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- «Proyecto Básico y de Ejecución de reforma y mejora 
de las instalaciones de suministro de combustible a embar-
caciones para el otorgamiento de concurso de adjudicación 
en régimen de concesión administrativa de la explotación de 
un surtidor de combustible en zona de servicio del Puerto de 
Marbella», suscrito por Miguel Lloret Esquerdo, Ingeniero Téc-
nico Industrial, y don José Carlos Barragán Rubio, Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas, y visado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnico Industriales el 30.10.2008.

- «Proyecto Básico para la instalación de almacenamiento y 
suministro de carburante a todo tipo de embarcaciones, sita en el 
Puerto de Caleta de Vélez (Málaga)», suscrito en octubre de 2008 
por don Juan José Miralles Insa, Ingeniero Técnico Industrial.

- «Proyecto Básico para la instalación de almacenamiento 
y suministro de carburante a todo tipo de embarcaciones, sita 
en el Puerto de Chipiona (Cádiz)», suscrito en octubre de 2008 
por don Juan José Miralles Insa, Ingeniero Técnico Industrial.

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha resuelto 
iniciar procedimiento para el otorgamiento de concesión admi-
nistrativa en la zona de servicio de los Puertos de Fuengirola, 
Marbella, Caleta de Vélez y Chipiona, consistente en la adapta-
ción y explotación de instalación de suministro de combustible 
a embarcaciones.

Esta entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 25 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Ju-
rídico y Económico de los Puertos de Andalucía, somete a Infor-
mación Pública los Proyectos presentados por Petropesca, S.L., 
y Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., a efectos de 
que se puedan presentar alegaciones sobre los mismos.

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

Los Proyectos y las Memorias de la Información Pública 
estarán disponibles a examen durante el plazo de Exposición, 
de 9,00 a 13,00 horas, días laborables de lunes a viernes, en 
las oficinas de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
de los Puertos de Fuengirola, Marbella, Caleta de Vélez y Chi-
piona, según corresponda el emplazamiento de las obras, o en 
la sede de esta Agencia, sita en C/ Virgen de Aguas Santas, 
núm. 2, 41011 Sevilla.

Las alegaciones u otras consideraciones que se deseen 
realizar con el asunto habrán de ser presentadas, dentro del 
plazo de admisión señalado, en el Registro de esta Agencia, 
dispuesto en los Puertos de Fuengirola, Marbella, Caleta de 
Vélez y Chipiona o en la sede de esta Agencia en Sevilla, en el 
horario y dirección señalados anteriormente. Dentro del mismo 
plazo podrán enviarse por correo, pero sólo a la dirección de 
C/ Virgen de Aguas Santas, núm. 2, 41011, Sevilla.

Documentación a presentar: Se presentará la documen-
tación que se especifica en la Memoria de la Información Pú-
blica que acompaña al proyecto.

Sevilla, 23 de enero de 2009.- La Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte. 

 ANUNCIO de 27 de enero de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, de información 
de otorgamiento de concesión administrativa para ade-
cuación y explotación de local comercial (A-06) para 
cafetería en la zona de servicio del puerto de Barbate 
(Cádiz). (PP. 250/2009).

En la sesión de la Comisión Ejecutiva de la Agencia de 
Puertos de Andalucía, celebrada con fecha 11 de diciembre de 
2008, se tomó por delegación del Consejero de Obras Públi-
cas y Transportes, entre otros, el siguiente acuerdo:

«Aprobar el otorgamiento de concesión administrativa, a 
favor de Zahara Náutica, S.L., cuyo objeto es la “Adecuación y 
explotación del local comercial A-6, para cafetería en el puerto 

de Barbate (Cádiz)” (clave C.BA.E.A06.001), con una duración 
de diez años y un canon de 7.413,12 euros, para el primer 
ejercicio con las actualizaciones y revisiones que en próximos 
ejercicios, legalmente procedan, con sujeción a los términos y 
contenidos recogidos en el título expresamente aceptado por 
la entidad solicitante, que se anexan al presente Acuerdo.»

Sevilla, 27 de enero de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 13 enero de 2009, del la Escuela Ofi-
cial de Idiomas, de extravío de Título Superior de Inglés.  
(PP. 330/2009).

Escuela Oficial de Idiomas.
Se hace público el extravío de título Superior de Inglés de 

doña Yesika Kayukawa Martínez, expedido el 15 de septiem-
bre de 1998.

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, 13 de enero de 2009. El Director, Roberto Vicente 
Melero. 

 ANUNCIO de 26 de enero de 2009, del IES Almeraya, 
de extravío de título de Técnico Especialista de Hostelería 
y Turismo, especialidad Hostelería. (PP. 298/2009).

lES Almeraya.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especia-

lista de Hostelería y Turismo, especialidad Hostelería, de doña 
Isabel María Martínez Arán, expedido por el órgano gestor.

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

Almería, 26 de enero de 2009.- El Director, José Vique 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 12 de enero de 2009, del IES Poli-
técnico Jesús Marín, de extravío del título de Técnico 
Auxiliar. (PP. 142/2009).

IES Politécnico Jesús Marín.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar, 

rama Delineante, especialidad Delineante, de don José Manuel 
Gutiérrez Lobato, expedido el 28 de diciembre de 1989.

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, 12 de enero de 2009.- El Director, Arturo C.
Fernández Sanmartín. 

 ANUNCIO de 12 de enero de 2009, del IES Poli-
técnico Jesús Marín, de extravío de título de Técnico 
Especialista. (PP. 141/2009).

IES Politécnico Jesús Marín.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especialista, 

rama Delineación, especialidad Edificios y Obras, de don José 
Manuel Gutiérrez Lobato, expedido el 14 de junio de 1993.
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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, 12 de enero de 2009.- El Director, Arturo C.
Fernández Sanmartín. 

 ANUNCIO de 20 de enero de 2009, del IES San 
Juan Bosco, de extravío de título de Técnico Auxiliar. 
(PP. 165/2009).

IES San Juan Bosco.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar de 

Clínica de doña Ángeles Torres Merino, expedido el 3 de abril 
de 1989.

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

Jaén, 20 de enero de 2009.- El Director, Israel Mirabent 
Martín. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 15 de enero de 2009, de la Sdad. 
Coop. And. San Marcelino, de convocatoria de Asam-
blea General Ordinaria. (PP. 305/2009).

Se convoca reunión extraordinaria de la Asamblea General a 
celebrar el día 25 de marzo a las veinte horas en primera convo-
catoria y veinticuatro horas más tarde en segunda, en el domicilio 
social, C/ La Maceta, núm. 6, con el siguiente orden del día:

Punto único. Disolución de la sociedad. Nombramiento de 
liquidador e interventor y liquidación, con el siguiente balance: 

ACTIVO PASIVO

Inmovilizado material 150.786,77 Fondos propios 147.132,26
Tesorería 10.486,19 Fondo de Reserva Obligat. 12.499,93

Fondo de Educación y Prom. 1.640,77
161.272,96 161.272,96

 La Rambla, 15 de enero de 2009.- El Presidente, Luis 
Osuna Hidalgo. 

 ANUNCIO de 15 de enero de 2009, de la Sdad. 
Coop. And. Bordados Almería, de disolución. (PP. 
303/2009).

Celebrada la Asamblea General Extraordinaria de la S. 
Coop. And. Bordados Almería el 19 de diciembre de 2008, se 
aprueba por mayoría establecida en el art. 54 de la Ley de So-
ciedades Cooperativas Andaluzas la disolución y la liquidación 
de esta entidad.

Se nombró, así mismo, por acuerdo entre los socios, en 
la misma asamblea, como liquidadora a Inés María Ojeda Gó-
mez; se convoca la Asamblea General Extraordinaria con fe-
cha 16 de marzo de 2009 a las 10 y 11 horas en Convocatoria 
para formular balance final y el proyecto de distribución de 
activo si lo hubiere.

Almería, 15 de enero de 2009.- La Liquidadora, Inés 
María Ojeda Gómez. 

 ANUNCIO de 22 de enero de 2009, de la Sdad. 
Coop. And. Coelectric, de convocatoria de Asamblea 
General Extraordinaria. (PP. 333/2009).

Se convoca a todos los socios de Coelectric, Sociedad 
Cooperativa Andaluza, con CIF F18086306, a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en 
Motril (Granada), C/ Ernesto Mira, núm. 14, bajo, el próximo 
día 16 de marzo de 2009, a las 20,00 horas en primera con-
vocatoria y a las 20,30 horas en segunda convocatoria, con el 
siguiente Orden del día:

1. Aprobación del Balance de Situación Final.
2. Aprobación del proyecto de distribución del activo.
3. Autorización al Liquidador único para llevar a cabo las 

operaciones finales de liquidación de la Cooperativa.
4. Aprobación del Acta de esta Asamblea.

Motril, 22 de enero de 2009.- El Liquidador único, 
Antonio Ruiz de la Rica. 
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