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Sevilla, 7 de diciembre 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 2.12.2005, por infracción de la normativa de Viviendas
de Protección Oficial vigente en Andalucía:

- No dedicar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente. Causa 6.ª del artículo 138 del Decreto 2114/68, 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 Sponsor, 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.

Matrícula; Municipio (Provincia)
Finca; Dirección vivienda; Apellidos y nombre del arrendatario
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Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Instructor, Juan J. Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

SDAD. COOP. AND. CLEANING AND COSMETICS

ANUNCIO de disolución. (PP. 4457/2005).

El día 23 de mayo de 2005, a las 11 horas, tuvo lugar
reunión de la Asamblea General de socios de la Sociedad
Cooperativa Andaluza «Cleaning and Cosmetics» quienes acor-
daron por unanimidad declarar disuelta dicha Sociedad Coo-
perativa por la finalización de la actividad, nombrándose liqui-
dadores a Javier Vico Segura, Rafael Bailón Moreno y Manuel
Palma Espejo, todos mayores de edad y con domicilio a efectos
de notificaciones en la C/ San Antón, núm. 36, Esc. B, 1.º J,
de Granada.

Granada, 22 de noviembre de 2005.- El Liquidador, Javier
Vico Segura.

SDAD. COOP. AND. FEBESUR CONSULTING

ANUNCIO de disolución. (PP. 4458/2005).

La empresa Febesur Consulting, Soc. Coop. And., con
CIF F-92514561 en Asamblea General Extraordinaria de fecha
10.11.2005 acuerda la disolución y nombramiento de los
liquidadores.

El Presidente.

SDAD. COOP. AND. MUGAR

ANUNCIO de Asamblea General Extraordinaria.
(PP.4529/2005).

En cumplimiento del art. 116.1 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, se hace pública la convocatoria de
la Asamblea General Extraordinaria, para aprobación del balan-

ce final de la cooperativa. Esta será el próximo día 12 de
diciembre de 2005, en el domicilio social de la empresa a
las 20,00 horas en primera convocatoria y a las 20,30 en
segunda convocatoria, con el siguiente orden del día.

Primero. Aprobación, si procede, del balance final de liqui-
dación, el informe completo del liquidador sobre las opera-
ciones de liquidación y el proyecto de división entre los socios
del activo resultante.

Segundo. Acordar, en su caso, el pago de las cuotas de
liquidación a los socios.

Tercero. Facultar al liquidador para elevar a público y
ejecutar estos acuerdos y otorgar las rectificaciones o sub-
sanaciones que fueran necesarias.

Cuarto. Redacción, lectura y aprobación del acta de la
Junta.

Huelva, 23 de noviembre de 2005.- M.ª del Pilar Rodríguez
Gómez, DNI 44221869-E.

SDAD. COOP. AND. VALLETRANS

ANUNCIO de disolución. (PP. 4528/2005).

En cumplimiento de lo previsto en la normativa aplicable
se hace constar que con fecha 23 de noviembre de 2005,
la Asamblea General y Universal de Valletrans, Sociedad Co-
operativa Andaluza, en Liquidación, CIF F-21177951, acordó
por unanimidad su disolución, aperturándose de esta forma
su proceso de liquidación y nombrando como liquidador a
Vicente Sánchez Romero, quien aceptó su nombramiento.

Minas de Riotinto, 24 de noviembre de 2005.- El Liquidador,
Vicente Sánchez Romero, 38.540.811-X.


