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 ANUNCIO de 10 de enero de 2008, del IES San 
Sebastián, de extravío de título de FP-2, Rama Adminis-
trativa y Comercial. (PP. 163/2008).

IES San Sebastián.
Se hace público el extravío de título de FP2, rama Admi-

nistrativa y Comercial, de doña María José Mora Núñez, expe-
dido por el órgano gestor.

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

Huelva, 10 de enero de 2008.- El Director, José Gil Jiménez. 

 ANUNCIO de 8 de enero de 2008, del IES Virgen 
del Collado, de extravío de título de FP-2, Técnico Espe-
cialista. (PP. 34/2008).

IES Virgen del Collado.
Se hace público el extravío de título de FP-2, Técnico Es-

pecialista de doña María Teresa Muñoz Risalde, expedido el 17 
de marzo de 1991.

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

Santisteban del Puerto, 8 de enero de 2008.- El Director, 
Antonio Gerardo García González. 

 CAJAS DE AHORROS

ANUNCIO de 13 de febrero de 2008, de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba «CajaSur», de 
convocatoria de Asamblea General Extraordinaria. (PP. 
440/2008).

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 
Extraordinaria, que se celebrará el día 13 de marzo de 2008, 
en la Sala Museística CajaSur, sita en Ronda de los Tejares, 
número 6, de Córdoba, a las 20,00 horas en primera convoca-
toria y, de no reunirse el quórum necesario, en segunda con-
vocatoria, el mismo día y en igual lugar a las 21,00 horas, para 
tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del Día

1.º Confección de la lista de asistentes y constitución vá-
lida de la Asamblea General.

2.º Informe del Sr. Presidente de la Entidad.
3.º Ratificación del nombramiento de nuevo Director Ge-

neral de la Entidad.
4.º Ruegos y preguntas.
5.º Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o de-

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

Córdoba, 13 de febrero de 2008.- El Presidente, Santiago 
Gómez Sierra.

Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión es-
tará a disposición de los Sres. Consejeros en la Sede Central 
de la Institución (Secretaría de Órganos de Gobierno), para su 
examen, la documentación correspondiente al orden del día. 

 ANUNCIO de 12 de febrero de 2008, del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, 
Jerez y Sevilla «Cajasol», de Convocatoria de Asamblea 
General Extraordinaria. (PP. 439/2008).

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta 
Entidad, adoptado en su reunión del día 12 de febrero del 
corriente, se convocan a los Sres. Consejeros Generales a la 
Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el martes, 
día 11 de marzo de 2008, en la Sala Joaquín Turina del Centro 
Cultural Cajasol, sito en Sevilla, C/ Laraña, núm. 4, a las 17,00 
horas en primera convocatoria, con sujeción al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Confección de la lista de asistentes y constitución de 
la Asamblea.

2. Confirmación del nombramiento del Director General. 
(Artículos 27.e) y 71.1 de los Estatutos de la Entidad.)

3. Toma de conocimiento del proceso de fusión de las 
Fundaciones: Fundación Cajasol.

4. Código de Conducta y Responsabilidad Social. (Art. 27.n) 
de los Estatutos de la Entidad.)

5. Designación de Interventores para aprobación del Acta.
6. Ruegos y preguntas.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria 
la mayoría de Consejeros que determina el artículo 68.1 de la 
Ley 15/1999 de Andalucía, de 16 de diciembre, de Cajas de 
Ahorros de Andalucía, la Asamblea se reunirá en segunda con-
vocatoria una hora después en el mismo lugar y con el mismo 
Orden del Día, siendo válida su constitución cualquiera que 
sea el número de asistentes.

La documentación relativa a los asuntos incluidos en el 
Orden del Día estará a disposición de los Sres. Consejeros 
Generales, para su examen, en la Secretaría General de la 
Entidad, sita en Plaza San Francisco, número 1, de Sevilla, 
y en las dependencias centrales de Huelva y Jerez, diez días 
antes de la celebración de la Asamblea.

Sevilla, 12 de febrero de 2008.- El Presidente del Consejo 
de Administración, Antonio Pulido Gutiérrez. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 13 de diciembre de 2007, de la Sdad. 
Coop. And. Maypemi, de disolución. (PP. 267/2008).

Don Pedro Miguel Aceitón Márquez, Secretario de la en-
tidad Maypemi, S. Coop. And., en fase de disolución, con CIF: 
F-21278742

C E R T I F I C A

Que constituida la Asamblea General Extraordinaria de la 
Cooperativa, celebrada en el domicilio social, con la asisten-
cia de todos los socios, en primera convocatoria, el día 11 de 
diciembre de 2007, se acordó, por unanimidad, la disolución 
de la cooperativa, al haberse agotado el objeto social cual 
era procurar a sus socios viviendas cuyas adjudicaciones se 
produjeron en el año 2001. Asimismo se aprobó por unani-
midad el nombramiento de los siguientes socios liquidadores: 
Don Pedro Miguel Aceitón Márquez, doña Manuela Rodríguez 
Vázquez y don Juan Carlos Aceitón Márquez y facultar a los 
mismos para elevar a público los acuerdos sociales.

Acuerdo de disolución que se publica para que surta los 
efectos legales que procedan.

Almonte, 13 de diciembre de 2007. 
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 EMPRESAS

ANUNCIO de 30 de enero de 2008, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de licitación del concuso, en pro-
cedimiento abierto, que se cita (PP. 308/2008).

Anuncio de licitación del concurso, en procedimiento 
abierto, convocado para contratar una Oficina Técnica y Finan-
ciera de apoyo a la gestión y control plan de actuaciones y 
despliegue de nuevas inversiones en el proyecto «Moderniza-
ción “Re-Styling” Red de Centros Guadalinfo».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ad-
ministrativa, Financiera y Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Oficina de dirección técnica y 

financiera de apoyo a la gestión y control plan de actuaciones 
y despliegue nuevas inversiones proyecto «Modernización “Re-
Styling” Red de Centros Guadalinfo».

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sede del Consorcio, C/ Arabial, 

núm. 54, portal E, 1.º B, Granada.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 218.000,00 euros (IVA 

incluido).
5. Garantía provisional: 2% del tipo de licitación en euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Domicilio: C/ Arabial, núm. 54, portal E, 1.º B. 
c) Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Teléfono: 958 897 289.
e) Fax: 958 897 290. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: El plazo indicado en el punto 8.a) del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Diez días naturales desde 

la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía (BOJA), o día siguiente hábil en caso de coincidir 
en sábado, domingo o declarado festivo, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo esta-
blecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
se han de presentar tres (3) sobres distintos, cerrados y rubri-
cados:

- Sobre «A»: Documentación Administrativa.
- Sobre «B»: Documentación Técnica.
- Sobre «C»: Proposición Económica.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

2. Domicilio: C/ Arabial, núm. 54, portal E, 1.º B. 
3. Localidad y código postal: Granada, 18004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas. 
a) Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Domicilio: C/ Arabial, núm. 54, portal E, 1.º B. 
c) Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Fecha: Se comunicará por fax o correo electrónico.
e) Hora: Se comunicará por fax o correo electrónico.
10. Otras informaciones: Para más información ver Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 

www.consorciofernandodelosrios.es.

Granada, 30 de enero de 2008.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 


