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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE SEGOVIA 

Convocatoria de Asamblea general extraordinaria 

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta 
Entidad, en su reunión celebrada el día 30 de octubre 
del presente año, se convoca a los señores Consejeros 
generales y a todos los componentes de los demás 
órganos de gobierno de la misma, para celebrar 
Asamblea general extraordinaria, que tendrá lugar en 
el salón de actos de la Caja, sito en Segovia, calle 
Bajada del Cannen, número 2, el próximo día 17 de 
noviembre, a las doce horas, en primera convocato
ria, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el 
mismo día y lugar, a las doce treinta horas, con el 
siguiente 

Orden del día 

Primero,-Confección de, la lista de asistentes y 
constitución de la Asamblea. 

Segundo.-Salutación del señor Presidente. 

Tercero.-Aprobación, si procede, de los nuevos 
Estatutos de la Entidad, redactados conforme a la 
Ley 4/1990, de 26 de abril, de Cajas de Ahorros, de 
la Comunidad de Castilla y León y demás normas de 
desarrollo. 

Cuarto.-Aprobación, si procede, del Reglamento de 
Procedimiento Regulador de designaciones y eleccio
nes de órganos de gobierno, redactado conforme a la 
Ley 4/1990, de 26 de abril, de Cajas de Ahorros, de 
la Comunidad de Castilla y León y demás normas de 
desarrollo. 

Quinto.-Adopción de aquellos acuerdos que sean 
necesarios o convenientes para la plena ejecución de 
los anteriores y para la iniciación y desarrollo del 
proceso electoral. 

Sexto.-Acuerdo para la aprobación del acta de la 
sesión. 

El texto de Estatutos y Reglamento que se someterá 
a la aprobación de la Asamblea queda a disposición 
de los señores Consejeros generales en la Secretaría 
General de la Caja, avenida Fernández Ladreda. 
número 8, de Segovia. No obstante lo anterior, se 
enviará a cada Consejero general, con antelación 
suficiente, un ejemplar de los mismos. 
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Con objeto de poder preparar adecuadamente la 
sesión, las sugerencias que se formulen al texto de 
Estatutos y Reglamento se presentarán por escrito en 
la Secretaría General de la Caja antes de las catorce 
horas del día 13 de noviembre. 

Segovia, 31 de octubre de 1 990.-EI Presidente, 
Antonio Gómez Perretta.-6.880-C. 

UNIT A T DE DIAGNOSTIC PER 
LA IMATGE D'ALTA TECNOLOGIA 

Rectificación 

El Consorcio Unitat de Diagnostic per la Imatgc 
d'Alta Tecnologia (UDIAT) comunica que en anun
cio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» en 
fecha 20 de octubre de 1990, número 252, fue con
signada erróneamente la fecha limite para la presenta
ción de propuestas, siendo la fecha correcta la del día 
16 de noviembre de 1990. hasta las diecisiete horas. 

Sabadell, 24 de octubre de 1990.-EI Gerente. San
tiago Marimón.-2.618-D. 


