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CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA 

Convocatoria de Asamb/~a general ordinaria 

De conformidad con lo que establece el articu
lo 20 de los Estatutos sociales de la entidad y en 
cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo 
de Administración. en su sesión de 24 de marzo 
de 1994, se convoca a los señores Consejerós gene
rales de esta institución a la Asamblea general ordi
naria, que tendrá lugar el día 21 de junio de 1994. 
en primera convocatoria, a las doce horas, en el 
salón de actos del nuevo centro de servicios, sito 
en la calle Oms i de Prat. número 2, pllgono de 
Santa Anoa. del término municipal de Sant Fruitós 
de Bages. y en el mismo día y lugar, a las doce 
treinta horas. en su caso, en segunda convocatoria. 
bajo el siguiente 

Orden 'del dia 

Primero.-Lectura y aprobación, si procede. de 
las cuentas anuales del ejercicio 1993 (Balance, 
Cuenta de Resultados y Memoria) de la Caixa y 
su grupo fmanciero. así como del informe sobre 
la gestión del Consejo de Administración, y pro
puesta de distribución de resultados. 

Segundo.-Lectura del informe anual que de su 
actuación presenta la Comisión de Control para 
la correspondiente elevación a la Consejería de Eco
nomía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña. 

Tercero.-Aprobación. si procede. de la l!quida
ción del presupuesto de la obra benéfico-social rea
lizada durante el año 1993 y del presupuesto de 
la obra benéfico-social a realizar durante el presente 
ejercicio, así como de la gestión del Patronato de 
la Fundación Caixa de Manresa. 

Cuarto.-Propuesta de aprobación de las líneas 
generales del plan de actuación anual de la Caixa, 
de acuerdo con 10 que prevé el Decreto del Gobierno 
de la Generalidad 99/1986, de 3 de abril. 

Quinto.-Acuerdo sobre aprobación del acta de 
la sesión. 

Manresa, 24 de marzo de 1984.-EI Secretario 
del Consejo de Administración. Luis Planas Mar
tinez.-27.066-l6. 

CAJA DE AHORROS MUNICIPAL 
DE BURGOS 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
19 de los Estatutos de la entidad. se convoca a 

Miércoles 18 mayo 1994 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

los señores Consejeros generales a la asamblea gene
ral ordinaria. que tendrá lugar el sábado día 18 
de junio. a las once treinta horas, en primera con
vocatoria. y a las doce horas. en segunda Convo
catoria, en el salón de actos del domicilio social 
de la entidad .:Casa del Cordón», plaza de Calvo 
Sotelo, sin número. Burgos, con arreglo al siguiente 

Orden del dia _ 

Primero.-Constitución de la asamblea y apertura 
del acto por parte de la Presidencia. 

Segundo.-Informe de la Dirección General. 
Tercero.-Informe de la Comisión de Control. 
Cuarto.-Propuesta de aprobación de la gestión 

del Consejo de Administración, Memoria. Balance. 
Cuenta de Resultados y aplicación de excedentes 
del ejercicio de 1993. 

Quinto.-Propuesta de aprobación de la gestión 
y liquidación del Presupuesto de Obra Social de 
1993 y propuesta de aprobación del Presupuesto 
de Obra Social para el año 1994. incluyendo la 
creación de una nueva obra social propia. 

Sexto.-Aprobación. si procede, de las líneas gene
rales del plan de actuación de la entidad. 

Séptimo.-Autorización, en su caso, al Consejo 
de Administración para que pueda acordar la emi
sión de obligaciones simples. bonos simples de Teso
reria o de Caja. cédulas hiPotecarias, deuOa subor
dinada, cuotas participativas y cualquier otro tipo 
de titulos de renta ftia. de confonnidad con la legis
lación vigente. 

Octavo.-Propuesta de ratificación de los acuer
dos relativos a la ampliación del plazo para la reno
vación parcial de los órganos de gobierno de la 
entidad. 

Noveno.-Nombramiento, en su caso. de dos 
interventores para la aprobación del acta de la 
sesión. 

Décimo.-Ruegos y preguntas. 

Nota.-Según lo previsto en los Estatutos con 
quince días de antelación a la celebración de 'la 
asamblea general, quedará depositado en las oficinas 
centrales de la Caja, a disposición de todos los Con~ 
sejeros. la Memoria, el Balance, Cuenta de Resul
tados y la propuesta de aplicación de los mismos. 
asi como el informe de la Comisión de Control 
sobre tales extremos y el de la auditarla externa 
realizada y documentación relativa a los puntos del 
orden del dia. 

Burgos. 12 de mayo de 1994.-EI Presidente del 
Consejo de Administración, Francisco Javier Quin~ 
tanilla Femández.-28.275. 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

BOE núm. 11B 

NOTARIA DE DON JOSE MARIA 
FELIUBAUZA 

Edicto 

Yo, José Maria Feliu Bauza. Notario del ilustre Cole~ 
gio de Baleares, con despacho en Palma de 
Mallorca, calle Juan de Cremona, sin número, 
esquina calle Bonaire. entresuelo. 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, número 
1/1994, de las siguientes fincas de las que es titular 
doña Maria Vida Arozamena Sierra: 

a) Aparcamiento. de 13 metros cuadrados: cuo
ta. 1,4388 por 100; inscrito al tomo 2.173. libro 
700 de Calviá., folio 169, fmca número 37.475. 

b) Trastero. de 3 metros cuadrados; cuota, 
0,4317 por 100; inscrito al tomo 2.173. libro 700, 
folio 173, fmca número 37.476. 

c) Vivienda A, cuarto, bloque lI~B. de 85.50 
metros cuadrados, más 14.75 metros cuadrados de 
terraza. Cuota, 8,3333 por 100; inscrita al tomo 
2.045, libro 615 de Calviá., folio 59, fmca núme
ro 33.176. 

La subasta se hará con las siguientes condiciones: 

Primera.-Primera subasta, el dia 1 de julio de 
1994, a las trece horas; la segunda, el dia 22 de 
julio de 1994. a la misma hora, y la tercera, el 
día 12 de agosto oe 1994, a la misma hora, y la 
licitación entre mejorantes y mejores postores de 
la tercera subasta, el dia 22 de agosto de 1994, 
a la misma hora. 

Segunda.-Todas a celebrar en el despacho de 
la Notaria. 

Tercera.-Los tipos de primera subasta son: Para 
la afmca a), 680.000 pesetas; para la b), 112.500 
pesetas. y para la c), 12.584.989 pesetas; para la 
segunda se fija el 75 por 100 de las' cantidades 
indicadas de las tres fincas. y la tercera, Ubre de 
tipo, 

Cuarta.-La documentación, la certificación regis
tral y demás condiciones podrán consultarse en esta 
Notaria. 

Palma de Mallorca. 25 de abril de 1994.-El Nota
rio. José María Fellu Bauza.-27.044. 


