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por doña Marta González de la Higuera López para la tramita-
ción de concesión administrativa.

- Informe Técnico de Impacto Ambiental: Bar sin música, 
Puerto Deportivo de Isla Cristina, suscrito por el Técnico en 
Medio Ambiente don Marco A. Borrego Fernández.

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, ha resuelto 
iniciar procedimiento de concesión administrativa en la zona de 
servicio del Puerto de Isla Cristina, consistente en la adaptación 
y explotación de los locales B-05 y B-06 para Restaurante.

Esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 110.3 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Económico y de prestación de servicios de los puertos 
de interés general, de aplicación supletoria en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y a efectos de cumplimen-
tar el trámite de información pública concerniente al procedi-
miento de información ambiental, conforme al artículo 20 del 
Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Informe Ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, somete a Información Pública el Proyecto, pre-
sentado por doña Marta González de la Higuera López.

El plazo de exposición a Información Pública es de 20 
días contados desde el día siguiente al de inserción del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

El Proyecto, y la Memoria de la Información Pública estarán 
disponibles a examen durante el plazo de Exposición, de 9,00 
a 13,00 horas, días laborables de lunes a viernes, en las ofici-
nas de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, del Puerto 
Deportivo de Isla Cristina o en la sede de esta Entidad, sita en 
Avda. República Argentina, 43, Acc. 2.ª planta, 41011, Sevilla.

Las alegaciones u otras consideraciones que se deseen 
realizar con el asunto habrán de ser presentadas, dentro del 
plazo de admisión señalado en el Registro de la Empresa Pú-
blica de Puertos de Andalucía, dispuesto en el Puerto de Chi-
piona o en la sede de esta Entidad, en el horario y dirección 
señalados anteriormente. Dentro del mismo plazo podrán en-
viarse por correo, pero sólo a la dirección de Avda. República 
Argentina, 43, Acc. 2.ª planta, 41011, Sevilla.

Documentación a presentar: Se presentará la documen-
tación que se especifica en la Memoria de la Información Pú-
blica que acompaña al proyecto.

Sevilla, 26 de septiembre de 2007.- La Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 14 de junio de 2007, del IES Bea-
triz de Suabia, de extravío de Título de FP I. (PP. 
2631/2007).

IES Beatriz de Suabia.
Se hace público el extravío del título de FP I, rama Admi-

nistrativa y Comercial, profesión Administrativo, de doña María 
José Vega Ortiz, expedido el 5 de mayo de 1996.

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

Sevilla, 14 de junio de 2007.- El Secretario, Francisco Javier 
Maestre Navas. 

 ANUNCIO de 10 de julio de 2007, del IES Juan de 
la Cierva, de extravío de título de Técnico Especialista 
Administrativo. (PP. 3231/2007).

IES Juan de la Cierva.
Se hace público el extravío del título de Técnico Especia-

lista Administrativo, rama Administrativa y Comercial, Especia-
lidad Administrativa, de don Juan Antonio García López, expe-
dido el 1 de junio de 1995.

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

Vélez-Málaga, 10 de julio de 2007.- El Director, Antonio M. 
Hidalgo Medina. 

 ANUNCIO de 14 de septiembre de 2006, del IES 
Los Colegiales, de extravío de título de Técnico Auxiliar. 
(PP. 4108/2006).

IES Los Colegiales.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar, 

Rama Sanitaria, Profesión Auxiliar de Clínica, de doña Ma-
ría Remedios Murillo González, expedido el 6 de octubre de 
1995.

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

Antequera, 14 de septiembre de 2006.- La Directora, 
Mercedes Pardo Céspedes. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 21 de septiembre de 2007, de la 
Sdad. Coop. And. Ani-Mas, de convocatoria de asam-
blea general extraordinaria. (PP. 4134/2007).

ANI-MAS, S.C.A. «EN LIQUIDACIÓN»

Convocatoria de Asamblea de Asamblea General Extraordinaria

Se convoca a los socios de Ani-Mas, S.C.A. «en liquida-
ción» a la asamblea general extraordinaria que tendrá lugar 
el lunes día 15 de octubre de 2007, en el domicilio social sito 
en C/ Espíritu Santo, 14-16, de El Puerto de Santa María a las 
10,00 horas en primera convocatoria y 10,30 h en segunda 
convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del balance final y proyecto de liquidación.
2. Ruegos y preguntas.

El Puerto de Santa María, 21 de septiembre de 2007.-
El Liquidador Único, Antonio Paula Paloma Gutiérrez. 


