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 PROMOTUR TURISMO
CANARIAS, S. A.

Objeto de la concurrencia: Contratación de una Cam-
paña Promocional de Canarias en el Mercado Británico.

Plazo de presentación de ofertas: Finaliza el 18 de ju-
lio de 2007, a las 14:00 horas.

Lugar de presentación de ofertas: Calle Víctor Hugo, 
número 60, 35006 Las Palmas.

 PROMOTUR TURISMO
CANARIAS, S. A.

Objeto de la concurrencia: Contratación de una Cam-
paña Promocional de Canarias en el Mercado Escandi-
navo.

Plazo de presentación de ofertas: Finaliza el 18 de ju-
lio de 2007, a las 14:00 horas.

Lugar de presentación de ofertas: Calle Víctor Hugo, 
número 60, 35006 Las Palmas.

Bases de la convocatoria: Podrán ser examinadas y 
recogidas por los interesados, en horario de 9:00 a 14:00 
horas, de lunes a viernes, en las oficinas de la entidad 
(928 29 05 79).

Las Palmas, 28 de mayo de 2007.–La Vicepresidenta, 
Pilar Parejo Bello.–39.333. 

En el supuesto de no concurrir en primera convocato-
ria la mayoría de Consejeros que determina el artículo 
68.1 de la Ley 15/1999 de Andalucía, de 16 de diciembre, 
de Cajas de Ahorros de Andalucía, la Asamblea se reuni-
rá en segunda convocatoria una hora después en el mismo 
lugar y con el mismo orden del día, siendo válida su 
constitución cualquiera que sea el número de asistentes.

La documentación relativa a los asuntos incluidos en el 
orden del día estará a disposición de los Sres. Consejeros 
Generales, para su examen, en la Secretaría General de la 
entidad, sita en plaza San Francisco, número 1, de Sevilla, 
diez días antes de la celebración de la Asamblea.

Sevilla, 5 de junio de 2007.–El Presidente del Consejo 
de Administración, Antonio Pulido Gutiérrez.–41.083. 

Bases de la convocatoria: Podrán ser examinadas y 
recogidas por los interesados, en horario de 9:00 a 14:00 
horas, de lunes a viernes, en las oficinas de la entidad 
(928 29 05 79).

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de mayo de 2007.–La 
Vicepresidenta, Pilar Parejo Bello.–39.332. 

las diecinueve horas en primera convocatoria, con suje-
ción al siguiente

Orden del día

I. Confección de la lista de asistentes para la deter-
minación del quórum y subsiguiente constitución válida 
de la Asamblea. Aceptación del cargo por parte de los 
Consejeros Generales.

II. Ratificación nombramiento Director General.
III. Ratificación otorgamiento facultades ejecutivas 

y de representación al Presidente y Vicepresidente.
IV. Ratificación retribución Presidente Ejecutivo y 

aprobación retribución Vicepresidente Ejecutivo.
V. Dietas por asistencia y desplazamiento Órganos 

de Gobierno.
VI. Ratificación designación Auditores de cuentas 

para el ejercicio de 2007.
VII. Aprobación proyecto de fusión de las Funda-

ciones.
VIII. Aprobación del Plan Anual.
IX. Acuerdo de delegación expresa en el Consejo de 

Administración por parte de la Asamblea, para la emi-
sión de activos financieros.

X. Designación de Interventores para aprobación 
del acta.

XI. Ruegos y preguntas.
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