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CAIXA OURENSE 
Convocatoria" de Asamblea general extraordinaria 

De confonnidad con lo establecido en los aro 
tículos 20 y 22 de los Estatutos de la entidad, el 
Consejo de Administración, en su sesión de fecha 
24 de febrero de 1997, ha acordado convocar Asam· 
blea general extraordinaria de la Caja de Ahorros 
Provincial de Oren se. que tendrá lugar el día 25 
de marzo de 1997 en el salón de actos de la entidad, 
sito en avenida de Pontevedra,. 9> planta l. a. de esta 
ciudad, a las diecisiete horas, en primera convo
catoria, y de no reunirse el quórum necesario, en 
segunda convocatoria, el mismo día, en igual lugar, 
media hora más tarde, con el siguiente 

Orden del día 
Primero.-Constítución de la Asamblea genera!. 
Segundo.-Nombramíento de Interventores del 

acta. 
Tercero.-Elección de dos Consejeros generales 

titulares y dos suplentes del grupo de impositores 
para formar parte de la Comisión Electoral. 

Cuarto.-Elección de tres entidades con derecho 
a nombrar Consejeros generales en la Asamblea 
general de la Caja para el próximo periodo. 

Quince días antes, como mínimo. de la" celebra. 
ción de la Asamblea quedará depositada en la sede 
central, a disposición de los Consejeros generales, 
la documentación correspondiente a la sesión. 

Orense. 25 de febrero' de 1997.-EI Presidente, 
David Ferrer Garrido.-13.517. 

CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE SEGOVIA 

Proceso electoral de los órganos de gobierno 

Sorteo de compromisarios 

Por acuerdo de la Comisión Electoral, adoptado 
en sesión de 11 de febrero de 1997. se Informa 
que el próximo 'dia 10 de marzo de 1997; a las 
diez horas, en el salón de actos de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Segovia, sito ~n Segovia, 

Martes 4 marzo 1997 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

en la calle del Carmen, número 2, se celebrará el 
sorteo para la detenninación de compromisarios. 
. El número de compromisarios que habrán de 

ser elegidos por sorteo es el siguiente: 

Circunscripción prítuera (Segovia y Valladolid): 
675 titulares y 2.025 suplentes. 

Circunscripción segunda (Madrid): 15 titulares 
y 45 suplentes. 

El acto del sorteo Se celebrará en presencia del 
Notario. siendo de carácter público para los impo
sitores de la entidad. que deberán acreditar esta 
condición. 

Las listas con el número asignado a cada impo
sitor, a efectos de este sorteo. se podrán consultar 
en sus respectivas oficinas, oficina principal y en 
la Secretaría General de la C>\ia, avenida Femández 
Ladreda, número 8, de Segovia. 

Segovia, 20 de febrero de 1997.-Por la Comisión 
Electoral.-11.947. 

CAMPO DE LAS NACIONES, S. A. 

El Consejo de Administración de la empresa 
municipal .Campo de las Naciones, Sociedad Anó
nima», en sesión celebrada el dia 14 de febrero 
de 1997, ha acordado convocar concurso público 
para la adjudícación de la explotación del servicio 
de restauración, cafetería y servicios complemen· 
tarios del <Museo de la <;iudad», en el local anexo 
a dicha instalación, sita en la calle Príncipe de Ver· 
gara, cof.1 vuelta a la calle Gómez Ortega, cuyo precio 
tipo de licitación asciende a 15.000.000 de pesetas. 

Los pliegos de condiciones que han' de regir el 
concurso, podrán ser retirados por los interesados 
en las oficinas de la empresa (Palacio Municipal 
de Congresos, avenida Capital de España, slnnúme· 
ro, Madrid), de lunes a viernes, de nueve treinta 
a trece treinta horas, hasta el dia 7 de abril de 
1997, dentro ~ cuYO plazo podrán entregarse las 
correspondientes ofertas. . 

Lo que se publica a los efectos oportunos. 
Madrid, 4 de marzo de 1997.-EI Secretarío del 

Consejo, José Antonio Orejas Gutiérrez.-IJ.558. 
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SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ENDOCRINOLOGÍA 

PEDIÁTRICA 

La Sociedad Española de Endocrínologia Pedíá
trica convoca los P-remios Serono 1997. consistente 
en un primer premio dotado con 500.000 pesetas 
y díploma y dos accésit dotados con 250.000 pesetas 
y díploma cada uno, a! prítuer fIrmante de los mejo
res trabajos eh Endocrinología Pediátrica. en sU' vér· 
tice tanto de Investigación Básica como Clínica 

Las condiciones y bases pueden solicitarse en. 
la Secretaria de la Sociedad Española de Endocri
nologia Pediátrica, hospital «Miguel Serve!», Depar
tamento de Endocrinologia Pediátrica, paseo de Isa
\;leIla Católica, 1-3. 50009 Zaragoza. 

Zaragoza, 29 de enero de 1997.-La Secretaria, 
Mercedes Rodriguez Rigual.-12.029. 

SOCIEDAD ESPAc"ilOLA 
DE ENDOCRINOLOGÍA 

La Sociedad Española de Endocrínologia con
voca los Premios Serano 1997, consistentes en un 
primer premio dotado con 500.000 pesetas y diplo
ma al primer f111llante del mejor trabajo sobre «Diag· 
nóstico y tratamiento de las alteraciones del ere· 
cimiento y de la GH», y un segundo premio dotado 
con 500.000 Pesetas y diploma al primer fIrmante 
del mejor trabajo sobre «Investigación básica en el 
crecimiento». 

Las condiciones y bases pueden solicitarse en 
la Secretaria de, la Sociedad Española de Endocri
nología. Hospital General Universitario «Gregario 
Marañón», Servicio de Endocrínologia, calle Doctor 
Esquerdo, 46, 28007 Madrid. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-EI Secretario. 
Basilio Moreno,-12,025. 


