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AYUNTAMIENTO DE RINCON DE LA VICTORIA
(MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 811/96).

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión del día 29
de febrero de 1996 aprobó inicialmente Estudio de Detalle
de parcela M-2 de Urb. Añoreta Golf de este término muni-
cipal, promovido por don Juan García Sánchez, e/r de
Gesmálaga, S.L., el cual se somete a información pública
durante el plazo de quince días, en cumplimiento de los
artículos 117 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Ordenación Urbana de 26 de junio de 1992 y 140.3
del Reglamento de Planeamiento.

Rincón de la Victoria, 7 de marzo de 1996.- El Alcal-
de, José María Gómez Muñoz.

UNICAJA

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea
General Ordinaria. (PP. 982/96).

Por Acuerdo del Consejo de Administración de Montes
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería,
Málaga y Antequera (Unicaja), adoptado en sesión cele-
brada el día 18 de marzo de 1996, se convoca a los
señores Consejeros Generales, miembros del Consejo de
Administración y de la Comisión de Control, a la sesión
ordinaria de la Asamblea General, que se celebrará en
el domicilio de la Entidad, sito en Málaga, Avenida de
Andalucía, 10 y 12, el día 4 de mayo de 1996, a las
12,00 horas, en primera convocatoria, y a las 12,30 horas
del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar y
decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Confección de la lista de asistentes para determinar
quórum y subsiguiente constitución de la Asamblea.

2. Informe de la Comisión de Control sobre la gestión
económica y financiera y sobre la censura de cuentas del
ejercicio de 1995.

3. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas
anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memo-
ria) y del informe de gestión, tanto de Montes de Piedad
y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y
Antequera (Unicaja), como de su Grupo Consolidado, y
de la propuesta de aplicación de resultados de Montes
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería,
Málaga y Antequera (Unicaja), todo ello correspondiente
al ejercicio económico de 1995, así como de la gestión
en su Consejo de Administración durante el mismo período.

4. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión
y liquidación del presupuesto de obra benéfico-social
correspondiente al ejercicio de 1995, así como de su pre-
supuesto para el ejercicio de 1996, autorización al Consejo
para redistribuir partidas del mismo y, si procediere, diso-
lución de obras benéfico-sociales.

5. Constitución de una Fundación para la gestión y
administración de obras benéfico-sociales.

6. Ruegos y preguntas.
7. Aprobación del acta de la sesión o designación

de interventores para tal fin.

Desde el día 17 de abril del presente año y hasta
la fecha de celebración de la Asamblea, los señores Con-
sejeros Generales podrán examinar en la Secretaría Gene-
ral, sita en el domicilio de la Entidad, la documentación
relativa a los asuntos incluidos en el orden del día.

Málaga, 18 de marzo de 1996.- El Presidente del
Consejo de Administración, Braulio Medel Cámara.

SDAD. COOP. AND. DE VIVIENDAS GENERAL PRIMO
DE RIVERA

ANUNCIO de disolución. (PP. 859/96).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70 de la
Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas del 2 de mayo
de 1985, se hace público que en la Asamblea General
Extraordinaria celebrada el día 12 de marzo de 1996,
se acordó por unanimidad la disolución de la «Sociedad
Cooperativa Andaluza de Viviendas General Primo de
Rivera».

La Barca de la Florida, 12 de marzo de 1996.- Los
Liquidadores, Juan Moreno Alvarez, DNI 31.155.943,
Antonio Vega Jiménez, DNI 31.446.677, José de los Reyes
Mateos, DNI 31.415.482.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1996

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias

o voluntarias, están sujetas al pago de las correspondientes tasas (art. 25.a, de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. — 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles. No obstante, para las solicitudes de alta comenzado el año natural, las suscripciones
podrán hacerse por el semestre o trimestres naturales que resten (art. 16, punto 3, del Reglamento
del BOJA).

2.2. El pago de las suscripciones se efectuará necesariamente dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento).

3. TARIFAS
3.1. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de marzo, su importe para los tres trimestres restantes

es de 11.355 ptas. Si se produce en el mes de junio, el precio para los seis meses que restan
del año (2.º semestre) será de 7.570 ptas., y si se hace dentro del mes de septiembre (para
el 4.º trimestre) será de 3.785 ptas.

3.2. El precio del fascículo suelto es de 100 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
(Resolución de 19.4.85, BOJA núm. 39 del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
5.1. El envío por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse, una vez tenga entrada en
dicho Servicio la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas
señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este
Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha
de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


