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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

566 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGÓN

Proceso de renovación de órganos de gobierno.

Elección de compromisarios en representación de los impositores.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 47 de la ley 1/1991, de 4 de enero,
Reguladora de las Cajas de Ahorro de Aragón, reformada por la Ley 4/2000, de 28
de noviembre, y por el art. 13 del Reglamento del Procedimiento para la elección
de  y  designación  de  los  Órganos  de  Gobierno  de  la  Caja  de  Ahorros  de  la
Inmaculada de Aragón, y dentro del proceso de renovación actualmente en trámite,
se convocan las elecciones de Consejeros Generales que han de representar a los
Impositores en la Asamblea General, señalando para dicho acto el próximo día 14
de abril  de 2012 (sábado) en horario de diez a trece horas. Las elecciones se
celebrarán:

- En la circunscripción electoral de Huesca, en la sede de la Oficina Principal
de la Caja en dicha ciudad, sita en la calle Coso Alto, n.º 11.

- Y en la circunscripción de Zaragoza, en la sede de la Oficina Principal, sita en
el Paseo de la Independencia n.º 10 de dicha ciudad.

Dentro de este proceso se pone en conocimiento de las personas interesadas
que en todas las oficinas de la Caja de Zaragoza y Huesca y en la página web se
exhibirán del 9 al 18 de enero, las listas de Compromisarios de la correspondiente
circunscripción elegidos en el sorteo público ante Notario celebrado el día 28 de
diciembre  de  2011,  advirtiendo  que,  por  razones  de  confidencialidad  y  en
aplicación del precepto antes citado, dichas listas contendrán exclusivamente los
números de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo que
proceda. Culminado el proceso de aceptación y renuncias, se expondrá la relación
definitiva de Compromisarios, con expresión de nombre, apellidos y domicilio en la
página web de la Caja y se anunciará en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín
Oficial de Aragón y en los diarios procedentes.

Zaragoza, 28 de diciembre de 2011.- El Presidente de la Comisión Electoral,
Eduardo Ruiz de Temiño Bravo.
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