
Página núm. 124 BOJA núm. 104 Sevilla, 27 de mayo 2008

4.ª planta, 41012, Sevilla, o a través de nuestra Gerencia Pro-
vincial, así como la totalidad del expediente administrativo. 

Esta Resolución de la Excma. Sra. Consejera de Obras 
Públicas y Transportes agota la vía administrativa y contra la 
misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con competencia territorial, según prevé 
el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa o, en su caso, ante la correspon-
diente Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.

Sevilla, 15 de mayo de 2008.- El Jefe del Departamento 
de Gestión y Administración, Juan Jesús Escalza Ruiz. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 15 de abril de 2008, del IES Dr. Fran-
cisco Marín, de extravío de título de Especialista en la 
rama Administrativa y Comercial. (PP. 2259/2008).

IES Dr. Francisco Marín.
Se hace público el extravío de título de Especialista, rama 

Administrativa y Comercial, de doña Inés Chacón Suárez, ex-
pedido el 25 de noviembre de 1985.

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

Siles, 15 de abril de 2008.- El Director, José Félix Jiménez 
Martínez. 

 ANUNCIO de 9 de abril de 2008, del IES Isla Verde, 
de extravío de título de Bachiller. (PP. 1755/2008).

IES Isla Verde.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de don 

Jorge Juan Gómez López, expedido el 12 de septiembre de 
1978.

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

Algeciras, 9 de abril de 2008.- La Directora, María del 
Mar González Gallero. 

 ANUNCIO de 23 de abril de 2008, del IES Politéc-
nico, de extravío de título de Técnico Especialista. (PP. 
2277/2008).

IES Politécnico.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especia-

lista, rama Electricidad-Electrónica, de don Andrés Figueroa 
León, expedido el 16 de marzo de 1984.

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, 23 de abril de 2008.- La Directora, Isabel Casati 
Amarillas. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2008, del IES San Se-
veriano, de extravío de título de Técnico Auxiliar. (PP. 
2108/2008).

IES San Severiano.
Se hace público el extravío de título de Auxiliar de Electri-

cidad, de don Antonio Gallarín Pérez, expedido el 6 de febrero 
de 2003.

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

Cádiz, 18 de abril de 2008.- El Director, Manuel Sánchez 
Morato. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2008, del IES San Se-
veriano, de extravío de título de Técnico Especialista. 
(PP. 2107/2008).

IES San Severiano.
Se hace público el extravío de título de Especialista, Inst. 

y Líneas Eléctricas, de don Antonio Gallarín Pérez, expedido el 5 
de noviembre de 2001.

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

Cádiz, 18 de abril de 2008.- El Director, Manuel Sánchez 
Morato. 

 ANUNCIO de 21 de abril de 2008, del IES Sancti-
Petri, de extravío de título de Técnico Auxiliar. (PP. 
2272/2008).

IES Sancti Petri.
Se hace público el extravío de título de Auxiliar de doña 

Rosario Pérez García, expedido el 3 de abril de 1989.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

San Fernando, 21 de abril de 2008.- El Director, Juan A. 
Domínguez Argibay. 

 CAJAS DE AHORROS

ANUNCIO de 20 de mayo de 2008, del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva,
Jerez, y Sevilla «Cajasol», de convocatoria de Asamblea 
General Ordinaria. (PP. 2420/2008).

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Enti-
dad, adoptado en su reunión del día 20 de mayo del corriente, 
se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea 
General Ordinaria que se celebrará el jueves, día 26 de junio 
de 2008, en la sala Joaquín Turina del Centro Cultural Cajasol, 
sito en Sevilla, c/ Laraña, número 4, a las 18,00 horas, en 
primera convocatoria, con sujeción al siguiente

ORDEN DEL DÍA

I.  Confección de la lista de asistentes para la determinación 
del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asam-
blea.
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II.  Informe del Presidente.
III. Informe de la Comisión de Control.
IV.  Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales 

formuladas por el Consejo de Administración (Balance, 
Cuenta de Resultados, Mernoria e Informe de Gestión).

V.  Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de 
resultados a los fines propios de la Caja.

VI.  Obra Social:
 -  Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del 

presupuesto de la Obra Social, correspondiente al ejer-
cicio de 2007.

 -  Aprobación, si procede, del presupuesto y plan de ac-
tuación de la Obra Social para el ejercicio de 2008.

 -  Aprobación de la Memoria de Obra Social.
VIl. Fundaciones:
 -  Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del 

presupuesto, correspondiente al ejercicio de 2007.
 -  Aprobación, si procede, del presupuesto y plan de ac-

tuación para el ejercicio de 2008.
VIll.  Adopción de acuerdo relativo al destino del 0,7% de los 

beneficios netos a proyectos de cooperación.
IX.  Aprobación de la Memoria Responsabilidad Social Corpo-

rativa.

X.  Interventores para aprobación del Acta.
XI.  Ruegas 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 Andalucía, de 16 de diciembre, de Cajas de 
Ahorros de Andalucía, la Asamblea se reunirá en segunda con-
vocatoria 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 
Generales, para su examen, en la Secretaría General de la 
Entidad, sita en Plaza San Francisco, número 1, de Sevilla, y 
en las dependencias centrales de Huelva y Jerez, quince días 
antes de la celebración de la Asamblea, no obstante, estará a 
disposición, desde la fecha de publicación del primer anuncio 
de la convocatoria de la Asamblea, el Informe de Gobierno 
Corporativo correspondiente al ejercicio 2007.

Sevilla, 20 de mayo de 2008.- El Presidente del Consejo 
de Administración, Antonio Pulido Gutiérrez. 


