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La documentación 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 la sede central de esta Entidad, sita en Avda. de República
Argentina, núm. 43 Acc., 2.ª planta, de Sevilla, en las oficinas
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía en el Puerto
Pesquero de Fuengirola, Fuengirola, Málaga, y en la torre de
control del Puerto Deportivo de Fuengirola, Fuengirola, Málaga.

Las alegaciones u otras consideraciones que se deseen
realizar en relación con el asunto habrán de ser presentadas,
dentro del plazo de admisión señalado, en el Registro de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en el horario y
dirección señalados anteriormente. Dentro del mismo plazo
podrá enviarse por correos, a la dirección de Avda. de Repú-
blica 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
pública.

La Directora Gerente, Montserrat Badía Belmonte.

IES ALBERT EINSTEIN

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 2185/2004).

I.E.S. Albert Einstein.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

especialidad Clínica, de Consuelo Cortes Darimont, expedido
por el órgano competente.

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

Sevilla, 17 de junio de 2004.- El Director, Pedro Arias
Silgo.

CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria. (PP. 2920/2004).

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo
de Administración en su sesión celebrada el día 30 de agosto
de 2004, tengo la satisfacción de convocar 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 23 de septiembre de 2004, a
las 17,30 horas en primera convocatoria y a las 18,30 horas
en segunda, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

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

II. Declaración institucional.

III. Ratificación delegación de funciones ejecutivas en el Pre-
sidente Ejecutivo.

Nota: De acuerdo con el contenido del artículo 65.2 de
la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía, y art.
27 de nuestros Estatutos, diez 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, 30 de agosto de 2004.- El Presidente, Luis
Pascual Navarrete Mora.
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