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recer en el mismo, examinar la documentación y formular las 
alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el plazo 
referido sin que se reciban o medie oposición expresa, se en-
tenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin perjuicio 
de las acciones que le pudiera corresponder en defensa de 
sus derechos. 

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido en 
los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo de 
concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la legis-
lación medioambiental aplicable y resulten técnicamente más 
idóneos a los fines del presente.

A tal fin, el expediente podrá ser examinado en días y ho-
ras hábiles en la Delegación Provincial de la Consejería de Me-
dio Ambiente, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, 4.ª planta, Edificio 
Junta de Andalucía, 11071, Cádiz.

Cádiz, 22 de julio de 2008.- La Delegada, M.ª Gemma 
Araújo Morales. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 21 de julio de 2008, de la Sociedad 
Cooperativa Andaluza Bodegrán, de transformación en 
Sociedad Limitada. (PP. 3315/2008).

Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria ce-
lebrada en la sede social de «Bodegrán, S. Coop. And.», sita 
en calle Doctor Horcajadas, 10, de la localidad de Deifontes, 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 19 de junio de 2008, del Colegio Pro-
fesional de Ingenieros en Informática de Andalucía, de 
convocatoria de Asamblea Colegial Constituyente. (PP. 
2786/2008).

La Comisión Gestora del Colegio Profesional de Ingenie-
ros en Informática de Andalucía, en cumplimiento del art. 4 
de la Orden de 28 de enero de 2008, por la que se aprueban 
los Estatutos provisionales del Colegio Profesional de Ingenie-
ros en Informática de Andalucía, convoca Asamblea Colegial 
Constituyente a celebrar el próximo día 30 de septiembre en 
el Salón de Actos del Parque Tecnológico de Andalucía, sito en 
C/ Marie Curie, núm. 35 , 29590, Campanillas, Málaga, a las 
11,30 en primera convocatoria, y a las 12,00 en segunda.

Málaga, 19 de junio de 2008.- El Presidente de la Comisión 
Gestora, Gregorio Ambrosio Cestero. 

el día 6 de mayo de 2008, se tomó por unanimidad la deci-
sión de transformar la Sociedad Cooperativa en Sociedad de 
Responsabilidad Limitada con la denominación de «Bodegas 
Fontedei, S.L.», habiéndose cumplido para la adopción del 
acuerdo de transformación todas las normas aplicables y exi-
gibles.

Deifontes, 21 de julio de 2008.- La Presidenta del Consejo 
Rector. 


