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CAJA DE AHORROS Y MO!'.'TE 
DE PIEDAD DE SEGOVIA 

Convocatoria de Asamblea general ordinaria 

Por acuerdo del Consejo de Administración de 
esta entidad, en su reunión celebrada el día 26 de 
mayo del presente año. se convoca a los señores 
Consejeros generales y a todos los componentes 
de los demás órganos de gobierno de la misma 
para celebrar Asamblea general ordinaria, que ten
drá lugar en el salÓn de actos de esta Caja, sito 
en Segovia. calle Bt\iada del Carmen. 2, el próximo 
dia 24 de junio. a las doce horas. en primera con
vocatoria. y en su caso, en segunda convocatoria. 
el mismo día y lugar. a las doce treinta horas, con 
el siguiente orden del día: 

Primero.-Constituci6n de la Asamblea. 
Segundo.-Intervenci6n del señor Presidente. 
Tercero.-Intervención del Director general. 
Cuarto.-Informe de la comisión de control. 
Quinto.-Aprobación, si procede, del ¡ofonne 

anual, informe de gestión. cuentas anuales 1993 y 
distribución de resultados. así como de la gestión 
y administración de la Obra Benéfico Social. 

Sexto.-Aprobación, si procede, del Plan de 
Actuación de la Caja y de los Presupuestos de la 
Obra Benéfico Social y nuevas obras sociales para 
el ejercicio 1994. 

Séptimo.-Ratificación. si procede, de los acuer
dos adoptados por el Consejo de Administración. 
en relación con la renovación parcial de los órganos 
de gobierno. 

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

Noveno.-Ruegos y preguntas. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
15, números 2 y 3. de los Estatutos de la entidad. 
con quince días de antelación a la celebración de 
la Asamblea general. la documentación que se some
terá a su aprobación quedará depositada. a dispo.
sición de los Consejeros generales. en la Secretaria 

. General de la Caja. avenida Femández Ladreda, 
numero 8 (Segovia). 

Segovia, 26 de mayo de 1994.-El Presidente. 
José Miguel Useros Serrano.-31.535. 

Lunes 6 junio 1994 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
DE MADRID 

Se ha solicitado la devolución de fianza que para 
garantizar su cargo de Notario tenia constituida don 
Alberto Ballartn Marcial, el cual sirvió las Notarlas 
de Ochagavia (Colegio Notarial de Pamplona). Sevi
lla (Colegio Notarial de Sevilla) y Madrid (Colegio 
Notarial de Madrid). 

Lo que se pone en conocimiento conforme deter
mina el artículo 33 del Reglamento Notarial. para 
que en su caso y dentro del plazo de un mes se 
puedan formular las oportunas -reclamaciones ante 
la Junta Directiva de este Colegio Notarial. 

Madrid. 23 de mayo de 1994.-El Decano. por 
delegación. Amalio Menéndez Loras. Cen
sor 1.°-31.434. 

NOTARIA DE DON ADOLFO 
CALATAYUD SIERRA 

Edicto de anuncio de subasta 

Yo, Adolfo Calatayud Sierra. Notario de Zaragoza, 
con despacho en la plaza Santa Engracia, 1. 4.° 
izquierda, 

Hago saber. 

l.. Que ante mí se tramita procedimiento extra
judicial de ejecución de hipoteca mobiliaria, número 
de expediente 1/1994, de un grupo de 218 conjuntos 
de bienes. consistentes en: 

Mesas, mesillas metálicas. sillas. sillones, arma
rios, archivadores, taquillas, bancos. estanterias, cla· 
sificadores, copiadora, fotocopiadoras, máquinas de 
escribir, calculadoras, telefax, télex. centralita yapa· 
ratos telefónicos. ordenadores. impresoras, frigort
ficos. acondicionadores de aire. sistemas de alanna, 
reloj-sirena, planings. instalación de aspiración, ins
talación de agua caliente. mandrinos y soportes, jue
gos de pinzas. carros portaherramientas. medidor 
prerreglaje, soportes colgados con programas, ins~ 
talación de caldera de calefacción. clasificadores con 
herramientas. báscula, bancos de montaje. tomos. 
fresadoras, medidores, comprobadores, taladros. 
rectificadoras, aftladoras. centrifugadora, compreso-
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res. lapeadoras. equilibradoras, limadoras, sierras. 
lijadoras. desbarbadora. roscadores, esmiraladora. 
aspiradores axiales. divisor hidráulico, grupo de sol
dadura, transpalets. pantógrafo, durómetro, cabeza
les múltiples. cabezal rectificador, convertidor. mor
dazas hidráulicas, extintores, equipos y condensa
dores de reactiva, clasificadores. metrología y galgas, 
equipo de megafonía, rugosimetros, cargadores de 
batertas, palets de madera, sirenas, relojes de marcar· 
hojas. ganchos pesadores. grupos de regeneración 
y filtraje de talladrinas, düerencial y bandera de 
fihros, caja de mandos eléctricos. motobombas. tor
nillos de banco, botellas con sopletes. prensas 
hidráulicas. cabezales múltiples brocas, plato divi
dor, desmagnetizador. marcadores. centros de meca· 
nizado, equipo de rodaje con central hidráulica. 
dur6metro, carretilla, furgoneta «FonÍ)¡, automóvil 
«BMW», martillos, clavadoras neumáticas. puente, 
gnla, granalladora, calibres de rosca pasanopasa y 
roscadora. 

ll. Que el valor global fijado como tipo para 
la subasta es de 42.415.000 pesetas. 

• lll. Que el expediente y la certificación registal 
relativa a la hipoteca ejecutada obran en mi oficina 
y están a disposición de quien tuviera interés en 
ellos. 

IV. Que los bienes hipotecados se encuentran 
depoSitados en la nave de «Gálvez Industrias Hidro
neumáticas. Sociedad Anónima», en Zaragoza. 
Camino del Vado. segunda travesía. 

V. y que procediendo la subasta de dicha fmca. 
ésta se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones: 

1. Se señala la primera subasta para el dia 28 
de junio de 1994. a las diez horas, y la segunda, 
en su caso. para el día 12 de julio del mismo año. 
a las diez horas. 

2. Todas las subaStas se celebrarán en las depen
dencias del Colegio Notarial de Zaragoza. en la 
plaza del Justicia. 2. de Zaragoza. 

3. La subasta se celebmrá por el tipo fijado 
en la constitución de la hipoteca. 

4. Todos los postores. salvo el acreedor, debe
rán consignar previamente el 15 por 100 del precio 
fijado como tipo para la primera subasta. con tres 
días al menos de antelación, en la cuenta 
0072 0741 170000105653 de la oficina principal 
del Banco Pastor. en Zaragoza, paseo Independen
cia, 30. 

Zaragoza, 24 de mayo de 1994.-El Notario. 
Adolfo Calatayud Sierra.-31.388. 


