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de la Junta de Andalucía, ha admitido a trámite la solicitud
inicial formulada por Marina El Rompido, S.A., para el otor-
gamiento de una concesión, consistente en la construcción
y explotación de un puerto deportivo en el Castillo de San
Miguel (t.m. de Cartaya).

Esta entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 7.º de la Ley de Puertos Deportivos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (Ley 8/1988, de 2 de noviembre),
inicia el trámite de publicidad de la petición formulada y el
período de presentación de ofertas alternativas a la tramitación
planteada.

Exposición del expediente: Dichas peticiones deberán for-
malizarse según las bases para la presentación de propuestas
alternativas a la tramitación de la concesión para la cons-
trucción y explotación de un puerto deportivo en el Castillo
de San Miguel (t.m. de Cartaya).

Dichas bases estarán disponibles a examen durante el
plazo de presentación de proposiciones alternativas, de 9,00
a 14,00 horas en la Empresa Pública de Puertos de Andalucía,
sita en C/ San Gregorio, núm. 7, de Sevilla.

Plazo de presentación de proposiciones: Noventa (90)
días naturales, a partir del día siguiente al de inserción del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA), terminando a las catorce (14,00) horas del último
día.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el Registro
General de EPPA, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, 41004,
de Sevilla, en sobre cerrado y lacrado, dentro del plazo de
admisión señalado en horario de 9,00 a 14,00 horas.

Celebración del acto de apertura de proposiciones: De
conformidad con el punto séptimo del Pliego de Bases de
la presente convocatoria, el séptimo (7.º) día hábil, contado
a partir de la fecha de finalización de la presentación de ofertas,
a las 12,00 horas se celebrará el acto de apertura de las
proposiciones presentadas. Tal acto tendrá carácter de público
y se celebrará en la sede de EPPA en Sevilla, C/ San Gregorio,
núm. 7.

Abono de los anuncios: Los anuncios en BOJA y prensa
serán por cuenta del adjudicatario, a cuyo efecto se realizará
el oportuno prorrateo.

Sevilla, 27 de septiembre de 2001.- El Director-Gerente,
Juan Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.
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Papel ecológico

IES MURILLO

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
1353/2001).

I.E.S. Murillo.
Se hace público el extravío de título de Bachiller (BUP),

de doña Isabel Prieto Gutiérrez, expedido por el órgano
competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de 30 días.

Sevilla, 7 de mayo de 2001.- El Director, Eduardo Guerras
Melena

SDAD. COOP. AND. CONFECCIONES JEREZ
ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General

Extraordinaria. (PP. 2643/2001).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 116 de la L 2/99,
de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se convoca Asamblea
General Extraordinaria para el día 10 de octubre de 2001,
a las 20,00 horas, en primera convocatoria, y a las 21,00
horas en segunda convocatoria, a fin de aprobar y cerrar las
cuentas finales de la cooperativa «Confecciones Jerez, S.C.A.»
en liquidación.

Jerez de la Frontera, 20 de septiembre de 2001.- La
Liquidadora, doña Josefa González, DNI 31.619.094.

SDAD. COOP. AND. JUAN RAMON JIMENEZ

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria. (PP. 2731/2001).

En cumplimiento del art. 116.1 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, se hace público que el día 9 de
noviembre de 2001, a las 19,00 horas en primera convocatoria
y a las 20,00 horas en segunda convocatoria, en la calle
Zenobia Camprubí, núm. 22, de Moguer, se celebrará una
Asamblea General Extraordinaria, en la que se someterá a
la aprobación de dicha Asamblea el balance final liquidatorio
y el proyecto de distribución del activo.

Moguer, 2 de octubre de 2001.- Los Liquidadores, Rafael
Barrios Domínguez, 29.669.946-T; Manuel Ortega Cruzado,
29.707.384-D; Francisco Gómez Capelo, 29.691.326-M.


