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de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Comunidad Autónoma Andaluza:

I. Puestos a cubrir.
Uno, en el Grupo Noveno.
II. Electores.
Tendrán derecho electoral activo las personas natu-

rales y jurídicas inscritas en el Grupo Noveno del Censo
Electoral elaborado en base al facilitado por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, cerrado al 31 de
diciembre de 1995, siempre que no se encuentren inha-
bilitados por algunos de los casos que determinan inca-
pacidad con arreglo a lo previsto en la normativa vigente.

III. Elegibles.
Para ser elegibles se habrán de reunir los siguientes

requisitos:

A) Formar parte del Censo correspondiente al Grupo
Noveno.

B) Ser mayor de edad si se trata de una persona física.
C) Estar al corriente en el pago de los recursos de

la Cámara.
D) Llevar, como mínimo, dos años de ejercicio en la

actividad empresarial de dicho Grupo del Censo en el terri-
torio español, o en el ámbito de la Comunidad Económica
Europea cuando se trate de empresas dedicadas a esa misma
actividad procedente de otros países miembros.

E) No ser empleado de la Cámara ni estar participando
en obras o concursos que aquélla haya convocado, en
el momento de presentarse la candidatura o de celebrarse
elección.

Las empresas extranjeras dedicadas a la actividad
empresarial referida no pertenecientes a la Comunidad
Económica Europea con establecimientos o sucursales en
España pueden ser elegidas si cumplen los requisitos ante-
riores, atendiendo al principio de reciprocidad interna-
cional.

IV. Candidaturas.
Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría

de esta Cámara, sita en calle Cortina del Muelle, núme-
ro 23, durante los quince días siguientes a la fecha de
publicación en el BOJA del presente anuncio-comuni-
cación.

El horario para presentación de candidaturas será el
comprendido entre las 9,00 y 15,00 horas.

Las candidaturas que se presenten deberán estar ava-
ladas con la firma de diez electores, como mínimo, del
citado Grupo Electoral. La autenticidad de las firmas se
acreditará mediante fedatario público, reconocimiento
bancario o certificación del Secretario de la Cámara.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas,
el Comité Ejecutivo, después de comprobar el cumplimien-
to de los requisitos exigidos para la presentación de las
candidaturas, procederá a la proclamación de las can-
didaturas en el plazo de diez días, a contar desde la fecha
en que finalice el plazo de presentación.

En todo lo demás, para la provisión de la vacante
declarada en el Grupo Noveno, serán de aplicación las
normas contenidas en el Decreto, del que se facilitará foto-
copia en el servicio de información existente en la Secretaría
de la Cámara a todos los interesados que así lo deseen.

V. Voto por correo.
A) El plazo para solicitar el voto por correo, remitiendo

la solicitud por correo certificado en modelo normalizado,
que será facilitado por la Cámara, será el de los veinte
días siguientes al de publicación de este anuncio-comu-
nicación en el BOJA.

B) El Secretario General de la Cámara deberá enviar
por correo certificado al peticionario del voto por correo
los documentos a que se refiere el artículo 7.º-1.2 y 1.3

del Decreto 401/1990, de 27 de noviembre, antes de
diez días de la fecha de elección.

C) El elector remitirá el voto por correo certificado
a la Secretaría de la Cámara de Comercio, una vez obren
en su poder los documentos remitidos por correo certificado
por el Secretario de la Corporación, debiendo tenerse en
cuenta que sólo serán válidos los votos por correo recibidos
en la Cámara antes de las doce horas del día anterior
al que se celebren las elecciones.

D) En la solicitud de voto por correo será necesario
hacer constar:

- Nombre y apellidos del elector inscrito en el Grupo
Electoral correspondiente. Se adjuntará una fotocopia del
DNI del firmante.

- Si se trata de persona jurídica, además:

Domicilio social.
Datos personales del representante y el cargo que

ostente en la Sociedad.
Número de Identificación Fiscal de la entidad.
Poder suficiente.

VI. Fecha y horario para la votación.
Al no conocerse la fecha en que el presente anun-

cio-comunicación será publicado en el BOJA, oportuna-
mente se dará a conocer por este mismo medio el día
y horario de las votaciones.

Las votaciones tendrán lugar en la sede principal de
la Cámara, sita en calle Cortina del Muelle, núm. 23.

Málaga, 14 de junio de 1996.- El Secretario General,
Agustín Palacios Luque.

IES AYNADAMAR

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 1712/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Técnico Especialista Educadores
de Disminuidos Psíquicos, de doña María José Oloriz Man-
rique, expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia,
a propuesta del IES Aynadamar.

Granada, 9 de mayo de 1996.- El Director, José Oce-
te Guzmán.

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 1713/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Técnico Auxiliar de Clínica, de doña
María José Oloriz Manrique, expedido por el Ministerio
de Educación y Ciencia, a propuesta del IES Aynadamar.

Granada, 9 de mayo de 1996.- El Director, José Oce-
te Guzmán.


