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 ANUNCIO de 13 de febrero de 2007, del IES Santa 
Bárbara, de extravío de título de Técnico Auxiliar. (PP. 
653/2007).

IES Santa Bárbara.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar 

de doña Juana Rosario Cortés Páez, expedido el 3 de junio 
de 2003.

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

Málaga, 13 de febrero de 2007.- El Director, Salvador Gil 
Nieblas. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 26 de julio de 2007, de la Sdad. 
Coop. And. Agrícola San José, de reducción de capital 
social mínimo. (PP. 3973/2007).

A los efectos del artículo 81 de la Ley 2/1999, de 31 de 
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, la sociedad 
«Agrícola San José, Sociedad Cooperativa Andaluza», con do-
micilio social en San José de la Rinconada (Sevilla), calle Cristo 
del Perdón, número 18, anuncia la reducción de su capital 
social mínimo con devolución de aportaciones, a 28.040,48 
euros, en virtud de acuerdo de la Asamblea General de 9 de 
julio de 2007.

San José de la Rinconada, 26 de julio de 2007.- El Presi-
dente, Manuel Roca de Togores y Salinas. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2007, de la 
Sdad. Coop. And. Atención Domiciliaria Anme, de con-
vocatoria de Asamblea General Extraordinaria. (PP. 
4909/2007).

En cumplimiento de lo previsto en el art. 116 de la Ley de 
Sociedades Cooperativas Andaluzas se hace pública la convo-
catoria de Asamblea General Extraordinaria de la cooperativa 
Atención Domiciliaria Anme, S. Coop. And., para el día 10 de 
diciembre de 2007, a las 20,00 horas en primera convocato-
ria, y a las 20,30 horas en segunda convocatoria, en el domi-
cilio social C/ Abate Marchena, 14, de Utrera (Sevilla), con el 
siguiente orden del día:

1.º Aprobación del Balance Final Liquidatorio y Distribu-
ción del Activo.

2.º Ruegos y Preguntas.

Utrera, 7 de noviembre de 2007.- La Liquidadora, Rosario 
Ojeda González, DNI 75.352.308 F. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la Sdad. 
Coop. And. Decortex, de disolución. (PP. 4837/2007).

Siendo las 18,00 horas del día 5 de noviembre de dos mil 
siete y en el domicilio social de la entidad Decortex, S. Coop. 
And., sito en C/ Ferrara, núm. 3, de la localidad andaluza de 
Dos Hermanas (Sevilla), se reúne la Asamblea General de la 
mencionada sociedad, tras haber sido convocada en tiempo y 
forma conforme a la normativa legalmente aplicable y a lo pre-
ceptuado en el articulado de su cuerpo estatutario. La reunión 
se celebra con quórum suficiente, explicitándose en el Anexo 

que se acompaña la relación de asistente a la sesión, en la 
que se trata el siguiente Orden del Día:

Orden del Día:

- Primer punto: Disolución de la S. Coop. And., por 
acuerdo de todos los socios y por la baja de doña María Dolo-
res Gallardo González desde el día 13 de junio de 2007, como 
Secretaria y socia de la misma.

- Penúltimo punto: Ruegos y preguntas.
- Ultimo punto: aprobación del Acta.

Abierta la sesión por doña María Ángeles Rivero Murillo, 
en su condición de Presidenta de esta entidad, se procede al 
debate de todos y cada uno de los puntos que configuran el 
Orden del Día reseñado. Renglón seguido a los debates enun-
ciados, se adoptaron los acuerdos con el siguiente tenor literal 
y con el siguiente respaldo en el seno de este órgano de go-
bierno, gestión y representación:

- Aprobación del primer punto del día con 2 votos a favor 
y 0 votos en contra.

- Aprobación del Acta con 2 votos a favor y 0 votos en 
contra.

No habiendo otros asuntos a tratar se cierra la sesión, 
siendo las 18,30 horas del día arriba referenciado.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- La Presidenta, M.ª Ángeles 
Rivero Murillo; Interventora de Cuentas, Rosario Rivera Murillo. 

 ANUNCIO de 23 de octubre de 2007, de la 
Sdad. Coop. And. Lo de Miguelín, de liquidación. (PP. 
4822/2007). 

Se pone en conocimiento público que, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Cooperativas An-
daluzas, con fecha 23 de octubre de 2007, se ha celebrado 
Asamblea General Extraordinaria y Universal, en la que por 
unanimidad de todos los socios se ha acordado la disolución 
de la Sociedad Cooperativa Andaluza, que a partir de este mo-
mento funcionará como Lo de Miguelín, Sociedad Cooperativa 
Andaluza, en liquidación.

Trebujena, 23 de octubre de 2007.- La Liquidadora 
Única de la Sociedad Cooperativa Andaluza en Liquidación, 
Salvadora Caro Cabral. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 23 de octubre de 2007, de la Cáma-
ra Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Mo-
tril, para la cobertura de una vacante en el Pleno. (PP. 
4679/2007).

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del 
Decreto 18/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Electoral de las Cámaras Oficiales de Comer-
cio, Industria y Navegación de Andalucía, se comunica a los 
electores del Grupo Sexto, Categoría Única, del Pleno de esta 
Cámara, que por renuncia de un miembro electo del Pleno 
por dicho grupo y categoría presentada ante esta Secretaría 
General, se ha producido una vacante en el referido grupo, 


