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y desahucio conforme a la normativa VPO vigente en nuestra 
Comunidad:

- Falta de pago de las rentas, causa de desahucio admi-
nistrativo prevista en el artículo 15, apartado 2, letra a), de la 
Ley 13/2005, de 11 de noviembre.

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, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El pliego de cargos se encuentra a disposición del intere-
sado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas 
de EPSA, sita en San Antón, 72, 1.ª plt., 18005, Granada, así 
como la totalidad del expediente administrativo. 

Matrícula: GR-0978.
Finca: 15696.
Municipio (provincia): Puebla de Don Fadrique (Granada).
Dirección vivienda: Príncipe Felipe, 23.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Molina Rodríguez, Genaro.

Sevilla, 16 de noviembre de 2009.- El Instructor, Francisco 
Ruiz Dávila; la Secretaria, M.ª Carmen Gutiérrez Morcillo. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2009, del IES 
Reyes de España, de extravío de título de FP II. (PP. 
2887/2009).

IES Reyes de España.
Se hace público el extravío del título de FP II Técnico en 

Radiodiagnóstico de don Antonio Hernández Arviza, expedido 
el 17 de septiembre de 1997.

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

Linares, 25 de septiembre de 2009.- El Director, Alfonso 
Guindos Balastegui. 

 ANUNCIO de 1 de octubre de 2009, del IES La 
Zafra, de extravío del título de Técnico en F.P. (PP. 
2950/2009).

IES La Zafra.
Se hace público el extravío del título de Técnico en F.P. en 

Cuidados Auxiliares de Enfermería de doña Pilar Muñoz Gon-
zález, expedido el 1 de junio de 2000.

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

Motril, 1 de octubre de 2009.- El Director, Francisco Sán-
chez Haro. 

 ANUNCIO de 7 de octubre de 2009, del IES Pa-
blo Picasso, de extravío de título de Bachillerato. (PP. 
3066/2009).

IES Pablo Picasso.
Se hace público el extravío de título de Bachillerato de 

doña Laura Núñez Superville, 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.

Málaga, 7 de octubre de 2009.- La Directora, Josefa 
Arroyo Lanzas. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 20 de octubre de 2009, de la Sdad. 
Coop. And. Agrotrabuco, de disolución. (PP. 3257/2009).

La Asamblea General Extraordinaria, celebrada el día 
quince de octubre de 2009, acordó por unanimidad la disolu-
ción de Agrotrabuco, S. Coop. And., en base al artículo 53 de 
sus Estatutos Sociales.

Málaga, 20 de octubre de 2009.- El Presidente. 


