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BOJA núm. 54

Sevilla, 9 de mayo 1996

de las atribuciones que le confiere el art. 98 de la vigente
Ley de Expropiación Forzosa, y de conformidad con lo
previsto en el art. 56 del Reglamento, ha resuelto la publicación de la relación de propietarios y derechos afectados
por dichas obras, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en el
periódico «Ideal de Granada», y exposición al público en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Murtas, para
que en el plazo de quince (15) días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, pueda cualquier persona aportar
por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores que hubiera en la mencionada relación que se publica
a continuación.
Málaga, 9 de abril de 1996.- El Secretario General,
P.D. El Jefe del Servicio de Expropiaciones, Carlos E.
Gómez Ruiz.
RELACION PREVIA DE PROPIETARIOS Y DERECHOS
AFECTADOS POR LAS OBRAS: ABASTECIMIENTOS A LA
COMARCA DE LA CONTRAVIESA 1.ª FASE. RAMAL DE
MURTAS. BENEFICIARIOS: AYUNTAMIENTOS DE ALBONDON, ALBUÑOL, MURTAS Y TURON-T/M. DE MURTAS
(GRANADA)
Finca núm. 1. Propietario: Don Francisco Manzano
Romera. Domicilio: 18490 Cortijo Los Arciprestes. Pago:
Barranco oscuro. Superficie afectada: 0,1006 Has. de frutales en secano por servidumbre de paso inferior de
acueducto.
Finca núm. 2. Propietario: Don Julio Rodríguez Rodríguez. Domicilio: 18490 Murtas, C/ Atalayón núm. 11.
Pago: Casco urbano. Superficie afectada: 0,0005 Has.
de solar por servidumbre de paso inferior de acueducto.

IFP DE BORNOS (CADIZ)
ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 853/96).
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 Técnico Auxiliar, rama Automoción,
profesión: Mecánica del Automóvil, de don Francisco
Manuel Expósito García, expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta del I.F.P. de Bornos.
Bornos, 13 de marzo de 1996.- El Director, Francisco
Enríquez Ruiz.

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 855/96).

ANUNCIO de expropiaciones.
Declarada de urgencia en Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía de fecha 18 de junio de 1991,
de las obras: Abastecimiento a la Comarca de la Contraviesa, 1.ª Fase-ramal de Murtas-Beneficiarios: Ayuntamientos de Albondón, Albuñol, Murtas y Turón. T/M. de
Murtas. Provincia de Granada, esta Confederación en uso

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 Técnico Especialista, rama Automoción, especialidad de Mecánica y Electricidad del Automóvil, de don Francisco Manuel Expósito García, expedido
por el Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta del
I.F.P. de Bornos.
Bornos, 13 de marzo de 1996.- El Director, Francisco
Enríquez Ruiz.
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IB GAVIOTA DE ADRA (ALMERIA)
ANUNCIO de extravío de título de Bachillerato
Superior. (PP. 1363/96).
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 Bachillerato Superior de doña María
del Mar Montes Acosta, expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta del I.B. Gaviota.
Adra, 15 de abril 1996.- El Director, Antonio de Molina Ortega.

ANUNCIO de extravío de título de Bachillerato
Superior. (PP. 1364/96).
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 Bachillerato Superior de doña M.ª
José Montes Acosta, expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta del I.B. Gaviota.
Adra, 15 de abril 1996.- El Director, Antonio de Molina Ortega.

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS
DE HUELVA Y SEVILLA
ANUNCIO de convocatoria de Asamblea
General Ordinaria. (PP. 1398/96).
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta
Entidad, adoptado en su reunión del día 16 de abril cte.,
se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el lunes, día 17 de
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junio de 1996, en el Salón de Actos de la Institución,
sito en el Pasaje Pintor Francisco Molina s/n (antiguo Villasís), a las diecinueve horas, en primera convocatoria, con
sujeción al siguiente orden del día:
1. Confección de la lista de asistentes y constitución
de la Asamblea.
2. Examen y aprobación, si procede, de la gestión
del Consejo de Administración, Memoria, Balance Anual
y Cuenta de Resultados del ejercicio económico de 1995,
así como de la propuesta de aplicación de estos últimos
a los fines de la Caja, previa consideración de los informes
de la Comisión de Control en relación con el mismo ejercicio y sobre censura de cuentas.
3. Obra Benéfico-Social. Liquidación del presupuesto
de 1995. Informe de la Comisión de Control. Propuesta
del Consejo de Administración sobre aprobación del Presupuesto correspondiente a 1996.
4. Fundación «El Monte». Informe sobre los presupuestos de 1995 y 1996.
5. Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión
o designación de dos Interventores a tal fin, conforme a
lo establecido en los vigentes Estatutos.
En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria, la mayoría de Consejeros que determina el art. 23
de los vigentes Estatutos, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria media hora después en el mismo lugar
y con el mismo orden del día, siendo válida su constitución
cualquiera que sea el número de asistentes.
La documentación a que se refiere el art. 21 de los
vigentes Estatutos de la Entidad estará a disposición de
los señores Consejeros Generales en las oficinas centrales
de la Institución (Plazo de Villasís núm. 2), para su examen,
a partir del día 24 de mayo próximo.
Sevilla, 18 de abril de 1996.- El Presidente del Consejo de Administración, Isidoro Beneroso Dávila.

