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 N O T A

Se hará una descripción de las características físicas y 
de las infraestructuras del sector de forma que permita un 
conocimiento global del mismo. Como mínimo se describirá, 
si los hubiere:

Características físicas:
Geología/geotecnia: Calidad/aprovechamiento de materia-

les existentes; posibles riesgos geológico/geotécnicos (suelos 
blandos, expansividad, movimientos del terreno).

Topografía: Pendiente media, desniveles, forma del relieve.
Hidrología: Riesgo de inundabilidad, existencia de cauces 

y/o cuencas exteriores, necesidad de estructuras de paso, en-
cauzamientos, etc.

ldentificación y descripción de afecciones: Vías pecuarias, 
arqueológicas, líneas eléctricas, medioambiente, dominio pú-
blico hidráulico, costas, FF.CC., carreteras, etc.

Infraestructuras:
Elementos preexistentes: Edificaciones, obras de fábrica, 

otros elementos a retirar o demoler, ocupantes, etc.
Viarias: Infraestructuras de conexión necesarias (viales, 

glorietas, enlaces, etc.).
Abastecimiento de agua: Conexión exterior, necesidad de 

depósito de regulación, pozos para riego.
Saneamiento: Conexión exterior, bombeos, 

infraestructuras de depuración.
Suministro eléctrico: Línea exterior de conexión, subesta-

ción eléctrica nueva o ampliación.
Sistemas generales adscritos al sector: Viario, transpor-

tes, espacios libres, redes generales de servicios urbanos, ca-
non de contribución a sistemas generales, etc.

Sevilla, 20 de octubre de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2008, del IES 
Portada Alta, de extravío de título de Bachiller. (PP. 
3325/2008).

IES Portada Alta.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de don 

Guillermo Arias Doncel, expedido el 4 de junio de 2002.

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2008, de la 
Sdad. Coop. And. Isla de la Bahía, de convocatoria de 
Asamblea de Liquidación. (PP. 3648/2008).

Don Antonio López Sánchez, con DNI 31.213.614S, don 
José Antonio Ortiz Collantes, con DNI 31.378.160 y don Pablo 
Mackintay Castel, con DNI 24.045.308H como liquidadores 
de Isla de la Bahía, Sdad. Coop. And., convocan Asamblea 
General Extraordinaria de la cooperativa, que tendrá lugar en 
Sevilla, en la Avda. Ramón Carande, 14, 1.º B, el día 31 de 
octubre de 2008, a las 13,30 horas en primera convocatoria 
y, si no hubiese quórum suficiente, quince minutos más tarde 
en segunda convocatoria, y que tendrá como único punto del 
Orden del Día la aprobación del balance final y del proyecto de 
distribución del activo.

Firmado: Antonio López Sánchez. 

 ANUNCIO de 1 de octubre de 2008, de la Sdad. 
Coop. And. Lo D Miguelín, de convocatoria de Asam-
blea General Extraordinaria. (PP. 3547/2008).

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 
Lo D Miguelín, S.C.A., para el día 5 de noviembre de 2008, 
a las 20,00 horas en primera convocatoria y para las 20,30 
horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en 
Avda. de Sevilla, 108, de Trebujena (Cádiz), con el siguiente 
Orden del día:

1.º Aprobación de balance final liquidatorio y distribución 
del activo.

2.º Ruegos y preguntas.

Trebujena, 1 de octubre de 2008.- La Liquidadora, Salvadora 
Caro Cabral. 

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, 5 de septiembre de 2008.- El Director, Antonio 
Marfil Aranda. 
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