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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE EXTREMADURA

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y de 
conformidad con lo establecido en las normas estatu-
tarias, se convoca a las señoras y señores Consejeros 
Generales, Consejeros de Administración y Comisio-
nados de la Comisión de Control de esta Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura a la 
Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en 
primera convocatoria a las diecisiete horas del vier-
nes, 14 de diciembre de 2007, y en segunda convoca-
toria a las diecisiete horas y treinta minutos del mis-
mo día en el Auditorio Santa Ana de esta Entidad, 
sito en la Plaza de Santa Ana, sin número, de Plasen-
cia, con el siguiente

Orden del día

Primero.–Confección de la lista de asistentes para de-
terminar el «quórum» subsiguiente constitución válida 
de la Asamblea.

Segundo.–Salutación del señor Presidente e informe 
sobre la evolución económica y la situación de los mer-
cados financieros en el año 2007, así como informes so-
bre el grado de cumplimiento de los objetivos y líneas 
presupuestarias aprobadas en la Asamblea General del 
día quince de diciembre de 2006, y otros informes de in-
terés.

Tercero.–Informes de la Comisión de Control corres-
pondiente al ejercicio económico del primer semestre del 
año 2007.

Cuarto.–Aprobación de las directrices básicas del 
Plan de Actuación de la Entidad y líneas generales de los 
Presupuestos para el ejercicio del año 2008, de conformi-
dad con el artículo 11, apartado d), de los Estatutos de la 
Entidad.

Quinto.–Autorización de la Asamblea General para la 
emisión de Cédulas, Bonos o Participaciones Hipoteca-
rias, Bonos de Tesorería, Deuda Subordinada o cualquier 
otro tipo de valores de Renta Fija.

Sexto- Otros asuntos.
Séptimo.–Ruegos y preguntas.
Octavo.–Acuerdo sobre aprobación del Acta de la se-

sión, o, en su caso, nombramiento de dos Interventores, 
todo ello de conformidad con lo que dispone el Artículo 
26.5 de los Estatutos de la Entidad.

Nota.–Quince días antes de la celebración de la se-
sión, estará a su disposición de los Señores Consejeros en 
la Sede Central de la Institución (Secretaría General), 
para su examen la documentación a que se refiere el ar-
tículo 28 de los Estatutos.

Cáceres, 30 de octubre de 2007.–Por el Consejo de 
Administración, el Presidente Ejecutivo de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, Jesús Medi-
na Ocaña.–69.239. 

 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, 
CAJA DE AHORROS Y MONTE

DE PIEDAD

Convocatoria de la Asamblea general ordinaria

Se convoca Asamblea General de Caja España de In-
versiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, en sesión 
ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en la legisla-

 COGERSA, S. A.

Acuerdo del Consejo de Administración de Cogersa, S. A., 
por el que se adjudica el contrato de servicio de limpieza 

de instalaciones

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cogersa, S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: sa2007006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

las diversas instalaciones de Cogersa, S. A.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 166 de fecha 12 de julio 
de 2007.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:Abierto. 
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
115.000 euros al año.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Lacera Servicios y Mantenimiento S. A.
c) Importe de adjudicación: 102.472,22 euros anua-

les (IVA incluido).

Oviedo, 12 de noviembre de 2007.–El Gerente, 
Santiago Fernández Fernández.–69.636. 

ción vigente, a celebrar el día 15 de diciembre de 2007, a 
las once horas en primera convocatoria y a las once horas 
y treinta minutos en segunda convocatoria, en León, 
Edificio de Servicios Centrales de la Caja, Avda. de Ma-
drid, 120, con el siguiente

Orden del día

Primero.–Confección de la lista de asistentes para la 
determinación del quórum y subsiguiente constitución 
válida de la Asamblea General.

Segundo.–Informe del Sr. Presidente.
Tercero.–Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.–Aprobación, en su caso, de las directrices 

básicas del Plan de Actuación de Caja España y objetivos 
para el ejercicio 2008.

Quinto.–Reelección de los auditores de cuentas 
para 2007.

Sexto.–Autorización al Consejo de Administración 
para la emisión de instrumentos financieros.

Séptimo.–Delegación de facultades para la ejecución 
de los acuerdos adoptados.

Octavo.–Ruegos y preguntas.
Noveno.–Acuerdo sobre aprobación del acta de la se-

sión.

La información relacionada con los asuntos incluidos 
en el orden del día, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 20.2 de los Estatutos, ha quedado depositada a 
disposición de los señores Consejeros Generales, en la 
sede social de la Caja, Edificio Botines de Gaudí, Pz. San 
Marcelo, 5, León.

León, 12 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
Santos Llamas Llamas.–69.730. 

 CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS 
DE COMERCIO, INDUSTRIA

Y NAVEGACIÓN

Convocatoria de ayudas a pequeñas y medianas empre-
sas (Pymes) de Andalucía para el desarrollo de planes 
de sensibilización y apoyo tutorizado a la innovación 

(Programa InnoCámaras)

1. Contexto: Las Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de Almería, Andújar, Cádiz, Campo de Gi-
braltar, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la 
Frontera, Linares, Málaga, Motril y Sevilla, han puesto 
en marcha el Programa InnoCámaras en el marco del 
Programa Operativo «Mejora de la Competitividad y 
Desarrollo del Tejido Productivo 2000-2006» con aplica-
ción en las zonas Objetivo 1 de España, estando cofinan-
ciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y por la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía.

2. Objeto: La presente convocatoria tiene por objeto 
promover la participación de las Pymes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en el Programa InnoCámaras, 
mediante la puesta a disposición de un plan de sensibili-
zación y apoyo tutorizado a la empresa, para la integra-
ción de la cultura de innovación en sus estrategias de ac-
tuación, con el objetivo principal de contribuir a la 
mejora de la competitividad.

Para mayor información sobre el Programa, consultar 
cada una de las convocatorias que las Cámaras de Co-
mercio publicarán en sus respectivas páginas Web:

Almería: www.camaradealmeria.es.
Andújar: www.camaraandujar.com.
Cádiz: www.camaracadiz.com.
Campo de Gibraltar: www.camaracampodegibraltar.com.
Córdoba: www.camaracordoba.com.
Granada: www.camaragranada.org.
Huelva: www.camarahuelva.com.
Jaén: www.camarajaen.com.
Jerez de la Frontera: www.camarajerez.com.
Linares: www.camaralinares.es.
Málaga: www.camaramalaga.com.
Motril: www.camarademotril.es.
Sevilla: www.camaradesevilla.com.

3. Fecha límite para la presentación de solicitudes: 
según convocatoria específica de cada Cámara.

Sevilla, 14 de noviembre de 2007.–Secretario General 
en funciones, Antonio M.ª Fernández Palacios.–71.460. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE SANEJAMENT, S. A.

Convocatoria del concurso del contrato marco del sumi-
nistro de polielectrolito para depuradoras de aguas resi-

duales en el área metropolitana de Barcelona

1. Entidad adjudicadora.

a) Empresa Metropolitana de Sanejament, S. A.

2. Objeto del contrato.

a) Suministro de polielectrolito para depuradoras de 
aguas residuales en el área metropolitana de Barcelona.

b) Lugar de ejecución:

Depuradora de aguas residuales del Prat de Llobregat.
Depuradora de aguas residuales de Gavá.


