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 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Casabermeja, de ampliación de plazo de 
exposición al público de la aprobación inicial del PGOU 
de Casabermeja (PP. 5179/2007).

Don Antonio Domínguez Durán, Alcalde-presidente del 
Ayuntamiento de Casabermeja (Málaga).

Hace saber: El Pleno Municipal, en sesión ordinaria cele-
brada el día 2 de noviembre de 2007, acordó ampliar en dos 
meses el plazo de información pública de la aprobación inicial 
del PG0U de Casabermeja en dos meses, hasta el 17 de enero 
de 2008.

Casabermeja, 16 de noviembre de 2007.- El Alcalde, 
Antonio Domínguez Durán. 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde don Bartolomé Serrano 
Cárdenas en Bailén a dieciséis de noviembre de dos mil siete.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bailén, 16 de noviembre de 2007.- El Alcalde. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, del IES 
Aynadamar, de extravío de titulo de Técnico Auxiliar. 
(PP. 5275/2007).

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

especialidad Enfermería, de doña María de las Nieves Hita 
Huertas, expedido el 15 de noviembre de 1994.

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

Granada, 14 de noviembre de 2007.- El Director, José 
Luis Ruiz López. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2007, del IES 
Reyes de España, de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 5176/2007).

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

lista de don Pedro Torres Calles, expedido el 25 de abril de 
1990.

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

Linares, 20 de noviembre de 2007.- El Director, Francisco 
Fuentes Martínez. 

 ANUNCIO de 9 de noviembre de 2007, del IES 
Turaniana, de extravío de título de Técnico Auxiliar FP-1. 
(PP. 5073/2007).

IES Turaniana.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar 

de doña Antonia Real Galdeano, expedido el 22 de junio de 
1994.

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

Roquetas de Mar, 9 de noviembre de 2007.- El Director, 
Jesús García Martín. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 4 de diciembre de 2006, de la Sdad. 
Coop. And. Estepeña de Construcciones, de reducción 
de capital (PP. 5250/2007).

De conformidad con lo establecido en el art. 35 de los 
Estatutos Sociales, se comunica que en Junta Extraordinaria y 
Universal, celebrada en Estepa el 4 de diciembre de 2006, se 
ha adoptado el siguiente acuerdo por unanimidad:

Primero. Reducir el capital de la sociedad en 9.916,50 
euros (nueve mil novecientos dieciséis con cincuenta euros), 
mediante la amortización de 330 títulos sociales de 30,05 
euros de valor nominal cada uno, con lo que el capital queda 
reducido a la cifra de 29.088,40 euros (veintinueve mil ochenta 
y ocho con cuarenta euros).

Segundo. La finalidad de esta reducción de capital social es 
la devolución de aportaciones a los socios que cesan como tales.

El presente acuerdo se ejecutará una vez transcurrido 
tres meses desde la fecha de publicación del último anuncio.

Lo que se pone en conocimiento del público en general, a 
efectos de lo previsto en el art. 35 de los Estatutos Sociales.

Estepa, 4 de diciembre de 2006.- El Presidente del Consejo 
Rector. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, de la Sdad. 
Coop. Jardines de Guadaíra, de disolución. (PP. 
4834/2007).

La Asamblea General Extraordinaria de Sociedad Co-
operativa Jardines de Guadaíra, con domicilio en Sevilla, 
Plaza Nueva, núm. 3, 2.ª planta, celebrada el 15 de octubre 
de 2007, acordó por unanimidad de los socios asistentes la 
disolución de la Sociedad por la conclusión de la empresa que 
constituye su objeto; con fundamento en el artículo 110.b) de 
la Ley 2/99, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Liquidador, Miguel 
Ángel Fernández Jiménez, con DNI 52.263.056-H. 


