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

Córdoba, 18 de noviembre de 2008.- El Director, Jesús 
Valverde Fernández. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 4 de diciembre de 2008, de la 
Sdad. Coop. And. Montajes Tejero, de disolución. (PP. 
4348/2008).

En sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2008 en la 
sede social de esta Cooperativa, la Asamblea General Extraor-
dinaria ha adoptado por unanimidad el siguiente acuerdo:

Proceder a la disolución de la sociedad, por voluntad 
de los socios, al amparo de lo establecido en el artículo 110, 
apdo.c, de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 

Los Palacios y Villafranca, 4 de diciembre de 2008.- El 
Presidente del Consejo Rector, Juan Tejero Jiménez 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 13 de enero de 2009, del Consorcio 
de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, de trá-
mite de información pública del anteproyecto que se 
cita (Expte. 3/2007). (PP. 86/2009).

Mediante Resolución de la Gerencia número 2/2009, de 
5 de enero, se ha acordado someter a información pública el 
anteproyecto de construcción de la plataforma reservada para 
el transporte público entre Camas y Sevilla. Lo que se hace 
público para general conocimiento, significándose que, de 
conformidad con la normativa vigente, el expediente podrá ser 
examinado durante el plazo de un mes, contado desde el día 

 ANUNCIO de 13 de enero de 2009, del Consorcio 
de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, de trá-
mite de información pública del anteproyecto que se 
cita (Expte. 2/2007). (PP. 87/2009).

Mediante Resolución de la Gerencia número 3/2009, de 
5 de enero, se ha acordado someter a información pública el 
anteproyecto de construcción de la plataforma reservada para 
el transporte público entre Gelves y Sevilla. Lo que se hace 
público para general conocimiento, significándose que, de 
conformidad con la normativa vigente, el expediente podrá ser 
examinado durante el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en la Dirección Técnica del 
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, sita 
en la Estación de Autobuses Plaza de Armas, avenida Cristo 
de la Expiración, s/n, de Sevilla, de 9 a 14 horas, de lunes a 
viernes.

Durante el expresado trámite de información pública, 
cuantas personas se consideren afectadas por dicho antepro-
yecto podrán formular alegaciones mediante escrito dirigido al 
Excmo. Sr. Presidente del Consorcio de Transporte Metropoli-
tano del Área de Sevilla.

Sevilla, 13 de enero de 2009.- El Director Gerente,
Armando-Fidel Gutiérrez Arispón. 

siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en la Dirección Técnica del 
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, sita 
en la Estación de Autobuses Plaza de Armas, avenida Cristo 
de la Expiración, s/n, de Sevilla, de 9 a 14 horas, de lunes a 
viernes.

Durante el expresado trámite de información pública, 
cuantas personas se consideren afectadas por dicho antepro-
yecto podrán formular alegaciones mediante escrito dirigido al 
Excmo. Sr. Presidente del Consorcio de Transporte Metropoli-
tano del Área de Sevilla.

Sevilla, 13 de enero de 2009.- El Director Gerente,
Armando-Fidel Gutiérrez Arispón. 


