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 ANUNCIO de 12 de noviembre de 2008, del IES 
Beatriz de Suabia, de extravío de título de Técnico Auxi-
liar Administrativo. (PP. 3964/2008).

IES Beatriz de Suabia.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar 

Administrativo, rama Administrativa y Comercial, Profesión Ad-
ministrativo, de don Juan Antonio Arenas Vázquez, expedido el 
28 de abril de 1997.

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 noviembre de 2008.- El Director, Matías 
Fernández García. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2008, de la 
Sdad. Coop. And. R.G. Hoteles, de disolución. (PP. 
3895/2008).

Por acuerdo adoptado en asamblea general extraordina-
ria de socios de la Sociedad Cooperativa R.G. Hoteles, Sdad. 
Coop. And. celebrada el día 30 de octubre de 2008, se ha 
decidido la disolución de la misma, nombrándose liquidador 
al siguiente socio: Don Rafael Ruiz Ruiz, DNI 74775450-N y 
domicilio a efectos de notificaciones en Avenida de Andalucía, 
núm. 139, de Caleta de Vélez-Málaga (Málaga).

Lo que en cumplimiento de la vigente Ley de Sociedades Coo-
perativas Andaluzas se hace publico para general conocimiento.

Velez-Málaga, 5 de noviembre de 2008.- El Presidente 
Liquidador, Rafael Ruiz Ruiz. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 23 de octubre de 2008, de la Comu-
nidad de Regantes El Picón, de realización de las obras 
que se citan. (PP. 3766/2008).

Comunidad de Regantes «El Picón».
Se pone en conocimiento a las empresas interesadas que 

desde hoy pueden retirar en la Oficina de Contratación, sita en 
el Pso. de la Estación, 26-C-2, de Jaén (953 294 516), la docu-
mentación relativa a las obras que se detallan a continuación:

- Proyecto modernización de instalaciones de riego, sita 
en el término municipal de Albanchez de Mágina (Jaén).

- Procedimiento de adjudicación: Abierto mediante con-
curso.

- Presupuesto de licitación: 830.632,67 € (IVA incluido).
- Garantía provisional: 16.612,65 € (2%).
- Órgano de contratación: Comunidad de Regantes El Picón.

Esta inversión está subvencionada por la Junta de An-
dalucía a través de la Consejería de Agricultura y Pesca y la 
Unión Europea (Feader).

El plazo de presentación de ofertas será de 26 días na-
turales a partir de su publicación en el BOJA, hasta las 13 h 
en la oficina antes mencionada, siempre que no coincida con 
día festivo o fin de semana (sábado o domingo), en cuyo caso 
sería al siguiente día laborable.

La apertura de sobres (documentación y oferta econó-
mica) se realizará a partir de las 10 h del quinto día laborable 
de la finalización de presentación de ofertas.

La publicación del presente anuncio corre por parte de la 
empresa adjudicataria.

Jaén, 24 de octubre de 2008.- Luis de la Torre Martínez. 


