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 COMANDANCIAS

ANUNCIO de 21 de febrero de 2008, de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Huelva, de pública subas-
ta de Armas. (PP. 685/2008).

A las 10,00 horas del día 28 de abril de 2008, tendrá lu-
gar en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, con sede 
en calle Guadalcanal, núm. 1, subasta de armas, en la mo-
dalidad de «pliego cerrado», pudiendo concurrir todas aque-
llas personas que participaron en la licitación de las armas 
subastadas. Las armas estarán expuestas en dependencias 
de dicha Comandancia entre los días 21 y 25 del mes de abril 
de 2008, en horario de 10,00 a 13,30 horas. Las armas que 
reglamentariamente saldrán a subasta serán 605 lotes (1 por 
cada arma) con su valoración inicial, entre los que se encuen-
tran las siguientes armas: Escopetas 306, carabinas 26, rifles 
2, revólveres 22, pistolas 132, aire-gas y otras 120. Las armas 
correspondientes a los lotes que queden desiertos en esta pri-
mera subasta, serán nuevamente expuestas en las mismas 
dependencias, entre los días 19 al 23 de mayo de 2008, en 
horario de 10,00 a 13,30 horas, con un importe de salida re-
ducido un 25%, para realizarse una segunda subasta el 24 de 
mayo de 2008, a las 10,00 horas.

Huelva, 21 de febrero de 2008.- El Tcol. Jefe Cmda., José 
A. Hurtado Notario. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 23 de enero de 2008, del IES Alha-
milla, de extravío de título de Técnico Especialista de 
FP. (PP. 327/2008).

IES Alhamilla.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especia-

lista de FP de don Diego Martínez Lapeña, expedido el 23 de 
octubre de 1991.

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, 23 de enero de 2008.- El Director, Jesús E.
Rodríguez Vaquero. 

 ANUNCIO de 14 de febrero de 2008, del IES El 
Convento, de extravío de título de Técnico de Gestión 
Administrativa. (PP. 598/2008).

IES El Convento.
Se hace público el extravío de título de Técnico en Gestión 

Administrativa de doña Laura Rodríguez Pavón, expedido el 5 
de febrero de 2001.

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

Bornos, 14 de febrero de 2008.- El Director, Matías 
Campoy Jiménez. 

 ANUNCIO de 10 de enero de 2008, del IES Mai-
mónides, de extravío de título de Técnico Auxiliar. (PP. 
86/2008).

IES Maimónides
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar, de 

don José Manuel Bernal López, expedido el 14 de junio de 1993.

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

Córdoba, 10 de enero de 2008.- El Director, Salvador Navarro 
Aganzo. 

 ANUNCIO de 12 de septiembre de 2007, del IES 
Reyes de España, de extravío de título de FP I, rama 
sanitaria. (PP. 684/2008).

IES Reyes de España.
Se hace público el extravío de título de FP-I, rama Sanitaria 

de don Luis Rodríguez Leal, expedido el 11 de mayo de 1994.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá 

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

Linares, 12 de septiembre de 2007.- El Director, Francisco 
Fuentes Martínez. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2008, del IES Se-
vero Ochoa, de extravío de título de Bachillerato. (PP. 
555/2008).

IES Severo Ochoa.
Se hace público el extravío de título de Bachillerato de 

doña Beatriz García Soler, expedido el 6 de junio de 2001.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

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

Granada, 11 de febrero de 2008.- El Director, Francisco 
Martín Correa. 

 CAJAS DE AHORROS

 ANUNCIO de 13 de marzo de 2008, de la Caja 
General de Ahorros de Granada, de convocatoria de 
Asamblea General Ordinaria. (PP. 998/2008).

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la 
Entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Con-
sejo de Administración en su reunión celebrada el día 13 de 
marzo de 2008, se convoca a los señores y señoras Conseje-
ros Generales de esta Institución, a la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el próximo día 24 de abril de 2008, a 
las 16,00 horas en primera convocatoria, en el salón de actos 
de la sede central de la entidad, sita en Avenida Fernando de 
los Ríos, número 6, de Granada. En caso de no reunirse el 
quórum necesario, se celebrará en segunda convocatoria, una 
hora después de la anteriormente señalada.

El Orden del Día a tratar será el siguiente:

Punto 1.º Apertura de la sesión por el Presidente.
Punto 2.º Informe del Presidente de la Comisión de Control.
Punto 3.º Informe del Presidente de la Entidad.
Punto 4.º Aprobación de la gestión del Consejo de Admi-

nistración y de las Cuentas Anuales (compuestas por el Ba-
lance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio 
en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y la Memo-
ria) e Informe de Gestión, así como las de su Grupo Conso-
lidado, correspondientes al ejercicio 2007. Aprobación de la 
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propuesta de aplicación de resultados del ejercicio a los fines 
de la Entidad.

Punto 5.º Aprobación de la liquidación del Presupuesto 
y Memoria de Actividades de Obra Social del ejercicio 2007. 
Aprobación, si procede, del Presupuesto y Proyecto de Activi-
dades de Obra Social para el ejercicio 2008.

Punto 6.º Aprobación de la liquidación del Presupuesto y 
Memoria de Actividades de Fundación Caja Granada y de Fun-
dación Caja Granada Desarrollo Solidario del ejercicio 2007. 
Aprobación, en su caso, del Plan de Actuación de Fundación 
Caja Granada y de Fundación Caja Granada Desarrollo Solida-
rio para el ejercicio 2008.

Punto 7.º Aprobación del Plan Anual de Actuación de la 
Caja General de Ahorros de Granada para 2008.

Punto 8.º Presentación de la Memoria de Responsabilidad 
Social Corporativa 2007.

Punto 9.º Autorización para la creación de Fundación que 
gestione obra social.

Punto 10.º Elección de miembro de la Comisión de Con-
trol y suplente por el Grupo de Entidad Fundadora.

Punto 11.º Ruegos y preguntas.
Punto 12.º Designación de Interventores y suplentes para 

la aprobación del acta de la sesión.

Se podrán proponer candidaturas para elección de miem-
bro de la Comisión de Control, por los consejeros generales 
del Grupo de Entidad Fundadora, mediante escrito dirigido al 
Presidente del Consejo de Administración, presentado ante el 
Registro General de la Entidad, sito en la Dirección de Órga-
nos de Gobierno, en la Sede Central, como máximo hasta las 
16,00 horas, del día 22 de abril de 2008. La presentación 
de candidaturas se ajustará a las normas establecidas en los 
Estatutos y en el Reglamento de la Caja General de Ahorros 
de Granada.

No se admitirá la delegación en otro Consejero, ni en ter-
cera persona.

De acuerdo con lo legalmente establecido, quince días 
antes de la celebración de esta Asamblea, quedará depositada 
en la Dirección de Órganos de Gobierno de la Entidad, y a dis-
posición de los señores Consejeros, la documentación relativa 
al contenido del Orden del Día de la Asamblea General.

Granada, 13 de marzo de 2008.- El Presidente, Antonio 
Claret García García. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 22 de febrero de 2008, de la Sdad. 
Coop. And. Covibe de Viviendas, de convocatoria de 
Asamblea General Extraordinaria. (PP. 777/2008).

Por acuerdo de los Liquidadores de esta Sociedad Coo-
perativa, y conforme al art. 116.1 de la Ley 2/1999, de 31 de 

 ANUNCIO de 21 de febrero de 2008, de la Sdad. 
Coop. And. Almonazar, de convocatoria de Asamblea 
en Liquidación. (PP. 655/2008).

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA DE LIQUIDACIÓN 
«ALMONAZAR, S. Coop. And.» (en disolución)

José Manuel Romero Corral (DNI 28715982E), María 
del Carmen Pérez García (DNI 28.447.150Z), y José Manuel 
González Muñoz, con DNI (27.299.923G), como liquidadores 
de Almonazar, S. Coop. And., convocan Asamblea General 
Extraordinaria de la cooperativa, que tendrá lugar en Sevilla, 
en la plaza Vicente Aleixandre, 19, 1.º A, el día 24 de marzo 
de 2008, a las 13,30 horas, en primera convocatoria y, si no 
hubiese quórum suficiente, 15 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 distribu-
ción del activo.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.- El Liquidador, José 
Manuel Romero Corral. 

marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, previa anula-
ción de la convocatoria para el día 3 de marzo, se convoca a 
todos los socios de la misma a la celebración de la Asamblea 
General Extraordinaria el próximo día 25 de marzo de 2008, a 
las 21,00 horas en primera convocatoria y a las 21,30 en se-
gunda convocatoria, en el domicilio social sito en calle Niebla, 
núm. 46 de Sevilla, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.º Aprobación, si procede, del balance final de liquida-
ción y proyecto de distribución del activo de la Sociedad, con 
inclusión de la previa aprobación, en su caso, de las cuentas 
anuales de los ejercicios 1999 a 2007, ambos inclusive.

2.º Delegación de facultades a los Liquidadores para la 
ejecución del acuerdo anterior.

3.º Ruegos y preguntas.
4.º Aprobación del Acta de la Asamblea.

Nota: Se comunica a los Sres. Socios que durante el 
plazo de convocatoria, y visto el contenido del punto primero 
del orden del día, estarán a su disposición, en el domicilio 
social de la cooperativa y en las dependencias del Bufete 
Imagen –sito en calle Imagen, 6, 3.º D, de Sevilla–, la tota-
lidad de la documentación a que se refiere el art. 49.4 de 
la Ley 2/99, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas, donde podrán ser consultados, o retirados, en 
copia, de forma gratuita, en horario de 10,00 a 14,00 y de 
17,00 a 20,00 horas.

Sevilla, 22 de febrero de 2008.- Los Liquidadores, en su 
nombre, Carlos Jesús Ruiz Jiménez. 
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