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ANUNCIO de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
3995/2003).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa, el expe-
diente de ocupación temporal de terrenos, cuyos datos son:

Núm. expediente: F-13/2002.
Interesado: José Pacheco Gallego.
Asunto: Ocupación temporal 350 m2 de terrenos, con destino
a instalación de goma conductora de agua.
Monte afectado: Sierra Plata.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; se abre
un período de información pública por plazo de treinta días,
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente, pueda com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que se reciban o medie oposición expresa se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin per-
juicio de las acciones que le pudiera corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 20 de octubre de 2003.- El Alcalde Acctal.,
Bartolomé Iglesias Quintero.

IES EMILIO CANALEJO OLMEDA

ANUNCIO de extravío de Título de Técnico Auxiliar.
(PP. 4532/2003).

IES Emilio Canalejo Olmeda.

Se hace público el extravío de Título de Técnico Auxiliar,
Rama Sanitaria, Profesión Auxiliar de Clínica, de Don Plácido
Javier Buendía Castillo, expedido el 22 de junio de 1994.

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

Montilla, 11 de noviembre de 2003.- El Director, Manuel
del Arbol Sánchez.

CAJA DE AHORROS DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA

ANUNCIO sobre proceso de renovación de órganos
rectores. (PP. 4672/2003).

ELECCION DE CONSEJEROS GENERALES EN REPRESEN-
TACION DE IMPOSITORES

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos y Regla-
mento de Elecciones de esta Caja de Ahorros, se pone en
conocimiento de las personas interesadas que, en la Oficina
Central de esta Entidad, sita en Plaza de Basilio Paraíso, núme-

ro 2, de Zaragoza, se exhiben las listas definitivas de Com-
promisarios que han aceptado su designación, con expresión
de su nombre, apellidos y domicilio, y las correspondientes
a cada circunscripción en la Oficina Principal de cada una
de las siguientes capitales de provincia: Huesca (Coso Alto,
41), Teruel (Ramón y Cajal, 21), La Rioja (Avda. Rey Juan
Carlos 1, 9. Logroño), Guadalajara (Miguel Fluiters, 26),
Madrid (Alcalá, 29), Barcelona (Paseo de Gracia, 80), Tarra-
gona (Rambla Nova, 117), Lérida (Rambla Ferrán, 38), Gero-
na (Plaza Marqués de Camps, 2), Palma de Mallorca (Avda.
Comte de Sallent, 1), Albacete (Ps. Libertad, 12), Alicante
(Avda. Federico Soto, 9), Oviedo (Capitán Mendizábal, 3),
Avila (Pza. Sta. Teresa, 3, 1.º), Burgos (Toledo, 1), Cáceres
(Avda. Alemania, 7), Jerez de la Frontera (Porvera, 3), San-
tander (P.º José María Pereda, 32), Castellón (Avda. Rey don
Jaime, 3), Córdoba (Avda. Gran Capitán, 44), Cuenca (Hurtado
de Mendoza, 4), Granada (Gran Vía Colón, 17), Jaén (Bernabé
Soriano, 23), La Coruña (Fernando Macías, 2), Las Palmas
de Gran Canaria (Franchy Roca, 5), León (Gran Vía San Mar-
cos, 15), Málaga (Callejones del Perchel, 4), Murcia (Gran
Vía Escultor Salcillo, 1), Pamplona (Navarro Villoslada, 1),
Orense (Valentín Lamas Carvajal, 30), Palencia (Mayor, 112),
Sevilla (San Fernando, 5), Soria (Collado, 51), Santa Cruz
de Tenerife (Bethencourt Alfonso, 19), Toledo (Cuesta Carlos
V, 9), Valencia (Roger de Lauria, 6), y Valladolid (Paseo Zorrilla,
66).

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento de
Elecciones podrá ser Candidato a Consejero General por Impo-
sitores cualquier persona que reúna los requisitos para ser
Consejero General por esta representación, no incurra en causa
alguna de incompatibilidad y tenga su domicilio habitual y
legal en la Circunscripción Electoral de que se trate (artículos
16, 17 y 18 de los Estatutos).

Las Candidaturas, que tendrán carácter individual, se pre-
sentarán por escrito dirigido al Presidente de la Comisión Elec-
toral, en la Secretaría General de la Institución (Plaza Basilio
Paraíso núm. 2, Zaragoza), en horario de atención al público,
dentro de los 30 días hábiles siguientes al anuncio de la con-
vocatoria, acompañando declaración jurada de que se cumplen
los requisitos para ser Consejero General en representación
de los Impositores. Cada Candidatura habrá de ser propuesta,
al menos, por veinte Impositores de la Circunscripción de que
se trate, que deberán firmar la propuesta y adjuntar fotocopia
del anverso y reverso del Documento Nacional de Identidad.

El plazo previsto para la presentación de Candidaturas,
se iniciará en la fecha de publicación del presente anuncio
y finalizará a las 14,30 horas del próximo día 27 de enero
de 2004.

La fecha en que se celebrarán las Elecciones será la
siguiente:

- Circunscripción de Teruel, a celebrar en Teruel, el día
23 de febrero de 2004, en el Centro Cultural Ibercaja, Ctra.
de Alcañiz, 14 . El acto se iniciará a las 12 horas y finalizará
a las 12,30 horas.

- Circunscripción de Madrid, a celebrar en Madrid, el
día 24 de febrero de 2004, en el salón de actos de la Fundación
Lázaro Galdiano, calle Serrano, núm. 122. El acto se iniciará
a las 12 horas y finalizará a las 12,30 horas.

- Circunscripción de Guadalajara, a celebrar en Guada-
lajara, el día 24 de febrero de 2004, en el salón de actos
del Centro Cultural Ibercaja, calle Doctor Fleming, 2B. El acto
se iniciará a las 17 horas y finalizará a las 17,30 horas.

- Circunscripción de Cataluña-Baleares, a celebrar en
Lleida, el día 25 de febrero de 2004, en el salón de actos
de la Entidad, Rambla Ferrán, núm. 38. El acto se iniciará
a las 10 horas y finalizará a las 10,30 horas.
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- Circunscripción de Huesca, a celebrar en Huesca, el
día 25 de febrero de 2004, en el salón del actos del Espacio
Montearagón, Pje. Almeriz, 2. El acto se iniciará a las 13
horas y finalizará a las 13,30 horas.

- Circunscripción resto de provincias (Albacete, Alicante,
Oviedo, Avila, Burgos, Cáceres, Jerez de la Frontera, San-
tander, Castellón, Córdoba, Cuenca, Granada, Jaén, La Coru-
ña, Las Palmas de Gran Canaria, León, Málaga, Murcia, Pam-
plona, Orense, Palencia, Sevilla, Soria, Santa Cruz de Tenerife,
Toledo, Valencia y Valladolid), a celebrar en Zaragoza, el día
26 de febrero de 2004, en el salón de actos del Centro de
Exposiciones y Congresos, calle San Ignacio de Loyola, núm.
16. El acto se iniciará a las 12 horas y finalizará a las 12,30
horas.

- Circunscripción de La Rioja, a celebrar en Logroño, el
día 27 de febrero de 2004, en el salón de actos del Hogar
del Jubilado «Virgen de la Esperanza», calle San Antón, 5-7.
El acto se iniciará a las 12 horas y finalizará a las 12,30
horas.

- Circunscripción de Zaragoza, a celebrar en Zaragoza,
el día 28 de febrero de 2004, en el salón de actos del Centro
de Exposiciones y Congresos, calle San Ignacio de Loyola,

núm. 16. El acto se iniciará a las 11 horas y finalizará a
las 12 horas.

Zaragoza, 12 de diciembre de 2003.- El Presidente de
la Comisión Electoral, Emilio Eiroa García.

SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA OBRERO
PANADERA «SAN PANCRACIO» MONTILLA (Núm. 673)

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria. (PP. 4553/2003).

De conformidad con lo establecido en el artículo 116.1.º
de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, por medio
del presente anuncio se convoca a la Asamblea General
Extraordinaria, que se celebrará el día 15 de diciembre de
2003, en la C/ Puerta Aguilar, 53 - 1.º B a las 13 horas.
Con el siguiente orden del día:

- Aprobación del balance final y del proyecto de liqui-
dación.

Montilla, 10 de noviembre de 2003.- Los Liquidadores:
Don Francisco Rodríguez Márquez, Don Manuel Segura García,
Don Antonio Trapero Rodríguez.


