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Tribunal calificador.
Presidente: A designar por el titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por el titular de la Alcaldía, 

siendo uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gober-
nación.

Secretario: El titular de la Corporación o persona en quien 
delegue, con voz y sin voto.

Benalmádena, 8 de agosto de 2008.- El Alcalde Acctal., 
Joaquín J. Villazón Aramendi. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 23 de julio de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de la Oficina Técnica del casco Norte de 
Sevilla, sobre resolución de desierto de expediente de 
contratación que se cita.

Objeto del contrato: Expediente de contratación de obras 
de transformación de infravivienda del inmueble en C/ Caste-
llar, 45, de Sevilla (27, Alameda/Castellar, 45).

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 86, de fe-
cha 30 de abril de 2008.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente.

Sevilla, 23 de julio de 2008.- La Gerente, Lydia Adán
Lifante. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 17 de julio de 2008, del IES La Ro-
saleda, de extravío de título de Técnico Especialista en 
Informática Gestión. (PP. 2981/2008).

IES La Rosaleda.
Se hace público el extravío del título Técnico Especia-

lista en Informática de Gestión, de doña Carmen Cardenete
Fuentes, expedido por el órgano gestor.

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, 17 de julio de 2008.- El Director, Jesús Martínez 
Fernández. 

 ANUNCIO de 9 de julio de 2008, del IES Los 
Colegiales, de extravío de título de Técnico de Grado 
Medio. (PP. 2946/2008).

IES Los Colegiales.
Se hace público el extravío del título de Técnico de Grado 

Medio, Rama Sanitaria, Cuidados Auxiliares de Enfermería, de 
doña Raquel Curiel Martín, expedido el 13 de enero de 1998.

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

Antequera, 9 de julio de 2008.- La Directora, Mercedes 
Pardo Céspedes. 

 ANUNCIO de 19 de mayo de 2008, del IES Salva-
dor Rueda, de extravío de título de Graduado en ESO.  
(PP. 2525/2008).

IES Salvador Rueda.
Se hace público el extravío del título de Graduado en ESO, 

de doña Lidia Escudero Carmona, expedido el 10 de noviem-
bre de 1977.

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, 19 de mayo de 2008.- El Director, Cesáreo Flores 
Fernández. 

 ANUNCIO de 3 de julio de 2008, del IES 
Sierra Bermeja, de extravío de título de BUP. (PP. 
2819/2008).

IES Sierra Bermeja.
Se hace público el extravío del título de BUP de don Ale-

jandro Ruiz Ariza, expedido el 14 de junio de 2001.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincia de la Consejería de 
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 3 de julio de 2008.- La Directora, M.ª Paz Cots 
Marfil. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 4 de agosto de 2008, de la Sdad. 
Coop. And. Transportes Córdoba, de disolución. (PD. 
3135/2008).

Con fecha 1 de agosto de 2008, en Asamblea General 
Extraordinaria, conforme con las formalidades establecidas en 
la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se adoptó por 
unanimidad la disolución de la Sociedad Cooperativa Andaluza 
«Transportes Córdoba»; la causa es la voluntad de los socios, 
habiendo cesado el Consejo Rector y nombrado Liquidador, 
aprobándose el Balance General de la Sociedad. En cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 111.4 de la Ley de 
Sociedades Cooperativas Andaluzas, se procede a su publica-
ción, para su conocimiento.

Córdoba, 4 de agosto de 2008.- El Liquidador, David López 
Martínez. 
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