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Tema 112. Legislación vigente sobre ordenación de la edi-
ficación. Ley 38/1999. Exigencias técnicas y administrativas 
de la edificación. Agentes de la edificación.

Tema 113. Legislación vigente sobre ordenación de la edi-
ficación. Ley 38/1999. Responsabilidad y garantía.

Tema 114. Normativa vigente sobre policía de espectácu-
los y actividades recreativas. Ámbito de aplicación. Edificios 
y locales cubiertos. Condiciones de construcción. Campo de 
deportes, recintos e instalaciones eventuales.

Tema 115. Decreto 200/2006, de 19 de diciembre, por 
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en mate-
ria de Ordenación del Territorio y Urbanismo y se modifica el 
Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería.

Tema 116. El Planeamiento de Marchena.
Tema 117. Los Planes Especiales.
Tema 118. Los estudios de detalle.
Tema 119. Otros instrumentos de Planeamiento, Catálo-

gos y Normas Subsidiarias.
Tema 120. Otros Instrumentos de Ordenación Urbanís-

tica. Normas Directoras, Normas de aplicación directa y Orde-
nanzas Municipales.

ANEXO II

MODELO DE INSTANCIA PARA PLAZA DE ARQUITECTO

D./Dª..............................................................................., 
con DNI núm. .........................., y con domicilio a efectos de 
notificación en ............................................................................., 
teléfono................................

E X P O N E:

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Bole-
tín Oficial del Estado núm. .............., de fecha ......................, 
en relación con la convocatoria para la provisión en propiedad, 
mediante el sistema de oposición libre, de una plaza de Ar-
quitecto, conforme a las bases que se publican en el Boletín 
Oficial de la Provincia núm. .............., de fecha ....................., y 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. .............., de 
fecha .......................

Segundo. Que reúno todos y cada uno de los requisitos y 
condiciones exigidos en las bases referidas a la fecha de expi-
ración del plazo de presentación de la instancia. 

Tercero. Que declara conocer las bases generales de la 
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de 
Arquitecto Municipal, mediante el sistema de oposición libre.

Cuarto. Que adjunta el justificante de pago de los dere-
chos de examen.

Por todo ello,

S O L I C I T O

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selec-
ción de personal referenciada.

En Marchena, a ........ de ..................... de 2007

Fdo.: .....................................................................

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 14 de junio de 2007, de IES Saltés, de 
extravío de título de Bachillerato. (PP. 2571/2007).

IES Saltés.
Se hace público el extravío de título de Bachillerato de 

doña Eugenia Martín Lara, expedido el 19 de mayo de 1994.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá 

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

Punta Umbría, 14 de junio de 2007- La Directora, Ana 
Santamaría Andrádez. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 18 de julio de 2007, de la Sdad. 
Coop. And. Galaxia, de convocatoria de Asamblea Ge-
neral Extraordinaria. (PP. 3422/2007).

Por la presente se convoca a los socios de Galaxia So-
ciedad Cooperativa Andaluza, en liquidación, a la Asamblea 
General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 9 de 
octubre de 2007, a las 20,00 horas, en primera convocatoria, 
y a las 20,30 horas, en segunda convocatoria, en los soporta-
bles ubicados entre los bloques núm. 3 y 4 de la Avda. Ronda 
de Triana, núm. 15, de Sevilla, para tratar los siguientes asun-
tos como orden del día:

1. Lectura del acta de la última Asamblea General.
2. Presentación, para su aprobación si procede, de las 

cuentas de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2006.
3. Informe del Liquidador.
4. Presentación, para su aprobación del balance final de 

liquidación y propuesta sobre los términos de cierre definitivo. 
Acuerdos que procedan.

5. Aprobación del acta de la asamblea general. Acuerdos 
que procedan.

6. Ruegos y preguntas.

Se informa a todos los socios que está a su disposición, 
para su examen en el domicilio de los miembros del Consejo 
Rector, una copia de las cuentas a las que refiere el punto 2 y 
4 del orden del día.

Igualmente se recuerda la necesidad de acreditar sufi-
cientemente la condición de ser socio de la cooperativa para 
poder asistir a la Asamblea General.

Sevilla, 18 de julio de 2007.- El Liquidador. 

Contra las presentes bases, que agotan la vía administra-
tiva, se podrá interponer por los interesados recurso de repo-
sición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del día 
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Marchena, 2 de agosto de 2007.- El Alcalde, Juan María 
Rodríguez Aguilera. 


