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Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, hacié-
ndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 22 de abril de 2008.- La Delegada, Isabel Rodríguez 
Robles. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 17 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Lecrín, de iniciación del procedimiento 
para la adopción del escudo heráldico municipal. (PP. 
1346/2008).

Acordada la iniciación del procedimiento para la adop-
ción de la Bandera y Escudo Heráldico municipal por el Ayun-
tamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de marzo de 
2008, se anuncia el mismo que junto con la documentación 
complementaria estará de manifiesto al público en la Secre-
taría Municipal por espacio de 20 días hábiles siguientes a la 
publicación de este edicto en el BOP de Granada, BOJA, con 
citación expresa a todas las Asociaciones Vecinales y aquellas 
otras cuyo objeto social esté directamente relacionado con la 
conservación y promoción del Patrimonio Histórico Artístico 
de la Entidad Local. Durante el mencionado plazo podrán los 
interesados presentar reclamaciones y alegaciones ante el 
Pleno de la Corporación. 

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 9 
de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos 
y Registro de las Entidades Locales de Andalucía. 

Lecrín, 17 de marzo de 2008.- El Alcalde-Presidente, 
Salvador Ramírez Góngora. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 1 de abril de 2008, de la Sdad. Coop. 
And. Los Amigos, de convocatoria de Asamblea Gene-
ral Extraordinaria. (PP. 1476/2008).

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE SDAD. COOP. LOS AMIGOS EN LIQUIDACIÓN

El Consejo Rector de «Sdad. Coop. Los Amigos, en Liqui-
dación» por la presente convoca a sus socios a la Asamblea 
General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, 
sito en Arahal (Sevilla), en la calle Arcos, 5, que tendrá lugar 
el día 20 de mayo a las 20 horas, en primera convocatoria, y 
si fuere preciso, en el mismo lugar y mismo día a las 20,15 
horas en segunda convocatoria.

El Orden del día de los asuntos a tratar en la misma será 
el siguiente: Liquidación de la Sociedad Cooperativa y aproba-
ción para ello de los siguientes acuerdos:

Primero. Cese del Consejo Rector y correspondiente nom-
bramiento de Liquidadores. 

Segundo. Aprobación de Balance Final de Liquidación. 

Tercero. Determinación de la cuota de Liquidación y de la 
propuesta de reparto. 

Cuarto. Ruegos y Preguntas. 

Quinto. Redacción, Lectura y, en su caso, Aprobación del 
Acta de la reunión de Liquidación.

Arahal, 1 de abril de 2008.- El Presidente del Consejo 
Rector, Antonio Ojeda Fernández. 


