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relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la vi-
vienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, 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 adjudicatarios abajo relacionados que en el expediente de 
desahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la 
vivienda que igualmente se detalla, se ha dictado Resolución 
por la que se acuerda la resolución contractual y el desahucio 
de 11 de marzo de 2010, por «No destinar la vivienda a domi-
cilio habitual y permanente sin haber obtenido la preceptiva 
autorización administrativa», causa c) prevista en el artícu-
lo 15, apart. 2.º, de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 
medidas para la vivienda protegida y el suelo.

La Resolución de desahucio se encuentra a su disposi-
ción en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas 
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, 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 el Excmo. Sr. Consejero de 
Vivienda y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, conforme 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.

Matrícula: JA-0937.
Municipio (provincia): Linares (Jaén).
Finca: 30828.
Dirección vivienda: Blasco Ibáñez, 8 B, 9 C.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Ortiz Raya, Juana.

Jaén, 11 de marzo de 2010.- El Gerente, Manuel Molina 
Lozano. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 25 de noviembre de 2009, del IES 
Doñana, de extravío del título de Técnico Auxiliar. (PP. 
245/2010).

IES Doñana.
Se hace público el extravío del título de Técnico Auxiliar 

de doña Magdalena Otaolaurruchi Angulo expedido el 15 de 
julio de 1987.

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

Sanlúcar de Barrameda, 25 de noviembre de 2009.- La 
Directora, María Victoria de Sande Galán. 

 ANUNCIO de 17 de febrero de 2010, del CEIP Los 
Almendros, de extravío del título de Graduado Escolar. 
(PP. 463/2010).

CEIP Los Almendros.
Se hace público el extravío del título de Graduado Escolar 

de don Salvador Ruiz Flores expedido el 25 de febrero de 1993.

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, 17 de febrero de 2010.- El Director, C. Herrera 
Villanueva. 

 NOTARÍAS

ANUNCIO de 11 de marzo de 2010, de la Notaría 
de don José María Varela Pastor, de ejecución hipoteca-
ria núm. 3/2009. (PP. 612/2010).

Yo, José María Varela Pastor, Notario del Ilustre Colegio 
de Andalucía, con residencia en Pilas (Sevilla).

Hago saber: Que ante mí se tramita Procedimiento 
Extrajudicial de Ejecución Hipotecaria, número de expe-
diente 3/2009, en el que figura como acreedor la entidad 
Banco Popular Español, Sociedad Anónima, con domicilio en 
Madrid (Velázquez, 34) y como deudor la entidad mercantil 
Aresrohe, Sociedad Anónima, con domicilio en Sevilla (Avenida 
de la República Argentina, número 21-B, planta tercera, mó-
dulo 6).

Y que procediendo la subasta ante Notario de las fincas 
que después se relacionan, se llevará la misma a cabo bajo 
las siguientes condiciones:

1. Lugar. Todas las subastas se celebrarán en el local de 
Don José María Varela Pastor, sito en Pilas (Sevilla), en calle 
Granaína, número 19.

2. Día y hora. Se señala la primera subasta para el día 
26 de abril de 2010, a las 11 horas; la segunda subasta, en 
su caso, para el día 24 de mayo de 2010, a las 11 horas; y la 
tercera subasta, en el suyo, para el día y 23 de junio de 2010, 
a las 11 horas; y en caso de mejora de la postura de la tercera 
subasta, se señala para la licitación entre los mejorantes y me-
jores postores el día 30 de junio de 2010, a las 11 horas.

3. Fincas. Las fincas objeto de este procedimiento se su-
bastarán de forma individual, sucesivamente y por el orden en 
que, seguidamente, se describen.

A. Rústica. Suerte de olivar, llamada Quemadillo, al pago 
del mismo nombre, término de Aznalcázar.

Tiene una superficie de tres hectáreas, treinta y dos áreas, 
noventa centiáreas (3,3290 ha) y según reciente medición tres 
hectáreas, noventa y cinco áreas (3,95 ha).

Inscripción. En el Registro de la Propiedad número uno 
de Sanlúcar la Mayor, al tomo 1837, libro 134, folio 179, finca 
número 284.

Tasada a efectos de subasta en ciento cuarenta y dos mil 
quinientos (142.500) euros.

B). Rústica. Suerte de olivar al sitio de Las Carranzas y 
Convento, término de Aznalcázar.

Tiene una superficie de dos hectáreas, treinta y tres áreas, 
ochenta centiáreas (2,3380 ha) y según reciente medición tres 
hectáreas, noventa y cinco áreas (3,95 ha).

Inscripción. En el Registro de la Propiedad número uno 
de Sanlúcar la Mayor, al tomo 1837, libro 134, folio 205, finca 
número 4550.

Tasada a efectos de subasta en ciento cuarenta y dos mil 
quinientos (142.500) euros.

Tipo de subasta. El tipo para la primera subasta será, res-
pecto de cada finca, el valor antes asignado al final de su des-
cripción; para la segunda subasta, el 75% de dicha cantidad 
indicada; y la tercera subasta será sin sujeción a tipo.


