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790/2009 11/01/2010 ENCARNACIÓN RAMOS CEPERO (52293416), CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 78.a (1) 100,00
792/2009 11/01/2010 MANUEL REYES DÍAZ (01928669), SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID) 78.a (1) 100,00
818/2009 11/01/2010 FELIPE GOMAR GARCÍA (75747385), BARBATE (CÁDIZ) 78.a (1) 100,00

Expte. Fecha 
Incoación Interesado (NI) y Municipio Últ. Domicilio Art. L21/07 

Infracción Sanción €

 Sevilla, 22 de enero de 2010 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 16 de octubre de 2009, del IES La 
Granja, de extravío de título de Técnico Auxiliar, rama 
Sanitaria. (PP. 3204/2009).

IES La Granja.
Se hace público el extravío del título de Técnico Auxiliar, 

rama Sanitaria, profesión Clínica, de doña María del Carmen 
Vergel Barea, expedido el 11 de mayo de 1987.

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

Jerez de la Frontera, 16 de octubre de 2009.- La Directora, 
M.ª del Carmen Torres Belderrain. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 26 de noviembre de 2009, de la 
Sdad. Coop. And. Poeta Paco Aquino, de disolución. 
(PP. 3744/2009).

La Sociedad Cooperativa Andaluza Poeta Paco Aquino, 
S.C.A., en liquidación, acordó en Asamblea General Extraor-
dinaria celebrada el 15 de abril de 2007 en el domicilio social 
de la empresa, por acuerdo unánime de los socios asistentes, 
con la mayoría establecida en el art. 54 de la Ley de Socieda-
des Cooperativas Andaluzas, la disolución de la Sociedad con 
fundamento y aplicación del art. 110 en su apartado B), de la 
misma Ley, donde figura que será causa de disolución el cum-
plimiento del objeto social.

Se nombró, así mismo por acuerdo de los socios, en la 
misma asamblea descrita anteriormente, como liquidador, a 
don Antonio Mora Cabrera.

Almería, 26 de noviembre de 2009.- El Liquidador, Antonio
Mora Cabrera. 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2010, de la Sdad. 
Coop. And. Aguivefont, de liquidación. (PP. 59/2010).

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, CELEBRADA 
EL DÍA 9 DE ENERO DEL 2010

En El Fontanar (Santaella-Córdoba), en la sede social de 
la Sociedad Cooperativa Andaluza «Aguivefont», sita en la calle 
Santaella, número 16, se reúnen el día 9 de enero del 2010, 
en segunda convocatoria, los socios de la Sociedad Coopera-
tiva Andaluza Aguivefont, con el objeto de celebrar Asamblea 
General Extraordinaria, con el siguiente orden del día:

Primero. Aprobación si procede del borrador del acta de 
la sesión anterior.

El acta de la Asamblea General celebrada el día 26 de 
enero del 2009 fue aprobada por la unanimidad de los so-
cios presentes en la Asamblea General Ordinaria, por la que 
se aprobó la disolución de la cooperativa Aguivefont SCA, se 
cesaron los cargos del Consejo Rector y se nombró y facultó 
como liquidador a don Juan Rafael Velasco Cabello.

Segundo. Aprobación del balance de situación final, con 
el siguiente resultado:

- Activo: 31.298,18 €.
- Pasivo: 31.298,18 €.

Tercero. Aprobación del presupuesto de distribución del 
activo de la entidad.

Cuarto. Facultar y autorizar al Liquidador nombrado, don 
Juan Rafael Velasco Cabello, para llevar a cabo las operacio-
nes finales de liquidación de la cooperativa.

Quinto. Aprobación del Acta de la Asamblea General.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión, fir-
mando el Acta de la Asamblea General, con el visto bueno 
del Presidente y el Secretario de la Sociedad Cooperativa An-
daluza «Aguivefont», en El Fontanar (Santaella-Córdoba), día 
9 de enero de 2010.- V.ºB.º, Presidente, Juan Rafael Velasco 
Cabello; el Secretario, Juan Rafael Velasco Aguilera. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2009, del Consorcio 
de Apoyo Socio-Laboral, de disolución. (PP. 60/2010).

Don Francisco Morales Zurita, Presidente del Consorcio 
de Apoyo Socio-Laboral.

Hace saber: Que la Junta General de este Consorcio, en 
sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2009, adoptó el 
acuerdo siguiente:

Primero. Aprobar provisionalmente la Disolución del Con-
sorcio de Apoyo Socio-Laboral, que tiene como finalidad prefe-
rente la de facilitar la realización de programas y actividades de 
apoyo a la reinserción social y laboral de enfermos mentales.

Segundo. Ratificar la Cuenta de liquidación aprobada por 
la Comisión de Liquidación del Consorcio, en los siguientes 
términos:

- Aprobar el Balance de Situación del Consorcio, con el al-
cance y efectos que se derivan del Expediente de Liquidación 
del mismo, por un importe de Activo igual al Pasivo de dos-
cientos setenta y dos mil novecientos diecinueve euros, con 
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ochenta y seis céntimos de euro (272.919,86 €), a fecha 14 
de diciembre de 2009.

- Aprobar la Relación de Deudores del Consorcio, por un 
importe de ciento dos mil trescientos cincuenta y nueve euros 
con noventa y cuatro céntimos de euros (102.359,94 €), a 
fecha 14 de diciembre de 2009, una vez notificados los re-
querimientos para el pago de las deudas a los distintos Ayun-
tamientos y Entes Consorciados que forman este Consorcio y 
habiendo finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario 
de las citadas deudas que aparecen en la relación de deudo-
res, que se adjunta al Expediente de Liquidación, correspon-
dientes a los deudores identificados en la misma, sin haber 
sido aquellas satisfechas y a los efectos de la liquidación de 
este Consorcio y su posterior subrogación de estos derechos 
de cobro a favor de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 

- Aprobar la Relación de Acreedores del Consorcio, por 
un importe de veinte seis mil trescientos sesenta euros con 
noventa y cinco céntimos de euros (26.360,95 €), a fecha 
14 de diciembre de 2009 una vez efectuados los trámites de 
liquidación de este Consorcio y su posterior subrogación de 
estos acreedores a favor de la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla.

Tercero. Visto el escrito de la Excma. Diputación Provin-
cial de Sevilla, en el que manifiesta, su voluntad de asumir las 
obligaciones que antes compartía con los Ayuntamientos y En-
tes Consorciados, desarrollando las actuaciones que incluían 
los Programas de Inserción Socio-Laboral que se han venido 
realizando por el Consorcio, se solicita a la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla la subrogación en los derechos, deberes y 
obligaciones del Consorcio de Apoyo Socio-Laboral, así como 
en el contrato laboral de la Coordinadora del Consorcio, dado 
que una vez disuelto el mismo, sus fines serán asumidos por 
la misma. 

Cuarto. Someter dicho acuerdo a información publica por 
plazo de 30 días mediante su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Sevilla, en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y simultáneamente en los tablones de edictos de los 
Entes Consorciados. El expediente que se tramita podrá ser 
consultado en el Departamento/área de Intervención del Con-
sorcio, sito en el Ayuntamiento de Osuna, Plaza Mayor, s/n, 
Osuna, Sevilla, en horario de 9 a 14 horas, durante los treinta 
días siguientes a la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía.

Durante dicho plazo los posibles interesados podrán pre-
sentar las reclamaciones y sugerencias que estimen conve-
nientes, las cuales serán resueltas por la Junta General del 
Consorcio junto con la aprobación definitiva de disolución. 

En el supuesto de que durante el período de exposición 
pública no se presentara reclamación alguna se entenderá 
aprobado definitivamente el acuerdo de disolución del Con-
sorcio sin necesidad de adopción de acuerdo expreso al res-
pecto.

Quinto. Una vez aprobada definitivamente la disolución 
del Consorcio se dará traslado a los Entes Consorciados para 
que procedan a su ratificación por la mayoría absoluta del nú-
mero legal de miembros que integran su Corporación o Ente 
Público.

Sexto. Autorizar al Presidente del Consorcio de Apoyo 
Socio-Laboral a realizar todos los trámites necesarios para la 
plena eficacia del presente acuerdo así como para proceder a 
la cancelación de la inscripción del Consorcio de Apoyo Socio-
Laboral en el Registro Andaluz de Entidades Locales de la Con-
sejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de diciembre de 2009.- El Presidente, Francisco 
Morales Zurita. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)


