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miembros, todas las personas tanto físicas como jurídicas
adquirentes en documento público o privado de cualquier
propiedad inmobiliaria contenida en la Urbanización
Cotobro».

- Modificación del artículo 9, quedando el texto como
sigue: «Todos los miembros de la Entidad de Conservación
tendrán 1 (un) voto, sin tener en cuenta la amplitud de
sus propiedades ni la edificabilidad de las mismas».

- Modificación del artículo 33 de los Estatutos, que-
dando el texto como sigue: «... El Consejo Rector se con-
sidera constituido cuando asistan al menos 3 (tres) de sus
componentes y entre ellos el Presidente/Vicepresidente».

Se abre un período de información pública por plazo
de quince días contados a partir de la notificación a los
propietarios, durante el cual, podrán formular ante la Admi-
nistración, las alegaciones que a sus derecho convengan.

También pueden formularse alegaciones por quienes
no sean propietarios afectados, durante el plazo de quince
días, contados desde la publicación en el BOJA.

Almuñécar, 1 de febrero de 1996.- El Alcalde.

MANCOMUNIDAD ISLANTILLA

ANUNCIO de bases.
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Islantilla, 30 de enero de 1996.- El Presidente, Fran-
cisco Zamudio Medero.

IES MIGUEL DE MAÑARA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 735/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Bachiller de doña María Noelia
Ramírez García, expedido por el Ministerio de Educación
y Ciencia, a propuesta del I.E.S. Miguel de Mañara.

La Rinconada, 5 de marzo de 1996.- La Secretaria,
María Isabel Acosta Bono.

CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA

ANUNCIO de Asamblea General Ordinaria.
(PP. 754/96).

El Consejo de Administración acuerda, por unanimi-
dad, convocar Asamblea General Ordinaria para el próxi-
mo día 12 de abril, a las 17,30 horas en primera con-
vocatoria, en el Salón de Actos de la Entidad, sita en Plaza
Villamena, número 1, de Granada, celebrándose en segun-
da convocatoria media hora después de la anteriormente
señalada, caso de no reunirse quórum necesario, para
tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

Punto 1.º Apertura de la sesión por el Presidente.
Punto 2.º Intervención del Presidente.
Punto 3.º Informe del Presidente de la Comisión de

Control.
Punto 4.º Aprobación, si procede, de la gestión del

Consejo de Administración, Memoria, Balance y Cuenta
de Resultados de 1995, así como de la aplicación de éstos
a los fines de la Entidad.

Punto 5.º Liquidación del Presupuesto de Obra Social
correspondiente a 1995 y aprobación, si procede, del Pre-
supuesto de Obra Social para 1996.

Punto 6.º Autorización al Consejo de Administración
para la Emisión por la Entidad de Títulos propios de Renta
Fija.

Punto 7.º Nombramiento de las vacantes producidas
en la Comisión Delegada que ha de resolver los recursos
de alzada contra las resoluciones denegatorias de la Comi-
sión Electoral.

Punto 8.º Designación de Interventores y suplentes
para la aprobación del acta de la sesión.

Punto 9.º Ruegos y preguntas.

No se admitirá la delegación en otro Consejero, ni
en tercera persona.

Granada, 4 de marzo de 1996.- El Presidente, Julio
Rodríguez López.


