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Sevilla, 29 de septiembre 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, resolución recaída en expe-
dientes de desahucio administrativo sobre Viviendas
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 Resolución, por

la que se acuerda la resolución contractual y el desahucio
de 21.9.2005, por «no dedicar la vivienda a domicilio habitual
y permanente» y «subarriendo, cesión total o parcial de la
vivienda», causa 6 y 7 del art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio.

La Resolución de Desahucio 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 Sponsor, 4.ª planta, 41012 Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Esta resolución no es firme y contra la misma podrá for-
mularse recurso de alzada, ante la Excma. Sra. Consejera de
Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, con-
forme a los artículos 114 y concordantes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
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Sevilla, 29 de septiembre de 2005.- El Consejero Delegado para Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas,
Fermín Moral Cabeza.

IES POLITECNICO HERMENEGILDO LANZ

ANUNCIO de extravío de título de FP II. (PP.
3574/2005).

IES Politécnico Hemenegildo Lanz.
Se hace público el extravío de título de FP II, Rama Mecá-

nica, especialidad Máquinas y Herramientas, de José Antonio
Mendoza Ramón, expedido por el órgano competente.

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, 13 de septiembre de 2005.- El Director,
Raimundo Fornieles Pérez.

SDAD. COOP. AND. CENTRO PSICOLOGICO
ALTERNATIVA

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General.
(PP. 3533/2005).

Sdad. Coop. And. Centro Psicológico Alternativa «en liqui-
dación», anuncio de convocatoria de Asamblea Gral.

En cumplimiento de la Ley 2/1999, se convoca Asamblea
Gral. Extr. el 18.10.05 en domicilio social de Alcalá la Real
(Jaén), a las 18,00 h en 1.ª convocatoria y 18,30 h en 2.ª;
orden del día: Aprobación del balance final y distribución del
activo, aprobación liquidación de la Sociedad, ruegos y pre-
guntas.

Alcalá la Real, 20 de septiembre de 2005.- La Liquidadora,
Mercedes Romero Aceituno.


