
corrección de los mismos, siendo los datos de dichas parcelas
los siguientes:
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Córdoba, 13 de julio de 2006.- El Director, Luis Rey
Yébenes.

CORRECCION de errores a la Resolución de la
Dirección Provincial de Córdoba de la Agencia Anda-
luza del Agua, sobre información pública con motivo
de la ejecución de la obra «Anteproyecto de Agrupación
de Vertidos de La Carlota (Córdoba)», Clave:
A5.314.889/0411, a efectos de trámite ambiental y
expropiación forzosa de terrenos a ocupar (BOJA 125,
de 30.6.2006).

En el anuncio publicado en BOJA núm. 125, de 30 de
junio de 2006, página núm. 74, de la Resolución de la Direc-
ción Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza del Agua,
Consejería de Medio Ambiente, sobre Información Pública con
motivo de la ejecución de la obra: «Anteproyecto de Agrupación
d e V e r t i d o s d e L a C a r l o t a ( C ó r d o b a ) » C l a v e :
A5.314.889/0411, a efectos de trámite ambiental y expro-
piación forzosa de terrenos a ocupar, en su apartado tercero,
referente a los propietarios afectados, debido a error material
en la consignación de los datos de ocupación en expropiación
y servidumbre de algunos propietarios afectados, se realiza

Lo que se hace público para general conocimiento.

Córdoba, 13 de julio de 2006

CORRECCION de errata a la corrección de errores
de la Resolución de 6 de junio de 2006, de la Dirección
Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza del Agua,
sobre información pública con motivo de la ejecución
de la obra «Aumento de vehiculación de la conducción
principal de abastecimiento, tramo Cuartanero-Pozo-
blanco (Córdoba)», clave: A5.314.885/0411, a efectos
de trámite ambiental y expropiación forzosa de terrenos
a ocupar (BOJA núm. 120, de 23.6.2006).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página, 77 columna de la izquierda, el cuadro con
la relación de propietarios correspondiente al municipio de
Pozoblanco, no es correcto, por lo que se procede a publicar
nuevamente:
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Sevilla, 17 de agosto de 2006

IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 13 de julio de 2006, del IES Poli-
técnico Jesús Marín, de extravío de título de Técnico
Especialista. (PP. 3116/2006).

IES Politécnico Jesús Marín.

Se hace público el extravío de título de Técnico Especialista
de María Luisa Vega Padilla, expedido el 7 de octubre de
1986.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

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

Málaga, 13 de julio de 2006.- El Director, Arturo C. Fer-
nández Sanmartín.


