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A tal fin, el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 10 de octubre de 2002.- El Alcalde, Juan Andrés
Gil García.

CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Ordinaria. (PP. 3371/2002).

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de
la Entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el
Consejo de Administración en su reunión celebrada el pasado
día 7 de noviembre de 2002, se convoca a los señores Con-
sejeros Generales de la Caja General de Ahorros de Granada
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo
día 18 de diciembre de 2002, a las 16,00 horas en primera
convocatoria, en el Salón de Actos de la Sede Central de la
Entidad, sita en Carretera de Armilla, s/n, de Granada. En
caso de no reunirse el quórum necesario, se celebrará en
segunda convocatoria, una hora después de la anteriormente
señalada.

El Orden del Día a tratar será el siguiente:

Punto 1.º Apertura de la sesión por el Presidente,
Punto 2.º Informe del Presidente de la Comisión de

Control.
Punto 3.º Informe del Presidente de la Entidad.
Punto 4.º Aprobación, si procede, del Plan Director

2002-2006.
Punto 5.º Ratificación, si procede, de propuesta apro-

bada por el Consejo de Administración de la Entidad, con-
templada en el artículo 80 de la Ley de Cajas de Ahorros
de Andalucía, Ley 15/1999, de 16 de diciembre.

Punto 6.º Cobertura de vacante en el Consejo de Admi-
nistración por el Grupo de Impositores.

Punto 7.º Elección de Grupo para la renovación parcial
de los Organos de Gobierno.

Punto 8.º Ruegos y preguntas.
Punto 9.º Designación de Interventores y suplentes para

la aprobación del acta de la sesión.

No se admitirá la delegación en otro Consejero, ni en
tercera persona.

De acuerdo con lo legalmente establecido, quince días
antes de la celebración de esta Asamblea quedará depositada
en la Unidad de Organos de Gobierno de la Entidad, y a dis-
posición de los señores Consejeros, la documentación relativa
a los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Asamblea
General.

Granada, 7 de noviembre de 2002.- El Presidente,
Antonio-Claret García García.

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS
DE HUELVA Y SEVILLA

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Ordinaria. (PP. 3361/2002).

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Enti-
dad, adoptado en su reunión del día 22 de octubre actual,
se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el martes día 10 de diciem-
bre de 2002, en la Sala Juan de Mairena, Centro Cultural
de El Monte, sito en Sevilla en C/ Laraña, número 4, a las

diecisiete 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. Avance sobre la evolución de la Entidad durante el
primer semestre del ejercicio actual. Informe de la Comisión
de Control sobre la gestión realizada.

3. Definición de las líneas generales del Plan de Actuación
de la Entidad para el año 2003.

4. Autorización parar emitir Deuda Subordinada o cual-
quier otra clase de valores mobiliarios, cuya emisión esté per-
mitida por la legislación vigente.

5. Elección de un vocal del Consejo de Administración
y un suplente en representación del grupo de Corporaciones
Municipales.

6. Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o desig-
nación de cuatro Interventores a tal fin, conforme al artícu-
lo 68.7 de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas
de Ahorros de Andalucía.

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 (18,30 h) en el mismo lugar y
con el mismo orden del día, siendo válida su constitución
cualquiera que sea el número de asistentes.

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
señores Consejeros Generales para su examen, la documen-
tación relativa al contenido del Orden del Día de la Asamblea.

La presentación de candidaturas, tanto para titular como
para suplente del Consejo de Administración, y el régimen
de las elecciones están regulados en los artículos 72.2 de
la Ley 15/99, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de
Andalucía, 32 de los vigentes Estatutos y 16 a 18 del Regla-
mento de Procedimiento. Tales candidaturas podrán formu-
larse por el grupo de Corporaciones Municipales hasta las
17,30 horas del día 9 de diciembre de 2002, mediante escrito
dirigido al Presidente de la Entidad, que deberá presentarse
en la Secretaría General de la Institución en Plaza de Villasís,
número 2, de Sevilla.

Sevilla, 22 de octubre de 2002.- El Presidente del Consejo
de Administración, José M.ª Bueno Lidón.

UNICAJA

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
ordinaria. (PP. 3362/2002).

Por acuerdo del Consejo de Administración de Montes
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga
y Antequera (Unicaja), adoptado en sesión celebrada el día
10 de octubre de 2002, se convoca a los señores Consejeros
Generales, miembros del Consejo de Administración y de la
Comisión de Control, a la sesión ordinaria de la Asamblea
General, que se celebrará en Almería, en el Salón de Actos
de la sede operativa de la Entidad, Paseo de Almería, núm.
67, el día 14 de diciembre de 2002, sábado, a las 12,00
horas, en primera convocatoria, y a las 13,00 horas del mismo
día, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el
siguiente

ORDEN DEL DIA

1.º Informe del Sr. Presidente.
2.º Informe de la Comisión de Control referido al primer

semestre de 2002.


