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A tal fin el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 11 de abril de 2005.- El Alcalde, Miguel Manella
Guerrero.

AYUNTAMIENTO DE ZUJAR

ANUNCIO de venta de parcelas incluidas dentro
del Patrimonio Municipal del Suelo. (PP. 2646/2005).

Don Juan Pérez Carmona, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Zújar, provincia de Granada,

Hace saber que en la Secretaría de este Ayuntamiento
se tramita el expediente para la licitación del concurso que
se dirá:

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Zújar.
Domicilio: C/ Jabalcón, 10.
Localidad: 18811 Zújar (Granada).
Telf.: 958 716 017. Fax: 958 716 302.
Objeto del contrato es la venta de parcelas incluidas dentro

del patrimonio municipal del suelo.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma:

Concurso.
Base de licitación: La fijada en el Pliego de Condiciones

para cada parcela.
Garantía provisional: 2% del precio inicial de la parcela,

garantía definitiva 4%.
Fecha límite de obtención de la documentación e infor-

mación, así como presentación de ofertas: 26 días naturales
a contar del día siguiente a la publicación en el BOJA, y recurrir
las bases en el plazo de ocho días naturales desde su publi-
cación en el BOP.

Requisitos específicos del contratista: Los especificados
en el Pliego de Condiciones.

Documentación: Se presentarán 3 sobres: A (documen-
tación general), B (referencias técnicas) y C (proposición eco-
nómica), según se especifica en la base novena del Pliego
de Cláusulas Administrativas.

Zújar, 4 de julio de 2005.- El Alcalde, Juan Pérez
Carmona.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se comunica a los posibles
interesados en subrogarse en la titularidad de viviendas
de promoción pública en la provincia de Sevilla, adju-
dicadas en régimen de arrendamiento, la resolución
de los contratos de los titulares.

Se desconoce el actual domicilio de los posibles inte-
resados en subrogarse en la titularidad de las viviendas que
se indican, adjudicadas en régimen de arrendamiento y cuyos
titulares han fallecido.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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 les comunica que
se acuerda la resolución de los contratos de arrendamiento
de vivienda de promoción pública de la provincia de Sevilla
que se relacionan, por lo que se pone a disposición de los
posibles interesados el expediente administrativo en la Geren-
cia Provincial de Sevilla, sita en Avda. República Argentina,
núm. 25, 7.ª planta, módulo A, C.P. 41012, Sevilla, para
su exhibición y consulta.

La mencionada Resolución no agota la vía administrativa
y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio, conforme a los arts. 114 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Municipio: Gelves.
Grupo: SE-7045.
Finca: 59063.
Dirección vvda.: Bda. Misionero Fernando Lora, blq. 1,
casa 13.
Arrendatario: Gallardo Carrasco, Alejandro.

Municipio: Coria del Río.
Grupo: SE-0942.
Finca: 55420.
Dirección vvda.: Plaza Salvador Dalí, 1.
Arrendatario: Gutiérrez Lara, Antonio.

Sevilla, 22 de julio de 2005.- El Director, P.D. (Resolución
de 1.4.2003), La Gerente Provincial, Lydia Adán Lifante.

ANUNCIO por el que se notifica a los adjudica-
tarios que se relacionan propuesta de resolución recaí-
da en expedientes de desahucio administrativo sobre
viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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 adju-
dicatarios abajo relacionados que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado Propuesta de
Resolución, de 1.8.2005, por no dedicar la vivienda a domi-
cilio habitual y permanente, causa 6 del art. 138 del Decreto
2114/1968, de 24 de julio.

La propuesta de resolución se encuentra a su disposición
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal,
núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Durante el plazo de 8 días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este Anuncio, los interesados
podrán formular alegaciones contra la propuesta de resolución.

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el
trámite legal que corresponda.
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Sevilla, 1 de agosto de 2005.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO por el que se notifica a los adjudica-
tarios que se relacionan, propuesta de resolución recaí-
da en expedientes de desahucio administrativo sobre
viviendas de protección oficial de promoción pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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 adju-
dicatarios abajo relacionados que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado Propuesta de
Resolucion, de 1.8.2005, por no dedicar la vivienda a domi-
cilio habitual y permanente, y subarriendo o cesión total o
parcial, causas 6 y 7 del art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio.

La Propuesta de Resolución se encuentra a su disposición
en la Oficina de Gestión del Parque Público de viviendas de
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal,
núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Durante el plazo de 8 días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este Anuncio, los interesados
podrán formular alegaciones contra la Propuesta de resolución.

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el
trámite legal que corresponda.

Sevilla, 1 de agosto de 2005.- El Instructor, Juan J. Escalza
Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

SDAD. COOP. AND. AGROMALAGA

ANUNCIO de fusión. (PP. 2960/2005).

En Asamblea General Ordinaria de esta sociedad, celebrada
en segunda convocatoria en su domicilio social, el día 28 de
junio de 2005, se aprobó la fusión mediante la absorción por
«Hojiblanca, S. Coop. And.» de «Agromálaga, S. Coop. And.», en
los términos y condiciones del proyecto de fusión, así como
el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan
a oponerse a la fusión y el derecho de separarse de los socios
disconformes, en los términos establecidos en el artículo 106
de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, todo ello en el
plazo de un mes desde la publicación del último anuncio de
fusión.

Málaga, 4 de julio de 2005.- El Presidente, Juan Sánchez
Piñero, CIF F-29.097.029.

SDAD. COOP. AND. TEXTIL DE CANENA DE JAEN

ANUNCIO de disolución. (PP. 2871/2005).

En la Asamblea General Extraordinaria Universal del día 9,
prorrogada al día 16 de julio de 2005, se aprobó por mayoría


