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ANUNCIO de 18 de julio de 2006, de la Man-
comunidad de Municipios Juncaril, de Declaración de
Utilidad Pública e Interés Social de la obra estación
depuradora de aguas residuales de los polígonos indus-
triales Juncaril y Asegra. (PP. 3228/2006).

La Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios
del Juncaril Albolote-Peligros, en sesión celebrada el día 30
de junio de 2006, acordó declarar la utilidad pública y el
interés social de la obra estación depuradora de aguas resi-
duales de los polígonos industriales Juncaril y Asegra, así como
aprobar con carácter inicial la relación de bienes y derechos
afectados por la ejecución de dicha obra. Tal relación consta
como anexo al final de este anuncio.

El acuerdo de la Comisión de la Mancomunidad de Muni-
cipios del Juncaril de 30 de junio de 2006, así como la relación
de bienes y derechos, se someten a información pública para
que los afectados, u otros interesados, puedan hacer las ale-
gaciones que estimen oportunas, en los términos de los artí-
culos 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa.

El plazo de presentación de alegaciones o sugerencias
al acuerdo y expediente tramitado se fija en 15 días que se
contarán a partir de la publicación del presente anuncio.

El expediente puede examinarse en la Mancomunidad
de Municipios El Juncaril, sita en C/ Loja, parcela K, nave B,
del polígono Juncaril, de lunes a jueves de 9 h a 13 h.

Peligros, 18 de julio de 2006.- El Presidente, P.A. Vicente
M. Ballesteros Alarcón.

RELACION DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA OBRA DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES DE LOS POLIGONOS INDUSTRIALES JUNCARIL Y ASEGRA

TERMINO MUNICIPAL DE ALBOLOTE

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 9 de agosto de 2006, de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía, de Información Públi-
ca de la documentación técnica presentada por el Club
Náutico de Gallineras, consistente en la solicitud de
una concesión administrativa para la construcción y
explotación de una instalación náutico deportiva a ubi-
car en el Puerto de Gallineras, t.m. de San Fernando
(Cádiz). (PD. 3563/2006).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, ha resuelto iniciar procedimiento para el otor-
gamiento de una concesión administrativa para la construcción
y explotación de una instalación náutico deportiva a ubicar
en el Puerto de Gallineras, t.m. de San Fernando, (Cádiz),
en base a la petición y a la documentación técnica presentada
por don Domingo González Romero, en representación del
Club Náutico de Gallineras.

Esta Entidad, en cumplimiento con lo dispuesto en el
art. 110.3 de la Ley 48/2003, Régimen Económico de Pres-
tación de Servicios de los Puertos de Interés General; y art. 13
de la Ley 8/88, de Puertos Deportivos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, somete a información pública la docu-
mentación precitada.

El plazo de exposición a Información Pública es de veinte
(20) días, contado desde el día siguiente al de inserción del
presente anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».

La documentación técnica y la Memoria de la Información
Pública estarán disponibles a examen durante el plazo de Expo-
sición, de 9,00 a 13,00 horas, días laborables de lunes a
viernes, en la sede central de esta Entidad, sita en C/ República
Argentina, núm. 43, acc. 2.ª planta, de Sevilla y en las oficinas

de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en el Puerto
de Gallineras, sita en el muelle de Gallineras, San Fernando.

Las alegaciones, u otras consideraciones que se deseen
realizar en relación con el asunto habrán de ser presentadas,
dentro del plazo de admisión señalado, en el Registro de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en el horario y
dirección señalados anteriormente. Dentro del mismo plazo
podrá enviarse por correos, a la dirección de la C/ República
Argentina, núm. 43, acc. 2.ª planta (41011, Sevilla).

Documentación a presentar: Se presentará la documen-
tación que se especifica en la Memoria de la Información
Pública.

Sevilla, 9 de agosto de 2006.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 6 de julio de 2006, del IES Alhamilla,
de extravío de título de ESO. (PP. 3060/2006).

IES Alhamilla.

Se hace público el extravío de título de ESO, de José
Rivera Pérez, expedido el 25 de marzo de 1999.

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

Almería, 6 de julio de 2006.- El Director, Jesús E. Rodríguez
Vaquero.
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ANUNCIO de 11 de julio de 2006, del IES Jabalcuz,
de extravío de título de Bachiller. (PP. 3096/2006).

IES Jabalcuz.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de Jesús

Buendía Colmenero, expedido por el órgano competente.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Jaén en el plazo de 30 días.

Jaén, 11 de julio de 2006.- El Director, Juan Manuel
Angeles Ruiz

ANUNCIO de 14 de junio de 2006, del IES La
Caleta, de extravío de título de Técnico Especialista.
(PP. 2560/2006).

IES La Caleta.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especialista

de Eva María Cárdenas González, expedido el 19 de marzo
de 2001.

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

Cádiz, 14 de junio de 2006.- La Directora, Francisca
Miguens Lado.

SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 21 de julio de 2006, de la Sdad.
Coop. And. Fintca, de Asamblea General Extraordina-
ria. (PP. 3234/2006).

En cumplimiento del artículo 116.1 de la Ley de Socie-
dades Cooperativas Andaluzas, se hace pública la convocatoria
de la Asamblea General Extraordinaria de la cooperativa Fintca,
S. Coop. And., en Liquidación, para la aprobación del Balance
Final de la cooperativa. Esta será el próximo día 24 de agosto
de 2006, a las 20,00 horas, en primera convocatoria y a
las 20,30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente
orden del día.

Primero. Aprobación, si procede, del balance final de liqui-
dación, el informe completo del liquidador sobre las opera-
ciones de liquidación y el proyecto de división entre los socios
del activo resultante, documentación esta que se pondrá a
disposición de los socios para su previo examen en el domicilio
social de la Cooperativa dos días antes de la celebración de
la Asamblea.

Segundo. Acordar, en su caso, el pago de las cuotas de
liquidación a los socios.

Tercero. Facultar al liquidador para elevar a público y
ejecutar estos acuerdos y otorgar las rectificaciones o sub-
sanaciones que fueran necesarias.

Cuarto. Redacción, lectura y aprobación del acta de la
Junta.

Quinto. Ruegos y preguntas.

Jaén, 21 de julio de 2006.- La Liquidadora, María del
Carmen Ruiz Montoro, 26.022.008-S.

EMPRESAS

ANUNCIO de 24 de julio de 2006, de la Comu-
nidad de Regantes de Motril-Carchuna y Cota 200,
de licitación. (PP. 3334/2006).

Anuncio de licitación de la ejecución de las obras del
proyecto de Red Secundaria, Sistema de Telecontrol y Dis-
tribución a Parcela de la Comunidad de Regantes de Motril-
Carchuna y Cota 200.

1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes de
Motril-Carchuna y Cota 200. C/ Capitán Blanco, s/n.

18600 Motril. Teléfono-fax: 958 604 743.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de la red de con-

ducciones, hidrantes, sistema de telecontrol, telemetría y obras
complementarias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Motril.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Siete millones sete-

cientos cincuenta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro
euros y setenta y dos céntimos, IVA no incluido (16%),
(7.759.354,72 E, IVA no incluido (16%).

5. Garantía provisional: 2%.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase encabezamiento.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13,00 horas del 5 de septiembre de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: Las expresadas en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 12 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase encabezamiento.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis meses a partir de la fecha declarada de
recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Véase encabezamiento.
b) Fecha: 25 de septiembre de 2006.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: En los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 21 de julio de 2006.

Motril, 24 de julio de 2006.- El Presidente, Francisco
Alvarez García.

ANUNCIO de 3 de agosto de 2006, de la Comu-
nidad de Usuarios «Ingeniero Eugenio Olid» sobre la
licitación de obra «Modernización IV de la Cuenca del
Barbate». (PP. 3504/2006).

La Comunidad de Usuarios «Ingeniero Eugenio Olid», de
la Cuenca del Barbate, correspondiente a los términos muni-


