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desde la fecha de publicación del presente acuerdo en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial
de la Provincia.

4.º Citar a todas las asociaciones vecinales y aquellas
otras cuyo objeto social esté directamente relacionado con la
conservación y promoción del patrimonio histórico, artístico
y cultural de este municipio e inscritas en el registro de
asociaciones.

Bujalance, 3 de mayo de 2005.- El Alcalde, Rafael Cañete
Marfil.

AYUNTAMIENTO DE UTRERA

ANUNCIO de corrección de errores (BOJA núm. 94,
de 17.4.2005).

Detectado error en las bases de la convocatoria de dos
plazas de Administrativos de Admón. General de este Excmo.
Ayuntamiento mediante concurso-oposición promoción inter-
na, publicadas en el BOP núm. 111, de 17 de abril y BOJA
núm. 94, de la misma fecha, y una vez revisadas las mismas,
se procede a la corrección de dichas deficiencias, que a con-
tinuación se relacionan:

1.º Base tercera párrafo 4, relativo al plazo de presentación
de instancias: Donde dice: «... durante el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Esta-
do”»; debe decir: «... durante el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”».

Lo que se hace público para general conocimiento, en
Utrera, 18 de mayo de 2005.- El Secretario General, Juan
Borrego López.

CEIP JUAN XXIII

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 1601/2005).

CEIP Juan XXIII.

Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,
de Beatriz García Palas, expedido el 31 de marzo de 1982.

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

Jedula, 27 de abril de 2005.- El Director, Julio Segovia
Barrios.

SDAD. COOP. AND. DE VIVIENDAS SAVEWATER

ANUNCIO de convocatoria de asamblea general
extraordinaria. (PP. 1845/2005).

Lugar: Sala de Juntas en la Sede de la Cooperativa sita
en Aznalcázar (Sevilla), Camino de las Viejas, s/n.

Fecha: Día 20 de junio de 2005. En primera convocatoria
a las 8,00 horas.

Segunda convocatoria a las 9,00 horas.

ORDEN DEL DIA

1.º Lectura del acta anterior para su ratificación.
2.º Renovación de los siguientes cargos del Consejo Rector

por cumplimiento del plazo por el que fueron elegidos:

Presidente: Don Candelas López Alarcón.
Vicepresidente: Don Joaquín García Melchor.
Secretaria: Doña Agueda Díaz Pérez.
Vocal: Doña María Nieves García Rodríguez.

3.º Autorizar al Presidente de la Cooperativa, doña Can-
delas López Alarcón para que eleve a público los acuerdos
sociales y proceda a su inscripción, en el Registro de
Cooperativas.

4.º Ruegos y preguntas.

Sevilla, 18 de mayo de 2005.- La Consejera Delegada
de Savewater, S.C.A. de Viviendas, Candelas López Alarcón.

SDAD. COOP. AND. GINECOLOGICA GRANADA

ANUNCIO de disolución. (PP. 1673/2005).

COMUNICACION DISOLUCION SOCIEDAD COOPERATIVA
GINECOLOGICA GRANADA

Según la Asamblea General de la Cooperativa Sociedad
Ginecológica, celebrada con carácter extraordinario el día 10
de febrero de 2005, en primera convocatoria, con a asistencia
de todos sus socios, adoptó por unanimidad:

1. La disolución de la cooperativa por imposibilidad de
realizar la actividad y la devolución de las aportaciones rea-
lizadas por cada uno de ellos.

2. Cese en funciones del actual Consejo Rector.
3. Elección y nombramiento como liquidadora a doña

María del Carmen Chicharro Cassuso.
4. Publicación de anuncio en diario de la provincia el

día 11 de abril de 2005, así como en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía según artículo 111.4 de la Ley de Socie-
dades Cooperativas.

La liquidadora, María del Carmen Chicharro Cassuso, DNI
24.197.620-X.
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