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BOJA núm. 50

Sevilla, 12 de marzo 2004

de la presentación de ofertas, a las 12,00 horas se celebrará
el Acto de Apertura de las Proposiciones Económicas presentadas al Concurso. Tal acto tendrá carácter de público y se
celebrará en la sede central de esta Entidad, en Avda. República Argentina, núm. 43 Acc., 2.ª planta, Sevilla.

CEIP FERRER GUARDIA

Abono de los anuncios: Los anuncios en BOJA y prensa
serán por cuenta del adjudicatario, a cuyo efecto se realizará
el oportuno cargo.

C.E.I.P. Ferrer Guardia.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar
de doña María Luz Lao Mañas, expedido el 17 de junio de
1997.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Almería en el plazo de 30 días.

Sevilla, 18 de febrero de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Escolar. (PP. 4638/2003).

Llanos de la Cañada, 1 de diciembre de 2003.- El Director,
Antonio López Pierre.
ANUNCIO de información pública de documentación técnica para la tramitación de concesión administrativa, de explotación de local comercial para
cafetería-pub, en el Puerto de Carboneras (Almería).
(PD. 719/2004).
Anuncio de Información Pública del Documento Técnico
denominado «Documentación Complementaria a la solicitud
de concesión administrativa de local comercial», suscrito en
enero de 2004, por el Arquitecto, don Francisco Caparrós
Martínez, y Anexo al documento anterior, presentada por el
solicitante el 20 de febrero de 2004, presentado por don
Francisco Belmonte Alonso, para la tramitación de concesión
administrativa, en la zona de servicio del Puerto de Carboneras,
Almería.
La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, ha resuelto
iniciar procedimiento para el otorgamiento de concesión administrativa en la zona de servicio del Puerto de Carboneras
(Almería), cuyo objeto es la adaptación explotación de local
comercial para cafetería-pub.
Esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 63.3 de la Ley 27/92 de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, el art. 146.8 del R.D. 11471/89 Reglamento General de Costas, somete a Información Pública e documento
técnico, presentado por el solicitante.
El plazo de exposición a Información Pública es de 20
días contados desde el día siguiente al de inserción de presente
anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
El Documento Técnico, y la Memoria de la Información
Pública estarán disponibles a examen durante el plazo de exposición, de 9,00 a 13,00 horas, días laborables de lunes a
viernes, en las oficinas de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía, del Puerto de Carboneras o en la sede de esta
Entidad, sita en Avda. República Argentina núm. 43 Acc.
2.ª planta, 41011, Sevilla.
Las alegaciones y/o solicitudes alternativas, u otras consideraciones que se deseen realizar con el asunto habrán de
ser presentadas, dentro del plazo de admisión señalado, en
el Registro de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía,
dispuesto en el Puerto de Carboneras o en la sede de esta
Entidad, en el horario y dirección señalados anteriormente.
Dentro del mismo plazo podrán enviarse por correo, pero sólo
a la dirección de Avda. República Argentina núm. 43 Acc.
2.ª planta, 41011, Sevilla.
Documentación a presentar: Se presentará la documentación que se especifica en la Memoria de la Información Pública que acompaña al proyecto.
Sevilla, 23 de febrero de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

IES LA FUENSANTA
ANUNCIO de extravío de título de FP I. (PP.
261/2004).
I.E.S. La Fuensanta.
Se hace público el extravío de título de FP I, Auxiliar
de Clínica, de doña Sara Sánchez Barbero, expedido por el
órgano competente.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Córdoba en el plazo de 30 días.
Córdoba, 27 de enero de 2004.- El Director, Bartolomé
Delgado Cerrillo.

IES SAN JOSE DE LA RINCONADA
ANUNCIO de extravío de título de Secundaria. (PP.
482/2004).
I.E.S. San José de la Rinconada.
Se hace público el extravío de título de Secundaria de
don Benito Espada Meléndez, expedido por el Organo competente.
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.
San José de la Rinconada, 3 de febrero de 2004.- El
Director, José Ferrer Ríos.

CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA
ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Ordinaria. (PP. 742/2004).
De conformidad con lo establecido en los Estatutos de
la Entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el
Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 4
de marzo de 2004, se convoca a los señores Consejeros Generales de esta Institución, a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el próximo día 15 de abril de 2004, a las 16,00
horas en primera convocatoria, en el Salón de Actos de la
Sede Central de la Entidad, sita en Carretera de Armilla, núm. 6,
de Granada. En caso de no reunirse el quórum necesario,
se celebrará en segunda convocatoria, una hora después de
la anteriormente señalada.

Sevilla, 12 de marzo 2004
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El Orden del Día a tratar será el siguiente:
Punto 1.º Apertura de la sesión por el Presidente.
Punto 2.º Informe del Presidente de la Comisión de
Control.
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disposición de los señores Consejeros, la documentación relativa al contenido del Orden del Día de la Asamblea General.
Granada, 4 de marzo de 2004.- El Presidente, AntonioClaret García García.

Punto 3.º Informe del Presidente de la Entidad.
Punto 4.º Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados de la Caja General de Ahorros de Granada, así como
las de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio
2003 y aplicación de los mismos a los fines de la Entidad.
Punto 5.º Aprobación, en su caso, de la liquidación del
Presupuesto y Memoria de Actividades de Obra Social del ejercicio 2003, así como del Presupuesto y Proyecto de Actividades de Obra Social para el ejercicio 2004.
Punto 6.º Aprobación, si procede, de la liquidación del
Presupuesto y Memoria de Actividades de Fundación Caja de
Granada y de Fundación La General para el Desarrollo Solidario
del ejercicio 2003. Aprobación, en su caso, del Presupuesto
y Proyecto de Actividades de Fundación Caja de Granada y
de Fundación La General para el Desarrollo Solidario para
el ejercicio 2004.
Punto 7.º Aprobación, si procede, del Plan Anual de
Actuación de la Caja General de Ahorros de Granada para
2004.
Punto 8.º Ratificación y aprobación, respectivamente, de
los acuerdos de Consejo de Administración sobre delegación
de funciones ejecutivas y los derechos correspondientes al
desempeño de éstas.
Punto 9.º Aprobación, en su caso, de la propuesta de
actualización de dietas por asistencia y desplazamiento de
los compromisarios y de los miembros de órganos de Gobierno.
Punto 10.º Ratificación, si procede, del nombramiento
de Auditor de Cuentas Externo.
Punto 11.º Delegación de la Asamblea General en el Consejo de Administración de la Entidad, de la facultad para emitir
Títulos de Renta Fija de cualquier clase.
Punto 12.º Ruegos y Preguntas.
Punto 13.º Designación de Interventores y suplentes para
la aprobación del acta de la sesión.
No se admitirá la delegación en otro Consejero, ni en
tercera persona.
De acuerdo con lo legalmente establecido, quince días
antes de la celebración de esta Asamblea, quedará depositada
en la Dirección de órganos de Gobierno de la Entidad, y a

SDAD. COOP. AND. REFRIGERACIONES BOZA
ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria. (PP. 716/2004).
En virtud de lo dispuesto en el art. 116.1 de la Ley de
Sociedades Cooperativas Andaluzas, se convoca Asamblea
General Extraordinaria para el día 15 de marzo del 2004,
a las 19,00 horas en primera convocatoria y a las 19,30
horas en segunda convocatoria, a fin de aprobar el balance
final liquidatorio y el proyecto de liquidación del activo.
Los liquidadores: Francisco Manuel Hernández Boza,
Rafael Boza Valencia y Rafael Boza Ronda.

PATRONATO DE LA FUNDACION HOSPITAL REINA
SOFIA CAJASUR
RESOLUCION de 9 de febrero de 2004, por la
que se adjudica plaza de Auxiliar Administrativo. (PP.
535/2004).
COMISION EJECUTIVA DE LA FUNDACION HOSPITAL REINA
SOFIA CAJASUR
Por resolución de 15 de octubre de 2003 (BOJA número 245
de 22 de diciembre), se convocó plaza de Auxiliar Administrativo de la Fundación Hospital Reina Sofía Cajasur.
Una vez seguido el proceso de selección y oída la Comisión
nombrada al efecto.
DISPONGO
1. Se aprueba la propuesta de resolución de la convocatoria efectuada por la Comisión de valoración, adjudicando
la plaza ofertada a doña Susana Bello Sánchez.
2. El plazo para proceder a la firma del contrato se establece en siete días naturales a partir de su publicación en
BOJA.
Córdoba, 11 de febrero de 2004.- El Presidente de la
Fundación, José Luis Díaz Fernández.

