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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 4 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, relativo al otorgamiento del 
permiso de investigación denominado «El Marqués II» 
núm. 30.703. (PP. 1848/2009).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Granada, hace saber que ha 
sido otorgado el siguiente permiso de investigación, con 
expresión del número, nombre, mineral, cuadrículas y tér-
minos municipales:

30.703, El Marqués-II, Sección c), 19, Gualchos (Granada).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de 
la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 4 de junio de 2009.- El Delegado, Francisco 
Cuenca Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

ANUNCIO de 3 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial en Málaga, por el que se hace pública la Re-
solución de 11 de febrero de 2009, de la Sección de 
Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, relativa al expediente de cum-
plimiento de las Normas Subsidiarias del municipio de 
Alameda (Málaga).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 8 de julio de 2009, de la Entidad Lo-
cal Autónoma de Castil de Campos, de información 
pública de la adopción de bandera y escudo. (PP. 
2097/2009).

Habiendo sido acordada la iniciación del procedimiento 
para la adopción de bandera y escudo local de la locali-
dad de acuerdo a la propuesta obrante en el expediente, 
por medio del presente se abre un plazo de información 
pública de veinte días durante los cuales los interesados 
podrán presentar a dicha propuesta las alegaciones que 
estimen oportunas.

Castil de Campos, 8 de julio de 2009.- El Alcalde, Francisco 
Jiménez Perálvarez. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 15 de junio de 2009, del IES Fernando
de Herrera, de extravío de título de Bachiller. (PP. 
1833/2009).

IES Fernando de Herrera.
Se hace público el extravío del Título de Bachiller, de doña 

Elisa Pérez Gómez, expedido el 12 de diciembre de 1997.
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, 15 de junio de 2009.- La Directora, Alicia Muñiz 
Vega. 

 ANUNCIO de 8 de julio de 2009, del Colegio Con-
certado San Isidoro, de extravío del título de Graduado 
Escolar. (PP. 2072/2009).

Colegio Concertado San Isidoro.
Se hace público el extravío del título de Graduado Escolar 

de doña Isabel Rivas Pérez, expedido el 18 de junio de 1979.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

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

Sevilla, 8 de julio de 2009.- La Directora, M.ª Rosa Rodríguez 
Pérez. 

 ANUNCIO de 23 de julio de 2009, del IES Los 
Cerros, de extravío de título de Técnico Especialista.

IES Los Cerros.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especialista 

de doña Marta Miguel Sánchez expedido el 1 de junio de 1995.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

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

Úbeda, 23 de julio de 2009.- El Director, Gervasio Real 
Suárez. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 30 de junio de 2009, de la Sace Onuba 
Sdad. Coop. And., de disolución. (PP. 2113/2009).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 114 de la 
Ley 2/99, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se hace pú-
blico que la Asamblea General Extraordinaria de la cooperativa 
«Sace Onuba S. Coop. And.», con CIF F-21313986 y número 
de inscripción registral HURCA1034, celebrada el día 29 de 
junio de 2009, adoptó, al amparo de lo previsto en el apartado 
c) del artículo 110 de la mencionada Ley, el acuerdo de disolu-
ción de la misma y el nombramiento de socio liquidador, con 
lo que se abre el período liquidatorio.

En Huelva, a 30 de junio de 2009.- El socio liquidador. 


