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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAIXA D’ESTALVIS DE MANRESA

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con lo que establece el artícu-
lo 20 de los Estatutos sociales de la entidad, y en
cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo
de Administración, en sesión celebrada en el día
de hoy, se convoca a las señoras Consejeras y a
los señores Consejeros generales de esta institución
a la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar
el día 11 de abril de 2000, en primera convocatoria,
a las doce horas, en el auditorio del Centro Ope-
rativo de esta entidad, sito en la calle Oms i de
Prat, número 2, polígono Pla de Santa Anna, tér-
mino municipal de Sant Fruitós de Bages, y el mismo
día y lugar, a las doce treinta horas, si procede,
en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de
las cuentas anuales del ejercicio de 1999 (Balance,
Cuenta de Resultados y Memoria), de la Caja y
de su grupo financiero, así como del informe sobre
la gestión del Consejo de Administración y pro-
puesta de distribución de resultados.

Segundo.—Lectura del informe anual, que de su
actuación presenta la Comisión de Control, para
la correspondiente elevación al Departamento de
Economía y Finanzas de la Generalidad de Cata-
luña.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la liquida-
ción del presupuesto de la obra benéfico-social rea-
lizada durante el año 1999, y del presupuesto de
la obra benéfico-social a realizar durante el presente
ejercicio, así como de la gestión del Patronato de
la Fundación Caixa de Manresa.

Cuarto.—Propuesta de aprobación de las líneas
generales del plan de actuación anual de la Caja,
de acuerdo con lo que prevé el Decreto del Gobierno
de la Generalidad 99/1986, de 3 de abril.

Quinto.—Propuesta de renovación de la tributa-
ción en el régimen de los grupos de sociedades
regulado en la Ley 43/1995.

Sexto.—Nombramiento de Auditores.
Séptimo.—Delegación de facultades para la eje-

cución de acuerdos.
Octavo.—Acuerdo sobre aprobación del acta de

la sesión.

Manresa, 27 de enero de 2000.—El Secretario
del Consejo de Administración, Luis Planas Mar-
tínez.—12.990.

CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE ZARAGOZA,

ARAGÓN Y RIOJA

Proceso de renovación de órganos rectores. Elección
de Consejeros generales en representación

de impositores

A los efectos de dar cumplimiento a lo precep-
tuado en el artículo 14 del Reglamento de Elecciones
de los Órganos de Gobierno de esta entidad, se
hacen públicas las listas de candidatos admitidos
por la Comisión Electoral, en sesión del día 10

de marzo de 2000, en el proceso de renovación
de órganos de gobierno para la elección de Con-
sejeros generales en representación de impositores.

Candidatos de la circunscripción de Zaragoza

Abián, Gil, Santos.
Alonso Gotor, Rosa María.
Arrondo Arrondo, María Jesús.
Balbas Zamanillo, Blanca.
Bartolomé Armendáriz, Alfonso Ernesto.
Belló Denis, Adalberto Federico.
Bergés Andrés, Mariano.
Campo Olivar, José María.
Castiella Iribas, María de las Nieves.
Catalán Ladrón, María Isabel.
Fernández Ayala, Pilar.
Garijo López, Pilar.
Madariaga Lope, Carlos.
Martínez Martínez, Jesús.
Nocito Marquina, María Nieves.
Pérez Navarro, Sebastián.
Petriz Calvo, Felipe.
Polo Marqués, Eduardo.
Pomar Sasot, José Manuel.
Regol Otín, Yolanda.
Ríos Ramírez, Ignacio.
Sánchez Navarro, Jesús.
Sevillano González, Nicolás.
Velilla Pozancos, Rosario.

Candidatos de la circunscripción de Huesca

Adán Gimeno, Alfonso.
Franco Cerezuela, Mauricio.
Leguina Villa, María Isabel.
Palacio Aylagas, Alberto.
Pradas Belanche, Ángel.

Candidatos de la circunscripción de Teruel

Conesa Albesa, Javier.
De la Cruz Vizcaíno, Emiliano.
Escuder Martín, Alberto.
Soriano Roca, José María.

Candidatos de la circunscripción de La Rioja

García Novales, Eduardo.
González Freixa, María de las Mercedes.
Hernaiz Fernández, Jesús María.
Pérez Sáenz, Carmelo.

Candidatos de la circunscripción de Guadalajara

Herrera Casado, Alfonso Antonio.
Novella Viejo, María de los Ángeles.
Sánchez Garre, María Arrixaca.

Candidatos de la circunscripción de Madrid

Galindo Tixaire, Alberto.
Hernández Barrios, Rosa Isabel.
Mendoza Tapia, Paloma.
Muñoz Lafita, Rafael.

Candidatos de la circunscripción de Cataluña

Bergua Lorente, Lorenzo.
Besora Cabré, Joan de la Creu.
Carceller Benages, Amadeo.

Candidatos de las circunscripciones de Valencia,
Navarra, Castellón, Soria, Burgos, Alicante, Toledo

y Albacete

Piqueras Álvarez, María Dolores.
Zaragoza, 14 de marzo de 2000.—El Presidente

de la Comisión Electoral, Mauricio José Gil de Muro
Quiñones.—13.579.

CAJA DE AHORROS
DE SALAMANCA Y SORIA

Asamblea general

El Consejo de Administración de la Caja de
Ahorros de Salamanca y Soria, en sesión del día
25 de febrero de 2000, acordó convocar a los seño-
res Consejeros generales a la reunión de la Asamblea
general ordinaria, que tendrá lugar en el salón de
actos del domicilio social de la entidad, sito en Sala-
manca, plaza de los Bandos, 15-17, el día 14 de
abril de 2000 a las dieciséis horas, en primera con-
vocatoria, y a las diecisiete horas del mismo día,
en segunda, para deliberar y adoptar los oportunos
acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Formación de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente cons-
titución válida de la Asamblea general.

Segundo.—Toma de posesión de señores Con-
sejeros generales.

Tercero.—Información de la Presidencia.
Cuarto.—Informe de la Comisión de Control.
Quinto.—Examen y aprobación, en su caso, de

las cuentas anuales (comprensivas del Balance, la
Cuenta de Resultados y la Memoria), el informe
de gestión de la Caja de Ahorros de Salamanca
y Soria (Caja Duero) y de su grupo consolidado,
de la gestión del Consejo de Administración de
la entidad, así como la propuesta de aplicación de
excedentes, correspondientes al ejercicio de 1999.

Sexto.—Renovación nombramiento de Auditores.
Séptimo.—Propuesta del Consejo de Administra-

ción sobre los siguientes asuntos relativos a la Obra
Social y Cultural:

a) Ratificación, si procede, de la liquidación de
los presupuestos de la Obra Social y Cultural del
ejercicio 1999.

b) Aprobación, si procede de los presupuestos
de la Obra Social y Cultural para el ejercicio 2000.

Octavo.—Aprobación de la cesión global del Acti-
vo y del Pasivo que, en su caso, «Credit Lyonnais
España, Sociedad Anónima», haga a favor de la
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero)
y su sometimiento a condición suspensiva.

Noveno.—Delegación de facultades para la eje-
cución de los acuerdos adoptados.

Décimo.—Acuerdos sobre aprobación del acta de
la reunión.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Durante los quince días anteriores a la celebra-
ción de la Asamblea general, los señores Consejeros
tendrán a su disposición, a través de la Secretaría
de Relaciones Institucionales, la información rela-
cionada con los asuntos incluidos en el orden del
día y, en su caso, la documentación pertinente.

Salamanca, 25 de febrero de 2000.—El Presidente
del Consejo de Administración, Sebastián Battaner
Arias.—13.665.


