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La accesibilidad del recinto portuario se garantiza me-
diante las infraestructuras viarias existentes que conectan la 
A-49 con el complejo turístico Costa Esuri.

El plazo de exposición a Información Pública es de un (1) 
mes, contado desde el día siguiente al de inserción del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

El Estudio de Viabilidad estará disponible a examen du-
rante el plazo de exposición, de 9,00 a 13,00 horas los días 
laborables de lunes a viernes, en las oficinas centrales de esta 
entidad, sitas en Virgen de Aguas Santas, 2, 41011, Sevilla, y en 
la oficina del puerto de Ayamonte (Huelva).

Las alegaciones u otras consideraciones que se desee 
realizar en relación con el asunto deberán ser presentadas, 
dentro del plazo de admisión señalado, en los Registros de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía situados en las Ofi-
cinas Centrales en Sevilla o la oficina del puerto de Ayamonte 
(Huelva), en el horario y dirección señalados anteriormente. 
Dentro del mismo plazo podrán igualmente ser enviadas por 
correo a las Oficinas Centrales de esta entidad a la dirección 
postal Virgen de Aguas Santas, 2, 41011, Sevilla.

Sevilla, 5 de octubre de 2009.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 8 de octubre de 2009, del IES Arroyo 
Hondo, de extravío de título de Técnico Especialista de 
Jardín de Infancia. (PP. 3172/2009).

IES Arroyo Hondo.
Se hace público el extravío del título de Técnico Especia-

lista de Jardín de Infancia de doña Juana M.ª Linares Verano, 
expedido el 13 de octubre de 1994.

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

Rota, 8 de octubre de 2009.- El Director, Francisco Javier 
Artacho Sánchez. 

 ANUNCIO de 13 de octubre de 2009, del IES 
Las Flores, de extravío del título de Bachiller. (PP. 
3068/2009).

IES Las Flores.
Se hace público el extravío del título de Bachiller de doña 

Agustina Padilla Pérez expedido el 17 de mayo 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.

Álora, 13 de octubre de 2009.- El Director, Antonio 
Hidalgo Pérez. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 4 de noviembre de 2009, de la Sdad. 
Coop. And. Santa Ana, de convocatoria de Asamblea 
General Extraordinaria. (PP. 3284/2009).

Se convoca a los señores cooperativistas a la Asamblea 
General Extraordinaria que tendrá lugar en el local de la Fun-
dación Rochdale, sito en C/ Pozo del Olivar, s/n (junto entrada 
de garajes Promoción Nuevo Valdespino) de Jerez de la Fron-
tera, el día 15 de diciembre de 2009, a las 17,30 y 18,00 
horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, y 
con el siguiente Orden del día:

1.° Aprobación del Balance Final.
2.° Aprobación de distribución del Haber Social.
3.° Acuerdo de extinción de la Cooperativa.
4.° Acuerdo de cese de Interventores de Cuentas y de 

Liquidadores.

Jerez de la Frontera, 4 de noviembre de 2009.- Los 
Liquidadores, Juan Pedro Rosado Silva, Fco. Javier Ruiz 
Baena y Daniel Ercilla López. 
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