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Pozoblanco, 12 de marzo de 1998.- El Alcalde Acctal.

UNICAJA

ANUNCIO sobre convocatoria de Asamblea Gene-
ral Ordinaria. (PP. 954/98).

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 celebrada el día
25 de marzo de 1998, 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 9 de mayo
de 1998, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y a
las 13,00 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 1997.

3. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anua-
les (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) 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 (Uni-
caja), todo ello correspondiente al ejercicio económico de
1997, así como de la gestión de 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 correspon-
diente al ejercicio de 1997, así como de su presupuesto para
el ejercicio de 1998, autorización al Consejo para redistribuir
partidas del mismo y, si procediere, disolución de obras
benéfico-sociales.

5. Autorización al Consejo de Administración para la emi-
sión de obligaciones subordinadas.

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

interventores para tal fin.

Desde el día 24 de abril del presente año y hasta la
fecha de celebración de la Asamblea, los señores Consejeros
Generales podrán examinar en la Secretaría General, sita en
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el domicilio de la Entidad, la documentación relativa a los
asuntos incluidos en el orden del día.

Málaga, 25 de marzo de 1998.- El Presidente del Con-
sejo de Administración, Braulio Medel Cámara.

NOTARIA DE DON MANUEL TEJUCA GARCIA

ANUNCIO de subasta. (PP. 957/98).

Manuel Tejuca García, Notario del Ilustre Colegio de Gra-
nada con residencia en Torremolinos, con despacho abierto
en la Plaza Costa del Sol, Edificio Entreplazas, 1.ª planta:

Hago saber: Que ante mí, mediante acta, expediente pro-
visional número 2/1998, de 25 de marzo de mil novecientos
noventa y ocho, se sigue procedimiento de Ejecución de Prenda
del artículo 1.872 del Código Civil, sobre los siguientes bienes:

- Participaciones Sociales números 1 al 9.812 y 41.953
al 61.910, ambas inclusive, en la compañía mercantil «Kom-
pass AF, Sociedad Limitada».

- Participaciones Sociales números 3.250 a 3.699,
ambas inclusive, en la compañía mercantil «Marlomar, S.L.».

- Participaciones Sociales números 51 a 100, ambas
inclusive, en la compañía mercantil «Marina di Campo, S.L.».

- Acciones números 2.251 a 3.600, ambas inclusive,
en la compañía mercantil «Valle Enmedio, S.A.».

Se ha señalado la primera subasta para el día 27 de
abril de 1998, a las doce horas y treinta minutos y, en su
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caso, para el día 28 de abril del mismo año, a la misma
hora, ambas en el local de la Notaría, donde están a disposición
de los interesados las bases de la subasta.

Torremolinos, 25 de marzo de 1998

ANUNCIO de subasta. (PP. 958/98).

Manuel Tejuca García, Notario del Ilustre Colegio de Gra-
nada con residencia en Torremolinos, con despacho abierto
en la Plaza Costa del Sol, Edificio Entreplazas, 1.ª planta:

Hago saber: Que ante mí, mediante acta, expediente pro-
visional número 1/1998, de 25 de marzo de mil novecientos
noventa y ocho, se sigue procedimiento de Ejecución de Prenda
del artículo 1.872 del Código Civil, sobre los siguientes bienes:

- Participaciones Sociales números 17.173 a 39.940,
ambas inclusive, en la compañía mercantil «Kompass AF,
Sociedad Limitada».

- Participaciones Sociales números 3.670 a 3.749,
ambas inclusive, en la compañía mercantil «Marlomar, S.L.».

- Participaciones Sociales números 1 a 50 y 942 a
2.341, ambas inclusive, en la compañía mercantil «Marina
di Campo, S.L.».

Se ha señalado la primera subasta para el día 27 de
abril de 1998, a las doce horas y, en su caso, para el día
28 de abril del mismo año, a la misma hora, ambas en el
local de la Notaría, donde están a disposición de los interesados
las bases de la subasta.

Torremolinos, 25 de marzo de 1998


