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A N E X O  2 

OTRAS CONDICIONES 

SUBASTA Nº: S2009R3876003001

Se advierte a los adjudicatarios ajenos a la socie-
dad que conforme al: artº. 31.2 de la Ley 2/1995, de
23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Li-
mitada, celebrada la subasta o cualquier otra forma
de enajenación forzosa legalmente prevista, queda-
rá en suspenso la aprobación del remate y la adjudi-
cación de las mismas. El Jefe de la Dependencia de
Recaudación remitirá a la sociedad testimonio lite-
ral del acta de subasta o del acuerdo de adjudicación
y, en su caso de la adjudicación solicitada por el
acreedor. La sociedad trasladará copia de dicho tes-
timonio a todos los socios y en el plazo máximo de
cinco días a contar de la recepción del mismo.

Art.º 31.3.- El remate o la adjudicación al acree-
dor serán firmes transcurrido un mes a contar de la
recepción por la sociedad del testimonio a que se re-
fiere el apartado anterior. En tanto no adquieran fir-
meza, los socios y, en su defecto, y sólo para el ca-
so de que los estatutos establezcan en su favor el derecho
de adquisición preferente, la sociedad, podrán subrogarse
en lugar del rematante o, en su caso, del acreedor, me-
diante la aceptación expresa de todas las condicio-
nes de la subasta y la consignación íntegra del im-

porte del remate o, en su caso, de la adjudicación al
acreedor y de todos los gastos causados. Si la subrogación
fuera ejercitada por varios socios, las participaciones
se distribuirán entre todos a prorrata de sus respec-
tivas partes sociales.

La Caja de Canarias

1564 ANUNCIO de 21 de abril de 2009, relativo a
convocatoria de Asamblea General Ordinaria
a celebrar el 18 de mayo de 2009.

El Consejo de Administración de la Caja Insular
de Ahorros de Canarias, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 22 y 24 de los Estatutos por
los que se rige la Entidad, ha acordado convocar se-
sión ordinaria de la Asamblea General, que tendrá lu-
gar el día 18 de mayo de 2009, en el Salón de Actos
del Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias
(CICCA), situado en la Alameda de Colón, 1, Las Pal-
mas de Gran Canaria, a las diecisiete horas en pri-
mera convocatoria y media hora más tarde, en su ca-
so, en segunda y última, con arreglo al siguiente
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ORDEN DEL DÍA

Primero.- Constitución de la Mesa Presidencial y
Apertura de la Asamblea.

Segundo.- Acuerdo sobre la aprobación del acta
o, en su caso, nombramiento de dos interventores que,
en unión del Presidente, han de aprobarla.

Tercera- Informe del Director General sobre la evo-
lución de la Entidad.

Cuarto.- Informe de la Comisión de Control so-
bre la gestión económica y financiera de la Entidad
del ejercicio 2008.

Quinto.- Informe de la Auditoría Externa sobre los
estados financieros de la Entidad correspondientes al
ejercicio 2008.

Sexto.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anua-
les correspondientes al ejercicio 2008, gestión del Con-
sejo de Administración en dicho período y propues-
ta de aplicación del resultado. 

Séptimo.- Obra Benéfico Social: liquidación del
presupuesto del ejercicio 2008 y propuesta de apro-
bación del presupuesto para el ejercicio 2009. 

Octavo.- Presentación y aprobación, si procede,
de las líneas generales de actuación de la Entidad pa-
ra el ejercicio 2009.

Noveno.- Informe sobre la designación del Presi-
dente Ejecutivo de la Entidad. Acuerdos que procedan.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
24 de los Estatutos, se hace saber que, quince dí-
as antes de la celebración de la Asamblea, estará
en la Sede Social de esta Caja (calle Triana, 20) y
en las Oficinas Centrales de Arrecife (calle León
y Castillo, 1), Puerto del Rosario (calle Primero de
Mayo, 62), Santa Cruz de Tenerife (calle Valentín
Sanz, 23), Santa Cruz de La Palma (calle Álvarez
Abreu, 26), San Sebastián de La Gomera (Plaza de
la Constitución, 2) y Valverde de El Hierro (Licenciado
Bueno, 2), a disposición de los Sres. Consejeros
Generales, las Cuentas Anuales del ejercicio ven-
cido y propuesta de aplicación del resultado y los
Informes de la Comisión de Control sobre tales ex-
tremos y de las auditorías realizadas, así como
una copia del Informe Anual de Gobierno Corpo-
rativo del ejercicio 2008 y la documentación re-
lativa a los puntos del Orden del Día.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de abril de
2009.- El Presidente, Juan Manuel Suárez del Toro
Rivero.
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