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 CAJAS DE AHORROS

ANUNCIO de 9 de noviembre de 2007, de la Caja 
Provincial de Ahorros de Jaén, de Asamblea General 
Ordinaria. (PP. 5049/2007).

El Consejo de Administración de la Caja Provincial de 
Ahorros de Jaén tiene el gusto de invitarle a asistir a la LVI 
Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el martes, 18 
de diciembre de 2007, a las 17,00 horas en primera convoca-
toria (aunque la experiencia adquirida permite anticipar que la 
Asamblea General se celebrará en segunda convocatoria de-
bido al desplazamiento desde distintos puntos de la provincia 
de una gran mayoría de Consejeros), y a las 18,00 horas del 
mismo día, en segunda convocatoria, acto que tendrá lugar en 
el Hotel Infanta Cristina de Jaén, situado en Avda. de Madrid, 
s/n, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Confección de la lista de asistentes para la determi-
nación del quórum y subsiguiente constitución válida de la 
Asamblea.

2. Informe del señor Presidente.
3. Informe del señor Director General:
- Evolución del ejercicio 2007.
- Previsión de cierre del ejercicio 2007.
4. Informe del señor Presidente de la Comisión de Control.
5. Informe a la gestión de la OBS.
6. Adaptación del artículo 27 de los Estatutos de Caja de 

Jaén a la normativa de la Consejería de Economía y Hacienda 
de la Junta de Andalucía.

7. Delegación al Consejo de Administración para adapta-
ción y modificación de los Estatutos y Reglamento de Caja de 
Jaén ante actualizaciones de la normativa legal.

8. Cumplimiento normativo.
9. Estudio y resolución de temas propuestos por el Con-

sejo de Administración.
10. Designación de seis interventores para la aprobación 

del acta.
11. Ruegos y preguntas.

Jaén, 9 de noviembre de 2007.- El Secretario del Consejo 
de Administración, Félix Miguel Morales Serrano. 
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