
3956 Lunes 22 marzo 1999 BOE núm. 69

C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE SEGOVIA

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta entidad, en su sesión celebrada el día 24 de
febrero de 1999, se convoca Asamblea general ordi-
naria, que tendrá lugar en el salón de actos de esta
Caja, sito en calle del Carmen, 2, el próximo
día 30 de abril de 1999, a las dieciocho horas, en
primera convocatoria, y, en su caso, en segunda
convocatoria, el mismo día y lugar, a las dieciocho
treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Confección de la lista de asistentes y
constitución de la Asamblea general.

Segundo.—Intervención del señor Presidente.
Tercero.—Intervención del señor Director ge-

neral.
Cuarto.—Informe de la Comisión de Control.
Quinto.—Aprobación, si procede, del informe

anual, informe de gestión, cuentas anuales de 1998
y distribución de resultados, así como de la gestión
y administración del presupuesto de la obra bené-
fico-social.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del plan
de actuación de la Caja y de los presupuestos de
la obra benéfico-social y nuevas obras sociales para
el ejercicio 1999.

Séptimo.—Nombramiento de Auditores.
Octavo.—Modificación de Estatutos para su adap-

tación a la Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de
Castilla y León.

Noveno.—Delegación de facultades para la eje-
cución, desarrollo y elevación a público de los acuer-
dos que se adopten.

Décimo.—Acuerdo sobre la aprobación del acta
de la sesión.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 15, números 2 y 3, de los Estatutos de la entidad,
con quince días de antelación a la celebración de
la Asamblea general, la documentación que se some-
terá a su aprobación quedará depositada, a dispo-
sición de los Consejeros generales, en la Secretaría
General de la Caja, avenida Fernández Ladre-
da, 8, Segovia.

Segovia, 11 de marzo de 1999.—El Presidente,
Atilano Soto Rábanos.—12.022.

el «Boletín Oficial del Estado» número 242, de fecha
18 de agosto de 1998, y como complemento del

CONSTANTFONS, F.I.M.

Advertido error en la publicación del anuncio,
de fecha 19 de septiembre de 1997, duplicado, en

anterior, se hace público, a los efectos legales opor-
tunos, que el artículo allí referenciado (15.c) del
Reglamento de Gestión debe ser el artículo 16.c
del citado Reglamento de Gestión.

Barcelona, 4 de marzo de 1999.—La Sociedad
gestora,—11.784.

FUNDACIÓN LOEWE

Ha sido convocado el XII Premio Internacional
de Poesía «Fundación Loewe». Para cualquier con-
sulta que se desee hacer sobre las bases del concurso
pueden dirigirse a la Fundación Loewe, Carrera
de San Jerónimo, 15, 28014 Madrid, teléfo-
no 91 360 61 00.

Madrid, 10 de marzo de 1999.—El Presidente,
Enrique Loewe Lynch.—11.968.

FUNDACIÓN FERRER SALAT

La Fundación «Ferret Salat», convoca el XVII
Premio Reina Sofía de Composición Musical 1999.
Dotación: 2.500.000 pesetas.

Las obras deberán entregarse antes del 31 de
agosto de 1999, en el domicilio social, Gran Vía
Carlos III, 94, Barcelona.

Barcelona, marzo de 1999.—El Presidente del
Patronato, Sergio Ferrer-Salat.—11.810.

UNIÓN MUSEBA IBESVICO
Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales

de la Seguridad Social número 271

Convocatoria de Junta general ordinaria

La Junta Directiva de Unión Museba Ibesvico
ha acordado, de conformidad con los Estatutos
sociales de la entidad, convocar Junta general ordi-
naria, que se celebrará el día 23 de abril de 1999,
a las doce horas, en primera convocatoria, y a las
doce horas treinta minutos en segunda, en la sede
social de la Mutua, calle Capitán Haya, núme-
ro 31, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de
la Memoria, Cuenta de Gestión y Balance del ejer-
cicio de 1998.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de
la Memoria, Cuenta de Gestión y Balance del ejer-
cicio 1998 del patrimonio histórico.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de
los presupuestos para el 2000.

Cuarto.—Nombramiento, cese y reelección de
miembros de la Junta Directiva, de conformidad
con el artículo 31 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Delegación de las facultades para la for-
malización, inscripción y ejecución de los acuerdos
adoptados.

La documentación correspondiente podrán reco-
gerla en el domicilio social de la Mutua, calle Capi-
tán Haya, número 31, de Madrid, hasta media hora
antes del comienzo de la Junta.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Presidente
en funciones, Joaquín Ochoa Saráchaga.—11.940.

UNIÓN MUSEBA IBESVICO
Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales

de la Seguridad Social número 271

Convocatoria de Junta general extraordinaria

La Junta Directiva de Unión Museba Ibesvico
ha acordado, de conformidad con los Estatutos
sociales de la entidad, convocar Junta general
extraordinaria, que se celebrará el día 23 de abril
de 1999, a las trece horas treinta minutos, en primera
convocatoria, y, a las catorce horas, en segunda,
en la sede social de la Mutua, calle Capitán Haya,
número 31, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Único.—Propuesta de modificación de los Esta-
tutos sociales de Unión Museba Ibesvico, Mutua
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales de la Seguridad Social número 271, para
su adaptación al Real Decreto 1993/1995, de 7
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Segu-
ridad Social, y normas posteriores a dicho Regla-
mento.

La documentación correspondiente podrán reco-
gerla en el domicilio social de la Mutua, calle Capi-
tán Haya, número 31, de Madrid, hasta media hora
antes del comienzo de la Junta.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Presidente
en funciones, Joaquín Ochoa Saráchaga.—11.941.
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