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ANEXO III

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS
Don/Doña .........…………………………………..…..……………

……….………………………………....., con NIF …………..…………, 
en representación de ……………………………………………, con 
CIF ………………………… y al objeto de solicitar una ayuda para 
………………………………………………….…………………………..……
……………………………………..…

DECLARA bajo su responsabilidad:

□  Que NO ha solicitado ni recibido ningún tipo de subvención 
o ayuda de otras Administraciones o entidades, tanto públi-
cas como privadas, nacionales o internacionales, para finan-
ciar la actividad de referencia.

□  Que ha solicitado y/o recibido las siguientes ayudas para 
financiar la actividad de referencia.

   (Márquese lo que proceda)

Administración/Entidad:

Importe solicitado:
Importe concedido:
Fecha:

En ……………………., a ……. de ……..……… de 2007

Fdo. 

 CAJAS DE AHORROS

ANUNCIO de 19 de octubre de 2007, de Unicaja, 
de convocatoria de Asamblea General Ordinaria. (PP. 
4512/2007).

Por acuerdo del Consejo de Administración de Montes de 
Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga 
y Antequera (Unicaja), adoptado en sesión celebrada el día 
19 de octubre de 2007, se convoca a los señores Conseje-
ros Generales, miembros del Consejo de Administración y de 
la Comisión de Control, a la sesión ordinaria de la Asamblea 
General, que se celebrará en el domicilio de la Entidad, sito en 
Málaga, Avenida de Andalucía, 10 y 12, el día 24 de noviembre 
de 2007, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y a las 
13,30 horas del mismo día, en segunda convocatoria, para 
tratar y decidir sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.º Informe del Sr. Presidente.
2.º Informe de la Comisión de Control referido al primer 

semestre de 2007.

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 31 de julio de 2007, de la Sdad. Coop. 
And. Quesería Sierra Sur, de convocatoria de Junta Ge-
neral Extraordinaria Universal. (PP. 3478/2007).

Por acuerdo del liquidador de esta sociedad, conforme a 
lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los seño-
res socios de la entidad Quesería Sierra Sur, S.C.A., «en liqui-
dación» a la Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo 
día 25 de octubre de 2007 a las 16,00 horas en primera con-
vocatoria y a las 16,30 horas en segunda, en Ermita Nueva, 
Alcalá la Real, C/ Ventorrillo, núm. 55, a tenor del siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de distribución del haber social.
2. Ruegos y preguntas.

Alcalá la Real, 31 de julio de 2007.- Liquidador Quesería 
Sierra Sur, S.C.A., Fdo.: Isidro Ibáñez Álvarez. 

3.º Informe sobre la actividad económico-financiera de la 
Entidad.

4.º Informe sobre la Obra Social referido al primer semes-
tre de 2007.

5.º Autorización para la creación y/o disolución de obras 
sociales.

6.º Definición de las Líneas Generales de Actuación de la 
Entidad para el 2007.

7.º Autorización al Consejo de Administración para acor-
dar la emisión de obligaciones subordinadas, cédulas, bonos 
y participaciones hipotecarias, programas de pagarés o cual-
quier otra clase de valores mobiliarios cuya emisión esté per-
mitida por la legislación vigente.

8.º Ruegos y preguntas.
9.º Aprobación del acta de la sesión o designación de in-

terventores para tal fin.

Se advierte a los Sres. Consejeros Generales que, desde 
el día 9 de noviembre de 2007 y hasta la fecha de celebración 
de la Asamblea, estará a su disposición, en la Sede Central de 
la Entidad (Secretaría General), la documentación correspon-
diente a los asuntos incluidos en el orden del día.

Málaga, 19 de octubre de 2007.- El Secretario del Consejo 
de Administración, Agustín Molina Morales. 
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 30

LEY DE PROTECCION
DE LOS ANIMALES

         Textos Legales nº 30

Ley de Protección de los AnimalesTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,23 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 38

LEY DE REGULACION DE
LAS CONSULTAS POPULARES

LOCALES EN ANDALUCIA

Textos Legales nº 38

Ley de Regulación de las consultas
populares locales en Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
               Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
               También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,59 € (IVA incluido)
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN  OFICIAL  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCIA
Apartado  Oficial  Sucursal  núm.  11.  41014 SEVILLA

Papel ecológico


