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 ANUNCIO de 4 de julio de 2007, del IES Martín 
Rivero, de extravío de título de Técnico Auxiliar. (PP. 
2908/2007).

IES Martín Rivero.
Se hace público el extravío del título de Técnico Auxiliar, 

Rama Sanitario, Especialidad Clínica, de don José Antonio Pa-
dilla Ruiz, expedido por el órgano gestor.

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

Ronda, 4 de julio de 2007- El Director, Manuel Avilés 
Arias. 

 ANUNCIO de 29 de junio de 2007, del IES Poli-
técnico Jesús Marín, de extravío de título de Técnico 
Auxiliar. (PP. 2868/2007).

IES Politécnico Jesús Marín.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxi-

liar de don Leandro Padilla Torres, expedido el 24 de enero 
1985.

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, 29 de junio de 2007.- El Director, Arturo C. Fer-
nández Sanmartín. 

 ANUNCIO de 5 de julio de 2007, del IES Sierra 
Sur, de extravío de título de Técnico Especialista. (PP. 
3000/2007).

IES Sierra Sur.
Se hace público el extravío del título de Técnico Especia-

lista, Rama Administrativa y Comercial, Especialidad Adminis-
trativa de don Antonio Manuel Ruiz López, expedido el 4 de 
febrero de 1994.

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

Osuna, 5 de julio de 2007.- El Director, Francisco Hidalgo 
García. 

 NOTARÍAS

EDICTO de 31 de julio de 2007, de la Notaría de 
don Javier Manrique Plaza, relativo a Acta de Notorie-
dad. (PP. 3470/2007).

Yo, Javier Manrique Plaza, Notario del Ilustre Colegio de 
Sevilla, con residencia en Jerez de la Frontera,

HAGO CONSTAR

Que en esta notaría se tramita Acta de Notoriedad com-
plementaria para la reanudación del tracto sucesivo de la si-
guiente finca:

«Rústica. Situada en esta ciudad, denominada Santa Cata-
lina, ubicada en el pago de Pino Solete o La Granja, consistente 
en ciento treinta metros cuadrados (130 m2) aproximadamente, 
y que corresponde a la parcela número 1 de la calle E.

Según escrito de la Comisión Gestora de Propietarios 
Peri 12.1 Montealegre Alto, que luego se dice su superficie es 
de ciento treinta y cinco metros y sesenta y nueve decímetros 
cuadrados (135,69 m2).

En la actualidad, en la parcela hay construida una vi-
vienda de ochenta metros cuadrados (80 m2) aproximada-
mente, compuesta de tres habitaciones, cocina, cuarto de 
baño y patio trasero.

Inscripción. No consta inscrita en el Registro de la Propie-
dad. La finca matriz de la que procede la descrita figura Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número Dos de los de este par-
tido en el tomo 707, libro 707, folio 144, finca número 11.060, 
inscripción 3.ª, a nombre de don José Tocón Mendoza.

Referencia catastral. 8212206-QA5681A-0001-SU.
Propietario: Don Anastasio Martín Pastor, mayor de edad, 

viudo, vecino de Jerez de la Frontera, con domicilio en Carre-
tera Jerez-Los Barrios, km 2,300 “Finca Santa Catalina”, con 
DNI, número 14.885.648-W.

Título. Compra a don Juan Torres Corrales y doña Rosario 
Acevedo Lluch, en documento privado de fecha 6 de junio de 
1996, elevado a público en escritura autorizada por el Notario 
que fue de Jerez de la Frontera, don José Luis Lledó González, 
el 4 de julio de 2000.»

Los titulares registrales o sus causahabientes o cualquier 
persona que pueda ostentar algún derecho sobre la finca po-
drán comparecer en mi notaría, sita en Jerez de la Frontera, 
calle Larga, número 85, 3.ª planta, en horas de oficina, para 
oponerse a la tramitación del acta exponiendo o justificando 
sus derechos dentro del plazo de veinte días siguientes al de 
esta publicación.

En Jerez de la Frontera, a treinta y uno de julio de dos mil 
siete.- El Notario, Javier Manrique Plaza. 


