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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AUTOPISTA CONCESIONARIA
ASTUR-LEONESA, S. A.

Unipersonal

Anuncio de concurso

1. Objeto: Proyecto de refuerzo de firme y tra-
tamientos superficiales en diversos tramos del tro-
zo V de la autopista Campomanes-León (A-66).

2. Entidad: «Autopista Concesionaria
Astur-Leonesa, Sociedad Anónima», unipersonal,
con domicilio social en Oviedo, calle Gil de Jaz,
número 10, 5.a, código postal 33004. Teléfono
98 524 00 16 y telefax 98 525 46 22.

3. Documentación e información: Domicilio de
la entidad hasta siete días antes del vencimiento
del plazo de presentación de proposiciones, entre
las nueve y las catorce horas de los días laborables,
excepto sábados.

4. Presentación de las ofertas: Domicilio de la
entidad, hasta las doce horas del último de los días
en que se cumplan los veintiséis días naturales (o
el siguiente de ser éste sábado o inhábil), compu-
tados a partir del siguiente, inclusive, desde la fecha
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

5. Plazo de ejecución: Dos meses y medio máxi-
mo.
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6. Garantías: Provisional, 6.000.000 de pesetas;
definitiva, 6 por 100 del importe de la oferta del
adjudicatario.

7. Otra información: La documentación corres-
pondiente podrá ser retirada por los interesados,
previo abono de 40.000 pesetas más IVA.

Oviedo, 30 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—18.536.

CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con los vigentes Estatutos de
la Caja de Ahorros de La Rioja y demás dispo-
siciones aplicables por las que se regula el funcio-
namiento de los órganos de gobierno de la misma,
su Consejo de Administración, en sesión celebrada
con fecha 27 de abril de 1999, acordó convocar
Asamblea general ordinaria de dicha Caja, a cele-
brar, en primera convocatoria, el día 29 de mayo
de 1999, sábado, a las once horas, en el Centro
Cultural Caja de Ahorros de La Rioja, sito en Logro-
ño, Gran Vía Juan Carlos I, número 2, bajo, y en
segunda convocatoria, en el mismo día y lugar,
media hora más tarde que la señalada para la pri-
mera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Apertura de la sesión por el Presidente.
Segundo.—Confección de la lista de asistentes.
Tercero.—Informe de la Comisión de Control

sobre el ejercicio de 1998.
Cuarto.—Presentación por el Director general y

aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance,
Cuenta de Resultados y distribución de excedentes
del ejercicio de 1998, informe de gestión en relación
con dicho ejercicio y propuesta de principios orien-
tadores para el ejercicio del año 1999.

Quinto.—Informe del Presidente de la Caja.
Sexto.—Informe sobre la gestión, liquidación y

aplicación del presupuesto de obra benéfico social
del ejercicio de 1998.

Séptimo.—Propuesta de aprobación del presu-
puesto de la obra benéfico social para 1999.

Octavo.—Nombramiento de Auditores externos
para el ejercicio de 1999.

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

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Logroño, 27 de abril de 1999.—Por el Consejo
de Administración, el Presidente, Fernando Beltrán
Aparicio.—18.457.


