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cuyo objeto es la construcción y explotación de una nave indus-
trial para taller mecánico de embarcaciones y venta de efectos
náuticos.

Esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 63.3 de la Ley 27/92 de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, el art. 146.8 del R.D.1471/89 Reglamento General
de Costas, somete a Información Pública el Proyecto, pre-
sentado por el solicitante.

El plazo de exposición a Información Pública es de 20
días contados desde el día siguiente al de inserción del presente
anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

El Proyecto y la Memoria de la Información Pública estarán
disponibles a examen durante el plazo de exposición, de 9,00
a 13,00 horas, días laborables de lunes a viernes, en las
oficinas de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, del
Puerto de Barbate o en la sede de esta Entidad, sita en Avda.
República Argentina, núm. 43 Acc. 2.ª planta, 41011, Sevilla.

Las alegaciones y/o solicitudes alternativas, u otras con-
sideraciones que se deseen realizar con el asunto habrán de
ser presentadas, dentro del plazo de admisión señalado, en
el Registro de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía,
dispuesto en el Puerto de Barbate o en la sede de esta Entidad,
en el horario y dirección señalados anteriormente. Dentro del
mismo plazo podrán enviarse por correo, pero sólo a la direc-
ción de Avda. República Argentina, núm. 43 Acc. 2.ª planta,
41011, Sevilla.

Documentación a presentar: Se presentará la documen-
tación que se especifica en la Memoria de la Información Públi-
ca que acompaña al proyecto.

Sevilla, 20 de octubre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria. (PP. 4060/2003).

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo
de Administración en su sesión celebrada el día 31 de octubre
de 2003, tengo la satisfacción de convocar a la Asamblea
General Extraordinaria de Caja San Fernando de Sevilla y Jerez,
que tendrá lugar en Sevilla en su sede social, sita en Plaza
San Francisco, número 1, el día 20 de noviembre de 2003,
a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en
segunda, con arreglo al siguiente
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Papel ecológico

ORDEN DEL DIA

I. Confección de la lista de asistentes para la determinación
del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

II. Confirmación nombramiento Director General (art. 47.º 2
de los Estatutos).

Nota: De acuerdo con el contenido del artículo 65.2 de
la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía y art. 26.º
de nuestros Estatutos, quince días antes de la celebración de
esta Asamblea, quedará depositada en la Secretaría General
de esta Entidad y a disposición de los Sres. Consejeros, la
documentación al respecto.

Sevilla, 31 de octubre de 2003.- El Presidente, Alfredo
Pérez Cano.

SDAD. COOP. AND. VITIVINICOLA
NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria. (PP. 4028/2003).

Los Liquidadores de la Cooperativa Vitivinícola Nuestra
Señora de la Soledad, S.C.A., en sesión del día 17 de octubre
de 2003, acordaron convocar a los socios para celebrar Asam-
blea General Extraordinaria para el próximo día 15 de noviem-
bre de 2003, a las 6 de la tarde en primera convocatoria,
y media hora después en segunda, en el domicilio social de
la Entidad en Avenida de Belén, 5 de Cabra (Córdoba), con
el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación en su caso, del balance final
de liquidación de la Cooperativa, proyecto de distribución del
activo y acuerdos que procedan.

2. Nombramiento de tres socios para la aprobación del
acta de la Asamblea.

3. Ruegos y preguntas.

Cabra (Córdoba), 17 de octubre de 2003.- Los Liqui-
dadores, Carlos Alvarez de Sotomayor Porra, NIF
30.707.408-G; Francisco Navas Padillo, NIF 30.471.188-Y;
Francisco Ochoa Padillo, NIF 30.409.235-S.


