega Fernández.-2. 797. 
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NOTARIA DE DON JUAN LUIS 
PRIETO RUBIO 

EIBAR (GUlPUZCOA) 

Edicto de anuncio de subasta 

Don Juan Luis Prieto Rubio, Notario de Eibar. con 
despacho .en la calle Bidebarrieta, número 7, 

Hago saber: Que por el Ilustre Colegio Oficial 
de Fannacéuticos de Guipúzcoa he sido requerido 
-en cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Bergara, en rela
ción con el juicio voluntario de testamentaria núme
ro 163/1985- para la venta en pública subasta de 
la oficina de fannacia sita en Eibar, calle San Agus
tín, 3, bajo. subasta que tendrá lugar en esta Notaria 
de Eibar. calle Bidebarrieta. número 7, segundo, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI objeto de la subasta es la oficina de 
fannacia de herederos de don Genaro Boneta. Eibar, 
San Agustín. 3. bajo, dotada de unas existencias 
de 6.000.000 de pesetas. y con una Auxiliar de 
farmacia cuyo contrato laboral deberá ser aceptado 
por el adquirente. No es objeto de subasta el local 
en que se ubica. sea desde el punto de vista de 
su propiedad como de cualquier titulo de ocupación. 
que habrá de ser discutido por el rematante con 
los propietarios de modo independiente y separado 
sin que la adquisición del remate implique o garan
tice necesariamente acuerdo sobre la ocupación por 
cualquier titulo del local en que actualmente se 
ubica. 

Segunda.-5ól0 podrán ser licitadores los posee
dores del titUlo oficial de Farmacéuticos. 

Se señala la primera subasta para el dia 6 de 
abril. a las doce horas; la segunda. en su caso, para 
el dia 27 de abril, a las doce horas, y la tercera. 
en el suyo, para el día 25 de mayo, a las doce 
horas. 

El tipo para la primera subasta es de 80.000.000 
de pesetas; para la segunda, el 75 por 100 de la 
cantidad indicada; la tercera se hará sin sujeción 
a tipo. 

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

Podrán también hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, acompañando el justificante del 
depósito previo. Los pliegos se conservarán cerrados 
en la Notaría y serán abiertos al comienzo del acto 
de licitación. no admitiendo ya posturas verbales 
inferiores a la mayor de aquéllas. 

Dado en Eibar a 15 de febrero de 1994.-EI Nota
rio, Juan Luis Prieto Rubio.-11.657. 
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