
8234 Viernes 26 abril 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

CAJA DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD DEL 

CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 
DE BURGOS 

Convocatoria de Asamblea general extraordinaria 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
21 y siguientes de los Estatutos de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico 
de Obreros de Burgos, y para cumplimentar la dis
posiciÓn transitoria primera de los mismos, prpcede 
celebrar Asamblea general extraordinaria, con carác
ter de constituyente, 'de los nuevos órganos de 
gobierno de la Caja de Ahorros, y así dar culmi
nación, al proceso electoral íniciado a partir de lé\ 
aprobación por la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Junta de Castilla y León; de los 
Estatutos y Reglamento de Procedímiento Electoral, 
adaptados al texto refundido de lá Ley de Cajas 
de Ahorros, y Decreto 9/1995, de 19 de enero, 
de la Comunidad de Castilla y León. 

Se convoca Asamblea general extraordínaria, en 
virtud del acuerdo del Consejo Cile Admínistración, 
de fecha 24 de enero de 1996, a todos los Consejeros 
generales designados en el proceso electoral íniciado 
el 20 de octubre de 1995, para el próximo día 1 
de junio de 1996, sábado, a la diez treíntá horas, 
en primera convocatoria, y a las once horas, dei 
mismo día, en segunda convocatoria, que tendrá 
lugar en el salón de actos del domicilio social de 
la entidad, sito en plaza. de España, número 3, de 
Burgos, para tratar de los asuQ..tos que figuran ep 
el siguiente 

Orden del día 

Primero . .....;Constitución de la Asamblea. 
Segundo . ....;.Proclamación y votación de las pro

puestas de cada grupo de la Asamblea general, para 
mieQtbros del Consejo de Admínistración 

Tercero.-Proclamación y votación de las pro- -
puestas de cada grupo de la Asamblea general. para 
miembros de la Conlisión de Control. 

Cuarto.-Aprobaeión del acta de la sesión y desig
nación de Consejeros p,ara su firma. 

Durante los quínce días anteriores a la celebra
ción de la Asamblea, los miembros cón derecho 
a asistir a la misma, tendrán a su dísposición, en 
el domicilio social (Secretaría General), información 
suficiente relacionada con los temas a tratar. 

Burgos; 16 de abril de 1996.-El Presidente del 
Consejo de Admínistración, Clemente Horcajo
Pérez.-27.452. 

CAJA DE AHORROS 
Y MONTE PE PIEI)AD DEL 

CIRCULO CATOLICO DE·OBREROS 
DE BURGOS 

Convocatoria de Asamblea general ordinaria 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 
-y siguientes, de los Estatutos de la entidad. se con
voca a los señores Consejeros generales a la Asam
blea general ordinaria que tendrá lugar en el salón 
de actos del domicilio social de la entidad, sito en 
plaZa de España, número 3, de la ciudad de Burgos, 
el día 1 de junio de 1996, a las doeetreínta horas, 
en primera convocatoria, y,en el mismo día y lugar, 
a las trece horas, en segunda convocatoria, pará 
tratar de los asuntos que ,figuran en el siguiente 

Orden del día 

Primero.-Lista de asistentes para la válida cons
titución de la Asamblea. 

Segundo . .....;Ipforme "de gestión del Consejo de 
Admínistración. ... 

Tercero.-Memoria, . Balance y cuenta de resul
tados de 1995. 

Cuarto.-Propuesta de áplicación de resultados. 
Quínto.-Informe de la auditoria externa sobre 

los estados fmancieros a 31 de diciembre de 1995. 
Sexto.-Dictamen de al Comisión de Control. 
Séptimo.-Memória y liquidación del presupuesto 

de la Obra Benéfico Social, del año 1995. 
Octavo.-Presupuesto de Obra Benéfico Social 

para 1996. 
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Noveno.-Aprobación del acta de la reunión y 
designación de C0!lsejeros para su fmna. 

Durante los quínce días anteriores a la celebra
ción de la Asamblea, los miembros con derecho 
a asistir a la misma tendrán a su' dispOsicióp, en 
el domicilio social (Secretaria General), ínformación 
suficiente relacionada con los temas a tratar. ' 

Burgos, 16 de abril de 1996.-El Presidente del 
Consejo de Administración, Clemente Horcajo 
Pérez.-27.564. -

NOTARIA DE DON FRANCISCO 
CORONADOFERNANDEZ 

Subasta ".o~arial. Rectificación de anuncio 

Yo, Francisco Coronado Fernández. Notario del 
Ilustre Colegio de Albacete, con residencia en 
Molina de Segura, 

Hago saber: Que observados errores en el anuncio 
, de las fechas señaladas para la celebración de las 

subastas, del procedímiento extrajudicf81 de ejecu
ción hipotecaria, expediente 1/1995, del que es deu
dora «Industrias Prieto, Sociedad Anónima». que 

- se publicaron en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 5 de abril de 1996, se rectifican por el presente. 
en los siguientes térmínos: 

«Segunda.-Día y hora; , Se señala la "primera 
subasta para el día 28 de mayo de 199'6, a las 
once horas; la segunda, en su caso, para el día 24 
de junio de 1996, a las once hóras, y la tercera, 
en el suyo, para el día 19 de julio de 1996, a las 
once horas, y, para ~l caso de mejora de la postura 
de la tercera subasta, se señala para la licitación 
entre los mejoranies y mejores postores, el día 22 
de julio de 1996, a las once horas». 

Salvo la rectificación de las fechas. queda ínal
terado y vigente el resto del contenido del citado 
anuncio. publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 5 de abril de 1996. . 

Madrid. 25 de abril de 1996.-El Notario, Fran
cisco Coronado Fernández.-27.453. 


