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fuesen incompatibles, se elegirá por el mismo procedimien-
to un número igual de suplentes.

Se advierte a los titulares de cuentas de Ahorro Infantil
que hayan alcanzado la mayoría de edad que, para poder
participar en el sorteo, deberán convertir tales cuentas en
otras de Ahorro-Ordinario o Cuenta Corriente, entendién-
dose que si en el plazo de cinco días, a contar del siguiente
a la publicación de este anuncio, no hicieran uso de esta
facultad, renuncian al derecho de poder ser designados
compromisarios.

En los supuestos de titularidad múltiple o dividida de
los depósitos, se considerará como único impositor, a los
efectos del sorteo, al titular idóneo que figure en primer
lugar, a menos que los titulares designen de entre sí a
otro de ellos en el plazo de cinco días a partir de la publi-
cación del presente anuncio.

Las listas provisionales de impositores que en principio
reúnen los requisitos legales para participar en el sorteo
están en las oficinas de la Caja a disposición de sus res-
pectivos impositores a fin de que, quienes creyéndose con
derecho a ello no aparezcan incluidos en ellas, puedan
formular por escrito las impugnaciones o reclamaciones
que procedieren respecto a las referidas relaciones, ante
la Comisión Electoral a través de la propia oficina o pre-
sentándolas en la sede central de la Institución (Plaza de
Villasís, núm. 2, Sevilla), en plazo de seis días hábiles,
igualmente a partir de la fecha de la última publicación
de este anuncio, acompañando las pruebas documentales
en que funden su derecho, salvo que se designen de modo
concreto los elementos de prueba y éstos se encuentren
en poder de la propia Caja. Toda reclamación o impug-
nación que se formule fuera de plazo será desestimada.

Las listas definitivas, una vez realizadas las rectifica-
ciones a que, en su caso, hubiere lugar, estarán asimismo
a disposición de los impositores de la Entidad en sus res-
pectivas oficinas hasta el mismo día del sorteo y su exhi-
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bición tiene el carácter de notificación a los interesados,
a todos los efectos. Igual carácter de notificación a los
interesados tiene las listas provisionales a que se hace men-
ción en el párrafo anterior.

Quedan expuestos en todas las oficinas de la Caja
los requisitos que han de reunir los compromisarios para
la efectividad de su nombramiento y las incompatibilidades
para acceder a dicho cargo, requiriéndose, entre otros,
el de ser impositor de la Caja con una antigüedad superior
a los dos años en 1.º de mayo de 1996, así como haber
mantenido un saldo medio mínimo de 30.075 ptas., en
cualquier forma de depósito, según la liquidación de inte-
reses inmediatamente anterior al inicio del proceso de
elecciones.

Sevilla, 28 de marzo de 1996.- El Presidente de la
Comisión Electoral.

SDAD. COOP. AND. VIVEROS CASA DEL PALO

ANUNCIO de disolución. (PP. 1076/96).

En cumplimiento del art. 70.3 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, se hace público que la Asamblea
General Extraordinaria de la Cooperativa S. Coop. Viveros
Casa del Palo celebrada el día 27 de marzo de 1996,
adoptó el acuerdo de disolución de la misma al amparo
del art. 70.1.b de la mencionada ley y el nombramiento
de los socios liquidadores con lo que se abre el período
liquidatorio.

Lepe, 27 de marzo de 1996.- Los socios liquidadores.
Emilio Santana Moguer 29.466.937, Juan Conde Paera
29.468.837, Manuel Martín Beas 29.747.704.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1996

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias

o voluntarias, están sujetas al pago 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 años naturales

indivisibles. No obstante, para las solicitudes de alta comenzado el año natural, las suscripciones
podrán hacerse por el semestre o trimestres naturales que resten (art. 16, punto 3, del Reglamento
del BOJA).

2.2. El pago de las suscripciones se efectuará necesariamente dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento).

3. TARIFAS
3.1. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de marzo, su importe para los tres trimestres restantes

es de 11.355 ptas. Si se produce en el mes de junio, el precio para los seis meses que restan
del año (2.º semestre) será de 7.570 ptas., y si se hace dentro del mes de septiembre (para
el 4.º trimestre) será de 3.785 ptas.

3.2. El precio del fascículo suelto es de 100 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
(Resolución de 19.4.85, BOJA núm. 39 del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
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 la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas
señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción 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
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Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


