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la plantilla de funcionarios/as de este Ayuntamiento (OPE de 
2007), y publicadas dichas bases en los Boletines Oficiales de 
la de la Junta de Andalucía núm. 82, de 30 de abril de 2009, y 
de la Provincia de Huelva núm. 89, de 12 de mayo del mismo 
año, y referida dicha rectificación al punto b) del apartado G.2. 
Concurso, de las citadas bases. 

Por el presente, y a los efectos legales procedentes, se 
hace pública la modificación realizada, quedando redactado el 
párrafo en cuestión de la siguiente manera: 

«G.2. Concurso
...
b) Experiencia profesional en puestos (de igual naturaleza 

o categoría a la del que se opta y que, por tanto, exija para su 
desempeño la Licenciatura en Derecho), de entidades que inte-
gran la Administración Local, o en Entes, Organismos o Entida-
des financiados mayoritariamente por aquellas y cuya gestión 
sea controlada por las mismas, hasta un máximo 3 puntos, a 
razón de 0,035 puntos por cada mes o fracción superior a 20 
días a los mismos, acreditado mediante certificado de la Secre-
taria de tales Entes, Organismos y Entidades, y la correspon-
diente vida laboral.»

Aljaraque, 20 de julio de 2009.- El Alcalde, José Martín 
Gómez. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 2 de junio de 2009, del Centro de 
Adultos Keops-Kefren, de extravío de título de Gradua-
do Escolar. (PP. 1809/2009).

Centro de Adultos Keops-Kefren.
Se hace público el extravío del título de Graduado Escolar 

de doña María Luisa Saura Pérez, expedido el 10 de septiem-
bre de 1986.

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, 2 de junio de 2009.- El Director, Francisco Daniel. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 7 de julio de 2009, de la Sdad. Coop. 
And. Bar-Restaurante Cocina con otro Sabor, de con-
vocatoria de Asamblea General Extraordinaria. (PP. 
2069/2009).

Queda convocada la Junta General Extraordinaria a cele-
brar en el domicilio social referido el día veintiuno de agosto de 
dos mil nueve, en primera convocatoria a las 10 horas, y en 
segunda a las 11 horas, con el siguiente orden del día:

Punto único: Acordar la liquidación de la Sociedad Coope-
rativa, aprobando, si procede, el balance final de liquidación y, 
en su caso, la adjudicación del haber social.

Cádiz, 7 de julio de 2009.- La Liquidadora Única, Flor 
Ángela Guzmán Mañozca. 

 ANUNCIO de 23 de julio de 2009, de la Sdad. 
Coop. And. Encosa, en liquidación.  (PP. 2249/2009).

En cumplimiento del art. 116 de la Ley 2/1999, de 31 
de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se convoca 
Asamblea General Extraordinaria para el próximo día 25 de 
septiembre de 2009, a las 18,30 horas en primera convoca-
toria y a las 19,00 horas en segunda, en Bda. La Paz, Blq. 67, 
4.º-C, en Linares (Jaén), con el siguiente orden del día:

- Acuerdo de Liquidación.
- Propuesta y aprobación Balance Final de la Cooperativa.
- Propuesta y aprobación del Proyecto de Distribución del 

Activo.
- Ruegos, preguntas y aprobación, si procede, del acta de 

la reunión.

Linares, 23 de julio de 2009.- La Liquidadora, M.ª Dolores 
Martínez del Río. 
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