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MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS
DE HUELVA Y SEVILLA

ANUNCIO sobre convocatoria de Asamblea
General Ordinaria. (PP. 3443/97).

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta
Entidad, adoptado en su reunión del día 27 de octubre
actual, se convoca a los Sres. Consejeros Generales a
la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el jueves
día 27 de noviembre de 1997, en el Salón de Actos de
la Institución, sito en Sevilla en el Pasaje Pintor Francisco
Molina s/n (antiguo Pasaje Villasís), a las diecinueve horas,
en primera convocatoria, con sujeción al siguiente orden
del día:

1.º Confección de la lista de asistentes y constitución
de la Asamblea.

2.º Avance sobre la evolución de la Entidad durante
el primer semestre del ejercicio actual. Informe de la Comi-
sión de Control sobre la gestión realizada.

3.º Definición de las líneas generales del Plan de
Actuación de la Entidad para 1998.
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Papel ecológico

4.º Autorización para emitir Deuda Subordinada o
cualquier otro tipo de título cuya emisión puedan realizar
las Cajas de Ahorros.

5.º Propuesta de destino de un porcentaje de los resul-
tados netos del ejercicio para proyectos de desarrollo en
países del Tercer Mundo.

6.º Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión
o designación de dos Interventores a tal fin, conforme a
lo establecido en los vigentes Estatutos.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria
la mayoría de Consejeros que determina el art. 23 de
los vigentes Estatutos, la Asamblea se reunirá en segunda
convocatoria media 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 a que se refieren los puntos 2.º
y 3.º estará a disposición de los señores Consejeros Gene-
rales en las oficinas centrales de la Institución (Plaza de
Villasís núm. 2), para su examen, a partir del día 11 de
noviembre próximo.

Sevilla, 28 de octubre de 1997.- El Presidente del
Consejo de Administración, Isidoro Beneroso Dávila.


