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La resolución se encuentra a disposición de la interesada 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, 58, Edificio Sponsor, 4.ª Pl, Sevilla, 41012, o a través de 
nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del expe-
diente administrativo.

Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante 
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, 
conforme a los arts. 114 y ss de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

Sevilla, 12 de mayo de 2008.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 22 de abril de 2008, de la Sdad. 
Coop. Anda. Cartaya Educativa, de disolución y liquida-
ción. (PP. 2343/2008).

Se hace público que la Asamblea General Extraordinaria 
de la entidad Cartaya Educativa, Sdad. Coop. And. celebrada 
el día 22 de abril de 2008, adoptó por unanimidad y al am-
paro de lo previsto en los apartados b) y c) del artículo 110 
de la mencionada Ley el acuerdo de disolución de la misma, y 

 ANUNCIO de 19 de mayo de 2008, de la Sdad. 
Coop. And. Mundomad, en disolución, de convo-
catoria de Asamblea General Extraordinaria. (PP. 
2427/2008).

Mundomad, S. Coop. And. en cumplimiento de lo precep-
tuado en el art. 116.1 de la Ley de Cooperativas Andaluzas, 
hace pública la convocatoria de Asamblea General Extraordi-
naria para el día 18 de julio de 2008, a las 20,00 horas en 
primera convocatoria y a las 21,00 horas en segunda convoca-
toria, en el domicilio social sito en Castilblanco de los Arroyos 
(Sevilla), calle Pablo Neruda, núm. 15, al objeto de aprobar el 
balance final y el proyecto de distribución del activo.

Castilblanco de los Arroyos, 19 de mayo de 2008.- 
El Liquidador Benita María Ruiz Hernández, DNI 28.572.810-W 

el nombramiento como liquidador Unico de don Sergio Bueno 
Quintero.

Asimismo y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
116.1 de la Ley 2/99, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, 
se hace público la Convocatoria de la Asamblea General Ex-
traordinaria de la entidad Cartaya Educativa, Sdad. Coop. And. 
para el próximo día 23 de junio de 2008 a las 20,00 horas 
en el domicilio social de la Plaza Quito, núm. 8 - 3.º Izda. de 
Huelva, a fin de aprobar el Balance Final Liquidatorio y el pro-
yecto de distribución del activo.

Huelva, 22 de abril de 2008.- El Liquidador Único, Sergio 
Bueno Quintero, con DNl/NIF número 29.043.849-R. 


