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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

38467 CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA

Asamblea General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Asamblea General
Extraordinaria de esta Caja que tendrá lugar el lunes día 29 de noviembre de 2010
a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a las diecinueve horas treinta
minutos, en segunda convocatoria, en la Sala de Actos de esta Caja, calle de
Santa Teresa, 61, de Mataró, bajo el siguiente orden del día:

Primero.– Parlamento del señor Presidente.

Segundo.– Intervención del señor Director General.

Tercero.–  Ratificación  de  la  modificación  de  los  artículos  2  y  12  de  los
Estatutos  y  22  y  23  de  las  Normas  Reguladoras  de  los  Procedimientos  de
Designación aprobada por el Consejo de Administración de 19 de octubre de 2010
en virtud de la autorización otorgada por la Asamblea General Ordinaria de 21 de
junio de 2010, y de acuerdo con la posterior Resolución de la Generalidad de
Cataluña.

Cuarto.– Modificación de los artículos 7, 8, 12, 15, 18, 19, 25, 27, 31, 32, 33,
34, 35, 37, 41, disposición transitoria, incorporar los artículos 34 bis, 34 ter y una
Disposición transitoria segunda de los Estatutos, y modificación del artículo 14 de
las Normas reguladoras de los procedimientos de designación.

Quinto.–  Autorización al  Consejo  de Administración para aprobar  el  texto
refundido de los Estatutos y de las Normas reguladoras de los procedimientos de
designación.

Sexto.– Facultades para la ejecución de los acuerdos y para incorporar las
modificaciones que vengan propuestas por el Protectorado.

Séptimo.– Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Octavo.– Ruegos y preguntas.

Durante los 15 días anteriores a la celebración de la Asamblea los señores
Consejeros  Generales  podrán  examinar  en  el  domicilio  de  la  Entidad  la
documentación que será sometida a la aprobación de la Asamblea General, con el
texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe justificativo.

Mataró, 3 de noviembre de 2010.- El Presidente, Jaume Boter de Palau Ràfols.
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