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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CATALUNYA
Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social número 163
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca
a los señores mutualistas a la Junta general ordinaria.
a celebrar el próximo dia 21 de junio. a las doce
horas, en la finca sita en la calle Manuel Amús.
números 1 al 31, de Barcelona
Caso de no alcanzar la asistencia prevista en el
articulo 27 de los Estatutos sociales. la Junta se
celebrará en segunda convocatoria, en el mismo
lugar y dia, pero a las trece horas.
El orden del día es el siguiente:
Primero.-Lectura y aprobación. en su caso, de
la Memoria, el Balance, la cuenta de liquidación
del presupuesto y la cuenta de gestión y de tesoreria
del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1993.
Segundo.-Nombramiento. reelección y/o ratificación de miembros de la Junta Directiva y de la
Comisión Pennanente.
Tercero.-Aprobación y ratificación del presupuesto ordinario para 1994.
Cuarto.-Aprobación del anteproyecto de presupuesto para 1995.
Quinto.-Comisión de Prestaciones Especiales.
Sexto.-Titulación a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social.
Séptimo.-Informe de la auditoría elaborado por
la Intervención General de la Seguridad Social.
Octavo.-Aprobación y ratificación, en su caso.
de la gestión, las inversiones y los acuerdos de la
Junta Directiva. Comisión Permanente y Gerencia
de la entidad.
Noveno.-Delegaciones y apoderamientos a los
efectos procedentes.
La Memoria. el Balance, la cuenta de liquidación
del presupuesto, la cuenta de gestión y la cuenta
de tesorería se hallarán a disposición de los señores
mutualistas en el domicilio soc¡al, con antelación
prevista en el articulo 26 de los Estatutos.
Para hacer uso del derecho de voto deberá acreditarse en la Secretaria de la Junta Directiva hallarse
al corriente de las obligaciones sociales.

Barcelona. 21 de abril de 1994.-EI Presidente.-24.011.

COMUNIDAD EUROPEA
Anuncio de transformación de títulos
en anotaciones en cuenta
De conformidad con el articulo 10 Y las disposiciones transitorias del Real Decreto 11/1992,
de 14 de febrero, se hace pública la aprobación
por la Comunidad Europea de la transformación
en anotaciones en cuenta de los titulos pertenecientes a la emisión de obligaciones en pesetas de
fecha 16 de noviembre de 1987, con vencimiento
el dia 16 de noviembre de 1995 y a un tipo de
interés del 12,375 por 100 anuaL autorizada por
la Dirección General del Tesoro y Politica Financiera por medio de Resolución de fecha 9 de octubre
de 1987 y publicada en el «Boletín Oficial del Estadm el día 14 de octubre de 1987; integramente
suscritas y desembolsadas. asi como la designación
del «Servicio dé Compensación y Liquidación de
Valores, Sociedad Anónima», como entidad encargada de la llevanza del registro contable de los
valores.
En consecuencia se hace pública la anulación
de los titulos transformados en anotaciones.
Luxemburgo, 20 de abril de 1994.-Comunidad
Europea.-Comisión Europea.-Paul Goldschmidt,
Director.-Antoine Bloch. Jefe de Unidad.-24.012.

MUTUA ESPAÑOLA DE JOYEROS,
PLATEROS Y RELOJEROS
DE SEGUROS A PRIMA FIJA
Convocatoria Asamblea general
De confonnidad con cuanto disponen los articulos 18, 19. 20, 21 y demás concordantes de
los vigentes Estatutos de la Mutua Española de Joyeros, Plateros y Relojeros de Seguros a Prima Fija.
se convoca Junta general ordinaria de mutualistas
para el dia 27 de mayo del presente año 1994,
a las once treinta horas en pfÜnera convocatoria
Y. a la doce horas. en segunda, en el salón de la
entidad. sito en la calle Principe de Vergara, número 74, tercero, con arreglo al siguiente
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Orden del día
Primero.-Constituci6n de la Asamblea.
Segundo.-Nombramiento de dos censores para
la aprobación del acta (articulo 26 de los Estatutos).
Tercero.-Lectura y aprobación. en su caso. de
la Memoria. Balance y Cuenta de Resultados del
ejercicio de 1993.
Cuarto.-Infonne de la presidencia y sus propuestas.
Quinto.-Designación de tres censores de cuentas
para el próximo ejercicio económico.
Sexto.-Renovación de cargos del Consejo de
Administración que estatutariamente hayan de
cesar.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Madrid, 23 de abril de 1994.-El Secretario del
Consejo, Enrique García Gqnzález.-Visto bueno:
El Presidente. Luis Soriano Rodriguez.-24.096.

NOTARlA DE DON LUIS TERRASA
JAUME
Anuncio de subasta
Terreno en proyecto de contrucci6n de SO viviendas en la calle Isaac Peral, número 61, del Puerto
de Andraitx, Mallorca (Baleares). La primera subasta se celebrará el dia 20 de junio de 1994, a las
dieciséis horas, en la Notaria de Andraitx, paseo
Son Mas. número 3. El tipo de subasta es de
1.142.300.000 pesetas. La segunda subasta, en su
caso, tendrá lugar el día 14 de julio siguiente, a
la misma hora y en el mismo lugar. La tercera.
en su ca~. se celebrará el dia 8 de agosto. en el
mismo lugar y a la misma hora. La documentación
y la certificación puede consultarse en la Notaria.
Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación. Las cargas, gravámenes y asientos
anteriores a la hipoteca continuarán subsistentes.
Titular: «Pilinver. Sociedad Anónima.
Acreedor: «Abbeycor Nacional Hipotecario.
Sociedad Anónima. Sociedad de Crédito Hipotecario» (Madrid):
Andraitx, 25 de abril de 1994.-El Notario, Luis
Terrasa Jaume.-23.959.

