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el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día
y en igual lugar a las 12,30 horas, para tratar de los asuntos
que figuran en el siguiente Orden del Día:

1.º Confección de la lista de asistentes para la deter-
minación del quórum y subsiguiente constitución válida de
la Asamblea General.

2.º Salutación del Sr. Presidente e indicación de las varia-
ciones habidas en la Asamblea General.

3.º Información sobre la evolución y desarrollo de la Enti-
dad, tanto en el orden económico-financiero como en el de
la Obra Social y Cultural.

4.º Informe de la Comisión de Control.
5.º Líneas generales definitorias sobre previsiones para

el ejercicio 2001.
6.º Autorización al Consejo de Administración para la

emisión de uno o varios empréstitos, representados por cédu-
las, bonos, obligaciones, titulización de activos y participa-
ciones, hipotecarias o no, deuda subordinada y cualquier otro
título obligacional.

7.º Ruegos y preguntas.
8.º Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o

designación, en su caso, de interventores a tal fin.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63
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Papel ecológico

Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión,
estará a disposición de los Sres. Consejeros en la Sede Central
de la Institución (Secretaría de Organos de Gobierno), para
su examen, la documentación a que se refiere el artículo 18.º 7
de los Estatutos.

Córdoba, 16 de noviembre de 2000.- El Presidente,
Miguel Castillejo Gorraiz.

SDAD. COOP. AND. CINEGETICA LAS LABORES

ANUNCIO. (PP. 2841/2000).

La S. Coop. And. «Cinegética Las Labores», con domicilio
social en calle Federico García Lorca, s/n, de Arquillos (Jaén),
convoca Asamblea General Universal el día 11 de diciembre
de 2000, a las 20,30 h, para proceder a su liquidación.

El Liquidador, Vicente Jiménez Rodríguez, DNI
26.227.811Z.


