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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE BURGOS
Convocatoria de Asamblea general extraordinaria
De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 19 .de los Estatutos de la entidad, se convoca
a los señores Consejeros generales a la Asamblea
general extraordinaria, de carácter constituyente,
que tendrá lugar el sábado día 10 de febrero de
1996, a las once horas, en primera convocatoria,
y a las once horas treinta minutos, en segunda convocatoria, 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.-Lista de asistentes para la válida constitución de la Asamblea y toma. de posesión de su
cargo de los nuevos Consejeros generales.
Segundo.-Informe de la Comisión Electoral
sobre el desap-ollo del proceso de renovación de
los órganos de gobierno.
Tercero.-Proclamación por el Presidente de las
propuestas de candidatos válidamente elaboradas,

, en su caso, por cada uno de los grupos de representación para cubrir los distintos puestos vacantes.
Cuarto.-Elección de los dieciséis Vocales del
nuevo Consejo de Administración y un, número
idéntico de s~plentes.
Quinto.-Elección de los seis miembros de la nueva Comisión de Control y' un número idéntico de
suplentes. '
Sexto.- Autorización para tramitar la inscripción
de los nuevos órganos de gobierno en el' Registro
Mercantil..
Séptimo~-NombraIniento, en su caso, de dos
Interventores para la aprobación del acta de la
sesión.
Nota: Con. quince dias de antelación a la fecha
de celebración de la Asamblea general estará a disposiciÓn de los señores Consejeros, ~n la sede central de la entidad (Secretaría General), la documentación relacionada con los puntos del orden' del
día a tratar. .
BurgOs, 25 de enero de 1996.-EI Presidente del
Consejo de Administración, Francisco Javier. Quintanilla Femández.-4.987.
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. NOTARIA DE DON LUIS MORALES·
RODRIGUEZ
Rectificación de e"ata
Yo, don Luis Morales Rodriguez,Notario del nustre
Colegio de Madrid, con residencia de Villaviciosa
dé Odón y despacho en travesía de Sacedón,
número 1, planta primera, .
Hago saber: Que se ha adVertido una errata en
la publicación del «Boletin Oficial del Estado»,' de
fecha 1O de enero de 1996, correspondiente' al anuncio de subasta relativo ai procedimiento de ejecución
hipotecaria que,se tramita ante mí, número de expediente 52M-08-03/1995. En la descripción de la
finca núinero 2, en los datos. de inscripción, donde
dice: «Inscrita en el Registro de la Propiedad núIIÍero
2 de Pozuelo de Alarcón al tomo 452, libro 242
de Villaviciosa de Odón, folio 112, fmca número
11.557.; debe decir: ««Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Pozuelo de Alarcón al
tomo 452, libro 242 deVillaviciosa de Odón, folio
117, fmca número 12.557».
Villaviciosa de Odón a 15 de ener<1 de
1996.-3.701. ,

