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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA PROVINCIAL DE AHORROS
DE JAÉN

Asamblea general extraordinaria

El Consejo de Administración de la Caja Pro-
vincial de Ahorros de Jaén tiene el gusto de invitar
a los señores Consejeros generales a asistir a la
Asamblea general extraordinaria, que se celebrará
el viernes 29 de septiembre de 2000 a las diecisiete
treinta horas, en primera convocatoria, y a las die-
ciocho treinta horas del mismo día, en segunda con-
vocatoria, acto que tendrá lugar en la sala de con-
ferencias de la Obra Social de la Caja (calle Torre-
donjimeno, 1, polígono Los Olivares, Jaén), con-
forme al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Adaptación de los Estatutos y Regla-
mento Regulador del Sistema de Elección de Órga-
nos de Gobierno de la Caja Provincial de Ahorros
de Jaén a la Ley 15/1999, de 16 de diciembre,
de Cajas de Ahorros de Andalucía.

Tercero.—Designación de cuatro Interventores
para la aprobación del acta.

Jaén, 7 de septiembre de 2000.—El Secretario
del Consejo de Administración, Juan Pérez Sán-
chez.—51.695.

PRO NOU BARRIS, S. A.
Anuncio por el cual se publica, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, que con
fecha 31 de julio de 2000, se ha adjudicado a la
sociedad mercantil «Europroject Ingenieria, Socie-
dad Limitada», por un precio de 204.441.155 pese-
tas, IVA incluido, el concurso que fue anunciado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 130, de
fecha 31 de mayo de este mismo año, sobre un
contrato de consultoría y asistencia técnica para
llevar a término la dirección integrada (Project
Management) de los proyectos y obras que ha de
gestionar la empresa municipal «Pro Nou Barris,
Sociedad Anónima».

Barcelona, 4 de septiembre de 2000.—El Gerente,
Francesc Arrabal.—51.001.
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