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CAJA DE AHORReS y PENSIONES 
DE BARCELONA 
Órganos de gobierno 

Sorteo para la eleccción de compromisarios 
y corporaciones 

A fm de llevar a cabo la preceptiva renovación 
parcial de los órganos de gobierno de esta Caja, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
2.4 y 4.2 del vigente Reglamento de procedimiento 
para la designación de los miembros de los órganos 
de gobierno de esta Caja, se hace público que, por 
acuerdo del Consejo de Administración. se ha fijado 
el día 29 del próximo mes de octubre. a las once 
horas. para la celebración de los sorteos previstos 
en los articulos 2 y 4 del citado Reglamento de 
procedimiento. destinados a elegir los compromi
sarios representantes de los impositores. asi como 
las Corporaciones Municipales. a las cuales quodará. 
atribuida. en la forma determinada en el Reglamen-
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

to, la facultad de designar Consejeros generales de 
la institución. dentro de los respectivos grupos, para 
el próximo mandato estatutario. 

Los sorteos tendrán lugar en las oficinas centrales 
de la propia Caja. avenida Diagonal, 621-629, Bar~ 
celoDa, en presencia de un representante designado 
por la Comisión de Control y con asistencia de 
un Notario, quien dará fe de los resultados. 

Barcelona. 20 de septiembre de 1996.-El Secre. 
tario del Consejo de Administración, Ricardo For~ 
nosa Ribó.-61.026·16. 

PROMOCIONS MUNICIPALS 
DE SANT CUGAT DEL VALLES, s. A. 

(PROMUSA) 

Objeto: Contratación de las obras del edificio 
de viviendas C3-C4 Torreblanca, en Sant Cugat del 
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Valles, por importe de 233.259.975 pesetas (sin 
!VA). 

Requisitos y contenido de las ofertas: Los espe
cificados en el pliego de cláusulas para la contra~ 
tación de obras. 

Presentación de ofertas: En las oficinas de 
PROMUSA, hasta el dia 15 de octubre de 1996, 
a las trece horas. 

Proyectos técnicos y cláusulas de contratación: 
A disposición de los interesados en las oficinas de 
PROMUSA, de lunes a viernes, de diez a trece 
horas. en la avenida Torre Blanca, 2-8, oficina IH, 
de Sant Cugat del Valles (Barcelona), teléfono 
número 589 17 32. 

Sant Cugat del Vallés. 1 de octubre de 1996.-La 
Gerente de PROMUSA, Rosa Vilavella i 
Gasull.-61.022·60. 


