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del Hospital Público de Roquetas de Mar, cuya parte disposi-
tiva dice:

«Primero. Aprobar inicialmente el Estudio del Impacto 
Ambiental de la Innovación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Roquetas de Mar, así como su exposición al público 
para su posterior presentación ante el órgano medioambiental 
correspondiente y a los efectos de la incoación y tramitación 
de la Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental, y Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Am-
biental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Aprobar inicialmente la Innovación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Roquetas de Mar según pro-
yecto redactado por don Gonzalo Hernández Guarch.

Tercero. Someter el documento de la Innovación del PGOU 
así como el Estudio de Impacto Ambiental a información pú-
blica por plazo de un mes, desde su publicación en el BOJA, 
tablón municipal de edictos y diario de difusión provincial, a 
efectos de que durante el expresado plazo puedan formularse 
alegaciones sobre el mismo.

Lo que se somete a información pública por plazo de un 
mes, contados a partir de la inserción del presente Edicto en 
el BOJA, para que pueda ser examinado en las dependencias 
municipales y formularse las alegaciones que procedan, con la 
documentación que la justifique en este Ayuntamiento. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 32.1.2.ª 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía.

Roquetas de Mar, 1 de febrero de 2007.- El Alcalde-Pre-
sidente. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 30 de marzo de 2007, del IES Diego 
de Siloé, de extravío de título de BUP. (PP. 1316/2007).

IES Diego de Siloé.
Se hace público el extravío de título de BUP, de doña Ana 

Verdejo Moreno, expedido el 17 de febrero de 1998.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá 

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

Íllora, 30 de marzo de 2007.- El Director, Rafael Artacho 
Cañadas. 

 ANUNCIO de 22 de enero de 2007, del Colegio 
Amor de Dios, de extravío de título de Graduado en ESO. 
(PP. 380/2007).

Colegio Amor de Dios.
Se hace público el extravío de título de Graduado en ESO, de 

doña Desirée Montoya Sánchez, expedido el 9 de julio de 2003.
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, 22 de enero de 2007.- La Directora, María Jesús 
González Alonso. 

 ANUNCIO de 30 de enero de 2007, del IES Alven-
tus, de extravío de título de Bachiller. (PP. 654/2007).

IES Alventus.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de doña 

Inmaculada Cabrera Almagro, expedido el 19 de septiembre 
de 1997.

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

Trebujena, 30 de enero de 2007.- El Director, Francisco 
González. 

 ANUNCIO de 7 de marzo de 2007, del IES El Argar, de 
extravío de título de Graduado Escolar. (PP. 925/2007).

CEIP El Argar.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar, 

de Don Gines Soler Collado, expedido el 5 de mayo de 1994.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá 

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

Antas, 7 de marzo de 2007.- El Director, Santiago G. Burgos 
López. 

 ANUNCIO de 13 de noviembre de 2006, del IES 
Luis Vélez de Guevara, de extravío de título de Forma-
ción Profesional. (PP. 4922/2006).

IES Luis Vélez de Guevara.
Se hace público el extravío de título de Formación Pro-

fesional de Primer Grado (Rama Sanitaria), de doña Raquel 
María Martín Romero, expedido por el órgano competente.

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

Écija, 13 de noviembre de 2006.- El Director, Rosendo 
Matías Romero. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2007, del IES Santí-
sima Trinidad, de extravío de título de Bachiller. (PP. 
876/2007).

IES Santísima Trinidad.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de doña 

Libertad Sánchez Martínez, expedido el 19 de marzo de 
2001.

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

Baeza, 6 de marzo de 2007.- El Director, Salvador García 
Ramírez. 

 ANUNCIO de 22 de marzo de 2007, del IES Santo 
Reino, de extravío de título de Bachiller Superior (BUP). 
(PP. 1167/2007).

IES Santo Reino.
Se hace público el extravío de título de Bachiller Superior 

(BUP), de don Manuel Rosas Jiménez, expedido el 1 de sep-
tiembre de 1982.
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Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Jaén en el plazo de 30 días.

Torredonjimeno, 22 de marzo de 2007.- La Directora,
M.ª Paz Rodríguez Ortega. 

 CAJAS DE AHORROS

ANUNCIO de 26 de abril de 2007, de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, de convocato-
ria de Asamblea General Ordinaria. (PP. 1647/2007).

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta En-
tidad y de conformidad con lo establecido en las normas es-
tatutarias, me complace convocarle a la Asamblea General 
Ordinaria, que se celebrará el día 2 de junio de 2007, en la 
Sala Museística CajaSur, sita en Ronda de los Tejares, núm. 6, 
de Córdoba, a las 11,00 horas en primera convocatoria y, de 
no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el 
mismo día y en igual lugar a las 12,00 horas, para tratar de los 
asuntos que figuran en el siguiente Orden del Día:

1.º  Confección de la lista de asistentes y constitución válida 
de la Asamblea General.

2.º Informe del Sr. Presidente.
3.º  Ratificación del nombramiento de nuevo Director General 

de la Entidad.
4.º Informe de la Comisión de Control.
5.º  Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anua-

les, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio, estado 
de Flujos de efectivo, Memoria, y el Informe de Gestión, 
tanto de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cór-
doba, como de su Grupo Consolidado, y de la propuesta 
de aplicación del resultado de la Caja, todo ello corres-
pondiente al ejercicio económico de 2006, así como de 
la gestión de su Consejo de Administración durante el 
mismo período. Presentación del Informe de Gobierno 
Corporativo.

6.º  Obra Social de la Entidad realizada directamente y a 
través de la Fundación CajaSur. Para ambas, examen y 
aprobación, en su caso, del Informe de Gestión de la 
Obra Social y Cultural y liquidación del Presupuesto co-
rrespondiente al ejercicio 2006, así como de su presu-
puesto para el ejercicio 2007. Autorización para disposi-
ción por la Obra Social del fondo destinado al Palacio de 
Viana. Autorización al Consejo para redistribuir partidas 
del mismo y para realizar actividades o inversiones ex-
traordinarias de carácter inaplazable, creación, modifica-
ción y/o disolución, en su caso, de obras sociales.

7.º  Designación de los Auditores de Cuentas de la Entidad.
8.º  Ratificación de la delegación de facultades efectuada por 

el Consejo de Administración a favor del Sr. Presidente 
de la Entidad.

9.º  Aprobación de la propuesta sobre retribución del Sr. Presi-
dente y modificación de la del Sr. Vicepresidente Ejecutivo.

10.º Ruegos y preguntas.
11.º   Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o desig-

nación, en su caso, de interventores a tal fin.

Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión, estará 
a disposición de los Sres. Consejeros en la Sede Central de la 

 ANUNCIO de 26 de abril de 2007, de Unicaja, 
de convocatoria de Asamblea General Ordinaria. (PP. 
1594/2007).

Por acuerdo del Consejo de Administración de Montes de 
Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y 
Antequera (Unicaja), adoptado en sesión celebrada el día 26 
de abril de 2007, se convoca a los señores Consejeros Gene-
rales, miembros del Consejo de Administración y de la Comi-
sión de Control, a la sesión ordinaria de la Asamblea General, 
que se celebrará en el domicilio de la Entidad, sito en Málaga, 
Avenida de Andalucía, 10 y 12, el día 31 de mayo de 2007, a 
las 19,00 horas, en primera convocatoria, y a las 20,00 horas 
del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar y decidir 
sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.º Informe del Sr. Presidente.
2.º Informe de la Comisión de Control.
3.º Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas 

anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) 
y del informe de gestión, tanto de Montes de Piedad y Caja de 
Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Uni-
caja), como de su Grupo Consolidado, y de la propuesta de 
aplicación de resultados de Montes de Piedad y Caja de Aho-
rros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja), 
todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2006, así 
como de la gestión de su Consejo de Administración durante 
el mismo período.

4.º Examen y aprobación, en su caso, del informe de ges-
tión de la obra social y liquidación del presupuesto correspon-
diente al ejercicio de 2006, así como de su presupuesto para 
el ejercicio de 2007, autorización al Consejo para redistribuir 
partidas del mismo y para realizar actividades o inversiones 
extraordinarias de carácter inaplazable. Creación y/o disolu-
ción, en su caso, de obras sociales.

5.º Ratificación del acuerdo del Consejo sobre el Auditor 
de Cuentas externo de la Entidad y del Grupo Unicaja.

6.º Ruegos y preguntas.
7.º Aprobación del acta de la sesión o designación de in-

terventores para tal fin.

Se advierte a los Sres. Consejeros Generales que, desde 
el día 16 de mayo del 2007 y hasta la fecha de celebración de 
la Asamblea, estará a su disposición, en la Sede Central de 
la Entidad (Secretaría General), la documentación relacionada 
con los asuntos incluidos en el orden del día. Igualmente es-
tará a su disposición, desde la fecha de publicación del primer 
anuncio de la convocatoria de la Asamblea, el informe de go-
bierno corporativo correspondiente al ejercicio 2006.

Málaga, 26 de abril de 2007.-  El Secretario del Consejo 
de Administración, Agustín Molina Morales. 

Institución (Secretaría de Órganos de Gobierno), para su exa-
men la documentación a que se refiere el artículo 17.º8 de los 
Estatutos.

Córdoba, 26 de abril de 2007.- El Presidente, Santiago 
Gómez Sierra. 
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