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Gilena, 21 de mayo de 1996.- El Alcalde, José M.
Reina Moreno.

COLEGIO DIOCESANO SAGRADO CORAZON
DE JESUS

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 2123/96).

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 Graduado Escolar de don Joaquín
Padilla Martínez expedido por el Ministerio de Educación
y Ciencia, a propuesta del Colegio Diocesano Sagrado
Corazón de Jesús.

Huelva, 11 de junio de 1996.- El Director, Jesús Rodrí-
guez Delgado.

COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 2192/96).

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 Graduado Escolar de doña Ana
M.ª Fernández Garrido expedido por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, a propuesta del Colegio de la Sagrada
Familia.

Granada, 14 de junio de 1996.- La Secretaria, M.ª
Dolores Rubio Sampedro.

SDAD. COOP. AND. INSTALACIONES
DE CERCADOS CAROLINA

ANUNCIO sobre acta de disolución y nombra-
miento de socio liquidador. (PP. 1955/96).

En la villa de Baños de la Encina, con fecha de ocho
de mayo de mil novecientos noventa y seis.

Reunidos todos los socios cooperativistas de la S.C.A.
Instalaciones de Cercados Carolina.

1. Don Benito Lozano Burgos.
2. Don José Lozano Burgos.
3. Don Francisco Rodríguez Navarro.
4. Don José Rodríguez Navarro.
5. Doña Francisca Navarro López.

Que todos ellos, Socios Cooperativistas de la S.C.A.
Instalaciones de Cercados Carolina, con domicilio social
en calle Correderas, núm. 1 de La Carolina, y CIF núm.
F23344245, tienen por bien acordar de mutuo acuerdo,
reunidos en Asamblea General, que no interesando a los
mismos su continuidad en la citada Sociedad Cooperativa,
libremente, y de común acuerdo tras ser sometido a la
deliberación general, acordar la disolución y extinción de
la citada sociedad, procediéndose a efectuar los trámites
pertinentes a fin de hacer ésta efectiva.

Que igualmente se acuerda en la Asamblea General
el nombramiento de don Benito Lozano Burgos como Socio
Liquidador, concediéndole cuantas facultades tenga por
necesarias para el desarrollo de su función, aceptando
éste el presente cargo, y firmando en prueba de confor-
midad con el resto de los Socios Cooperativistas.

Y así en prueba de conformidad todos los presentes
dando por finalizada la actividad de la Sociedad Co-
operativa Andaluza Instalaciones de Cercados Carolina,



BOJA núm. 74Sevilla, 29 de junio 1996 Página núm. 7.057

con fecha de ocho de mayo de mil novecientos noventa
y seis.Benito Lozano Burgos, José Rodríguez Navarro, Fran-
cisca Navarro López, José Lozano Burgos, Francisco Rodrí-
guez Navarro.

CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE MARBELLA

ANUNCIO sobre II Premio de Medios de Comu-
nicación Ciudad de Marbella. (PP. 2276/96).

El Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella (C.I.T.),
en colaboración con la Asociación Profesional Española
de Informadores de Radio y Televisión (APEI-RTV), y el Exc-
mo. Ayuntamiento de Marbella, convoca el II Premio de
Medios de Comunicación -prensa española, prensa extran-
jera, radio, televisión y prensa gráfica- «Ciudad de Mar-
bella», dirigido a los profesionales de la información con
el objeto de estimular las iniciativas -individuales o colec-
tivas- que, en forma de artículos, reportajes fotográficos,
programas de radio y televisión, constituyan una contri-
bución importante a la promoción turística de la Ciudad
de Marbella, de acuerdo con las siguientes:

B A S E S

1. Podrá concurrir al premio, cualquier comunicación
publicada en diarios o revistas en lengua española o extran-
jera o bien emitida por radio o televisión en lengua espa-
ñola, del 1 de octubre de 1995 al 30 de septiembre de
1996.

2. Los trabajos deberán ser remitidos antes del día
15 de octubre de 1996 al Centro de Iniciativas Turísticas
de Marbella, sito en bajos del Hotel Andalucía Plaza, local
núm. 56, Marbella-C.P. 29660.

(Continúa en el fascículo 2 de 3)
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Los mismos deberán ir acompañados de una certi-
ficación del director del medio en que se haga constar
la fecha de emisión o publicación del trabajo. Los corres-
pondientes a los medios audiovisuales, deberán enviarse
con grabaciones en cassettes (Radio) y en vídeo (TV).

3. El tema podrá versar sobre cualquier aspecto en
cuanto al turismo vacacional residencial, cultural o depor-
tivo, que tienda a destacar la importancia de Marbella
y a proyectar su nombre a nivel nacional o internacional

4. El Premio tendrá una dotación de 8.500.000 ptas.
que serán distribuidas de la siguiente forma:

3.000.000 ptas. al mejor trabajo en televisión.
1.500.000 ptas. al mejor trabajo en radio.
1.500.000 ptas. al mejor trabajo en prensa española.
1.500.000 ptas. al mejor trabajo en prensa extranjera.
1.000.000 ptas. al mejor reportaje fotográfico.

A criterio del Jurado, si en alguno de los apartados
no se alcanzasen las mínimas condiciones exigibles de cali-
dad, podrían declararse desiertos.

5. El Jurado calificador del Premio «Ciudad de Mar-
bella» será nombrado por las entidades organizadoras y
estará formado por destacados profesionales de Prensa,
Radio y Televisión, así como personalidades vinculadas
al mundo del turismo y de la cultura. Su veredicto será
inapelable.

6. El veredicto del Jurado será dado a conocer el
día 2 de noviembre de 1996, y los premios se entregarán
en el curso de un acto, que se anunciará oportunamente.

7. Las circunstancias no previstas en estas Bases, serán
resueltas a criterio de las entidades organizadoras o del
Jurado calificador, según proceda.

8. La sola presentación de un trabajo a este Premio,
implica la aceptación de las Bases.

Marbella, 4 de noviembre de 1995.- El Presidente,
Iñigo de Orbaneja y Desualls.


