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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BODEGAS COOPERATIVAS
SAN ISIDRO DE JUMILLA,
SOCIEDAD COOPERATIVA

Anuncio de fusión

La Asamblea general de esta sociedad, en sesión
celebrada el día 11 de septiembre de 1999, ha acor-
dado, cumpliendo las exigencias legales y estatu-
tarias, su fusión con «Sociedad Cooperativa Oli-
varera Murciana» (COOMUR), que previamente
había adoptado acuerdo análogo.

Lo que se hace público a los oportunos efectos
legales y para general conocimiento de socios y
terceros.

Jumilla, 14 de septiembre de 1999.—El Presiden-
te, Floreal Jiménez Joullié.—40.030.

CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE ZARAGOZA,

ARAGÓN Y RIOJA
Convocatoria de Asamblea general ordinaria
correspondiente al segundo semestre de 1999

El Consejo de Administración de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón

y Rioja, en sesión celebrada el día 23 de septiembre
de 1999, de conformidad con el artículo 24 de los
vigentes Estatutos, ha acordado convocar Asamblea
general ordinaria correspondiente al segundo semes-
tre de 1999, a celebrar en la sede social de la entidad,
en Zaragoza (Centro de Exposiciones y Congresos,
calle San Ignacio de Loyola, número 16), el día
18 de noviembre de 1999, a las once treinta horas,
en primera convocatoria, y a las doce horas, en
segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Confección de la lista de asistentes para
la comprobación del quórum y constitución de la
Asamblea general.

Segundo.—Nombramiento de Interventores del
acta.

Tercero.—Informe del Director general de la ins-
titución (informe de la Comisión de Control corres-
pondiente al primer semestre del ejercicio 1999,
consideración de las directrices básicas del plan de
actuación de la entidad y de las directrices para
la elaboración de los presupuestos para el ejercicio
de 2000).

Cuarto.—Informe del Presidente de la institución.

Quinto.—Asuntos varios sometidos por el Con-
sejo de Administración a la consideración de la
Asamblea general.

Zaragoza, 23 de septiembre de 1999.—El Pre-
sidente del Consejo de Administración.—40.149.

SOCIEDAD COOPERATIVA
OLIVARERA MURCIANA

(COOMUR)

Anuncio de fusión

La Asamblea general de esta sociedad, en sesión
celebrada el día 4 de septiembre de 1999, ha acor-
dado, cumpliendo las exigencias legales y estatu-
tarias, su fusión con «Bodegas Cooperativas San
Isidro de Jumilla», que al momento presente tiene
adoptado acuerdo análogo.

Lo que se hace público a los oportunos efectos
legales y para general conocimiento de socios y
terceros.

Jumilla, 14 de septiembre de 1999.—El Presiden-
te, Pascual González Puche.—40.033.
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