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 ANUNCIO de 12 de junio de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a Va-
lentín Aldehuela Fernández propuesta de Resolución en 
expediente de desahucio administrativo DAD-JA-06/198.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de Valentín Aldehuela Fernández, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en La Carolina (Jaén).

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica que en expe-
diente de desahucio administrativo contra Valentín Aldehuela 
Fernández, DAD-JA-06/198, sobre la vivienda perteneciente 
al grupo JA-0981, finca 16794, sita en C/ La Carlota, núm 
32, de La Carolina, se ha dictado Propuesta de Resolución 
de 11.6.2008 en la que se le imputa las causas de resolución 
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente 
en nuestra Comunidad: No dedicar la vivienda a domicilio ha-
bitual y permanente sin haber obtenido la preceptiva autoriza-
ción para ello, y falta de pago de las rentas, causas previstas 
en el art. 15, apartado 2 c) y a), de la Ley 13/2005, de Medi-
das para la Vivienda Protegida y el Suelo.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar el 
expediente administrativo. La Propuesta de Resolución se en-
cuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión 
del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales, 
sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, edificio Spon-
sor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a través de nuestra Gerencia 
Provincial, así como la totalidad del expediente administrativo.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

Sevilla, 12 de junio de 2008.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 12 de mayo de 2008, del IES Ayna-
damar, de extravío de título de Técnico Auxiliar. (PP. 
2480/2008).

IES Aynadamar.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar, 

especialidad Clínica, de doña María del Rosario de Fátima Ro-
dríguez Bustos, expedido el 15 de noviembre de 1994.

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, 12 de mayo de 2008.- El Director, José Luis 
Ruiz López. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 24 de mayo de 2008, de la Sdad. 
Coop. And. Santa Rosa de Lima, de disolución. (PP. 
2538/2008).

Santa Rosa de Lima, Sociedad Cooperativa Andaluza, con 
domicilio en C/ Viana, 21, Lucena (Córdoba), CIF F14343305 
y reunida en Asamblea General el día 24 de mayo de 2008, 

estando presente el ochenta y cinco por ciento de los socios, 
acuerdan:

La disolución de la Cooperativa con fecha de 30 de mayo 
de 2008, nombrando socias liquidadoras a doña Catalina 
Aguilera Martín, doña María Lourdes Jiménez Romero y doña 
María del Mar Hidalgo Romero. Y la disolución del anterior 
Consejo Rector.

Lucena, 24 de mayo de 2008.- La Presidenta, Catalina 
Aguilera Martín. 

 ANUNCIO de 2 de junio de 2008, de la Sdad. Coop. 
And. Confecciones Coral, de convocatoria de Junta Ge-
neral Extraordinaria de socios. (PP. 2576/2008).

Se convoca a los sres. socios a la Junta General Extraor-
dinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el día 21 de julio 
de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, 
en su caso, al día siguiente, 22 de julio de 2008, en segunda 
convocatoria, a las diecisiete treinta horas, con arreglo al si-
guiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. Liquidación de la Sociedad Cooperativa, aproba-
ción del Balance de Liquidación, así como del Informe de Ges-
tión y el Proyecto de Distribución del activo resultante.

Segundo. Ruegos y preguntas y facultades para elevar a 
público los acuerdos adoptados.

Tercero. Lectura y aprobación, si procede realizarla, del 
Acta de la Junta.

Valle de Abdalajís, 2 de junio de 2008.- La Presidenta del 
Consejo Rector, Teresa Domínguez Muñoz. 

 ANUNCIO de 22 de mayo de 2008, de la Sdad. 
Coop. And. La Dehesilla, de convocatoria de Asamblea 
General Extraordinaria. (PP. 2567/2008).

Se convoca a los señores cooperativistas a la Asamblea 
General Extraordinaria que tendrá lugar en los Salones del Ho-
tel Doñana, sito en C/ Orfeón Santa Cecilia, de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz), el día 30 de junio de 2008 a las 19,00 y 
19,30 horas, en primera y segunda convocatoria respectiva-
mente, y con el siguiente Orden del Día:

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

quidadores.

Sanlúcar de Barrameda, 22 de mayo de 2008.- Los 
Liquidadores, Joaquín Ruiz Rivera, Francisco González Rol-
dán, M.ª Carmen Márquez Orcha. 

 ANUNCIO de 2 de junio de 2008, de la Sdad. 
Coop. And. Valle-Dos, de convocatoria de Junta General 
Extraordinaria de socios. (PP. 2575/2008).

Se convoca a los sres. socios a la Junta General Extraor-
dinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el día 21 de julio 
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de 2008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, 
en su caso, al día siguiente, 22 de julio de 2008, en segunda 
convocatoria, a las diecinueve treinta horas, con arreglo al si-
guiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. Liquidación de la sociedad cooperativa, aproba-
ción del Balance de Liquidación, así como del Informe de Ges-
tión y el Proyecto de Distribución del activo resultante.

Segundo. Ruegos y preguntas y facultades para elevar a 
público los acuerdos adoptados.

Tercero. Lectura y aprobación, si procede realizarla, del 
Acta de la Junta.

Valle de Abdalajís, 2 de junio de 2008.- La Presidenta del 
Consejo Rector, Susana Sánchez Iniesta. 

 ANUNCIO de 22 de mayo de 2008, de la Sdad. 
Coop. And. Viviendas Cabo Noval, de convocatoria de 
Asamblea General Extraordinaria. (PP. 2566/2008).

Se convoca a los señores cooperativistas a la Asamblea 
General Extraordinaria que tendrá lugar en los Salones del Ho-
tel Doñana, sito en C/ Orfeón Santa Cecilia, de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz), el día 30 de junio de 2008 a las 18,00 y 
18,30 horas, en primera y segunda convocatoria respectiva-
mente, y con el siguiente Orden del Día:

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

quidadores.

Sanlúcar de Barrameda, 22 de mayo de 2008.- Los Li-
quidadores, Juan Rodríguez Sáenz, José Luis Alonso Brioso 
y Antonio López Oliva. 


