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C. ANUNCIOS PARTICULARES

FUNDACIÓN PREMIOS
REY JAIME I

Anuncio de la convocatoria de los premios
«Rey Jaime I» 1999

Se hace pública la convocatoria de ámbito nacio-
nal de los premios «Rey Jaime I» 1999, organizados
por la Fundación Premios Rey Jaime I, constituida
por la Generalidad Valenciana y la Fundación Valen-
ciana de Estudios Avanzados, de acuerdo con las
siguientes modalidades y características:

Modalidades:

Investigación.
Economía.
Medicina Clínica.
Protección del Medio Ambiente.

Características:

Dotación: 12.000.000 de pesetas, diploma y
medalla de oro.

Los premios serán indivisibles.
Candidatos: Personas que hayan efectuado la

mayor parte de su labor profesional y tengan su
residencia en España.

Forma de presentación: Se invita para la pro-
puesta de candidatos a Investigadores, Universida-
des, Reales Academias, Colegios Profesionales, Hos-
pitales, Empresas y Fundaciones.
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Plazo de presentación de candidaturas: 15 de
abril de 1999.

Lugar de presentación de candidaturas: Secretaría
de los premios «Rey Jaime I», calle Pintor López,
7, 46003 Valencia, teléfonos 963 92 06 04/03 y
fax 963 91 15 49.

Periodicidad: Convocatoria anual.
Patrocinadores:
Investigación: «BP Oil España, Sociedad Anó-

nima».
Economía: Bancaja, Banesto, Cámara Oficial de

Comercio, Industria y Navegación de Valencia, Con-
federación Empresarial Valenciana y Feria de Valen-
cia.

Medicina Clínica: Telefónica.
Protección al Medio Ambiente: Iberdrola.
Valencia, 8 de enero de 1999.—Concha Alba-

lat.—1.998-*.

MONTES DE PIEDAD Y CAJA
DE AHORROS DE RONDA,

CÁDIZ, ALMERÍA, MÁLAGA
Y ANTEQUERA

(UNICAJA)

Convocatoria de Asamblea general extraordinaria

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 19 de enero
de 1999, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 31 de los Estatutos de la entidad, se
convoca a los señores Consejeros generales, miem-
bros del Consejo de Administración y de la Comi-
sión de Control, a la sesión extraordinaria de la
Asamblea general, que se celebrará en el domicilio
de la entidad, sito en Málaga, avenida de Andalucía,
10 y 12, el día 8 de febrero de 1999, a las diecisiete
treinta horas, en primera convocatoria, y a las die-
ciocho horas del mismo día, en segunda convo-
catoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Informe del señor Presidente.
Tercero.—Decisión sobre el proceso de renova-

ción parcial de los órganos de gobierno de la caja.
Cuarto.—Ruegos y preguntas.
Quinto.—Aprobación del acta de la sesión o desig-

nación de Interventores para tal fin.

Málaga, 19 de enero de 1999.—El Presidente del
Consejo de Administración, Braulio Medel Cáma-
ra.—3.028.


