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

Sevilla, 13 de noviembre de 2001.- La Directora,
Mercedes de la Cámara Muñoz.

CAJA SAN FERNANDO

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Constituyente. (PP. 3357/2001).

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo
de Administración en su sesión celebrada el día 3 de diciembre
de 2001, tengo la satisfacción de convocar a la Asamblea
General Constituyente de Caja San Fernando de Sevilla y Jerez,
que tendrá lugar en Sevilla en su sede social, sita en Plaza
San Francisco, número 1, el día 29 de diciembre de 2001,
a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en
segunda, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

I. Confección de la lista de asistentes para la determinación
del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

II. Proclamación de candidaturas.

III. Elección de miembros del Consejo de Administración.
IV. Elección de miembros de la Comisión de Control.

Nota: De acuerdo con el contenido del artículo 65.2 de
la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía, quince
días antes de la celebración de esta Asamblea, quedará depo-
sitada en la Secretaría General de esta Entidad y a disposición
de los Sres. Consejeros la documentación al respecto.

Sevilla, 3 de diciembre de 2001.- El Presidente, Juan
Manuel López Benjumea.

SDAD. COOP. AND. ONUSUR ASESORES

ANUNCIO de disolución. (PP. 3232/2001).

En cumplimiento del art. 114 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, se hace público que la Asamblea
General Extraordinaria de la Cooperativa Onusur Asesores, S.
Coop. And., celebrada el día 1 de noviembre de 2001, aceptó
el acuerdo de disolución de la misma al amparo del art. 110.c)
de la mencionada Ley y el nombramiento de los socios liqui-
dadores, con lo que se abre el período liquidatorio.

Gibraleón, 20 de noviembre de 2001.- El socio liqui-
dador, José Antonio Salmerón López, Administrador Unico.


