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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

11205 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Convocatoria de Junta General de Impositores

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  17  Bis  del  Reglamento
Regulador del Sistema de Composición de los Órganos de Gobierno de Caja de
Ahorros de Asturias, y en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración
adoptado el día 30 de marzo de 2012, se convoca Junta General de Impositores
para proceder a la elección de los siguientes cargos del Consejo de Administración
y de la Comisión de Control en el Grupo de Representación de los Impositores:

- Cuatro Vocales titulares y cuatro suplentes del Consejo de Administración,
para  un  período  de  mandato  que  concluirá  en  la  renovación  parcial  prevista
estatutariamente  para  2018.

- Seis Vocales suplentes del Consejo de Administración para un período de
mandato que concluirá en la renovación parcial prevista estatutariamente para
2015.

- Dos Miembros titulares y dos suplentes de la Comisión de Control, para un
período  de  mandato  que  concluirá  en  la  renovación  parcial  prevista
estatutariamente  para  2018.

-  Tres Miembros suplentes de la Comisión de Control  para un período de
mandato que concluirá en la renovación parcial prevista estatutariamente para
2015.

Las candidaturas podrán presentarse desde el día 2 de abril de 2012 hasta las
14:30 horas del  día 10 de abril  de 2012 en cualquier  oficina de la  Entidad,  y
deberán  reunir  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  18  del  Reglamento
Regulador del Sistema de Composición de los Órganos de Gobierno de Caja de
Ahorros de Asturias.

A efectos de lo dispuesto en los artículos 30 d) y 31 de los Estatutos,  las
candidaturas que presenten Candidatos que no ostenten la condición de Consejero
General deberán acompañar el currículum vitae de dichos Candidatos.

La Junta General de Impositores tendrá lugar en única convocatoria el día 19
de abril  de 2012, a las 16:30 horas,  en el  Salón de Actos del  Centro Cultural
Cajastur San Francisco, 4, sito en Oviedo, calle San Francisco, número 4, con el
siguiente:

Orden del día

1.-Constitución de la Junta General de Impositores.

2.-Intervención de los Candidatos que encabecen cada propuesta.

3.-Constitución de la mesa electoral.
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4.-Votaciones para la elección de puestos vacantes.

5.-Nombramiento de Interventores para suscribir el acta.

Oviedo, 30 de marzo de 2012.- El Presidente de Caja de Ahorros de Asturias,
Manuel Menéndez Menéndez.
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