
Sevilla, 15 de diciembre 2008 BOJA núm. 247 Página núm. 107

men que ascienden a 50 €, cantidad que podrá ser abonada 
en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las en-
tidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido 
por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo 
consignar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando 
sea interpuesto por persona distinta.»

Tercero. Comunicar el error subsanado a todos los solici-
tantes que aparecen en la lista definitiva de admitidos para su 
conocimiento y efectos oportunos.

Bormujos, 17 de octubre de 2008.- El Alcalde, Baldomero 
Gaviño Campos. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, por el que se publica la 
designación de los miembros permanentes de la Mesa 
de Contratación.

En virtud de lo previsto en el artículo 79.2 del R.D. 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de la Ley de Contratación de las Administra-
ciones Públicas, por la presente se acuerda la publicación de 
la designación de los miembros permanentes de la Mesa de 
Contratación nombrada por el Director Gerente de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, según Resolución de 20 de octu-
bre de 2008, cuyo contenido se reproduce a continuación:

«En virtud de lo dispuesto en el artículo 295 de la Ley de 
Contratos del Sector Público y en uso de las competencias que 
me fueron delegadas por el Consejo Rector de Ferrocarriles de 
la Junta de Andalucía en sesión de 25 de junio de 2007,

HE RESUELTO

Primero. Designar como miembros permanentes de la 
Mesa de Contratación para los procedimientos de contratación 
que fueren competencia del Director Gerente, a los siguientes:

Presidente:  El Secretario General de Ferrocarriles de la 
Junta de Andalucía 

Vocales:
El Director Técnico de Ferrocarriles de la Junta de Anda-

lucía.
Un representante de la Asesoría Jurídica de Ferrocarriles 

de la Junta de Andalucía.
Don Pedro Hidalgo Serrano, que podrá se sustituido por 

doña M.ª del Rosario Foncubierta Rodríguez.
La persona titular de la Unidad de Contratación de Ferro-

carriles de la Junta de Andalucía.
Secretaria: La persona titular de la Unidad de Contrata-

ción de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía. 

Todo ello sin perjuicio de la facultad para alterar dicha 
composición en supuestos de imposibilidad de presencia de 
alguno de sus miembros o en circunstancias especiales del 
contrato correspondiente que así lo aconsejen. 

Sevilla, 20 de octubre de 2008. El Director Gerente 
de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía. José Luis Nores
Escobar.»

Sevilla, 1 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, por el que se publica la 
designación de los miembros permanentes de la Mesa 
de Contratación.

En virtud de lo previsto en el artículo 79.2 del R.D. 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de la Ley de Contratación de las Administra-
ciones Públicas, por la presente se acuerda la publicación de 
la designación de los miembros permanentes de la Mesa de 
Contratación nombrada por el Director Gerente de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, según resolución de 20 de octu-
bre de 2008, cuyo contenido se reproduce a continuación:

«En virtud de lo dispuesto en el artículo 295 de la Ley de 
Contratos del Sector Público y en uso de las competencias que 
me fueron delegadas por el Consejo Rector de Ferrocarriles de 
la Junta de Andalucía en sesión de 25 de junio de 2007,

HE RESUELTO

Primero. Designar como miembros permanentes de la 
Mesa de Contratación para los procedimientos de contrata-
ción que fueren competencia del Secretario General, a los si-
guientes:

Presidente: El Secretario General de Ferrocarriles de la 
Junta de Andalucía.

Vocales:
El Director Técnico de Ferrocarriles de la Junta de Anda-

lucía.
Un representante de la Asesoría Jurídica de Ferrocarriles 

de la Junta de Andalucía.
Don Pedro Hidalgo Serrano, que podrá se sustituido por 

doña M.ª del Rosario Foncubierta Rodríguez.
La persona titular de la Unidad de Contratación de Ferro-

carriles de la Junta de Andalucía.
Secretaria: La persona titular de la Unidad de Contrata-

ción de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.

Todo ello sin perjuicio de la facultad para alterar dicha 
composición en supuestos de imposibilidad de presencia de 
alguno de sus miembros o en circunstancias especiales del 
contrato correspondiente que así lo aconsejen.

Sevilla, 20 de octubre de 2008. El Director Gerente 
de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, José Luis Nores
Escobar.»

Sevilla, 1 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, por el que se publica la 
designación de los miembros permanentes de la Mesa 
de Contratación.

En virtud de lo previsto en el artículo 79.2 del R.D. 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de la Ley de Contratación de las Adminis-
traciones Públicas, por la presente se acuerda la publicación
de la designación de los miembros permanentes de la Mesa 
de Contratación acordada por el Consejo Rector de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, en su sesión de 22 de enero de 
2008, cuyo contenido se reproduce a continuación:
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ACUERDO DE 22 DE ENERO DE 2008

Conforme a lo anterior y de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 81 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, el Consejo Rector acuerda, 
por unanimidad, designar como miembros permanentes de la 
Mesa de Contratación para los procedimientos de contratación 
que fueren competencia del órgano colegiado los siguientes.

Presidente: El Director Gerente de Ferrocarriles de la 
Junta de Andalucía.

Vocales:
El Secretario General de Ferrocarriles de la Junta de An-

dalucía.
El Director Técnico de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.
Un representante de la Asesoría Jurídica de Ferrocarriles 

de la Junta de Andalucía.
Don Pedro Hidalgo Serrano, que podrá ser sustituido por 

doña M.ª del Rosario Foncubierta Rodríguez.
Secretaria: La persona titular de la Unidad de Contrata-

ción de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.

Ello sin perjuicio de las facultades que se acuerdan de-
legar expresamente en el Director Gerente para alterar dicha 
composición en supuestos de imposibilidad de presencia de 
alguno de sus miembros o en circunstancias especiales del 
contrato correspondiente que así lo aconsejen. La composi-
ción que se establece en el presente acuerdo será de aplica-
ción a los expedientes de contratación que se inicien a partir 
del presente acuerdo.

Sevilla, 1 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
Jesús Jiménez López. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 25 de noviembre de 2008, de la 
Sdad. Coop. And. DVD Club Los Ratones, de liquida-
ción. (PP. 4097/2008).

DVD Club Los Ratones, Sociedad Cooperativa Andaluza, 
en liquidación.

 EMPRESAS

ANUNCIO de 20 de octubre de 2008, del Consor-
cio Red Local Promoción Económica, Formación y Em-
pleo, de aprobación provisional de Presupuesto General 
para el ejercicio 2009. (PP. 3874/2008).

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Consejo General del Consor-
cio Red Local Promoción Económica, Formación y Empleo de 
Andalucía el Presupuesto General para el ejercicio 2009, en 
sesión celebrada el día 14 de octubre de 2008, se expone 
al público, durante el plazo de 15 días hábiles, el expediente 
completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
apartado 1 del artículo 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, para que puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Consejo General por los motivos 
que se indican en el apartado 2 del mismo artículo

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública 
no se presentaran alegaciones, el presupuesto se entenderá 
definitivamente aprobado.

Peligros, 20 de octubre de 2008.- El Presidente en Funciones, 
Francisco Javier Altamirano Sánchez. 

Se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General 
Extraordinaria que se celebrará, en el domicilio de la Socie-
dad, en la calle Antonio Gaudí, núm. 1-A, de Los Palacios y 
Villafranca, el próximo día 30 de diciembre de 2008, a las 20 
horas, en primera convocatoria, y a las 21 horas, en segunda 
convocatoria, y con el siguiente orden del día:

Punto único: Aprobación del balance final de liquidación y 
disolución de la Sociedad Cooperativa.

Lo que se publica para general conocimiento, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 116.1 de la Ley 2/1999, 
de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Los Palacios y Villafranca, 25 de noviembre de 2008.- El 
Liquidador, Benjamín Martínez Velasco. 


