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CAJA DE AHORROS 
DE LA INMACULADA DE ARAGÓN 

Convocatoria de Asamblea general ordinaria 

El Consejo de Administración de la entidad, en 
sesión celebrada el día 24 de marzo de 1997 y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
26 y 29 de sus Estatutos, acordó convocar Asamblea 
general ordinaria, que se celebrará en el salón de 
actos del domicilio social, avenida Independencia, 
número 10, de Zaragoza, el dia 24 de mayo de 
1997, a las once treinta horas, en primera con
vocatoria, y a las doce horas, en segunda, con arreglo 
al siguiente 

Orden del día 

Pr-imero.-Confección de la lista de asistentes para 
la determinación del quórum y subsiguiente cons
titución de la Asamblea general. 

Segundo.-Información general de la Caja y lec
tura del informe de auditoria externa. 

Tercero.-Lectura de los informes estatutarios de 
la Comisión de Control. 

CuartO.-Examen y aprobación, en su caso, de 
la Memoria, Balance y cuenta de resultados y del 
informe de gestión, correspondientes al ejercicio 
económico de 1996, así como de la propuesta de 
aplicación o distribución de los resultados de dicho 
ejercicio. 

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de 
la gestión y liquidación de la obm'social en el ejer
cicio de 1996, así como del presupuesto para 1997. 

,/ 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Sexto.-Nombramiento de Interventores del 
acta. 

Zaragoza, 25 de marzo de 1997.-EI Presidente 
del Consejo de Administración.-20.480. 

NOTARÍA DE DON F~CISCO 
JOSÉ ROMÁN AYLLÓN 

Edicto de anuncio de subasta 

Yo, Francisco José Román Ayllón, Notario de San 
Vicente del Raspeig, y del Ilustre Colegio de Valen
cia, distrito de Alicante, con despacho en la calle 
Pintor Picasso, número 68, 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimiento 
extrajudicial de ejecución hipotecaria, número de 
expediente 2/1996, sobre la siguiente fmca: 

Número 7. Vivienda izquierda, entrando desde 
el descansillo de la escalera derecha, tipo D,' en 
la primera planta alta, tiene su entrada común 
mediante portal, escalera y ascensor. Mide 89 
metros 15 decímetros cuadrados útiles, y 101 metros 
45 decímetros cuadrados construidos. Consta de 
vestibulo, cocina, cuatro dormitorios, dos baiios, 
comedor-estar, galeria y terraZa. Linda: Frente, paso 
de acceso, caja de ascensor y vivienda derecha de 
esta misma planta y escalera; derecha, calle San 
Pablo; izquierda, patio de luces común, y fondo, 
con doña Carmen Quirant. Le corresponde como 
anejo el derecho de uso y disfrute,' dentro de su 
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línea, del patio de luces común con el' que linda 
por la izquierda, teniendo la correspondiente obli
gación de su conservación y limpieza. Cuota: 4,25 
por 100. Registro en el tomo 1.509, libro 363 de 
San Vicente, folio 67, fmca 33.153, inscripción ter
cera. Tipo de esta [mea para la primera subasta: 
12.103.000 pesetas. 

y que procediendo la subasta de dicha [mca, ésta 
se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Se señala la primera subasta para el día 
21 de mayo de 1997, a las diez horas; la segunda, 
en su caso, para el día 17 de junio de 1997, a 
las diez horas, y la tercera, en el suyo, para el dia 
16 de julio de 1997, a las diez horas. 

Segunda.-Todas las subastas se celebrarán en este 
. despacho notarial, sito en San Vicente del Raspeig, 
calle Pintor Picasso, 68. 

Tercera.-El tipo para la primera subasta es de 
12.103.000 pesetas; para la segunda, el 75 por 100 
de la cantidad indicada, la tercera se hará sin suje
ción a tipo. 

Cuarta.-La documentación y la certificación 
registral a que se refieren los artículos 236 a) y 
236 b), pueden consultarse en la Notaria. 

Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a 
la hipoteca que se. ejecuta continúarán subsistentes. 

Quinta.-Los postores deberán consignar previa
mente en el domicilio de esta Notaria el 30 por 
100 del tipo correspondiente o el 20 por 100 de 
la segunda para tomar parte en la tercera. 

San Vicente del Raspeig, 20 de marzo de 
1997.-EI Notario, Francisco José. Román 
Ayllón.-20.452. 


