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CAJA DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD 

DE EXTREMADURA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Convocatoria 

Por acuerdo del Consejo de Administración, se 
convoca a todos los Consejeros generales a la Asam
blea general extraordinaña. que habrá de celebrarse. 
en primera convocatoria. a las doce horas del próxi
mo día 17 de septiembre de 1994. y en segunda 
convocatoria. a las doce horas y treinta minutos 
del mismo dia, en el salón de actos de esta Ins
titución, sito en la plaza Santa Ana, de Plasencia. 
con el siguiente: 

Orden del día 

Primero.-Confecci6n de la lista de asistentes para 
determinación de quórum y siguiente constitución 
válida de la Asamblea. 

Segundo.-Modificación del presupuesto de la 
Obra Benéfico Social para el ejercicio de 1994. apro-
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

bado por la Asamblea general ordinaria el pasado 
dla 4 de junjo de 1994. 

Tercero.-Acuerdo sobre aprobación del acta de 
la sesión 0, en su caso. nombramiento de dos Inter
ventores. 

Cáceres. 2 de agosto de 1994.-Por el Consejo 
de Administración: El Presidente. Jesús Medina 
Ocaña.-47.452. 

FINESOR ACTIVO, FIAMM 

Sustltuclon gestora y depositario 

Se pone en conocimiento de los partícipes Que. 
con fecha 14 de julio de 1994. la CNMV ha auto
rizado la sustitución de la actual sociedad gestora 
de fondo. «Gesfinesor. Sociedad Anónima» 
(S.G.I.l.c.). y del depositario del fondo. «Bancoval. 
Sociedad Anónima •• por «EBN Gestión. Sociedad 
Anónima» (S.G.I.I.c.), y «Sociedad Española de 
Banca de Negocios. Sociedad Anónima. (EBN Ban
ca). respectivamente. 
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Lo Que se pone en conocimiento de los partícipes 
en cumplimiento de lo establecido en el articu
lo 57 del RllC .. y a los efectos de infonnarles 
del derecho de reembolso de sus participaciones 
Que les concede el articulo 35 del R.lle. 

Madrid. 18 de julio de 1994.-EI Secretario del 
Consejo de Administración de «Gesfinesor. Socie
dad Anónima. (S.G.llC.). Manuel Femández de 
León.-18.320. co. 

PRIVANZA BANCO PERSONAL, 
SOCIEDAD ANONIMA 

Anuncio 

El próximo día 25 de agosto de 1994. debido' 
a las obras a realizar. y reflejado en acta notarial. 
se procederá a la apertura de cajas cerradas ubicadas 
en el local sito en calle Nú~ de Balboa. 31. Madrid. 
antigua oficina existente como «Banco Industrial 
del Sur, Sociedad Anónima». 

• Madrid, 12 de agosto de 1 994.-«Privanza Banco 
Personal, Sociedad Anónima».-47.438. 


