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CAJA DE AHORROS 
DE LA INMACULADA DE ARAGON 

Convocatoria de Asamblea general ordinaria 

El Consejo de Administración de la entidad. en 
sesión celebrada el día 28 de enero de 1994 y de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulas 26 
y 29 de sus Estatutos, acordó convocar Asamblea 
general ordinaria. que se celebrará en el salón de 
actos del domicilio social, avenida de la Indepen
dencia. número 10. de Zaragoza. el día 30 de abril 
de 1994, a las once treinta horas de la mañana 
en prim~ra convocatoria. y a las doce horas, en 
segunda. con arreglo al siguiente 

Orden del día 

Primero.-Confección de la lista de asistentes para 
la determinación del quórum y subsiguiente cons
titución de la Asamblea general. 

Segundo.-Infonnación general de la Caja y lec
tura del informe de auditoría externa. 

Tercero.-Lectura de los informes estatutarios de 
la Comisión de Control. 

Cuarto.-Examen y aprobación. en su caso, del 
informe de gestión, Memoria. Balance y Cuenta de 
Resultados correspondientes al ejercicio económico 
de 1993, así como la propuesta de aplicación o 
distribución de los resultados de dicho ejercicio. 

Sábado 26 marzo 1994 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Quinto.-Examen y aprobación. en su caso. de 
la gestión y liquidación de la obra social en el ejer
cicio de 1993. asi como del presupuesto para 1994. 

Sexto.-Nombramiento de Interventores del acta. 

Zaragoza. 21 de marzo de 1994.-El Presidente 
del Consejo de Administración.-l 7.166. 

PATRIMONIO COMUNAL 
OLIVARERO 

Concurso-subasta terrenos edificables en Jaén 

Objeto: Emijenación mediante concurso-subasta 
de las unidades funcionales 1 e 1'. resultantes de 
la ejecución de la unidad de actuación número 26 
del P. G. O. U. de Jaén y del resto de la fmca 
matriz de la que se segregó la propiedad inicial. 

Caracteristicas urbanísticas de las parcelas: 

Unidad funcional 1: Superficie total: 5.727 metros 
cuadrados. Edificabilidad: 12.903 metros cuadrados. 

Unidad funcional 1': Superficie total: 895 metros 
cuadrados. Edificabilidad: 2.683 metros cuadrados. 

Resto de fmca matriz: Superficie: 500 metros 
cuadrados. 

Tipo de licitación: El concurso-subasta se cele
brará sin sujeción a tipo. 
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Fl8JlZa: Los licitadores formalizarán una fianza 
provisional de 6.500.000 pesetas. depositada en la 
oficina central del Patrimonio Comunal Olivarero. 
sita en Madrid, calle Primo número 12, en metálico. 
mediante cheque conformado o aportando aval 
bancario. 

Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que se especifican en el apartado cuarto, b). 
del pliego de cláusulas administrativas que rige este 
concurso. 

Presentación de proposiciones: En la oficina cen
tral del Patrimonio Comunal Olivarero. calle Primo 
número 12, 28004 Madrid, hasta las catorce horas 
del dJa 18 de abril de 1994. 

Apertura de proposiciones: La apertura será 
pública. ante Notario. el dia 19 de abril de 1994. 
a las once horas. en Madrid. calle Primo número 
12. cuarta planta. 

Pliego y documentación: El pliego de condiciones 
se puede examinar y retirar. dentro del plazo de 
admisión. en horario de oficina. en Madrid. calle 
Primo número 12, cuarta planta. pudiéndose solicitar 
su remisión por correo, así como cualquier infor
mación complementaria y examinar el proyecto pre
sentado ante el Ayuntamiento de Jaén al solicitar 
licencia de obras. 

Modelo de proposición: El que f¡gura en el pliego. 

Madrid, 25 de marzo de 1994.-El Director 
Gerente, José Soler Salcedo.-17.183. 


