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 ANUNCIO 30 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, solicitando representación, de ex-
pedientes sancionadores tramitados por infracción al 
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de solici-
tando representación, relativa a los expedientes sancionadores 
que abajo se relacionan, se hace público el presente anuncio, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, a fin de que, en el plazo de 
quince días, los interesados puedan comparecer en el Servicio 
de Régimen de Usuarios de la Agencia Andaluza del Agua, sito 
en Plaza de España, Sector II, de Sevilla, para tener conoci-
miento del contenido del expediente y, en su caso, formular las 
alegaciones o interponer los recursos procedentes. Se indica: 
Número de expediente, expedientado y término municipal.

109/08-GD; Vladigolf, S.A.; término municipal de Granada.

Sevilla, 30 de julio de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 14 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Rota, de notificación.  (PP. 2185/2009).

No habiendo sido posible la notificación a la empresa 
Fiesta y Gestión, S.L, del acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal del Ayuntamiento de Rota, celebrado el día 19 de mayo 
de 2009, al punto 6.°, del inicio de la resolución del contrato 
para la redacción del proyecto y de la construcción y posterior 
explotación de una plaza de toros y un centro comercial, ex-
pediente 61/98 de Contratación, sirva la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía a 
los efectos de notificación, de conformidad con el art. 59.4 de 
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 9 de julio de 2009, del IES San Álvaro, 
de extravío del título de FP I. (PP. 2154/2009).

IES San Álvaro.
Se hace público el extravío del título de FP I, Auxiliar de 

Jardín de Infacia, de doña María Mercedes Pérez Tallón, expe-
dido el 8 de octubre de 1986.

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, 9 de julio de 2009.- El Director, Javier Martínez 
Callejo. 

 ANUNCIO de 10 de julio de 2009, del IES Cartuja, 
de extravío de título de Bachiller. (PP. 2155/2009).

IES Cartuja.
Se hace público el extravío del título de Bachiller, de don 

Fernando Ramón Santoyo Fernández, expedido el 27 de sep-
tiembre de 1988.

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

Granada, 10 de julio de 2009.- El Director, Rafael Molina 
Navarro. 

blicas y del Procedimiento Administrativo Común, entendién-
dose notificado por el presente anuncio.

Rota, 14 de julio de 2009.- El Alcalde, Lorenzo Sánchez 
Alonso. 


