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C. k'iUNCIOS PARTICULARES 

CAJA DE AHORROS DE Ct:ENCA 
YCWDAD REAL 

Convocatona .4samblpa general extraordinana 

En virtud de los acuerdos adoptados por el Consejo 
de Administración de la Entidad, en sesiones celebrn
das los días 19 del pasado mes de junio y 8 del 
actual, se convoca a todos los señores Consejeros 
generales a la sesión extraordinaria que tendrá lugar el 
sábado, día 27 de los corrientes, a las once treinta 
horas, en primera convocatoria. y media hora des-
pues, en segunda., en el domicilio social de la Caja, 
silO en el parque de San Julián, numero 20, de la 
ciudad de Cuenca, con arreglo al siguiente 

Orden del día 

Primero.-Toma de posesión de los nuevos repre
sentantes en la Asamblea general, por los grupos de 
impositores. Corporaciones locales y Entidades fun
dadoras. 

SegunJo.-Eh . .'CCloncs para la provIsión de I j 
vacantes en el Consejo de AdmíníslraciOn. correspon
dientes a los 5igUlcntes grupos de representaclOn: 

Cuatro plazas de titulares v cuatro de supientes dd 
grupo de ¡mpositores. -

SeIs plazas de titulares y seis de suplentes del grupo 
de CorporacIOnes muniCIpales. 

Una plaza de titular y una de suplentes de! grupo de 
EntIdades fundadoras (por !a excelentísima Diputa
ción Provincial de Cuenca). 

Tercero.-Elecciones para la provisión de cuatro 
vacantes en la Comisión de Control, correspondientes 
a los siguientes grupos de representación: 

Dos plazas de titulares y dos de suplentes del grupo 
de impositores. 

Una plaza de titular y una de suplente de! grupo de 
Corporaciones municipales. 

Una plaza de titular y una de suplente de! grupo Je 
Entidades fundadoras. 

CuartO.-Nombramiento de Interventores del acta. 

BOLETI:-I OFICIAL DEL EST.\DO 

Como con~ecucnCla de la convocatoria de elecc!o
nes para la provisión de !as yacames citadas. se 
recuerda a lodos !os señores Consejeros generales d 
derecho que \lenen a presentar su candidatura. para 
ocupar alguno de dichos puestos, a cuyo electo. 
podran recabar la información pertinente. djngién~ 
dose al Departamento de Secretaria General de la 
Entidad. 

El plazo para presentación de candidaturas finaliza
ra a las trece horas del día 20 de julio actual. y 
deberán p~entarse en sobre cerrado dirigido al 
Presidente de la Comisión Electoral, Caja de Ahorros 
de Cuenca y Ciudad Real. parque de San Julian, 
numero 20. de Cuenca. 

Serán rechazadas aquellas candidaturas que lleguen 
dt'Spués de la hora y dia senalados, cualquIera que sea 
el medio por el que se envien. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a tenor de lo dispuesto en los vigentes Estatutos. 

Cuenca, 9 de julio de 1991.-E1 Vicesecretario dd 
Consejo, Julio CarbaJlo S¿nchez.-5.33'¡~C. 


