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Plazo de las alegaciones: 15 días desde el día siguiente
a la publicación en BOJA para interponer alegaciones.

Almería, 3 de marzo de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución de Caducidad de expediente
sancionador AL/2005/92/AG.MA./CAZ.

Núm. Expte.: AL/2005/92/AG.MA./CAZ.
Interesado: Don Gabriel Cervantes Parra.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Resolución de Caducidad del expediente san-
cionador AL/2005/92/AG.MA./CAZ por la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera
procede efectuar dicha notificación a través de su exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2005/92/AG.MA./CAZ.
Interesado: Don Gabriel Cervantes Parra.
DNI: 27227145 K.
Infracción: 1 leve y 1 grave, según los arts. 73.1 y 74.10
de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de Flora y Fauna Silvestres
en relación con los arts. 82.1.a) y b) de la misma Ley.
Sanción. Multa:
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Plazo del recurso: 1 mes desde el día siguiente a la publicación
en BOJA para interponer recurso de alzada.

Almería, 3 de marzo de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY

ANUNCIO de adopción del Escudo Municipal. (PP.
688/2006).

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Fuerte del
Rey de fecha 27 de diciembre de 2005, se adoptó acuerdo
de adopción de escudo municipal, con la siguiente descripción:
«Escudo cortado y medio partido. 1, en campo de oro un
águila bicéfala de sable, surmontada de un coronel de oro. 2,
en campo de azur dos estrellas de oro puestas en palo. 3,
partido a su vez, 1 en campo de gules una torre de oro aclarado
de azur y mazonado de sable, 2 en campo de plata un león
de púrpura, linguado y armado de gules y coronado de oro».

De conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 9
de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos
y registro de las Entidades Locales de Andalucía, se abre un
período de información pública por plazo de veinte días para
que quienes estén interesados puedan realizar las alegaciones
que estimen convenientes.

Fuerte del Rey, 1 de febrero de 2006.- El Alcalde, Juan A.
Galán Arroyo.

ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE MARISMILLAS

ANUNCIO sobre aprobación de iniciación de oficio
del procedimiento para la adopción de escudo y ban-
dera de la E.L.A. Marismillas y apertura de trámite
de información pública. (PP. 687/2006).

Don Cástor Mejías Sánchez, Alcalde de la E.L.A. Maris-
millas, Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

Hago saber: Que la Junta Vecinal de esta Entidad Local
Autónoma, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de febrero
de los corrientes, acordó iniciar de oficio el procedimiento para
la adopción como símbolos de la misma de escudo y bandera
conforme a la propuesta que obra en el expediente.

Este acuerdo de iniciación y la propuesta de símbolos,
así como el informe pericial, se exponen al público durante
un período de veinte días a fin de que por los interesados
se puedan formular cuantas alegaciones o sugerencias estimen
oportunas, todo ello en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 9 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos,
Tratamientos y Registro de las Entidades Locales de Andalucía.

Lo que hace público para general conocimiento, en Maris-
millas, 21 de febrero de 2006.- El Alcalde, Cástor Mejías
Sánchez.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA DE CADIZ

ANUNCIO relativo a las bases generales regula-
doras del Concurso de Méritos. (PP. 593/2006).

Con fecha 20 de diciembre de 2005, se ha dictado Reso-
lución, por la que se aprueban las bases generales reguladoras
del concurso de méritos, para la provisión de una plaza de
Técnico/a Superior de Orientación e Inserción Profesional, una
de Técnico/a Medio de Orientación e Inserción Profesional,
una de Técnico/a Medio Informático/a y una de Auxiliar Admi-
nistrativo/a de Orientación e Inserción Profesional, vacantes
en la plantilla de Personal Laboral Fijo de esta Mancomunidad
de Municipios, e incluidas en la Oferta de Empleo Público
para el año 2005, aprobada por el Pleno de la Junta de la
Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz en sesión
extraordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2005 y publi-
cada en el BOE núm. 273, de 15 de noviembre de 2005;
rectificadas mediante Resolución de Presidencia de fecha 13
de febrero de 2006. Las bases son las que se insertan a
continuación:

BASES GENERALES REGULADORAS DEL CONCURSO
DE MERITOS, PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE TEC-
NICO/A SUPERIOR DE ORIENTACION E INSERCION PRO-
FESIONAL, UNA DE TECNICO/A MEDIO DE ORIENTACION
E INSERCION PROFESIONAL, UNA DE TECNICO/A MEDIO
INFORMATICO/A Y UNA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
DE ORIENTACION E INSERCION PROFESIONAL, VACANTES
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SIERRA DE CADIZ

1.ª Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, por el procedimiento de concurso de méritos, de una
plaza de Técnico/a Superior de Orientación e Inserción Pro-
fesional, una de Técnico/a Medio de Orientación e Inserción
Profesional, una de Técnico/a Medio Informático/a y una de
Auxiliar Administrativo/a de Orientación e Inserción Profesio-
nal, vacantes en la plantilla de Personal Laboral Fijo de esta
Mancomunidad de Municipios e incluidas en la Oferta de
Empleo Público para el año 2005, aprobada por el Pleno
de la Junta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra
de Cádiz en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de febre-
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ro de 2005 y publicada en el BOE núm. 273, de 15 de
noviembre de 2005. Las plazas objeto de esta convocatoria,
están dotadas económicamente con las retribuciones básicas
correspondientes y demás retribuciones complementarias que
corresponden al puesto de trabajo.

2.ª Normas generales.
Las plazas que se convocan se ajustarán a lo establecido

en la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, en el Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, en el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, en
las normas de esta convocatoria y cuantas disposiciones sean
aplicables.

3.ª Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos/as al proceso selectivo, los/as aspi-

rantes deberán reunir, los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de algún país de la Unión Euro-
pea con las condiciones de la Ley 17/1993, desarrollada por
el R.D. 543/2001.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder
de 55. A efectos de edad máxima, se compensará el límite
con los servicios prestados con anterioridad a la Administración
Pública.

c) Estar en posesión del título correspondiente a cada
convocatoria o documento que lo sustituya.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desarrollo de las correspondientes funciones.

e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad específica prevista en la legislación vigente.

f) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
funciones públicas por sentencia judicial firme.

Todos los requisitos a los que se refiere la presente base
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerse durante el proceso
selectivo.

Las titulaciones exigidas, son las señaladas en el Anexo
a esta convocatoria para cada plaza.

4.ª Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en este concurso deberán

hacerlo constar en instancia con los requisitos del art. 18.2
del R.D. 364/1995, de 10 de marzo. Las solicitudes se diri-
girán al Ilmo. Sr. Presidente de la Mancomunidad de Muni-
cipios de la Sierra de Cádiz, y se presentarán en el Registro
General de Entrada de Documentos de la misma, personal-
mente o en cualquiera de las formas admitidas en el art. 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de veinte días naturales contados
a partir del día siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

El abono de los derechos de examen se efectuará dentro
del plazo de presentación de instancias, mediante ingreso en
metálico en la cuenta corriente de esta Mancomunidad de
Municipios núm. 2071.1142.63.0013126015 de la Caja de
Ahorros San Fernando Sevilla y Jerez, Oficina Principal de
Villamartín, acompañando a la instancia resguardo de ingreso.

Los/as aspirantes deberán acompañar a la instancia currí-
culum vitae y los documentos acreditativos de los méritos que
aleguen, mediante originales o fotocopias compulsadas de los
mismos.

5.ª Admisión de candidatos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias, y com-

probado el abono de los derechos de examen, por la Pre-
sidencia de esta Mancomunidad de Municipios se dictará
Resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando apro-

bada la lista de admitidos/as y excluidos/as. En dicha Reso-
lución que se publicará en el tablón de anuncios de la Man-
comunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, sita en Pza.
Alameda Diputación, núm. 2, (Edificio Diputación) de Villa-
martín (Cádiz), se indicará, en su caso, la causa de exclusión,
concediéndose un plazo de diez días a partir del siguiente
a aquél en que se haga pública dicha lista en el tablón de
anuncios de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra
de Cádiz, para la presentación de reclamaciones y subsanación
de errores por los/as interesados/as legítimos/as, de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En la referida Resolución de la Presidencia, se establecerá
el lugar y la fecha de celebración del concurso, así como la
composición nominativa del Tribunal Calificador.

6.ª Tribunales.
El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes

miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación, con voz y sin voto.
Vocales: Dos Vicepresidentes de esta Mancomunidad de

Municipios designados por el Presidente, un/a representante
de la Junta de Andalucía designado/a por el Delegado del
Gobierno, un/a trabajador/a perteneciente a la plantilla de per-
sonal laboral fijo con la misma categoría profesional a la que
se opta y un/a representante sindical con voz y voto, desig-
nado/a por el Presidente a propuesta del Comité de Empresa.

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal se les
asignará un suplente.

Podrán asistir a las actuaciones del Tribunal Calificador
en calidad de observadores/as, un/a representante de cada
uno de los Grupos Políticos con representación en el Pleno
de la Mancomunidad.

Los/as Vocales poseerán igual o superior titulación o espe-
cialización a las exigidas para el acceso a la plaza convocada.
Los/as miembros del Tribunal deberán de abstenerse de inter-
venir, y los/as aspirantes podrán recusarlo/a cuando concurran
las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar,
sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros titulares
o suplentes, indistintamente.

7.ª Desarrollo del concurso, méritos y sistemas de
valoración.

En la misma Resolución que aprueba la lista de admi-
tidos/as y excluidos/as, se indicará composición nominal del
Tribunal, y fecha de celebración del concurso.

En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviera conocimiento de que alguno/a de los/as aspirantes no
posee la totalidad de los requisitos exigidos por la convocatoria,
previa audiencia del/la interesado/a, deberá proponer su exclu-
sión al Presidente del Tribunal.

El procedimiento de selección de los aspirantes será el
de concurso.

7.ª1. Constituido el Tribunal, éste procederá a la valo-
ración de los méritos alegados, con arreglo a los siguientes
criterios:

A) En el concurso deberán valorarse los méritos adecuados
a las características del puesto ofrecido, la posesión, en su
caso, de un grado personal, la valoración del trabajo desarro-
llado, los cursos de formación y perfeccionamiento y la anti-
güedad, si bien en ningún caso serán valorados los servicios
prestados en puestos de trabajo reservados a personal eventual
o de empleo, ni aquellos méritos contraídos con posterioridad
al último día de plazo de presentación de solicitudes.
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B) Unicamente se valorarán los cursos de formación y
perfeccionamiento relacionados y que versen sobre las mate-
rias relacionadas con las funciones propias del puesto de
trabajo.

C) Serán objeto de valoración por el Tribunal los méritos
alegados y debidamente acreditados por los/as aspirantes. En
ningún caso, incluso cuando hayan sido alegados por el/la
aspirante, podrán ser objeto de consideración y valoración
aquellos méritos no justificados por el correspondiente docu-
mento o certificado original o compulsado en los términos
de estas bases, presentados dentro de plazo.

D) La valoración del trabajo desarrollado deberá cuan-
tificarse según la naturaleza del puesto convocado, bien tenien-
do en cuenta el tiempo de permanencia en puestos de trabajo
de cada nivel, o bien en atención a la experiencia en el desem-
peño del puesto perteneciente al área a que corresponde el
convocado.

7.ª2. Baremo: La selección se efectuará por el sistema
de concurso de méritos según las siguientes normas:

1.º El Tribunal valorará los méritos alegados y documen-
talmente justificados, con arreglo al siguiente baremo, exclu-
yéndose en todo caso los servicios prestados con posterioridad
al último día de plazo de presentación de instancias.

a) Méritos profesionales:
- Por cada mes completo de servicios prestados en la

Administración Local, en plaza o puesto de igual categoría
a la que se opta por un período acumulativo mínimo de 36
meses: 0,15 puntos por mes.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas en plaza o puesto de igual categoría
a la que se opta por un período acumulativo mínimo de 36
meses: 0,08 puntos por mes.

- Por cada mes completo de servicios prestados en empre-
sas públicas o privadas en plaza o puesto de igual categoría
a la convocada por un período acumulativo mínimo de 36
meses: 0,04 puntos por mes.

- A los efectos de puntuación, no se computarán los ser-
vicios que hayan sido prestados simultáneamente en otros
igualmente alegados, valorándose proporcionalmente los pres-
tados a tiempo parcial.

- En el presente apartado se podrá valorar hasta un máxi-
mo de 8,5 puntos.

b) Cursos, jornadas, congresos y seminarios: Siempre que
se encuentren relacionados con las plazas objeto de la con-
vocatoria y hayan sido organizadas bien por una Adminis-
tración Pública u Organismos de ella dependientes, bien por
una Institución Pública o Privada en colaboración con la Admi-
nistración Pública u Organizaciones Sindicales, se puntuarán
conforme al siguiente baremo:

- Hasta 14 horas lectivas o 2 días de duración, 0,05
puntos.

- De 15 a 40 horas lectivas o de 3 a 7 días de duración,
0,10 puntos.

- De 41 a 70 horas, 0,20 puntos.
- De 71 a 100 horas, 0,30 puntos.
- De 101 a 200 horas lectivas o de 13 a 20 días de

duración, 0,40 puntos.
- De más de 200 horas lectivas o de más de 40 días

de duración, 0,50 puntos.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna,
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere
la anterior escala. El máximo de puntos en cursos, jornadas,
congresos y seminarios no podrán superar los 1,5 puntos.

La calificación final vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas -en cada mérito alegado y jus-
tificado por los/as aspirantes.

c) En caso de empate en la puntuación final, el proceso
se dirimirá mediante una entrevista personal a aquellos/as aspi-
rantes para los que concurra dicha circunstancia, establecién-
dose para la misma un máximo de 2 puntos.

2.º La justificación de los méritos alegados se realizará
de la siguiente forma: A) Méritos profesionales: Certificación
expedida por la Administración correspondiente, en la que se
acrediten los servicios prestados. Certificado de cotizaciones
a la Seguridad Social acompañado del contrato de trabajo o
nómina, o cualquier otro documento con fuerza probatoria.

B) Cursos, jornadas, congresos y seminarios: Para la acre-
ditación de estos méritos habrá de aportarse certificación, título
o diploma expedido por la entidad organizadora; cuando la
organización estuviese a cargo de entidad privada en cola-
boración con las Administraciones Públicas, deberá constar
expresamente tal condición.

3.º La puntuación definitiva será la resultante de la suma
de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los apartados
del baremo anterior.

8.ª Acreditación de los méritos alegados.
La justificación de los méritos alegados se realizará de

la siguiente forma:

En la Administración: Certificación expedida por el Organo
de la Administración con competencia en materia de personal,
donde constará la denominación del puesto de trabajo que
ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo que lo haya
venido desempeñado, dependencia a la que haya estado ads-
crito y relación jurídica que haya mantenido o mantenga en
el desempeño del mismo.

Cursos o jornadas relacionadas con la plaza: Con cer-
tificado o diploma de asistencia y programa oficial del curso
con indicación de horas lectivas.

9.ª Sistema de calificación.
Los méritos alegados por los/as aspirantes serán valorados

por el Tribunal conforme al baremo establecido en la base 7.ª

10.ª Resolución.
Concluido el concurso, terminada la valoración de los

méritos alegados y debidamente justificados por los/as aspi-
rantes, mediante la aportación de los documentos originales,
el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Man-
comunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, la relación
de aprobados/as por orden de puntuación, no pudiendo rebasar
éstos/as el número de plazas convocadas, y elevará dicha rela-
ción a la Presidencia para que proceda a su correspondiente
nombramiento, que se producirá dentro de los tres días siguien-
tes a la propuesta del Tribunal. Si dentro del plazo indicado,
salvo causa de fuerza mayor, el/la aspirante propuesto no se
presentara, o no reuniera los requisitos exigidos no podrá ser
nombrado/a y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubiese podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la
selección.

11.ª Toma de posesión.
El plazo para tomar posesión del destino obtenido se efec-

tuará en el plazo máximo de tres días hábiles, a partir de
la fecha del Decreto de Nombramiento. Quien sin causa jus-
tificada, no tomara posesión en el plazo indicado, perderá
todos los derechos de las pruebas selectivas y del nombra-
miento conferido.

12.ª Incidencias.
El hecho de presentar solicitud constituye sometimiento

expreso a estas bases reguladoras. El Tribunal Calificador que-
da facultado para resolver las dudas e incidencias que se pre-
senten y adoptar los acuerdos necesarios para el correcto
desarrollo de los procesos selectivos.
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13.ª Norma final.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de
los Tribunales Calificadores podrán ser impugnadas por los/as
interesados/as en los casos y en la forma establecidos por
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Estas bases se publicarán íntegramente en el tablón de
anuncios de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra
de Cádiz, sita en Plaza Alameda Diputación, núm. 2 (Edificio
Diputación) de Villamartín (Cádiz), en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz en el BOJA y un extracto de las mismas
en el BOE.

Villamartín (Cádiz), 13 de febrero de 2006.- El
Presidente, Alfonso C. Moscoso González.

A N E X O

Denominación: Técnico/a Superior de Orientación e Inserción
Profesional.
Titulación exigida: Psicología.
Plazas convocadas: Una.
Derechos de examen: 26,02 E.
Categoría del Tribunal: 1.ª

Denominación: Técnico/a Medio de Orientación e Inserción
Profesional.
Titulación exigida: Graduado/a Social.
Plazas convocadas: Una.
Derechos de examen: 19,52 E.
Categoría del Tribunal: 2.ª

Denominación: Técnico/a Medio Informático/a.
Titulación exigida: Técnico/a Medio Informática de Gestión.
Plazas convocadas: Una.
Derechos de examen: 19,52 E.
Categoría del Tribunal: 2.ª

Denominación: Auxiliar Administrativo/a de Orientación
e Inserción Profesional.
Titulación exigida: Graduado Escolar.
Plazas convocadas: Una.
Derechos de examen: 9,76 E.
Categoría del Tribunal: 4.ª

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se dispone la notificación
mediante publicación de extracto de resoluciones de
procedimientos sancionadores por infracción de la nor-
mativa portuaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

(Continúa en el fascículo 2 de 3)

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se ha acordado la publicación de la Reso-
lución dictada en el expediente sancionador que se relaciona en
el Anexo por incumplimiento de la normativa portuaria, y, en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 58, 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, significando que pueden com-
parecer los interesados a efectos de conocer el contenido ínte-
gro de la Resolución y del expediente tramitado en la sede
de esta Administración Pública, en Avenida de la República
de Argentina, 43 acc., 2.ª planta, de Sevilla.

En relación a la Resolución de los citados procedimientos,
que no pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados
interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera
de Obras Públicas y Transportes en el plazo de un mes contado
a partir del día de su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los arts. 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que podrá
presentar en la citada Consejería o en la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía, sin perjuicio de que puedan ejercitar,
en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

A N E X O

Expte.: 5/2006.
Fecha Resolución: 3.3.06.
Interesado (NI) y Municipio, Ult. Domicilio: Don Rafael Enrique
Cáceres Aguilar (52.339.245 P), Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz).
Infracción: 114.1.a) L. 27/92.
Sanción: 150,00.

Sevilla, 3 de marzo de 2006.- La Directora Gerente, Mont-
serrat Badía Belmonte.

SDAD. COOP. AND. TRIPLE M

ANUNCIO de disolución. (PP. 721/2006).

Se hace público que en la Asamblea de Accionistas cele-
brada el 8 de febrero de 2006, con la presencia de todos
los socios y por unanimidad, se adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

«Disolver la Sociedad por voluntad de todos los socios
conforme al artículo 110, apartado c), de la Ley 2/1999, de
31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, y el
artículo 46, apartado b), de los estatutos sociales.»

La Liquidadora, Estefanía Lara Fernández.


