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6.º Obra Social de la Entidad: Autorización para la creación, 
modificación y/o disolución de obras sociales. Propuesta sobre 
constitución de fundación para la gestión de Obra Social.

7.º Elección de suplentes de vocales natos para el Con-
sejo de Administración por el Grupo de la Entidad Fundadora.

8.º Ruegos y preguntas.

Córdoba, 11 de noviembre de 2009.- El Presidente, Santiago 
Gómez Sierra.

Nota:
a) El Consejo de Administración ha requerido la presencia 

de Notario para que levante acta del desarrollo de la Asam-
blea, por lo que la misma no necesita ser aprobada.

b) Quince días antes de la celebración de la sesión estará 
a disposición de los Sres. Consejeros en la Sede Central de la 
Institución (Secretaría de Órganos de Gobierno), para su exa-
men, la documentación a que se refiere el artículo 17.º 8 de 
los Estatutos.

c) Se podrán presentar candidaturas para la elección de 
suplentes de vocales natos en el Consejo de Administración 
por el Grupo de la Entidad Fundadora, recogida en el punto 7.º 
del Orden del Día, hasta las 14,00 horas del día 14 de diciem-
bre, en la Sede Central de la Entidad, Secretaría Técnica de 
Órganos de Gobierno, sita en Córdoba, en Avda. Ronda de los 
Tejares, 18-24, mediante escrito dirigido al Sr. Presidente de 
la Entidad. La presentación de candidaturas se ajustará a las 
normas recogidas en los Estatutos y Reglamento de Cajasur. 

 ANUNCIO de 9 de noviembre de 2009, de la Caja 
General de Ahorros de Granada, de convocatoria de 
Asamblea General Ordinaria. (PP. 3353/2009).

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la 
entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Con-
sejo de Administración en su reunión celebrada el día 5 de 
noviembre de 2009, se convoca a los señores y señoras Con-
sejeros Generales de la Caja General de Ahorros de Granada 
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo 
día 22 de diciembre de 2009, a las 16,00 horas en primera 
convocatoria, en el Salón de Actos de la Sede Central de la 
entidad, sita en Avenida Fernando de los Ríos, 6, de Granada. 
En caso de no reunirse el quórum necesario se celebrará en 
segunda convocatoria, una hora después de la anteriormente 
señalada.

El Orden del Día a tratar sera el siguiente:

Punto 1.º Apertura de la sesión por el Presidente.
Punto 2.º Informe del Presidente de la Comisión de Control.
Punto 3.º Informe del Presidente de la entidad.
Punto 4.º Informe del Director General.
Punto 5.º Presentación Memoria de Responsabilidad So-

cial Corporativa 2008.
Punto 6.º Informe Obra Social: Centro Cultural Caja Gra-

nada/Memoria de Andalucía. Aprobación, en su caso, de la 
modificación de los Presupuestos 2009 de la Obra Social.

Punto 7.º Aprobación, en su caso, del ejercicio de la op-
ción por el Régimen de Consolidación Fiscal previsto por la 
normativa del Impuesto sobre Sociedades.

Punto 8.º Elección de Vocal del Consejo de Administra-
ción y suplente por el Grupo de Corporaciones Municipales.

Punto 9.º Ruegos y preguntas.
Punto 10.º Designación de Interventores y suplentes para 

la aprobación del acta de la sesión.

Se podrán proponer candidaturas para la elección de 
miembro titular y suplente del Consejo de Administración, por 
los Consejeros y Consejeras Generales del Grupo señalado en 
el punto 8.º del Orden del Día de esta Asamblea, mediante 
escrito dirigido al Presidente del Consejo de Administración, 
presentado ante el Registro General de la entidad, sito en la 
Dirección de Órganos de Gobierno, en la Sede Central, como 
máximo hasta las 14,30 horas, del día 18 de diciembre de 
2009. La presentación de candidaturas se ajustará a las nor-
mas establecidas en los Estatutos y en el Reglamento de la 
Caja General de Ahorros de Granada.

No se admitirá la delegación en otro Consejero, ni en ter-
cera persona.

De acuerdo con lo legalmente establecido, quince días 
antes de la celebración de esta Asamblea, quedará depositada 
en la Dirección de Órganos de Gobierno de la Entidad, y a dis-
posición de los señores Consejeros, la documentación relativa 
a los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Asamblea 
General.

Granada, 9 de noviembre de 2009.- El Presidente,
Antonio M.ª Claret García. 

 NOTARÍAS

ANUNCIO de 30 de octubre de 2009, de la No-
taría de don José María Rivas Díaz, de subasta. (PP. 
3262/2009).

José María Rivas Díaz, Notario de Puerto Real, del Ilus-
tre Colegio de Andalucía, con despacho en calle Ancha, nú-
mero 25, hago saber:

1. Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial 
de ejecución hipotecaria, número de expediente provisional 
16389/2009, de la siguiente finca:

Urbana. Casa en la calle San Alejandro, número cuarenta 
y cinco-A, hoy acceso por calle Nueva, número ciento quince, 
que ocupa un solar de sesenta y tres metros y veinticinco decí-
metros cuadrados de superficie. 

Consta de dos plantas de altura, con superficie de cua-
renta y nueve metros y quince decímetros cuadrados en planta 
baja, destinándose el resto a patio, y cuarenta y seis metros en 
la alta. La baja se compone de cocina, aseo, salón-comedor y 
patio, y la alta de distribuidor, tres habitaciones y baño.

Linda: Frente calle de su situación; derecha entrando, la 
numero 45-B de la misma calle San Alejandro; izquierda, calle 
Nueva; y fondo, de doña Isabel y doña Belén Guerrero. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número Dos 
de los de El Puerto de Santa María, al tomo 1.273, libro 272, 
folio 47, finca 12.663.

2. Se señala como fecha de la primera subasta el día 10 
de diciembre de 2009, a las doce horas; la segunda, en su 
caso, para el día 18 de enero de 2010, a las doce horas; y 
la tercera, en el suyo, para el día 9 de febrero de 2009, a las 
doce horas.

3. El tipo para la primera subasta es de ciento setenta y 
siete mil doscientos cuarenta y siete euros con treinta y dos 
céntimos (177.247,32 euros), para la segunda, el setenta y 
cinco por ciento de la cantidad indicada, la tercera se hará sin 
sujeción a tipo.

4. La documentación y la certificación registral pueden 
consultarse en la Notaría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación.

Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipo-
teca que se ejecutó continuarán subsistentes.

5. Los postores deberán consignar previamente en el des-
pacho de la Notaría el treinta por ciento del tipo correspon-


