
Sevilla, 19 de marzo 2007 BOJA núm. 55 Página núm. 111

Administración sobre aprobación del Presupuesto correspon-
diente a 2007.

5. Fundación «El Monte». Memoria de actividades y ba-
lance de gestión económica del ejercicio 2006. Presupuesto 
correspondiente al 2007.

6. Examen y aprobación, si procede, del modelo de Obra 
Social.

7. Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o desig-
nación de Interventores a tal fin, según establecen los Estatu-
tos de la Entidad en su art. 29.7.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria 
la mayoría de Consejeros que determina el artículo 68.1 de la 
Ley 15/99, 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 sobre los asuntos a tratar estará a dis-
posición de los Sres. Consejeros Generales en la Secretaría 
General de la Institución (Plaza de Villasís, núm. 2), para su 
examen quince días antes de la celebración de la Asamblea, 
según se establece en el art. 65.2 de la Ley 15/1999, de Ca-
jas de Ahorros de Andalucía y art. 26 de nuestros Estatutos.

Sevilla, 9 de marzo de 2007.- El Presidente del Consejo 
de Administración, Antonio Pulido Gutiérrez. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 16 de febrero de 2007, de la Sdad. 
Coop. And. Quesería Sierra Sur, de convocatoria de Jun-
ta General Extraordinaria Universal. (PP. 694/2007).

Por acuerdo del Liquidador de esta sociedad, conforme 
a lo dispuesto en los estatutos sociales, se convoca a los se-
ñores socios de la entidad Quesería Sierra Sur, S.C.A., «en 
liquidación», a la Junta General Extraordinaria a celebrar el 
próximo día 15 de marzo de 2007 a las 16,00 horas en pri-
mera convocatoria y a las 16,30 horas en segunda, en Ermita 
Nueva, Alcalá la Real, C/ Ventorrillo, núm. 55, a tenor del si-
guiente

ORDEN DEL DÍA

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

Alcalá la Real, 16 de febrero de 2007.- El Liquidador,
Isidro Ibáñez Álvarez. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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