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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

CAIXA D'ESTALVlS DE MANRESA 

La CailLa d'Estalvis de Manresa. en cumplimiento 
de Jo previsto en los contratos de préstamo otor
gados con tipo de interés variable en base al Indlce 
de Referencia del Mercado Hipotecario O.R.M.H.), 
comunica que el tipo nominal de interés de refe
rencia, vigente a JO de septiembre de 1992, era 
del 12,75 por 100 anual. 

Dicho tipo de referencia. incrementado con el 
diferencial previsto en cada uno de los contra lOS 
de prestamo, será: el tipo nominal de interés aplicable 
a las operaciones cuya revisión este prevista en el 
primer semestre de 1993. quedando en vigor durante 
el periodo anual siguiente a la fecha de la respeCtlva 
reVlston. 

Manresa, 6 de noviembre de I 992.-El Secretario 
general. Jordi Badia i MasatS.-12.642-D. 

CAJACANARIAS 

Convocatoria de Asamblea general 

El Conseja de AdministraciÓn de esta Caja Gene
ral de Ahorros de Canarias, en cumplimiento de 
tl} '::';~puesto en los vigentes Estatutos de la Entidau, 
ha ecordado convocar sesión ordmana de la Asam
blea general de esta Institución, que tendrá lugar 
en el !.alón de actos del edificio central de la misma, 
pl:iZ:a del Patriotismo, 1, el dla I1 de diciembre 
de 1992, a las diecisiete horas, en primera con
vocatoria, o media hora más tarde, en su caso, en 
segunda, y con arreglo al siguiente 

Orden del dia 

Prirnero.-Apertura de la Asamblea y salutación 
de I señor Presidente. 

Segundo.-lnfonne de la Comisión de Control 
sobre el análisis de la gestión económica y financiera 
de la Entidad, referente al primer semestre de 1992. 

Tercero.-Informe sobre la gestión del Consejo de 
Administración durante el presente ejercicio 
de 1992. 

Cuarto.-Presentación y aprobación, si procede. 
de las lineas generales del plan de actuación de 
la EÍ1tidad para el ejercicio de 1993. 

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

Sexto.-Manifestaciones de los señores Consejeros 
generales. 

Santa Cruz de Tenerife, 18 de noviemhre 
de 1992.-Ei Secretario, Pedro Hernández 
Ramos.-12.656-D. 

CAJA PROV1NCIAL DE AHORROS 
DEJAEN 

Xl/fIJ Asamblea general ordinaria 

El Consejo de Administración de nuestra Entidad 
tiene el gusto de invitarle a la XVlIl Asamblea gene
ral ordinaria, que se celebrará el .... iemes, 18 de 
dlciembre de 1992, a las diecisiete treinta horas, 
en primera convocatoria, y a las dieciocho horas 
del mismo dia, en segunda convocatoria, acto que 
tendrá lugar en la sala de conferencias de la obra 
social de la Caja, sita en el polígono «Los Olivares», 
calle Torredonjirneno, numero 1, de Jaén, conforme 
al siguiente 

Orden del día 

Primero.-Confección de la lista de asistentes para 
la deterinación del quórum y subsiguiente const!o 
tución .... Mida de la Asamblea. 
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Segundo.-Salutación del señor Presidente. 
Tercero.-Informe del Director general sobre la 

marcha del ejercicio. 
Cuarto.-lnfonne de la Comisión de Control. 
Quinto.-Designación de dos Interventores para 

la aprobación del acta. 
Sexto.-Ruegos y preguntas. 

Jaén, 18 de no .... iembre de J992.-El Secretario 
del Consejo de Administración, José López-Barajas 
Arcms.-12.644-D. 

NOTARIA DE DON RAFAEL LEÑA 
FERJ'iANDEZ 

Rafael Leña Femánrlez, Notario de Sevilla y de 
su Ilustre Colegio, hago saber: Que por motivos 
de procedimiento la subasta de la parcela de terreno 
en termino de Tomares, procedente de la Hacienda 
El Cannen, de 20.052 metros cuadrados, fmca regís
tral 2.699, en procedimiento ejecutivo extrajudiclal 
promovido por don Mariano BeUver Utrera y anun
ciada en los tablones de anuncios del AyuntamientG 
de Tomares y del Registro de la Propiedad nume
ro 3 de Sevilla, en el «BOletín-Oficial del Estado" 
de 23 de octubre de 1992 yen el «Boletin Oficial 
de la J unta de Andalucía» de 5 de noviembre de 
1992, se celebrará, como primera, segunda y tercera 
subastas, respectivamente, los dlas 22 de diciembre 
de 1992, 19 de enero de 1993 y 16 de febrero 
de 1993 y no en las fechas señaladas en los citados 
anuncios. En cuanto a lugar, hora y demás con
dicionesc,serán las mismas que constan en los refe
ridos anuncios. 

Sevilla, 13 de noviembre de I 992.-EI Nota
rio.-12.464-D. 


