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 ANUNCIO de 24 de enero de 2007, del IES Fuente 
Nueva, de extravío de título de Bachillerato. (PP. 
349/2007).

IES Fuente Nueva.
Se hace público el extravío de título de Bachillerato de don 

Manuel Matías Salas Carbelo, expedido el día 9 de septiembre 
de 2002.

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

El Ejido, 24 de enero de 2007.- La Directora, María José 
Navarro Muros. 

 ANUNCIO de 12 de abril de 2007, del IES Maimó-
nides, de extravío de título de Graduado en Educación 
Secundaria. (PP. 1460/2007).

IES Maimónides.
Se hace público el extravío de título de Graduado en Edu-

cación Secundaria de don Francisco Javier Santos Berrera, ex-
pedido el día 28 de septiembre de 2005.

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

Córdoba, 12 de abril de 2007.- El Director, Salvador
Navarro Ganzo. 

 ANUNCIO de 10 de abril de 2007, del IES Mayoraz-
go, de extravío de título de Auxiliar de Jardín de Infan-
cia. (PP. 1484/2007).

IES Mayorazgo.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar, 

Rama Servicios a la Comunidad, Especialidad Jardín de Infan-
cia, de doña Ana Belén Aguilar Gómez, expedido el día 17 de 
septiembre de 1997.

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

Málaga, 10 de abril de 2007.- La Directora, María Victoria 
Salazar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 3 de mayo de 2007, del IES Nicolás 
Salmerón y Alonso, de extravío de título de Bachiller. 
(PP. 1849/2007).

IES Nicolás Salmerón y Alonso.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de doña 

Francisca María del Pino Andújar, expedido el día 14 de junio 
de 2001.

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

Almería, 3 de mayo de 2007.- El Director, Antonio Zapata 
Roldán. 

 ANUNCIO de 20 de abril de 2007, del IES Politéc-
nico Hermenegildo Lanz, de extravío de título de Técni-
co Auxiliar. (PP. 1662/2007).

IES Politécnico Hermenegildo Lanz.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar, 

Rama Administrativa, de don Fernando Fernández Zamora, ex-
pedido el día 10 de julio de 1985.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación provincial de la Consejería de 
Educación de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 20 de abril de 2007.- El Director, Raimundo
Fornieles Pérez. 

 CAJAS DE AHORROS

ANUNCIO de 5 de junio de 2007, de Cajasol, de 
convocatoria de Asamblea General Extraordinario. (PP. 
2366/2007).

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Enti-
dad, adoptado en su reunión del día 5 de junio actual, se con-
voca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General 
Extraordinaria que se celebrará el martes, día 10 de julio de 
2007, en la Sala Joaquín Turina del Centro Cultural Cajasol, 
sito en Sevilla, C/ Laraña, número 4, a las diecinueve horas en 
primera convocatoria, con sujeción al siguiente

ORDEN DEL DÍA

 I.  Confección de la lista de asistentes para la determina-
ción del quórum y subsiguiente constitución válida de la 
Asamblea. Aceptación del cargo por parte de los Conse-
jeros Generales.

 II. Ratificación nombramiento Director General.
 III.  Ratificación otorgamiento facultades ejecutivas y de re-

presentación al Presidente y Vicepresidente.
 IV.  Ratificación retribución Presidente Ejecutivo y aprobación 

retribución Vicepresidente Ejecutivo
 V.  Dietas por asistencia y desplazamiento órganos de Go-

bierno.
 VI.  Ratificación Designación Auditores de Cuentas para el 

ejercicio de 2007.
 VII.  Aprobación Proyecto de Fusión de las Fundaciones.
 VIII. Aprobación del Plan Anual.
 IX.  Acuerdo de delegación expresa en el Consejo de Admi-

nistración por parte de la Asamblea, para la emisión de 
activos financieros

 X. Designación de Interventores para aprobación del Acta.
 XI. Ruegos y preguntas.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria 
la mayoría de Consejeros que determina el artículo 68.1 de la 
Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de An-
dalucía, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria una 
hora después en el mismo lugar y con el mismo orden del día, 
siendo válida su constitución cualquiera que sea el número de 
asistentes.

La documentación relativa a los asuntos incluidos en el 
orden del día estará a disposición de los Sres. Consejeros Ge-
nerales, para su examen, en la Secretaría General de la Enti-
dad, sita en Plaza San Francisco, número 1, de Sevilla, diez 
días antes de la celebración de la Asamblea.

Sevilla, 5 de junio de 2007.- El Presidente del Consejo de 
Administración, Antonio Pulido Gutiérrez. 


