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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS DE GALICIA

Convocatoria Asamblea General

El Consejo de Administración de Caja de Ahorros de 
Galicia ha acordado Convocar a los señores Consejeros 
Generales de Caja de Ahorros de Galicia a la Asamblea 
General Ordinaria que se celebrará en el Salón de Actos 
de la Fundación Caixa Galicia - Claudio San Martín, sito 
en el Cantón Grande, número 21-23, de A Coruña, a las 
11:30 horas, del día 28 de junio de 2008 en primera con-
vocatoria, o, en el mismo lugar, media hora después, en 
segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Constitución de la Asamblea General.
2. Informe del Presidente.
3. Informe de Dirección General.
4. Informe de la Comisión de Control.
5. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas 

Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y 
Memoria) e Informe de Gestión, tanto de Caja de Aho-
rros de Galicia como de su Grupo Consolidado, y de la 
propuesta de Aplicación del Resultado de Caja de Aho-
rros de Galicia, todo ello correspondiente al Ejercicio 
Económico de 2007, así como de la gestión de su Conse-
jo de Administración, en el mismo período.

6. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria 
y liquidación de los presupuestos de la Obra Social del 
Ejercicio 2007.

7. Aprobación de las líneas generales del plan de 
actuación anual de la Entidad.

8. Examen, aprobación y/o ratificación, en su caso, 
de los presupuestos de la Obra Social para el Ejercicio 
2008, y de creación o modificación de Obras Sociales, en 
su caso. Delegación en el Consejo para la modificación 
del Presupuesto de Obra Social.

9. Nombramiento de Auditores Externos para los 
Ejercicios 2008, 2009 y 2010, incluido.

10. Elección de Vocales, titulares y suplentes, del 
Consejo de Administración y de la Comisión de Control.

11. Autorización al Consejo de Administración, en 
los más amplios términos, para emitir Títulos Valores, en 
la cuantía máxima, términos y condiciones que la Asam-
blea determine.

12. Autorización al Consejo de Administración, en 
los más amplios términos, para emitir Pagarés, en la 
cuantía máxima, términos y condiciones que la Asam-
blea determine.

13. Delegación de facultades para la formalización, 
ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para 
efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en 
el Registro Mercantil.

14. Nombramiento de Interventores para la aproba-
ción del Acta de la Asamblea.

15.  Clausura del Acto por el Presidente.

Desde la fecha de convocatoria, quedará depositada en 
la sede central de la Caja y a disposición de los señores 
Consejeros Generales la documentación relativa a los 
puntos del Orden del Día.

Para las elecciones previstas en el punto 10, durante el 
plazo de diez días naturales, a contar desde la publicación 
del último edicto, podrán elevarse candidaturas en la 
forma dispuesta en los artículos 22 y 32 de los Estatutos 
y 25 del Reglamento de Procedimiento Electoral.

Las candidaturas deberán contener en todo caso la 
explícita declaración de los candidatos de cumplir los 

requisitos de elegibilidad y de no hallarse incursos en 
causa de incompatibilidad ni prohibición para el ejercicio 
del cargo y se formularán por escrito en la Sede Central 
de la Entidad, que expedirá recibo de las mismas.

Para el ejercicio por parte de los Consejeros Generales 
del derecho de presentación que les reconocen los Estatu-
tos, su firma deberá ser legitimada por testimonio nota-
rial o del Director de alguna de las oficinas de la Caja.

Será rechazada de plano toda candidatura que incum-
pla cualquiera de los requisitos anteriores.

Con cuatro días de antelación a la fecha fijada para la 
reunión de la Asamblea General quedará expuesta la re-
lación de candidatos en la Oficina Central de la Entidad, 
en disposición de ser consultada por los Señores Conse-
jeros Generales. Si en el transcurso de ese plazo se pre-
sentase alguna impugnación, será resuelta por la Comi-
sión de Control en el curso de la Asamblea, previamente 
a la Elección.

Para consultas de los Señores Consejeros Generales se 
halla depositado en la Oficina Central de la Caja un ejem-
plar de los Estatutos y del Reglamento del Procedimiento 
Electoral.

A Coruña, 28 de mayo de 2008.–Presidente del Con-
sejo de Administración, Mauro Varela Pérez.–38.589. 

 COLEGIO DE HUÉRFANOS
DE HACIENDA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
del Colegio de Huérfanos de Hacienda

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.º del Re-
glamento de esta Institución, aprobado por Orden de 31 de 
julio de 1991 (Boletín oficial del Estado número 212, de 4 
de septiembre) y modificado por Orden de 15 de abril 
de 2002 (Boletín Oficial del Estado número 100, de 26 de 
abril), se convoca a todos los socios a la reunión de la 
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próxi-
mo 26 de junio de 2008, a las ocho treinta horas en prime-
ra convocatoria y a las nueve treinta horas en segunda 
convocatoria, en el Hotel Trip Atocha, c/ Atocha, n.º 83, 
de Madrid, con el siguiente Orden del Día:

Primero.–Constitución de la Mesa de acuerdo con el 
artículo 14.º del Reglamento.

Segundo.–Informe anual.
Tercero.–Examen y aprobación, en su caso, de las 

Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2007.
Cuarto.–Examen y aprobación, en su caso, de la Me-

moria de Actividades, correspondiente al ejercicio 2007.
Quinto.–Dotación a Reservas Actuariales.
Sexto.–Aprobación, si procede, de la distribución del 

superávit/déficit del ejercicio 2007.
Séptimo.–Aprobación, en su caso, de las modificacio-

nes a las Normas Internas de Funcionamiento que la 
Junta de Gobierno propone.

Octavo.–Aprobación de la dotación a Planes año 2009.
Noveno.–Aprobación, si procede, del nombramiento 

de Socio de Honor con Medalla de Plata.
Décimo.–Ruegos y preguntas.
Undécimo.–Aprobación, en su caso, del acta de la 

Asamblea.

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Gobierno, Juan Carlos Gómez Condado.–37.009. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)
Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, 

Sociedad Anónima, empresa pública de la Junta de An-
dalucía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Ejecución de obras de adecuación y adap-
tación a la legislación vigente de la E.D.A.R. de Jerez de 
la Frontera (Cádiz) (NET664129), (concurso publicado 
en BOE número 180, de fecha veintiocho de julio de dos 
mil siete).

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima ha adjudicado el concurso con fecha treinta y 
uno de enero de dos mil ocho a: Befesa Agua, S.A. 
(10.750.542,47 € , IVA incluido).

El coste del presenta anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 4 de junio de 2008.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–38.253. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Junta de An-
dalucía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Redacción de proyecto y ejecución de obra 
de la ampliación de la ETAP Río Verde. Abastecimiento 
Costa del Sol Occidental (Málaga). (NET964421), (con-
curso publicado en BOE número 169, de fecha dieciséis 
de julio de dos mil siete).

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima ha adjudicado el concurso con fecha treinta y 
uno de enero de dos mil ocho a: UTE Ferrovial Agro-
mán-Cadagua-MP Medioambiente (27.386.065,59 €, 
IVA incluido).

El coste del presenta anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 4 de junio de 2008.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–38.255. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima, Empresa Pública de la Junta de An-
dalucía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Suministro e instalación de la infraestruc-
tura hardware necesaria para dar soporte a dos platafor-
mas ERP y la base de datos corporativa en Egmasa en 
modalidad de Renting.

(NET263335), (concurso publicado en BOE núme-
ro 290, de fecha cuatro de diciembre de dos mil siete).

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima ha adjudicado el concurso con fecha una de 
febrero de dos mil ocho a: GMV Soluciones Globales 
Internet, S.A. (1.002.486,33 €, IVA incluido).


