
 

 

 

 

 

 

 

 

sorteo en cada caso. ---------------------------------------------------------------  

Se procede a la extracción para cada uno de los sorteos del 

número que ocupará el “primer lugar para la asignación de la 

vivienda”. De conformidad con la citada normativa dicho número 

indicará el número que ocupará “el primer lugar para la asignación 

de la vivienda y correlativamente según el orden de sucesión 

ascendente de los números naturales el de los siguientes 

solicitantes asignados”. Se acompañan a la presente los listados 

definitivos, de los que deduzco fotocopia fiel y exacta que con valor 

de testimonio incorporo a la presente. -------------------------------------------  

Los resultados de las extracciones son los siguientes: ------------  

- Para el sorteo entre los solicitantes de la MODALIDAD 1 

TIPO 2, el número de sorteo extraído por mi es el DOS, que 

corresponde a Don Justo Vidal Garrido González.-------------------------  

- Para el sorteo entre los solicitantes de la MODALIDAD 1 

TIPO 1, el número de sorteo extraído por mi es el CUATRO, que 

corresponde a Don Eduardo Murga Aroca. ----------------------------------  

- Para el sorteo entre los solicitantes de la MODALIDAD DOS 

TIPO 2, el número de sorteo extraído por mi es el CINCO, que 

corresponde a Doña Yolanda París Sáez.------------------------------------  

- Para el sorteo entre los solicitantes de la MODALIDAD DOS 



 

 

 

 

TIPO 1, el número extraído de sorteo por mi es el VEINTISÉIS, que 

corresponde a Don Francisco Javier Gómez Aragonés. ------------------  

A continuación se da por terminado el sorteo.------------------------  

De la presente diligencia redactada por mi, en mi despacho, en 

base a las notas tomadas sobre el terreno, extendida en dos hojas 

de papel de uso exclusivamente notarial, la presente y la anterior, 

que es la última del requerimiento del que trae su causa, yo, el 

Notario, doy Fe. 
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