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Sentido de la resolución: Estimar.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2
meses.

Sevilla, 29 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al
interesado la resolución recaída en el recurso de alzada
interpuesto por don Manuel Muñoz Ruiz, en nombre
y representación de Santa Lucía, S.C.A., contra Reso-
lución del Delegado Provincial en Jaén, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en
materia de Protección Ambiental.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente Resolución se notifica al
interesado que se relaciona, los siguientes actos administra-
tivos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en
los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambiente,
Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Representante: Manuel Muñoz Ruiz.
Interesado: Santa Lucía, S.C.A.
Expediente: JA/2003/810/OTROS.
Infracción: Grave, S./art. 76.1 de la Ley de Protección
Ambiental.
Fecha: 29 de diciembre de 2003.
Sanción: Multa de 2.000 euros.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm.
398/2004.
Sentido de la resolución: Desestimar.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2
meses.

Sevilla, 29 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

IES MAIMONIDES

ANUNCIO de extravío de titulo de Técnico Espe-
cialista. (PP. 603/2006).

IES Maimónides.
Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-

cialista, especialidad Secretario, de Lourdes Alvarez Ossorio
Jiménez, expedido el 17 de febrero de 1998.

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

Córdoba, 16 de febrero de 2006.- El Director, Salvador
Navarro Aganzo.

IES POLIGONO SUR

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 950/2006).

IES Polígono Sur.
Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-

cialista, especialidad Electrónica en Comunicaciones, de Anto-
nio de los Santos Pineda, expedido el 9 de julio de 1991.

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, 2 de marzo de 2006.- El Director, Francisco Javier
Ruiz González.

CAJASUR

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Ordinaria. (PP. 1321/2006).

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Enti-
dad y de conformidad con lo establecido en las normas legales
y estatutarias, se convoca a los señores Consejeros Generales
representantes de la Entidad Fundadora, de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Córdoba, de los Impositores, de las Cor-
poraciones Municipales, del Personal y de la Junta de Anda-
lucía, a la Asamblea General en sesión ordinaria, que se cele-
brará el día trece de mayo de 2006, en la Sala Museística
«CajaSur», sita en Ronda de los Tejares, número 6, de Cór-
doba, a las 11,00 horas en primera convocatoria y, de no
reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el
mismo día y en igual lugar a las 12,00 horas, para tratar
de los asuntos que figuran en el siguiente Orden del Día:

1.º Confección de la lista de asistentes para la deter-
minación del quórum y subsiguiente constitución válida de
la Asamblea General.

2.º Salutación del Sr. Presidente e indicación de las varia-
ciones habidas en la Asamblea General, en su caso.

3.º Informe de la Comisión de Control.
4.º Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas

Anuales, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y, Memoria, y del Informe de Gestión, tanto de
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, como
de su Grupo Consolidado, y de la propuesta de aplicación
del resultado de la Caja, todo ello correspondiente al ejercicio
económico de 2005, así como de la gestión de su Consejo
de Administración durante el mismo período. Presentación del
Informe de Gobierno Corporativo.

5.º Examen y aprobación, en su caso, del Informe de
Gestión de la Obra Social y Cultural y liquidación del Pre-
supuesto correspondiente al ejercicio 2005, así como de su
presupuesto para el ejercicio 2006. Autorización al Consejo
para redistribuir partidas del mismo y para realizar actividades
o inversiones extraordinarias de carácter inaplazable, creación
y/o disolución, en su caso de obras sociales.

6.º Fundación CajaSur. Aprobación, en su caso, del Pre-
supuesto para el ejercicio 2006.

7.º Designación de los Auditores de Cuentas de la Entidad.
8.º Aprobación, en su caso, del Reglamento del Consejo

de Administración.
9.º Aprobación, si procede, del Código de Conducta y

Responsabilidad Social.
10.º Ruegos y preguntas.
11.º Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o

designación, en su caso, de interventores a tal fin.

Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión,
estará a disposición de los Sres. Consejeros en la Sede Central
de la Institución (Secretaría de Organos de Gobierno), para
su examen la documentación a que se refiere el artículo 17.º8
de los Estatutos.

Córdoba 31 de marzo de 2006.- El Presidente, Juan More-
no Gutiérrez.
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SDAD. COOP. AND. INICIATIVAS
EMPRESARIALES LA VICTORIA

ANUNCIO de transformación. (PP. 1006/2006).

La Asamblea General de socios de esta sociedad celebrada
el día ocho de marzo de 2006 ha acordado por unanimidad:

Primero. Se acuerda la conversión de la Cooperativa en
Sociedad Limitada, la cual girará bajo la denominación Ini-
ciativas Empresariales La Victoria, S.L., con asignación a cada
socio de las participaciones sociales que proporcionalmente

correspondan a su participación en el capital social de la
cooperativa.

Segundo. Se aprueba el balance de Situación de la Co-
operativa cerrado el día anterior a la fecha de la presente
reunión.

Tercero. Se acuerda por unanimidad aprobar los nuevos
Estatutos Sociales por los que habrá de regirse la nueva socie-
dad transformada.

Ubeda, 8 de marzo de 2006.- El Secretario.


