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CAJA DE AHORROS 
DE SALAMANCA Y SORIA 

Asamblea general 

El Consejo de Administración de la Caja de 
Ahorros de Salamanca y Saria, en su sesión cele· 
brada el día 28 de febrero de 1995. acordó convocar 
a los señores Consejeros generales a la reunión de 
la Asamblea general ordinaria. que tendrá lugar en 
el salón de actos del domicilio social de la entidad, 
sito en Salamanca, plaza de los Bandos. 15-17, el 
día 24 de marzo de 1995, a las diecisiete horas, 
en primera convocatoria. o el día 2S del mismo 
mes, a la misma hora y en el mismo lugar, en segun
da convocatoria. para deliberar y adoptar los opor
tunos acuerdos sobre los asuntos incluidos en el 
siguiente orden del día: 

Primero.-Fonnación de la lista de asistentes para 
la detenninación del quórum y subsiguiente cons
titución válida de la Asamblea general. 

Segundo.-Informe de la Presidencia. 
Tercero.-Infonne de la Comisión de Control. 
Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso. de 

las cuentas anuales (comprensivas del Balance, la 
Cuenta de Resultados y la Memoria), el informe 
de gestión de la Caja de Ahorros de Salamanca 
y Soria y de su grupo consolidado, de la gestión 
del Consejo de Administración de la entidad~ así 
como la propuesta de aplicación de excedentes, 
correspondientes al ejercicio 1994. 

Quinto.-Propuesta del Consejo de Administra
ción sobre los siguientes asuntos relativos a la Obra 
Social y Cultural: 

a) Aprobación, si procede, de la liquidación de 
los presupuestos de la Obra Social y Cultural del 
ejercicio 1994. 

b) Aprobación. si procede. de los presupuestos 
de la Obra Social y Cultural para el ejercicio 1995. 

Sexto.-Aprobación, si procede, de la adaptación 
de los estatutos y Reglamento del procedimiento 
electoral de la Caja de Ahorros de' Salamanca y 
Soria a las disposiciones del texto refundido de la 
Ley de Cajas de Ahorros y al Decreto 9/1995. de 
19 de enero, en cumplimiento de lo dispuesto en 
sus disposiciones transitorias y de la refundición 
de cada uno de ambos textos. ' 

Séptimo.-Acuerdos sobre aprobación del acta de 
la reunión. 

Durante los quince días anteriores a la celebra
ción de la Asamblea general, los señores Consejeros 
generales tendrán a su disposición, a través de la 
Secretaria de Relaciones Institucionales, la infor
mación relacionada con los asuntos incluidos en 
el orden del dia. 

Salamanca, 1 de marzo de 1995.-EI Presidente 
del Consejo de Administración, Sebastián Battaner 
Arias.-I3.918. 

--------_.- ._- --_. __ . 

Sábado 4 marzo 1995 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

MUTUALIDAD DEL PAPEL 
Y PRENSA 

Mutua de seguros a prima fija 

Convocatoria de .Juma general extraordinaria 

Por medio de la presente se convoca Junta general 
extraordinaria de ;\Mutualidad del Papel y Prensa». 
mutua de seguros a prima nía, de conformidad con· 
lo previsto en los Estatutos .~ociales y en especial 
en los articulos 19 y 27 de dichas nonnas esta
tutarias, y como repetición de la convocatoria que 
se hizo para el pasado dia 29 de diciembre, la cual 
fue suspendida por acuerdo de la propia Junta y 
decisión de la Presidenta de la entidad. acordándose. 
en el mismo acto, nueva convocatoria. 

La referida Junta tendrá lugar en la Cámara Ofi
cial de la Propiedad. el dia 29 de marzo de 1995. 
a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y 
una hora después, en segunda convocatoria. si no 
existe quórum suficiente en la primera, y se desarro
llará segUn el siguiente 

Orden del día 

Primero.-Exposición de la Presidenta del Con
sejo Directivo de la Mutualidad acerca de la tra
yectoria de la gestión social y potenciación de la 
misma. 

Segundo.-Revocadón y nombramiento del Con
sejo Directivo, por renovación estatutaria y vacantes 
producidas. 

Tercero.-Ruegos y preguntas. 

Málaga, 21 de febrero de 1995.-La Presidenta. 
Pilar Galbeño Rivas.-13.965. 

NOTARIA DE DON ALFONSO 
RODRIGUEZ GARCIA 

Anuncio de .~ubastas 

\ 
Yo. Alfonso Rodriguez Garcia, Notario del ilus

tre Colegio de Granada, con residencia en 
El Ejido, 

Hago saber: Que <!o virtud de procedimiento 
extrajudicial de ejecución hipotecaria seguido ante 
mí con el número 1/1994 por don Manuel Sánchez 
Rodríguez, contra don Gabriel Montoya Luque, van 
a ser objeto de subasta las siguíentes fmcas: 

l. Suerte de tierra de secano en el paraje de 
Los Aljibillo!' .. ~n Los Derramaderos de los Algibes, 
ténnino de' r i Ejido. de cabida 21 áreas 91 centiáreas 
97 decimetr '>s cuadrados. Linda: Norte, carretera 
de Pampanko a Santa Maria del Aguila; sur, don 
Francisco Cara Martín; este, don Antonio Moreno. 
y oeste, canal de IRYDA. 

Registro: Foh,) 90 vuelto del libro 489, fmca 
40.204. inscripci<JO tercera de dominio y cuarta de 
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la hipoteca de que se trata, resultando la des
cripción de la inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 3.270.000 pesetas. 
2. Un trozo de tierra de secano en el paraje 

de Los Aljibillos, en Los Derramaderos de los Algi
bes. campo y término Ele El Ejido. de cabida 34 
áreas 95 centiáreas 15 decimetros cuadrados, que 
linda: Norte, carretera de Pampanico a Santa Maria 
del Aguila; sur. don Domingo Cara Cara; este, here
deros de don Antonio Cara Cuadrado. y oeste, doña_ 
Maria Trinidad Cara Rubio. Dentro de su perimetro 
se encuentra la era y la balsa. 

Registro: Folio 16 del libro 557. fmca 14.925. 
inscripción cuarta de dominio y quinta de la hipoteca 
de que se trata. resultando la descripción de la ins
cripción tercera. 

Tasada a efectos de subasta en 6.550.000 pesetas. 
3. Rústica.-Una nave industrial con departa

mentos de trabajo, oficinas, servicios. aseos y anchu
ras, cerrada con pilares de hierro y entre ellos con 
obra de mamposteria y techo de uralita, con una 
superficie construida de 265 metros 50 decímetros 
cuadrados, y altura libre de local de 3.50 metros. 
Todo ello en parcela en el paraje de Los Aljibillos. 
en Los Derramaderos de los Algibes, término de 
El Ejido, de cabida 37 áreas 19 centiáreas 25 decí
metros cuadrados. que linda: Norte. carretera de 
Pampanico a Santa María del Aguila; sur, don Fran
cisco Cara Martín; este, carretera de lRYDÁ. y oes
te, herederos de don Antonio Cara Cuadrado. 

Registro: -Inscrita, solamente en cuanto a la cabida 
de 25 áreas 37 centiáreas 45 decímetros cuadrados, 
al folio 120 del libro 507, fmca 14.924, inscripción 
quinta de dominio y sexta de la hipoteca de que 
se trata, resultando la descripción de la inscripción 
cuarta. 

Tasada a efectos de subasta en 8.180.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en mi notaria., sHa en 
El Ejido, calle Lobero. 30, el martes día 18 de 
abril de 1995, a las once horas, siendo el tipo que 
servirá de base el que figura como tasación a efectos 
de subasta al Qnal de la descripción y datos regis
trales de cada finca. 

Caso de resultar desierta o fallida, se celebrará 
una segunda subasta, en el mismo lugar. el jueves 
día 11 de mayo de 1995, a las once homs. siendo 
el tipo el 75 por 100 del correspondiente a la 
primera. 

De resultar desierta o fallida la segunda subasta. 
se celebrará una tercera. en el mismo lugar. el martes 
día 6 de junio de 1995, a las once horas. sin 'Sujeción 
a tipo. 

La documentación y la certificación del Registro 
a que se refieren los artículos 236-a y 236-b del 
Reglamento l:Iipotecario pueden consultarse en la 
notaria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y las cargas. gravámenes y 
asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta con
tinuarán subsistentes. 

El Ejido. 22 de febrero de 1995.-EI Notario, 
Alfonso Rodríguez Garcia.-12,473. 


