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MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA
Y SEVILLA

ANUNCIO sobre convocatoria de Asamblea Gene-
ral extraordinaria. (PP. 3081/2001).

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la
Entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo
de Administración en su sesión del día 24 de octubre actual,
se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea
General Constituyente que, con carácter de extraordinaria, se
celebrará el lunes, día 17 de diciembre de 2001, en la Sala
Joaquín Turina del Centro Cultural El Monte, sito en Sevilla
en C/ Laraña, número 4, a las dieciocho treinta horas, en
primera convocatoria, con sujeción al siguiente Orden del Día:

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

2. Elección de los miembros del Consejo de Adminis-
tración. Proclamación de candidaturas. Designación de die-
cisiete vocales: Seis en representación de las Corporaciones
Municipales, cuatro en representación de los impositores, cua-
tro por el Parlamento de Andalucía, dos por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Huelva y uno en representación de los
empleados de la Entidad. Designación de suplentes en igual
número y por los mismos grupos de representación.

3. Elección de los miembros de la Comisión de Control.
Proclamación de candidaturas. Designación de siete vocales:
Dos en representación de Corporaciones Municipales, dos por
el grupo de Impositores, uno en representación del grupo Junta
de Andalucía, uno por la Excma. Diputación Provincial de

Huelva, uno en representación de los empleados de la Entidad.
Designación de suplentes en igual número y por los mismos
grupos de representación.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria
la mayoría de Consejeros que determina el artículo 68.1 de
la Ley 15/1999, la Asamblea se reunirá en segunda con-
vocatoria una hora después en el mismo lugar y con el mismo
Orden del Día, siendo válida su constitución cualquiera que
sea el numero de asistentes.

La presentación de candidaturas, tanto para vocales del
Consejo de Administración como para la Comisión de Control,
y el régimen de las elecciones están regulados en el artícu-
lo 32 de los Estatutos y 16 a 18 del Reglamento de Pro-
cedimiento Tales candidaturas podrán formularse por los dis-
tintos grupos de representación hasta las 18,30 horas del
día 16 de diciembre de 2001, mediante escrito dirigido al
Presidente de la Entidad, que deberá presentarse en la Secre-
taría General de la Institución en Plaza de Villasís, núm. 2
de Sevilla.

De acuerdo con lo legalmente establecido, quince días
antes de la celebración de la Asamblea, quedará depositada
en la Secretaría General de la Entidad a disposición de los
Sres. Consejeros Generales la documentación relativa al con-
tenido del Orden del Día de la Asamblea General.

Asistirá fedatario público que levantará acta de la Asam-
blea.

Sevilla, 14 de noviembre de 2001.- El Presidente del
Consejo de Administración, Isidoro Beneroso Dávila.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2001

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2001 es de 23.766 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
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