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EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se notifica a don José Guz-
mán Cobo, propuesta de resolución en expediente de
desahucio administrativo DAD-SE-05/01, sobre la
vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública
SE-7076, finca 59.655, sita en C/ Mezquita, núm. 20,
en La Luisiana (Sevilla).

Se desconoce el actual domicilio de José Guzmán Cobo,
cuyo último domicilio conocido estuvo en Vícar (Almería).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido 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
Procedimiento Administrativo Común, se le comunica que en
el expediente de desahucio administrativo contra José Guzmán
Cobo, DAD-SE-05/01, sobre la vivienda perteneciente al grupo
SE-7076, finca 59.655, sita C/ Mezquita, 20, en La Luisiana
(Sevilla), se ha dictado propuesta de resolución del Instructor
el 11.7.2005, en la que se le imputan dos causas de resolución
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente
en nuestra Comunidad. Por el presente anuncio se le otorgan
8 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 encuentra 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 Sponsor, 4.ª planta, 41012,
Sevilla, o a través de nuestra Gerencia Provincial, así como
la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 22 de julio de 2005.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO por el que se notifica a los adjudica-
tarios que se relacionan, pliego de cargos recaído en
expedientes de desahucio administrativo sobre Vivien-
das de Protección Oficial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido 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
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado Pliego de Cargos,
de 18/07/2005, por no dedicar la vivienda a domicilio habitual
y permanente, y subarriendo o cesión total o parcial, causas
6 y 7 del art. 138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

El Pliego de Cargos se encuentra a su disposición en
la Oficina de Gestión del Parque Público de viviendas de EPSA,
Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal
núm. 58, edificio Spónsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Durante el plazo de 8 días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados
podrán formular alegaciones, documentos y proponer prueba
contra el mencionado Pliego de Cargos.

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el
trámite legal que corresponda.

Sevilla, 25 de julio de 2005.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz, El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

IES DIEGO DE GUZMAN Y QUESADA

ANUNCIO de extravío de Título de BUP. (PP.
2720/2005).

IES Diego de Guzmán y Quesada.

Se hace público el extravío de Título de BUP de doña
Alicia Ruiz Guerrerocia, expedido el por el órgano competente.

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

Huelva, 7 de julio de 2005.- El Secretario, Miguel A.
Carrazoni García.

IES DIEGO MACIAS

ANUNCIO de extravío de Título de Técnico Espe-
cialista Administrativo. (PP. 2798/2005).

IES Diego Macías.

Se hace público el extravío de Título de Técnico Espe-
cialista Administrativo, de doña María del Carmen González
Rivera, expedido el 27 de julio de 1990.

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

Calañas, 15 de julio de 2005.- El Secretario, José Miguel
Bernal Ramírez.
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IES MAYORAZGO

ANUNCIO de extravío de Título de Auxiliar. (PP.
2756/2005).

IES Mayorazgo.
Se hace público el extravío de Título de Auxiliar Rama

Servicios a la Comunidad, Especialidad Jardín de Infancia,
de doña Raquel Aviñón García, expedido el 22 de junio de
1994.

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

Málaga, 12 de julio de 2005.- La Directora, M.ª Victoria
Salazar Rodríguez.

IES REYES DE ESPAÑA

ANUNCIO de extravío de Título de Auxiliar de
Enfermería. (PP. 2829/2005).

IES Reyes de España.
Se hace público el extravío de Título de Auxiliar de Enfer-

mería, Módulo Nivel II, de doña Rafaela María Ruiz Avellaneda,
expedido el 5 de mayo de 1996.

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

Linares, 18 de julio de 2005.- El Vicedirector, Alfonso
Guindos Balastegui.

SDAD. COOP. AND. LA PUENTE

ANUNCIO de disolución. (PP. 2367/2005).

En cumplimiento del art. 111 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas se hace público que la Asamblea
General Extraordinaria de La Puente, Sdad. Coop. And., cele-
brada el día veinte de junio de 2005 adoptó el acuerdo de
disolución de la misma al amparo del art. 110 de la men-
cionada Ley, procediendo también al nombramiento del liqui-
dador, con lo que se abre el período liquidatorio.

Alhama de Almería, 21 de junio de 2005.- El Liquidador,
Francisco Guil Martínez (DNI 27.216.287-L).


