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Lo que se hace público de conformidad con el art. 25.2
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Grazalema, 8 de octubre de 2004.- El Alcalde-Presidente,
Antonio Mateos Salguero.

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA

ANUNCIO de rectificación de error material de la
Oferta de Empleo Público de 2004. (PP. 3797/2004).

A N U N C I O

Por medio del presente anuncio, se hace público que
en el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
26 de julio de 2004, aprobó la rectificación del error material
cometido al relacionar los puestos de trabajo de la plantilla
municipal laboral, modificando la denominación de dos plazas
de Auxiliares Administrativos por la de Ayudantes Especialistas,
que fue publicado en el BOP de Cádiz núm. 189, de 14
de agosto de 2004.

En consecuencia, se hace público que en el anuncio de
la Oferta de Empleo Público de 2004 publicado en el BOJA
núm. 87, de 5 de mayo de 2004, se modifica en el Personal
Laboral la denominación del puesto «Auxiliares Administra-
tivos» por la denominación «Ayudantes Especialistas».

Sanlúcar de Barrameda, 29 de octubre de 2004.- El Tte.
Alcalde Delegado de Personal, Federico Valle Otero.

SDAD. COOP. AND. CENTRO JARDIN

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria.. (PP. 4054/2004).

Con motivo de la liquidación de la Sociedad Cooperativa
Andaluza Centro Jardín, se convoca a todos los socios de la
entidad, a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará
con fecha 29.1.2005, en el domicilio social de la misma,
sito en Laujar del Andarax (Almería), Carretera de Paterna,
sin número, a las diecinueve horas en primera convocatoria
y a las veinte horas en segunda convocatoria, para tratar los
siguientes puntos del Orden del Día:

1.- Acordar, si procede, la disolución de la Sociedad Coo-
perativa Andaluza.

2.- Aprobar, si procede, el Balance Final de Liquidación
y el proyecto de distribución del activo.

3.- Delegación de facultades al liquidador para protocolizar
los acuerdos adoptados.

4.- Ruegos y preguntas.

Laujar del Andarax, 1 de diciembre de dos mil cuatro.- La
Liquidadora, Agueda Alvarez Fernández, DNI 27.506.403-J.

SDAD. COOP. AND. LA PUENTE

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria. (PP. 4053/2004).

Con motivo de la disolución-liquidación de la Sociedad
Cooperativa Andaluza La Puente, se convoca a todos los socios
de la entidad, a la Asamblea General Extraordinaria que se
celebrará con fecha 29.1.2005, en el domicilio social de la
misma, sito en Alhama de Almería (Almería), Avenida de Alha-
ma, número 1, a las diecinueve horas en primera convocatoria
y a las veinte horas en segunda convocatoria, para tratar los
siguientes puntos del Orden del Día:

1. Acordar, si procede, la disolución de la Sociedad Coo-
perativa Andaluza.

2. Aprobar, si procede, el Balance Final de Liquidación
y el proyecto de distribución del activo.

3. Delegación de facultades al liquidador para protocolizar
los acuerdos adoptados.

4. Ruegos y preguntas.

En Alhama de Almería, 1 de diciembre de 2004.- El
Liquidador, Francisco Guil Martínez, DNI 27.216.287-L.

CONSORCIO VIA VERDE

ANUNCIO de información pública. (PP. 4066/2004).

Se abre un período de información pública de veinte días,
durante el cual se podrán hacer alegaciones a las modifica-
ciones llevadas a cabo en los estatutos del Consorcio Vía Verde,
cuyo expediente estará expuesto para su consulta, en la sede
del Consorcio Vía Verde, en C/ Martín Salazar, 10, 12, de
Montellano, C.P. 41770 (Sevilla).

Montellano, 1 de diciembre de 2004.- El Presidente,
Francisco J. Salazar Rodríguez.
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