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 ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, del IES 
Ibn Al-Baytar, de extravío de título de Técnico Auxiliar. 
(PP. 4321/2008).

IES Ibn Al-Baytar.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar 

de don Miguel Martín Pichaco, expedido el 10 de diciembre 
de 1986.

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

Benalmádena, 16 de diciembre de 2008.- El Director, 
Juan Antonio Quintana Aguilar. 

 ANUNCIO de 17 de diciembre de 2008, de la IES Jaro-
so, sobre extravío de título de Bachiller. (PP. 4360/2008).

IES Jaroso.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de doña 

Sara Bautista Ruiz, expedido el 13 de octubre de 1986.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Almería en el plazo de 30 días.

Cuevas del Almanzora, 17 de diciembre de 2008.- El Director, 
José Navarro Flores. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 3 de diciembre de 2008, del Colegio 
Territorial de Administradores de Fincas de Granada, 
de creación de ficheros de datos de carácter personal 
de titularidad pública. (PP. 4310/2008).

El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de 
Granada, en su Junta de Gobierno extraordinaria, celebrada 
en su sede de Granada el día 7 de octubre del 2008, adopta el 
acuerdo de creación del fichero de datos de carácter personal 
de titularidad pública, la publicación de dicha disposición en 
el BOJA y su posterior inscripción en la Agencia Española de 
Protección de Datos, a efectos de la Ley 15/1999, de 13 de 
diciembre.

Dichos ficheros tendrán la finalidad de la resolución de 
expedientes de recursos, denuncias, disciplina y todo lo que 
pueda ser relacionado con la función pública de este cole-
gio, siendo el responsable del mismo el Colegio Territorial de 
Administradores de Fincas de Granada, ante el que podrán 
ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición.

Granada, 3 de diciembre de 2008.- El Secretario, Juan 
Luis del Moral Cambil. 


