
Sevilla, 30 de enero 2008 BOJA núm. 21 Página núm. 105

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 22 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, de información 
de otorgamiento de concesión administrativa, en el 
Puerto de Gallineras (Cádiz) para la explotación de una 
Dársena Náutico-Deportiva. (PP. 5371/2007).

De acuerdo con lo establecido en el art. 146.12 del Real 
Decreto 1471/1989, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, en rela-
ción con el art. 110 de la Ley 48/2003, se hace público que 
la Comisión Ejecutiva de la Empresa Pública de Puertos de 
Andalucía de fecha 19 de septiembre de 2007, se tomó, por 
delegación de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, 
entre otros, el siguiente Acuerdo:

«Aprobar, por delegación de la titular de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, el otorgamiento de concesión 
administrativa, a favor de Club Náutico de Gallineras, cuyo ob-
jeto es la “Explotación de una dársena náutico-deportiva, en el 
Puerto de Gallineras, t.m. de San Fernando, Cádiz”, con una 
duración de veinte años y un canon de 111.647,56 euros, para 
el primer ejercicio con las actualizaciones y revisiones que en 
próximos ejercicios legalmente procedan, con sujeción a los 
términos y contenidos recogidos en el Pliego Condiciones Par-
ticulares (PCP) y Pliego de Prescripciones Particulares (PPP), 
expresamente aceptados por la entidad solicitante y que se 
adjuntan a la propuesta.»

Sevilla, 22 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, de información 
de otorgamiento de concesión administrativa, en el 
Puerto de Punta Umbría (Huelva) para la instalación y 
explotación de una Dársena Náutico-Deportiva, deno-
minada «La Canaleta». (PP. 5374/2007).

De acuerdo con lo establecido en el art. 146.12 del Real 
Decreto 1471/1989, por el que se aprueba el Reglamento 
General para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, en 
relación con el art. 110 de la Ley 48/2003, se hace público 
que la Comisión Ejecutiva de la Empresa Pública de Puertos 
de Andalucía de fecha 30 de octubre de 2007, se tomó, por 
delegación de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, 
entre otros, el siguiente Acuerdo:

«Aprobar, por delegación de la titular de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, el otorgamiento de conce-
sión administrativa, a favor de Real Club Marítimo y Tenis 
de Punta Umbría, cuyo objeto es la “instalación y explota-
ción de atraques en el Puerto de Punta Umbría, Huelva. 
(Clave C.PU.D.001)”, con una duración de veinte años y un 
canon de 99.617,62 euros, para el primer ejercicio con las 
actualizaciones y revisiones que en próximos ejercicios le-
galmente procedan, y sujeción a los términos y contenidos 
recogidos en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y 
Pliego de Prescripciones Particulares (PPP), expresamente 
aceptados por la entidad solicitante, que se adjuntan a la 
propuesta.»

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, de infor-
mación de otorgamiento de concesión administrativa, 
en el Puerto de Fuengirola (Málaga), para la construc-
ción y explotación de instalaciones para varadero. (PP. 
5403/2007).

De acuerdo con lo establecido en los arts. 146.12 del 
Real Decreto 1471/1989 por el que se aprueba el Reglamento 
General para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, en 
relación con el art. 110 de la Ley 48/2003 se hace público 
que la Comisión Ejecutiva de la Empresa Pública de Puertos 
de Andalucía de fecha 30 de octubre de 2007, se tomó, por 
delegación de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, 
entre otros, el siguiente Acuerdo:

«Aprobar, por delegación de la titular de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, el otorgamiento de concesión 
administrativa, a favor de don Jacinto Cortés Alarcón, cuyo 
objeto es la “construcción y explotación de instalaciones para 
varadero en el Puerto de Fuengirola, Málaga. (Clave C.FU.
R.002)”, con una duración de diez años y un canon anual de 
40.253,02 euros para el ejercicio 2007, sin perjuicio de las 
actualizaciones y revisiones que en próximos ejercicios legal-
mente procedan, con sujeción a los términos contenidos reco-
gidos en el Pliego de Condiciones Generales para Concesiones 
de Dominio Público en Puertos e instalaciones portuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Pliego de Condicio-
nes Particulares, expresamente aceptados por el solicitante, 
que se adjuntan a la propuesta.»

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 13 de diciembre de 2007, del IES 
Abdera, de extravío de título de Técnico Especialista, 
rama Administrativo. (PP. 5721/2007).

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

lista, rama Administrativa, de don Francisco de Paula Joya Es-
pinosa, expedido el 16 de noviembre de 1988.

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

Adra, 13 de diciembre de 2007.- La Directora, María 
Dolores Arróniz Fernández. 

 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2007, del IES 
Gustavo Adolfo Bécquer, de extravío de título de la ESO. 
(PP. 5719/2007).

IES Gustavo Adolfo Bécquer.
Se hace público el extravío de título de la ESO de don 

Jacobo Francisco Pérez Ramos, expedido el 30 de junio de 
2000.

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, 12 de diciembre de 2007.- El Director, Manuel
Rojas Rubio. 
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 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2007, de la IES 
Kursaal de Algeciras, de extravío de título de Bachiller. 
(PP. 5274/2007).

IES Kursaal.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de don 

Francisco Garrigós Gómez, expedido el 5 de julio de 1983.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

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

Algeciras, 26 de noviembre de 2007.- El Director,
Francisco Toscano Marín. 

 CAJAS DE AHORROS

ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y 
Rioja, de proceso de renovación de Órganos Rectores. 
(PP. 193/2008).

ELECCIÓN DE CONSEJEROS GENERALES 
EN REPRESENTACIÓN DE IMPOSITORES

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos y Re-
glamento de Elecciones de esta Caja de Ahorros, se pone en 
conocimiento de las personas interesadas que, a partir del día 
1 de febrero de 2008 en la Oficina Central de esta Entidad, sita 
en Plaza de Basilio Paraíso, número 2, de Zaragoza, se exhiben 
las listas definitivas de Compromisarios que han aceptado su 
designación, con expresión de su nombre, apellidos y domici-
lio, y las correspondientes a cada Circunscripción en la Oficina 
Principal de cada una de las siguientes capitales de provincia: 
Huesca (Coso Alto, 41), Teruel (Ramón y Cajal, 21), Logroño 
(Avda. Rey Juan Carlos I, 9), Guadalajara (Miguel Fluiters, 26), 
Madrid (Alcalá, 29), Barcelona (Paseo de Gracia, 80), Tarragona 
(Rambla Nova, 117), Lleida (Rambla Ferrán, 38), Girona (Plaza 
Marqués de Camps, 2), Palma de Mallorca (Avda. Comte de 
Sallent, 1), Valencia (Roger de Lauria, 6), Castellón (Avda. Rey 
Don Jaime, 3), Alicante (Avda. Federico Soto, 9), Albacete (P.º 
Libertad, 12), Almería (Rambla Obispo Orbera, 55), Ávila (Pza. 
Sta. Teresa, 12), Badajoz (Avda. Europa, 5), Bilbao (Colón de 
Larreategui, 18), Burgos (Toledo, 1), Cáceres (Avda. Alemania, 
7), Cádiz (Avda. Andalucía, 71), Ciudad Real (Alarcos, 12), Cór-
doba (Avda. Gran Capitán, 44), A Coruña (Fernando Macías, 
2), Cuenca (Hurtado de Mendoza, 4), Granada (Gran Vía de 
Colón, 17), Huelva (Rico, 7), Jaén (Bernabé Soriano, 23), Las 
Palmas de Gran Canaria (Franchy Roca, 5), León (Gran Vía San 
Marcos, 15), Lugo (Bolaño Rivadeneira, 9), Málaga (Callejones 
del Perchel, 2), Murcia (Gran Vía Escultor Salcillo, 1), Ourense 
(Valentín Lamas Carvajal, 30), Oviedo (Capitán Mendizábal, 3), 
Palencia (Mayor, 112), Pamplona (Navarro Villoslada, 1), Ponte-
vedra (García Camba, 4-2.º C), Salamanca (Avda. Mirat, 2), San 
Sebastián (Garibay, 23), Santa Cruz de Tenerife (Alfonso Be-
thencourt, 19), Santander (P.º José M. Pereda, 32), Sevilla (San 
Fernando, 5), Segovia (Ezequiel González, 45), Soria (Collado, 
51), Toledo (Cuesta Carlos V, 9), Valladolid (P.º Zorrilla, 66), Vito-
ria (Fueros, 12), y Zamora (Avda. Alfonso IX, 3).

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento de 
Eleccio nes podrá ser Candidato a Consejero General por 
Impositores cualquier persona que reúna los requisitos para 
ser Consejero General por esta representación, no incurra en 
causa alguna de incom patibilidad, sea depositante de la enti-
dad y tenga su domicilio habitual y legal en la Circunscripción 
Electoral de que se trate, conforme a los previsto en los artícu-
los 16, 17 y 18 de los Estatutos.

Las Candidaturas, que tendrán carácter individual, se pre-
sentarán por escrito dirigi do al Presidente de la Comisión Elec-
toral, en la Secre taría General de la Institución (Plaza Basilio 
Paraíso, núm. 2, Zaragoza), en horario de atención al público, 

dentro de los 30 días hábiles siguientes al anuncio de la convo-
catoria, acompañando declaración jurada de que se cumplen 
los requisitos para ser Consejero General en repre senta ción 
de los Impositores. Cada Candidatura habrá de ser propuesta, 
al menos, por veinte Impositores de la Circuns cripción de que 
se trate, que deberán firmar la propuesta y adjuntar fotoco pia 
del anverso y reverso del Documento Nacional de Identidad.

El plazo previsto para la presentación de Candida turas, 
se iniciará el día 4 de febrero de 2008 y finalizará a las 14,30 
horas del próximo día 10 de marzo de 2008.

La fecha en que se celebrarán las Elecciones será la si-
guiente: 

-  Circunscripción de LA RIOJA, a celebrar en Logroño, 
el día 28 de marzo de 2008, en el salón de actos del 
Hogar del Jubilado «Virgen de la Esperanza», calle San 
Antón, 5-7. El acto se iniciará a las 13 horas y finalizará 
a las 13,30 horas.

-  Circunscripción de ZARAGOZA, a celebrar en Zaragoza, 
el día 29 de marzo de 2008, en el salón de actos de 
Ibercaja, Patio de la Infanta, calle San Ignacio de Lo-
yola, núm. 16. El acto se iniciará a las 11 horas y finali-
zará a las 12 horas.

-  Circunscripción de CATALUÑA-BALEARES (Barcelona, 
Tarragona, Lleida, Girona y Baleares), a celebrar en 
Lleida, el día 31 de marzo de 2008, en el salón de actos 
de la Entidad, Rambla Ferrán, núm. 38. El acto se ini-
ciará a las 10 horas y finalizará a las 10,30 horas.

-  Circunscripción de HUESCA, a celebrar en Huesca, el 
día 31 de marzo de 2008, en el salón de actos del Cen-
tro Cultural Ibercaja, Duquesa Villahermosa, 1 dupl. El 
acto se iniciará a las 13 horas y finalizará a las 13,30 
horas.

-  Circunscripción de GUADALAJARA, a celebrar en Gua-
dalajara, el día 1 de abril de 2008, en el salón de actos 
del Centro Cultural Ibercaja, calle Doctor Fleming, 2B. 
El acto se iniciará a las 11 horas y finalizará a las 11,30 
horas.

-  Circunscripción de MADRID, a celebrar en Madrid, el día 
1 de abril de 2008, en el salón de actos de la Fundación 
Lázaro Galdiano, calle Serrano, núm. 122. El acto se ini-
ciará a las 13,30 horas y finalizará a las 14 horas.

-  Circunscripción de la Comunidad Valenciana (Valencia, 
Castellón y Alicante), a celebrar en Valencia, el día 2 de 
abril de 2008, en la sede de la Oficina Principal de la 
Entidad, calle Roger de Lauria, núm. 6. El acto se ini-
ciará a las 12 horas y finalizará a las 12,30 horas.

-  Circunscripción de TERUEL, a celebrar en Teruel, el día 
2 de abril de 2008, en el Centro Cultural Ibercaja, Ctra. 
de Alcañiz, 14. El acto se iniciará a las 17,30 horas y 
finalizará a las 18 horas.

-  Circunscripción RESTO DE PROVINCIAS (Álava, Alba-
cete, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres, 
Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gra-
nada, Guipúzcoa, Huelva, Jaén, La Coruña, Las Palmas, 
León, Lugo, Málaga, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, 
Pontevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Sta. 
Cruz de Tenerife, Toledo, Valladolid, Vizcaya y Zamora), 
a celebrar en Zaragoza, el día 3 de abril de 2008, en el 
salón de actos de Ibercaja, Patio de la Infanta, calle San 
Ignacio de Loyola, núm. 16. El acto se iniciará a las 13 
horas y finalizará a las 13,30 horas.

Zaragoza, 17 de enero de 2008.- El Presidente de la
Comisión Electoral, Vicente Cóndor López. 
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