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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE NAVARRA

Anuncio de inicio del proceso de elección y designación 
de los órganos de gobierno de la caja

De conformidad con lo expuesto en el artículo 15.2 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
Interno de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, 
se comunica que, con fecha 28 de marzo de 2008, el 
Consejo de Administración adoptó el acuerdo de iniciar, 
con fecha 1 de abril de 2008, el proceso electoral para la 
designación y elección de los órganos de gobierno de la 
Caja, con el siguiente calendario:

a) Calendario electoral general aprobado por el 
Consejo de Administración:

1. Elección y designación del Consejo General.

1.1 Consejeros Generales por el grupo de entidades 
fundadoras: La designación deberá quedar realizada antes 
del 6 de mayo de 2008.

1.2 Consejeros Generales por el grupo del Parla-
mento de Navarra: La elección y designación deberá 
quedar realizada antes del 6 de mayo de 2008.

1.3 Consejeros Generales por el Sector de Institu-
ciones de relevancia Económica, Social o Cultural Gene-
ral: Las propuestas a realizar por las Instituciones habrán 
de estar formuladas antes del 6 de mayo de 2008.

Si alguna de las Instituciones de relevancia Económi-
ca, Social o Cultural General no realizara sus propuestas 
conforme a lo previsto en los Estatutos y reglamentaria-
mente, los Consejeros que, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 26 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento Interno de la Caja, habrán de sustituirles, 
deberán ser elegidos por el Consejo de Administración 
antes del 30 de mayo de 2008.

La designación de todos los elegidos habrá de efec-
tuarse, igualmente, antes del 30 de mayo de 2008.

1.4 Consejeros Generales por el Sector de Impositores: 
La elección y proclamación deberá quedar realizada 
antes del 25 de mayo de 2008.

1.5 Consejeros Generales por el Sector de Empleados: 
La elección y proclamación deberá quedar realizada an-
tes del 18 de mayo de 2008.

2. Elección de miembros del Consejo de Adminis-
tración y de la Comisión de Control.

2.1 La convocatoria del Consejo general extraordi-
nario y la apertura del plazo para la presentación de 
candidaturas para los cargos de miembros de la Comi-
sión de Control y el Consejo de Administración, habrán 
de realizarse antes del 30 de mayo de 2008.

2.2 La celebración del Consejo general extraordina-
rio y nombramiento por el mismo de los miembros del 
Consejo de Administración y de la Comisión de Control, 
habrá de producirse, en todo caso, antes del 30 de junio 
de 2008.

b) Calendario electoral detallado aprobado por la 
Comisión de Control para los procesos de elección de 
Consejeros Generales por los sectores de impositores y 
empleados:

Por el Sector de Impositores: 1 de abril de 2008.
Anuncio de la exposición de listas provisionales de 

Impositores.
Inicio del plazo de exposición de listas.
Inicio del plazo de impugnación: 11 de abril de 2008.
Retirada de las listas provisionales e inicio del plazo 

de resolución de impugnaciones: 15 de abril de 2008.
Fin del plazo de resolución de impugnaciones: 16 de 

abril de 2008.
Exposición de listas definitivas: 17 de abril de 2008.
Sorteo ante Notario: 18 de abril de 2008.

Convocatoria de Compromisarios electos: 

Anuncio de fecha de la votación: 25 de abril de 2008.
Inicio del plazo de presentación de candidaturas: 7 de 

mayo de 2008.
Último día del plazo para la presentación de candida-

turas: 12 de mayo de 2008.
Proclamación de Candidaturas.
Elaboración de la lista definitiva de Compromisarios.
Remisión de Candidaturas a los Compromisarios: 22 

de mayo de 2008.
Votación, escrutinio y proclamación de Consejeros 

Generales electos.

Por el Sector de Empleados: 3 de abril de 2008.
Inicio del plazo de exposición del Censo: 8 de abril 

de 2008.
Doce horas, fin del plazo de exposición del Censo: 9 

de abril de 2008.
Doce horas, fin del plazo para la presentación recla-

maciones al Censo: 11 de abril de 2008.
Doce horas, fin del plazo para la resolución de las re-

clamaciones al Censo.
Doce horas, publicación Censo definitivo y remisión 

del mismo a los centros de trabajo: 14 de abril de 2008.
Doce horas, inicio del plazo de presentación de Candi-

daturas: 21 de abril de 2008.
Doce horas, fin del plazo de presentación de Candida-

turas: 22 de abril de 2008.

Examen y proclamación de candidaturas.

Designación de los integrantes de las mesas electora-
les de zona: 29 de abril de 2008.

Inicio de periodo de emisión y recepción de votos por 
correo: 12 de mayo de 2008.

Doce horas, fin del plazo de admisión de votos por 
correo: 13 de mayo de 2008.

Doce horas, fin del plazo para la acreditación de inter-
ventores y representantes de la Caja ante las mesas elec-
torales de zona: 14 de mayo de 2008.

Doce horas, constitución Mesa Electoral de zona si-
tuada en avenida Carlos III, número 8.

Doce horas treinta minutos, inicio votación Mesa 
Electoral de avenida Carlos III, 8.

Dieciséis horas, constitución de las restantes Mesas 
Electorales de Zona.

Dieciséis horas treinta minutos, inicio de la votación 
en las restantes mesas Electorales de Zona.

Diecinueve horas treinta minutos, cierre de urnas, 
inclusión del voto por correo y escrutinio: 15 de mayo 
de 2008.

Escrutinio Global y proclamación de electos.
De conformidad con lo expuesto en el artículo 32 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, las listas 
iniciales completas de impositores sorteables estarán 
expuestas para su examen, entre el 1 y el 11 de abril de 
2008, en la Secretaría General de la Caja, sita en su sede 
central de avenida Carlos III, número 8, de Pamplona, 
donde se podrán formular las reclamaciones e impugna-
ciones que se consideren oportunas. Asimismo y durante 
el mismo plazo, se expondrán en las sucursales de la 
Caja, las listas iniciales de impositores correspondientes 
a cada sucursal.

La presentación de candidaturas se realizará, dentro 
de los plazos fijados, ante la Comisión Electoral que, a 
estos efectos, y también para la presentación de cuales-
quiera otros escritos, instancias y reclamaciones propias 
del proceso electoral, estará domiciliada en las depen-
dencias de la Secretaría General de la Caja.

Pamplona, 28 de marzo de 2008.–El Secretario General 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, 
Jesús Alberto Pascual Sanz.–16.464. 

 CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S. A.

Anuncio por el que se convoca concurso abierto relativo 
a la contratación de la «Asistencia técnica consistente en 
la actualización del Mapa Topográfico Regional a esca-
las 1:5.000, 1:20.000 y 1:80.000 de las Islas Canarias 

para los años 2008 y 2009 (C4_2008)»

Presupuesto de licitación: 1.889.114,05 € impuestos 
incluidos.

Documentación: Se encuentra disponible en Cartográ-
fica de Canarias, S.A. (GRAFCAN) Avda. Juan XXIII, 
n.º 7, 3.ª pl. Ofic. 9 Edif. Campo España 35004 Las Pal-
mas de Gran Canaria, Tlf.: 928 336 860. Fax: 928 320 
679 y en calle Panamá, 34, Naves 8-9, Pol. Ind. Costa 
Sur, 38009 Santa Cruz de Tenerife, Tlf.: 922 237 860. 
Fax: 922 204 999 y en las direcciones de internet:
www.grafcan.com y www.gobiernodecanarias.org.

Publicado en los periódicos El Día y La Provincia, en 
el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea (DOUE).

Plazo de presentación: El día 8 de mayo de 2008, 
hasta las 14:00 horas.

Apertura de plicas: El 12 de mayo de 2008, a las 12:00 
horas en las oficinas de Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de marzo de 2008.–Direc-
tor-Gerente, Bernardo Pizarro Hernández.–16.035. 


