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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE AHORROS
DE SANTANDER Y CANTABRIA

Convocatoria de asamblea general ordinaria

Según acuerdo del Consejo de Administración,
en sesión del día 24 de marzo de 2000, y de con-
formidad con las normas establecidas en los Esta-
tutos de la entidad, se convoca asamblea general
ordinaria de la Caja de Ahorros de Santander y
Cantabria, que se celebrará el día 28 de abril
de 2000, en el Centro Cultural «Modesto Tapia»,
calle Tantín, 25, de Santander, a las once treinta
horas, en primera convocatoria, y a las doce horas
del mismo día, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la asamblea.
Segundo.—Lectura del informe de la Comisión

de Control, conteniendo el análisis de la gestión
económica y financiera de la entidad, en el ejer-
cicio 1999.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de
la gestión del Consejo de Administración y de las
cuentas anuales, integradas por el Balance, la Cuenta
de Resultados y la Memoria, correspondiente todo
al ejercicio de 1999, así como la propuesta de apli-
cación de aquellos a los fines de la Caja, previa
consideración del informe de la Comisión de Con-
trol, con la censura de cuentas.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión
y liquidación de los presupuestos de obras sociales
en el ejercicio 1999, así como los del ejercicio 2000,
junto con su dotación, teniendo asimismo presente
el preceptivo informe de la Comisión de Control.

Quinto.—Definición de las líneas generales del
plan de actuación de la entidad para el ejerci-
cio 2000.

Sexto.—Emisión de financiación subordinada.
Séptimo.—Estudio y resolución de proposiciones

sobre temas que, siendo urgentes y de la compe-
tencia de la asamblea, no hayan podido ser recogidos
en el orden del día (artículo 28.8 de los Estatutos).

Octavo.—Nombramiento de Auditores de cuentas
para el ejercicio 2000.

Noveno.—Designación de Interventores del acta
de la sesión.

Santander, 4 de abril de 2000.—El Presidente del
Consejo de Administración, Carlos Saiz Martí-
nez.—18.801.

CONSORCI DE LA ZONA FRANCA
DE BARCELONA

Anuncio por el que se hace público el concurso para
la adjudicación de las obras de ejecución del lote
de actividades número 6 de los edificios de la isla
A.1 del Parc Logístic de la Zona Franca de Barcelona

1. Entidad contratante: Consorci de la Zona
Franca de Barcelona. Oficinas: Calle 60, núme-
ro 19, sector A. Zona Franca. 08040 Barcelona.
Teléfono: 93 263 81 11. Fax: 93 223 47 14. E-mail:
czfbUel-consorci.com

2. Modalidad de adjudicación: Concurso.
3. Descripción:

a) Lugar de ejecución de la obra: Barcelona
ciudad.

b) Objeto de la contratación: Ejecución de las
actividades de ingeniería, fabricación y colocación
en obra de la fachada ligera ventilada, tipo muro
cortina de vidrio, de los dos edificios de oficinas
de la isla A.1 del Parc Logístic de la Zona Franca.

c) Presupuesto estimado (incluido IVA):
730.000.000 de pesetas (4.387.388,36 euros).

4. Plazo máximo de ejecución total de los tra-
bajos: Siete meses a partir del inicio de las obras.

5. Solicitud y examen de la documentación: Ofi-
cina del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

6. Fecha límite de recepción de proposiciones:
17 de mayo de 2000 (doce horas).

7. Apertura pública del sobre número 3 (pro-
posición económica): 24 de mayo de 2000 (doce
horas).

8. Pago: El peticionario de documentación, que
incluye proyecto, pliego de bases y pliego de cláu-
sulas económico-administrativas, abonará la canti-
dad de 25.000 pesetas.

Barcelona, 7 de abril de 2000.—El Director gene-
ral del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona,
Jordi Toboso i Magrans.—18.784.

EMPRESA MUNICIPAL
DE AUTOBUSES DE CÓRDOBA

(AUCORSA)

Se pone en conocimiento que la Empresa Muni-
cipal de Autobuses de Córdoba (Aucorsa) ha abierto
el plazo de presentación hasta el 20 de abril de
2000, a las catorce horas, para el «pliego de con-
diciones seguros riesgos».
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Obtención de bases: Aucorsa, calle Los Artesa-
nos, sin número, polígono «Pedroches», 14014 Cór-
doba.

Fax: 957 76 41 99. Teléfono: 957 76 46 76.

Córdoba, 6 de abril de 2000.—18.949.

NOTARÍA DE DON IGNACIO
SOLÍS VILLA

Anuncio de subasta pública y notarial

Las Comisiones Liquidadora y de Seguimiento
de la sociedad «Pesa Electrónica, Sociedad Anó-
nima» (PESA), así como el Consejo de Adminis-
tración de Pesa Inc., han acordado proceder a la
venta de sus bienes, mediante la celebración de una
subasta pública y notarial. Por consiguiente, las
Comisiones Liquidadora y de Seguimiento de PESA
(las «Comisiones») y el Consejo de Administración
de Pesa Inc., convocan la celebración de una subasta
pública notarial, en la que se procederán a vender
los bienes de su propiedad.

Dicha subasta se celebrará el día 26 de abril
de 2000, a las doce horas, en la Notaría de don
Ignacio Solís Villa, sita en la calle Velázquez, núme-
ro 16, segundo derecha, de Madrid.

Si se produjera la quiebra de la subasta se pro-
cederá a la celebración de una segunda subasta,
que tendrá lugar el día 27 de abril de 2000, a las
doce horas, en la Notaría de don Ignacio Solís Villa.

Los bienes objeto de subasta son el inmueble
sito en la calle Albadalejo de Madrid, finca registral
número 56025, así como las acciones números 1
a 1000, ambos inclusive, de la sociedad Pesa Swit-
ching Systems, Inc., constituida bajo las leyes de
Delaware (EE.UU,), con domicilio social en 330A
Wynn Drive, Huntsville, Alabama 35805 (EE.UU.).
Las acciones indicadas constituyen la totalidad del
capital social emitido de Pesa Swithching
Systems, Inc.

Los licitadores podrán consultar la información
completa sobre los bienes subastados que se encuen-
tra, a tal efecto, depositada en el domicilio de la
Comisión Liquidadora, sito en la calle Velázquez,
número 21, tercero derecha, de Madrid, así como
en el domicilio del Notario don Ignacio Solís Villa.
Los licitadores podrán solicitar, a su cargo, copia
de la información puesta a su disposición en el
domicilio de la Comisión Liquidadora y, en cual-
quier caso, se les proporcionará gratuitamente copia
del pliego de condiciones.

Madrid, 6 de abril de 2000.—El Notario, Ignacio
Solís Villa.—18.785.


