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C. ANUNCiOS PARTICULARES 

CAJA GENERAL DE AHORROS 
DE CANARIAS 

Conroca/orJQ de Asamhfea general 

El Consejo de Adm¡nistracIón de ~sta Caja Gl'ncral 
de Ahorros de Canilrias. en cump]¡miento de' lo 
dispuesto en los \ ¡gentes Estatutos de la Entidad. ha 
acordado convocar sesión ordinaria de la -\samblea 
general de esta Insl!tución, que tendra lugar en el 
5alón de actos del edificio central de la mi~ma. plaza 
dd Patriotismo, L el día 28 de diciembre de 1990, a 
las diecisiete horas. en primera convocatoria. o media 
hora más tarde. en su caso, en segunda, y con arreglo 
al ~iguiente 

Orden del día 
Primcro.-Apertura de la Asamblea ~ s .. ]ulaclón del 

~eñof Presidente. 

Segundo.-lnformc de la ConüSHln de Control sobre 
'e1 análisis de la gestión eeonómicl :- financia", de la 
Entidad, referente al primer <;l'm<'~tre de ¡99(l 

Tercero.-!nforme sobre la gc~llón del Consejo ,it' 
Administración durante el presente ejerCICIO de ¡(¡OO. 

Cuarto.-PresentaciÓn y aprobaCión, SI procede, de 
las líneas generales del plan dt, ,K!u;tcion de la 
Entidad para el ejerCiCiO de 1991 

QUlnto.-Ekcción de suplente del Vocal del Con'iejo 
de -\dministr<lción de ];¡ Entidad. en representaelon 
del Grupo del Personal. 

Sexto:--Acuerdo sobre la aprobacl(ln del acta o. l·n 
su caso, nombramiento de un Intl'ncnto¡" de ~'ada 

grupo de reprcscnta('ión que. en u"ión dd Presidente" 
han de aprobarla. 
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"~'ptimo,-\bni!\;staciones de kv, serion's Conscj~'
ros generales. 

la pre~entacl¡ln de la canduJatura. relativa al punto 
quinto de la presente. se deh~'rj fNmular ("on UD;.!.. 

ante!;¡('lón de dlt!l días a la fecha de u:lcbr:Jclón de !;¡ 
As:::tmblca genefJ1. ;. se dirigirá :JI Presidente de la 
Caja (articulo 19 del Reglamento dL'l Procedimiento 
Regulador de designaciones de los órganos de 
gobierno de la Enlldadl. 

LlS proposiclonl's dc candidato" se efectuarán con
forme se estahlece en el artlcul¡) 24 de los Estatutos de 
la Ci1ja 

Santa Crul de T L'neri¡C. 3 de diciembre dc 1 Y90.-Fl 
Secretan\). Pedro Hernandcz Ramm_- 7.t)80-C. 


