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 ANUNCIO de 4 de junio de 2009, del Ayuntamien-
to de Castilleja de la Cuesta, de trámite de Información 
Pública del documento parcial del PGOU que se cita.  
(PP. 1708/2009).

Por Resolución de la Alcaldía 472/2009, de fecha 29 de 
mayo, se ordena el inicio del trámite de Información Pública, por 
plazo de un mes del Documento de Adaptación Parcial del PGOU 
de Castilleja de la Cuesta a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 7 del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se 
desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en 
el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas 
protegidas, conforme a la Orden de 8 de julio de 2008, por la que 
se regula la concesión de Ayudas para la financiación de actua-
ciones en materia de Urbanismo y la Resolución de la Directora 
General de Urbanismo de fecha 18 de noviembre de 2008.

El documento de adaptación se encuentra expuesto al 
público en la Delegación de Ordenación del Territorio de este 
Ayuntamiento.

Castilleja de la Cuesta, 4 de junio de 2009.- El Alcalde-
Presidente, Manuel Benítez Ortiz. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 27 de abril de 2009, del IES Mi-
guel Romero Esteo, de extravío del título de Bachiller 
Tecnológico. (PP. 1237/2009).

IES Miguel Romero Esteo.
Se hace público el extravío del título de Bachiller Tecno-

lógico de don José Ángel Amador González, expedido el 5 de 
junio de 1997.

 ANUNCIO de 5 de junio de 2009, del IES Belén, de 
extravío de título de Bachillerato. (PP. 1728/2009).

IES Belén.
Se hace público el extravío del título de Bachillerato de 

don Miguel Mariscal Montes, expedido el 7 de junio de 2005.
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, 5 de junio de 2009.- La Directora, M.ª Milagros 
Fernández Millán. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 24 de mayo de 2009, de la S. Coop. 
And. Abrhametal, de transformación. (PP. 1756/2009).

«Que en Asamblea General de Cooperativistas, con carác-
ter ordinario, celebrada el pasado 22 de mayo del corriente, se 
acordó por unanimidad de los presentes la conversión de la 
mercantil Abrhametal, S. Coop. And., en Sociedad Limitada, 
con el nombre de Estructuras y Calderas Abrhametal, S.L.»

Granada, 24 de mayo de 2009 

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, 27 de abril de 2009.- El Director, Fernando 
Medina Velázquez. 
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