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 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 4 de marzo de 2008, del IES Los 
Ángeles, de extravío de título de Técnico Auxiliar. (PP. 
1049/2008).

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

rama Administrativa y Comercial, profesión Administrativo, de 
doña Catalina Mateo Alías, expedido el 3 de mayo de 1982.

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

Almería, 4 de marzo de 2008.- El Director, José Manuel 
Sánchez Martínez. 

 ANUNCIO de 27 de mayo de 2008, del IES Politéc-
nico Jesús Marín, de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 2534/2008).

IES Politécnico Jesús Marín.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especia-

lista, rama Administrativa y Comercial, especialidad Adminis-
trativa de doña Yolanda Taboada Villalba, expedido el 20 de 
junio de 2000.

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, 27 de mayo de 2008.- El Director, Arturo C. 
Fernández Sanmartín. 

 ANUNCIO de 5 de febrero de 2009, del IES Re-
yes Católicos, de extravío de título de BUP. (PP. 
447/2009).

IES Reyes Católicos.
Se hace público el extravío de título de BUP de doña 

Mª Carmen Ramos López, expedido el 10 de octubre de 1985.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Málaga, en el plazo de 30 días.

Vélez-Málaga, 5 de febrero de 2009.- El Director, Daniel 
Martínez Chicheri. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 2 de febrero de 2009, de la Sdad. 
Coop. And. Manterplas, de convocatoria de Asamblea 
General de disolución. (PP. 469/2009).

En cumplimiento del art. 111.4 de la Ley 2/1999, de 
Sociedades Cooperativas Andaluzas, se hace público que el 
pasado 23 de diciembre de 2008 se decidió por unanimidad 
la disolución de la Cooperativa Manterplas, S. Coop. And., al 
amparo del art. 110 de la referida Ley y el nombramiento del 
Liquidador, con el que se abre el período liquidatorio.

Morón de la Frontera, 2 de febrero de 2009.- El Liquidador, 
Octavio Navarro Cabrera. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 12 de febrero de 2009, de la Co-
munidad de Regantes «Chinche-Tumbalagraja», por 
la que se convoca concurso público que se cita. (PP. 
509/2009).

La Comunidad de Regantes «Chinche-Tumbalagraja» con-
voca concurso público con tramitación urgente para la cons-
trucción de un decantador y una balsa para almacenamiento 
de aguas para el riego del olivar de la finca «El Chinche» del 
término municipal de Alcaudete.

Tipo de tramitación: Urgente.
Clasificación requerida: El Contratista de las obras es-

tará en posesión de la clasificación: Grupo A (Movimiento de 
tierras y perforaciones), subgrupo 1 (Desmontes y vaciados), 
Categoría E.

Precio base de licitación: Quinientos treinta y cuatro mil 
trescientos cuarenta y ocho (534.348) euros.

Plazo de ejecución de las obras: Seis (6) meses contados 
desde la fecha del acta de replanteo.

Pliego de Condiciones: El Pliego de Condiciones que re-
girá en la contratación y ejecución del contrato está a dispo-
sición de los licitadores en el siguiente domicilio: Pasaje del 
Cardenal Benavides, 17, bajo; 23440-Baeza (Jaén) (teléfono 
953 742 574), en horario de oficina (de 9 a 13 horas) de lunes 
a viernes.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las ofertas po-
drán ser presentadas durante los trece días naturales siguien-
tes al de la publicación del anuncio de concurso en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía en el siguiente domicilio: 
Pasaje del Cardenal Benavides, 17-bajo; 23440-Baeza (Jaén) 
(teléfono 953 742 574), en horario de oficina (de 9 a 13 horas) 
de lunes a viernes.

Alcaudete, 12 de febrero de 2009.- El Presidente, Manuel 
Larrotcha Torres. 

 ANUNCIO de 9 de febrero de 2009, de la Fun-
dación Empresa Universidad de Granada, de Convo-
catoria de Ayuda a la Investigación que se cita. (PP. 
474/2009).

La Fundación Empresa Universidad de Granada convoca 
una Beca Predoctoral financiada con cargo al Convenio núm. 
2431-04 suscrito con el Vicerrectorado de Estudiantes de la 
Universidad de Granada, cuya responsable del Proyecto es 
doña Paola Dos Santos Guntiñas.

Las bases de la convocatoria pueden recogerse en la 
sede de la Fundación, Avda. del Hospicio, s/n, Complejo Ad-
ministrativo Triunfo, Pabellón núm. 1, 18071-Granada, telf. 
958 246 177. El plazo de presentación de solicitudes será 
de 15 días naturales a partir del día siguiente a la fecha de 
publicación.

Granada, 9 de febrero de 2009.- La Directora Gerente, 
María Dolores Genero Moya. 
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