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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE LAS BALEARES

Convocatoria Asamblea general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de
la entidad, en su reunión celebrada el día de hoy,
se convoca a los señores Consejeros generales y
los Vocales del mencionado Consejo que no osten-
ten dicha condición a la sesión extraordinaria de
la Asamblea general que tendrá lugar en el edificio
de Servicios Centrales, sito en Palma, calle Ter,
número 16, el próximo día 4 de octubre de 2000,
a las doce horas, en primera convocatoria, y, en

su caso, en segunda, el día siguiente, 5 de octubre
de 2000, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Asamblea.
Segundo.—Informe del Presidente.
Tercero.—Asamblea general extraordinaria del 4

de octubre de 1999, asunción de los acuerdos adop-
tados en la misma, su ratificación, así como de los
actos de los órganos de gobierno de la entidad.

Cuarto.—Emisión deuda subordinada. Delegación
de facultades en el Consejo de Administración. Rati-
ficación gestión.

Quinto.—Aprobación emisión células hipoteca-
rias. Delegación de facultades en el Consejo de
Administración.

Sexto.—Subdirectores generales. Nombramiento
y revocación.

Séptimo.—Información económico-financiera.
Octavo.—Designación de Interventores para la

aprobación del acta de la sesión de hoy.

Palma, 30 de agosto de 2000.—El Presidente,
Miguel Capella Moia, documento nacional de iden-
tidad 41.356.334-B.—50.654.

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES
DE BARCELONA

Órganos de gobierno

Sorteo para la elección de compromisarios
y corporaciones

A fin de llevar a cabo la preceptiva renovación
parcial de los órganos de gobierno de esta Caja,
y en cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 2.4 y 4.2 del vigente «Reglamento de proce-
dimiento para la designación de los miembros de
los órganos de gobierno» de esta Caja, se hace públi-
co que, por acuerdo del Consejo de Administración,
se ha fijado el día 15 del próximo mes de septiembre,
a las once horas, para la celebración de los sorteos
previstos en los artículos 2 y 4 del citado Reglamento
de procedimiento, destinados a elegir los compro-
misarios representantes de los impositores, así como
las Corporaciones Municipales, a las cuales quedará
atribuida, en la forma determinada en el Reglamen-
to, la facultad de designar Consejeros generales de
la institución, dentro de los respectivos grupos, para
el próximo mandato estatutario.
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Los sorteos tendrán lugar en las oficinas centrales
de la propia Caja, avenida Diagonal, 621, 629, Bar-
celona, en presencia de un representante designado
por la Comisión de Control y con asistencia de
un Notario, quien dará fe de los resultados.

Barcelona, 24 de julio de 2000.—El Secretario
del Consejo de Administración, Ricardo Fornesa
Ribó.—50.631.


