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CAJA DE AHORROS 
DE SANTANDER Y CANTABRIA 

Convocatoria de Asamblea general ordinaria 

Según acuerdo de la Comisión Ejecutiva, en 
sesión del día 17 del corriente mes de mayo, y 
de conformidad con las normas establecidas en los 
Estatutos de la entidad. se convoca Asamblea gene
ral ordinaria de la Caja de Ahorros de Santander 
y Cantabria, que se celebrará el día 30 de junio 
de 1995, en el Centro Cultural Modesto Tapia. calle 
de Tantín, 25, de Santander. a las once horas. en 
primera convocatoria, y a las once treinta horas 
del mismo día, en segunda. con arreglo al siguiente 

Orden del día 

Primero.-Constitución de la Asamblea. 
Segundo.-Informe de la Comisión de Control. 

con el análisis de la gestión económica y fmaneieTa 
de la entidad, en el ejercicio de 1994. 

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de 
la gestión del Consejo de Administración y de las 
Cuentas Anuales, integradas por el Balance, la Cuen
ta de Resultados y la Memoria, correspondiente todo 
al ejercicio de 1994, así como la propuesta de apli
cación de aquéllos a los fines de la caja. previa 
consideración del informe de la Comisión de Con
trol. con la censura de cuentas. 

Cuarto.-Aprobación, si procede. de la gestión 
y liquidación de los presupuestos de Obras Sociales 
en el ejercicio 1994. así como los del ejercicio 1995, 
junto con su dotación. teniendo asimismo presente 
el preceptivo informe de_ la Comisión de ControL 

Quinto.-Definición de las lineas generales del 
plan de actuación de la entidad para el ejercicio 
de 1995. 

Sexto.-Estudio y resolución de proposiciones 
sobre temas que. siendo urgentes y de la compe
tencia de la Asamblea, no hayan podido ser reco
gidos en el orden del día. 

Septimo.-Designación de Interventores del acta 
de la sesión. 

Santander, 18 de mayo de 1995..-EI Presidente 
de la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, 
Juan Nistal Bedia.-31.823. 

CAJA DE AHORROS DE TERRASSA 

Cumplimentando el acuerdo del Consejo de 
Administración del día 9 de mayo -de 1995, y de 
conformidad con los Estatutos vigentes de la ins
titución, se convoca sesión ordinaria de la Asamblea 
general. que se celebrará el próximo día l3 de junio 
de 1995. a las dieciocho treinta horas, en primera 
convocatoria, y a las diecinueve horas del mismo 
dia. en segunda, en- la primera planta del centro 
cultural de la Caja de Terrassa, sito en la rambla 
de Egara. número 340, de esta ciudad. bajo el 
siguiente 

Viernes 26 mayo 1995 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Orden del día 

Primero.-Confección de la lista de asistentes para 
la comprobación del quórum y constitución de la 
Asamblea general. 

Segundo.-Parlamento de la Presidencia. 
·Tercero.-Informe de la Dirección General. 
Cuarto.-Aprobación, si procede. de la gestión 

del Consejo de Administración y de las cuentas 
anuales de la entidad (Memoria, Balance y Cuenta 
de Resultados), así como del informe de gestión 
y de la propuesta de distribución del resultado del 
ejercicio de 1994, previa consideración de los infor
mes de auditorla externa y de la Comisión de Con
trol. 

Quinto.-Aprobación. si procede, de la gestión 
de la Obra Social, de la liquidación del presupues
to de Obras Sociales de 1994 y del presupuesto 
para 1995. 

Sexto.-Elección de 10 Vocales titulares y cinco 
suplentes del Consejo de Administración (cinco titu
lares y tres suplentes por el grupo de impositores, 
dos titulares y dos suplentes por el grupo de enti
dades. dos titulares por el grupo de corporaciones 
locales y un titular por el grupo de personal), y 
elección de cinco Vocales titulares y cuatro suplentes 
de la Comisión de Control (un titular y dos suplentes 
por el grupo de impositores. dos titulares por el 
grupo de entidades, un titular y un suplente por 
el grupo de corporaciones locales y un titular y 
un suplente por el grupo de personal). 

Séptimo.-Aprobación de las líneas generales del 
plan de actuación anual de la Caja de Ahorros de 
Terrassa. 

Octavo.-Asuntos diversos. 
Noveno.-Ruegos y preguntas. 
Décimo.-Designación de los Interventores de! 

acta de la Asamblea. 

Dentro de los quince días anteriores a la cele
bración de la Asamblea. los Consejeros generales 
podrán examinar en e! domicilio social de la entidad 
la documentación justificativa de la Memoria, el 
Balance y la Cuenta de Resultados del ejercicio de 
1994; el rendimiento de cuentas de 1994 y el pre
supuesto de la Obra Social para el año 1995. y 
los infonnes de la ~omisión de Control -y de la 
auditoría independiente. 

En cuanto a la elección de los Vocales del Con
sejo de Administración y la Comisión de Control, 
prevista en el punto número sexto del orden del 
día, el plazo de presentación de candidaturas per
manecerá abierto hasta el día 7 de junio de 1995, 
de acuerdo con 10 establecido en los Estatutos y 
en e! Reglamento de la Caja. 

Terrassa, 22 de mayo de 1995.-El Presidente 
del Consejo de Administración. Oriol Badía Tobe
lIa.-33.045. 
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CAJA DE AHORROS DE VITORIA 
y ALA VA - ARABA ETA GASTEIZKO 

AURREZKIKUTXA 

Convocatoria de Asamblea general ordinaria 

Por acuerdo del Consejo de Administración de 
esta institución. adoptado en su reunión de fecha 
4 de mayo de 1995. se convoca a los señores Con~ 
sejeros generales de la misma. a la Asamblea general 
ordinaria que se celebrará el próximo día 15 de 
junio de 1995 Uueves). a las dieciocho horas, en 
primera convocatoria, y media hora más tarde. en 
segunda. en el aula de cultura «Araba» de la fun
dación Caja Vital Kutxa (Centro Dendaraba). con 
arreglo al siguiente 

Orden del día 

Primero.-Constitución de la Asamblea general. 
Segundo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de 

la reunión. 
Tercero.-Informe de la Comisión de control. 
Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión 

del Consejo de Administración. Memoria, Balance 
anual, Cuenta de Resultados del ejercicio 1994 y 
propuesta de aplicación de éstos a los fines propios 
de la Caja, así como de las líneas generales de 
actuación. 

Quinto.-Aprobación, si procede, del Presupuesto 
de Obra Benéfico Social para el ejercicio de 1995. 
así como de la gestión y liquidación -del ejerciCio 
anterior 

Sexto.-Autorización para emisión de bonos, obli
gaciones, cédulas hipotecarias y obligaciones subor~ 
dinadas. 

Séptimo.-Nombramiento de Vocal del Cons~io 
de Administración. 

Ruegos y preguntas. 

La documentación que va a ser sometida a la 
Asamblea general, quedará depositada, como seña
lan los Estatutos. en la Secretaria General de la 
entidad quince días antes de la celebración de dicha 
Asamblea a disposición de los señores Consejeros 
generales. 

Vitotia-Gasteiz. 18 de mayo de 1995.-El Pre
sidente. Francisco Javier Allende Arias.-33.047. 

COLEGIO NOTARIAL 
DE BARCELONA 

Instada la devolución de la fianza de don Julio 
Lacambra Benedet, Notario que fue de Brea de Ara~ 
gón, Gandesa, Tarrega. Valls y Terrassa. se hace 
público a fin de que puedan deducirse reclamaciones 
ante la Junta Directiva de este Colegio. en el plazo 
de un mes, a partir de esta inserción. 

Barcelona, 3 de mayo de 1 995.-EI Decano, 
Roberto Follia Camps.--31.843. 


