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MATRICULA MUNICIPIO CUENTA DOMICILIO
NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL ARRENDATARIO

0029 SEVILLA 795 C/ ROSA MÍSTICA Blq. 1 3 C CONSOLACIÓN 
ROMO GUILLÉN

0029 SEVILLA 796 C/ ROSA MÍSTICA Blq. 1 3 D ANTONIO 
SÁNCHEZ GARCÍA

Sevilla, 20 de noviembre de 2008.- El Gerente, Diego 
Gómez Ojeda. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 8 de octubre de 2008, del IES 
Aynadamar, de extravío de título de Técnico en Cuida-
dos Auxiliares de Enfermería. (PP. 3694/2008).

IES Aynadamar.
Se hace público el extravío de título de Técnico en Cuida-

dos Auxiliares de Enfermería de doña Lucía Encarnación Díaz 
López, expedido el 19 de noviembre de 2004.

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

Granada, 8 de octubre de 2008.- El Director, José Luis 
Ruiz López. 

 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2008, del IES 
Mare Nostrum, de extravío de título de Técnico Auxiliar. 
(PP. 3915/2008).

IES Mare Nostrum.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar, 

rama Electricidad, Profesión Electrónica, de don Antonio José 
Domenech García, expedido el 22 de junio de 1994.

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, 3 de noviembre de 2008.- El Director, Juan 
Carlos Orozco Fernández. 

 ANUNCIO de 15 de octubre de 2008, del IES Reyes de 
España, de extravío de título de FP I. (PP. 3702/2008).

IES Reyes de España.
Se hace público el extravío de título de FP I de doña Mont-

serrat Carbonell Badui, expedido el 28 de abril de 1997.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación provincial de la Consejería de 
Educación de Jaén en el plazo de treinta días.

Linares, 15 de octubre de 2008.- El Director, Francisco 
Fuentes Martínez. 

 ANUNCIO de 12 de noviembre de 2008, del IES 
Virgen de las Nieves, de extravío de título de Formación 
Profesional de Segundo Grado. (PP. 3948/2008).

IES Virgen de las Nieves.
Se hace público el extravío de título de Formación Pro-

fesional de Segundo Grado, rama Administrativa y Comer-

cial, especialidad Azafatas de Congresos y Exposiciones, de 
doña M.ª Isabel Rubia Gómez, expedido el 10 de enero de 1994.

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

Granada, 12 de noviembre de 2008.- El Director, José 
Agustín Garrido García. 

 CAJAS DE AHORROS

ANUNCIO de 25 de noviembre de 2008, del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, 
Jerez y Sevilla «Cajasol», de proceso de renovación de 
Órganos de Gobierno. Sorteo para la designación de 
Compromisarios. (PP. 4126/2008).

El Consejo de Administración de la Entidad, en sesión 
celebrada el 21 de octubre de 2008, ha acordado iniciar el 
proceso de renovación de sus Órganos del Gobierno, en virtud 
de lo dispuesto en los artículos 9 y 15 de la Ley 15/1999, de 
16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.

Igualmente, y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 22 de los Estatutos por los que se rige esta Enti-
dad, el Consejo de Administración ha acordado la celebra-
ción de los sorteos para la designación de Compromisarios 
para la elección de los Consejeros Generales pertenecientes 
al grupo de representación de impositores, en la Asamblea 
General.

Dichos sorteos se celebrarán en un único acto, que será 
público y tendrá lugar a las 11,00 horas del día 13 de enero de 
2009, en el Salón de Actos de la Sede Social, sito en Plaza de 
San Francisco, núm. 1, de Sevilla, y contará con la presencia 
del Notario del Ilustre Colegio de Sevilla don Antonio Ojeda 
Escobar.

El número total de Compromisarios a designar será de 
430 titulares y un numero igual de suplentes, siendo la dis-
tribución de Compromisarios por Comunidad Autónoma, en 
virtud del artículo 12 del Reglamento de Procedimiento Regu-
lador del Sistema de Designación de los Órganos de Gobierno 
de Cajasol, la que se detalla a continuación: 

Comunidades Autónomas Titulares Suplentes
Andalucía 400 400
Castilla-La Mancha 10 10
Madrid 10 10
Extremadura 10 10
Cataluña 0 0
Total 430 430

A efectos de consulta, la lista de impositores se encon-
trará a disposición de todos aquellos que acrediten esta con-
dición, en todas las oficinas de la Entidad, desde el día 9 de 
diciembre hasta la celebración del sorteo, y podrán formularse 
reclamaciones por escrito, bien en la oficina en que se haya 
observado la deficiencia, en otra oficina, o en la Secretaría 
General de la Entidad, en escrito dirigido al Sr. Presidente de 
la Comisión Electoral, hasta las 15,00 horas del día 17 de di-
ciembre de 2008.

Se hace expresa advertencia a los titulares de cuentas 
conjuntas o indistintas de su derecho a designar de entre 
ellos, previa conformidad de todos los cotitulares, en el plazo 
de cinco días a contar desde el siguiente al de la publicación 


