
Linda: Frente, con calle de situación; derecha entrando, con el inmueble número 20 de su
calle, de D.ª María Isabel Morales Pascual; izquierda, con el inmueble número 24 de su calle
de D.ª María del Carmen Cabello Morales y el inmueble número 32 de la calle Cerro, de D.ª
Carmen Blázquez Alonso; y fondo, con el inmueble número 27 de la calle Navas de Tolosa, de
D. Octavio Gómez Alonso y D.ª María Yolanda Álvarez Martín.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Plasencia al tomo 1.384, libro 59, folio 107,
finca 2.430.

Referencia catastral: 4731409QE4143S0001BS.

Durante el plazo que finalizará el día 21 de julio de 2009, podrán comparecer en mi notaría,
sita en Plasencia (Cáceres), Avenida Alfonso VIII, n.º 29, planta 1, en horas de despacho,
para oponerse a la tramitación de la misma o alegar lo que estimen oportuno en defensa de
sus derechos.

Plasencia, a 30 de junio de 2009. El Notario, MANUEL GÓMEZ MORO.

PARTICULARES

ANUNCIO de 5 de junio de 2009 sobre extravío del título de Graduado
Escolar de D.ª María Antonia Jorrillo Carvajal. (2009082362)

Se hace público el extravío del título de Graduado Escolar de D.ª María Antonia Jorrillo
Carvajal.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá efectuarse ante la Delegación Provin-
cial de Educación de Cáceres en el plazo de treinta (30) días, pasados los cuales dicho título
quedará nulo y sin valor y se seguirán los trámites para la expedición del duplicado.

Cáceres, a 5 de junio de 2009. La Interesada, MARÍA ANTONIA JORRILLO CARVAJAL.

• • •

ANUNCIO de 9 de junio de 2009 sobre extravío del título de Técnico
Especialista Administrativo de D.ª Concepción Ledesma Martínez. (2009082410)

Se hace público el extravío del título de Técnico Especialista Administrativo de D.ª Concep-
ción Ledesma Martínez.

Jueves, 16 de julio de 2009
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