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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

37958 CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria.

De conformidad con los vigentes Estatutos de la Caja de Ahorros de La Rioja y
demás disposiciones aplicables por las que se regula el funcionamiento de los
Órganos de Gobierno de la  misma,  su Consejo de Administración,  en sesión
celebrada con fecha 26 de octubre de 2010, acordó convocar Asamblea General
Ordinaria de dicha Caja a celebrar en primera convocatoria el día 27 de noviembre
de 2010, sábado, a las once horas, en el Centro Cultural Caja de Ahorros de La
Rioja, sito en Logroño (La Rioja), calle Gran Vía Juan Carlos I, número 2, bajo, y
en segunda convocatoria en el mismo día y lugar, media hora más tarde que la
señalada para la primera, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Apertura de la sesión por el Presidente.

Segundo.-  Confección  de  la  lista  de  asistentes  para  determinar  el
correspondiente quórum y la constitución válida de la Asamblea en primera o
segunda convocatoria.

Tercero.-  Informe de la Comisión de Control  sobre el  primer semestre del
ejercicio 2010.

Cuarto.-  Informe  económico  de  la  Dirección  General  referido  al  primer
semestre  del  ejercicio  2010.

Quinto.- Autorización para la emisión de Activos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Acuerdo sobre la aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 28 de los Estatutos, quince días antes de la
celebración de la Asamblea General, quedará depositada en la Secretaría General
de la Caja, y a disposición de los señores Consejeros Generales, la información
relacionada con los asuntos incluidos en el Orden del Día y la documentación
correspondiente.

Logroño a,  27 de octubre de 2010.-  Por  el  Consejo de Administración.  El
Presidente,  don Fernando Beltrán Aparicio.
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