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C. A:'-iUNCIOS PARTICULARES 

CAIXA D'EST AL VIS 
COMARCAL DE :VIANLLEU 

Conl'ocatoría de la Asamblea general CO/HlIlUj'U1IC 

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta 
Caja, adoptado en su reunión de! día:: de jUlio de 
1991, se convoca a los señores Consejeros generales a 
la Asamblea general extraordinaria. con carácter de 
Asamblea constituyente de los nuevos órganos de 
Gobierno de la Institución. que se celebrará el prO. 
ximo día 23 de julio, a las diecinueve horas, en 
primera convocatoria, en el salón de actos de la 
oficina centra.!, plaza Fra Remadi. humeros 24 y 25, 
de Manlleu. con sujeción al siguiente 

Orden del día 

Primero.-Confecdón de la lista de asistentes para 
la dctcnninación de quórum y constitución de la 
Asamblea. 

S.:gunJo.~Salut;,¡nün de! s .... ñor Pn.:sidenlc. 
L:rcel"ú_-fnforme cid D!rector gt:neraL 
Cuarto,-Toma de posesión d(']os cargos d<.' Conse

jew5 generales para los Que fueron designados. 
QUlnto.-Prodamaclón de las candidaturas .:ilida

mente presentadas, para la elección de miembros dd 
Con5c-jo de .... dminíslraC'Íón y de la Comisión de 
Control. 

Sexto.-[)csignación de Interventores escrutadores. 
Séptim'o.-Elección de doce miembros del Consejo 

de Administración: Cinco por el grupo de imposito
res, cuatro por el de Entidades, dos por el de 
Corporaclones, y uno por el de empleados, y de! dobk 
de suplentes por cada grupo de representación. 

Octavo.-ElecciÓn de seis miembros de la Comisión 
de Control: Dos por el grupo de impositorcs, dos por 
el de Entidades, uno por el de Corporaciones, y uno 
por d de empleados.. y del doble de suplentes por cada 
grupo de representación. . 
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:-:O\'CI\O.-Tema rdacivnaC:o eon las dictas. 
Dl'cimo.-[Xsignación de do\ Interventores p;ua J:¡ 

aprobJción dd acta de la 'K'sión. 
L'ndccimo.-Ruegos y preguntas. 
Las candidaturas por cualquier grupo de rc-presen

taoon, tanto para el Consejo de AdmimstraclOn como 
para la Comisión de Control, podr:in presentarse, en 
la forma establecida en los Estatutos y en el Rc-gla
mento de procedimiento, hasta el día ¡ 8 de julio, a las 
catorce treinta ho1.ls.. mediante escrito dirigido al 
Presidente de la Caja, a presentar en la Secretaria 
Gene1.l1 de la Institución, plaza Fra Ikrnadi, númaos 
1~ y 25, de Manlleu. 

Caso de no alcanzarse- el quórum necesario, la 
Asamblea se celebrara, en segunda convocatoria. a las 
JieclIlueve treinta horas, en el mismo lugar y fecha. 

Manlleu. 3 de- julio de 199!.-EI Presidente, Pere 
Rifa i Ferrer.-5.30-f-C. 


