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c. ANUNCIOS PARTICULARES 

CAJA DE AHORROS DE CA TALUÑA ' 
COfl\'ocatoria de Asamblea general ordinaria 

Por acuerdo de! Consejo de Administración se 
convoca a Jos señores Consejeros Generales de esta 
Entidad, para celebrar Asamblea general ordinaria el 
próximo dta 28 de junio. a las dieciocho horas, en 
primera convocatoria, o. en su caso. a las dieciocho 
treinta horas, en segunda convocatoria. en la sala de 
actos de la oficina central de esta Institución, plaza 
AntoniO Maura. número 6, de Barc:!lona, baio el 
Siguiente orden del día: . 

Primcm. -Apertura del acto por parte del señor 
Presidente, 

Segundo.-Informe del sellor Director general 
Tcrcero.-Informe de la Comisión Revisora del 

Balance. 
CuanD.-Informe de la Comisión de Control. 
Quinlo.-Apmbacion. si procede, del informe de 

gestión y cuentas anuales individuales y consolidadas 
del ejercicio 1990, así como de la distribución del 
exct:dente y de la gC'~t¡ón del Consejo de Administra
ción. 

Sexto.-Aprobación, ~i procede, del informe anual y 
de la IiquiJ2ción del presupuesto de la obra benéfico-. 
social correspondiente al ejercicio 1990, así como del 
pre,>upueslo pnm el ejercicio 1991. 

Séptimo.-AutofÍzación al Con!>ejo de Administra
ción para que pueda acordar la emisión de bonos de 
TC"iorcria o de caja. cedulas. bonos o panicipaclOnes 
hip01\:l'aria5. d\!uda subordinada, cuotas participati
.... as y cualquier otro tipo de renta fija, de conformldad 
con la I:.-gislación vigente. 

Octayo.-R;,¡tifieación. si procede. de las lineas gene
rales de actuación del Consejo de AdminsÍlraClOn 
~o\cno.-Adopción de acuerdo en relación a las 

dietas. 
Dcnmo.-Designación de la Comisión ReviSan! del 

Ba13n,e, 
Und-'cimo.-Nombramlento de los. Interventores 

del act:!. d~' la Asamblea, 
Duodecimo.-Ruegos y preguntas. 

Barcelona, 19 de marzo de 1991.-EI Consejo de 
Adminislracíón.-3.839-C. 

lyiONTE DE PIEDAD 
Y CAJA GENERAL DE AHORROS 

DE BADAJOZ 

Convocatoria de Asam.blea general ordinana 

De conformidad con lo establecido en la Ley 
31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las Normas 
Basicas sobre Organos Rectores de las Cajas de 
\horros, el Consejo de Administración convoca a los 
serlOres Consejeros Generales de esta Entidad, para la 
celebración de la Asamblea genera! ordinaria, que 
tendrá lugar el dia 21 de junio del corriente año, a las 
diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, a las 
dieciocho horas, en segunda, en el salón de actos de 
la Sede Central de la Entidad, sito en el paseo de San 
Francisco, número 18, de esta capilal, ton arreglo al 
siguiente 

Orden del día 

Prímero,-Confección de la lista de asistentes para 
determinar el quórum y c:onstitución válida de la 
Asamblea. 

Segundo,-Intervención del señor Presidente. 
Tercero.-Informe de la Comisión de Control. 
('uano.-An¿Jisis, estudio y aprobación, en su caso, 

de la Memona del ejercido de 1990, a la que se 
encuentran incorporados Balance, Cuenta de Resulta
dos ~ propuesta de ap}¡cación de los mismos. así 
como aprobación, en su caso, de la gestión del 
Consejo de Administradón. 

Qutnto.-Informe de la obra benéfiCO-SOCial, pro
puesta y aprobación, en su caso. del presupuesto para 
el ejercicio 199L así como de la gestión y liquidación 
de los del ejercicio anterior. 

Scxlo.-Informe, propuesta y aprobación, en su 
caso. de la creación de la Fundación Caja de Badajoz 

Estatutos de la misma. 
Sépumo,-Propuesta del Consejo de Administranón 

\" aprobación, en su caso, de las lineas generales del 
Plan de Actuación de la Caja para el presente ejerci
C10. 
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OClavo.-Propuesla y auloúzación, en 5U w.so, al 
Consejo de Administración. para emitir cédulas, 
bonos o participaciones hipotecarias, bonos de Teso
reria, de una Subordinada o cualquier otro tipo de 
títulos de renta fija o variable. 

Noveno.-Ruegos y preguntas. 
DécímO.-Acuerdo sobre la aprobación del acta 0, 

en s.u cas.o, nombramiento de dos Interventores que, 
en uníón del que preside la Asamblea, han de 
aprobarla. 

Badajoz, 6 de mayo de !991.-EI Secretario del 
Consejo de Administración, Vicente Gímeno Bení
tez.-3.851-C. 

ASOCIACION MUTUAL LAYETANA 
Mutua de Accidentes de Trabajo 

y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social número 39 

La Junta directiva de esta Mutua Patronal convoca 
a sus asociados a la Junta general ordinaria que tendrá 
lugar en la sede social de la Mutua, sita en gran vía 
de les Corts Cata!3nes, número 639, el dia 20 de 
junio de 1991, a las doce horas, en primera convoca· 
toria, y. a las doce treinta horas, en segunda, de 
acuerdo ton el siguiente 

Orden del dia 

Primero.-Dcsignación de Interventores del acta . 
Segundo,-Aprobación, si procede. de la Memoria y 

Balance del ejercicio de 19QO. Distribución de exce
dente. Informe de la auditoria de la Intervención 
General de la Seguridad Social. 

Tereero.-Ratificar. si se estima oponuno, los acuer
dos adoptados por la Junta directiva y aprobación de 
la gestión realizada. 

Cuarto.-Presupuestos para 1992. 
Quinto.-EJección o reelección de cargos en la Junta 

directiva. 

Barcelona. 9 de mayo de J991.-E! Prc~idente, 
Francisco Calasús de la Cruz.-3.995-C 
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