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tancias que le dieron derecho a la ocupación del local, como
puede ser la condición de armador, comprador, etc.

El artículo 123.b) que la Ley 48/2003, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de
los Puertos de Interés General, establece que será causa de
caducidad el impago de una liquidación por cualquiera
de las tasas giradas por la Autoridad Portuaria durante un
plazo de seis meses, en el caso de las autorizaciones y de
12 meses en el caso de las concesiones.

El artículo 123.c) que la Ley 48/2003, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de
los Puertos de Interés General, establece que será causa de
caducidad la falta de actividad o de prestación del servicio,
durante un período de seis meses, en el caso de autorizaciones,
y de 12 meses en el caso de las concesiones, a no ser que,
a juicio de la Autoridad Portuaria, obedezca a causa justificada.

Por todo ello, y conforme a lo establecido en los
artículos 161 a 163 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para
el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas, normativa reguladora del dominio público marí-
timo-terrestre del que forma parte el dominio público portuario,
mediante el presente acuerdo se incoa procedimiento de decla-
ración de caducidad de la autorización otorgada a don Miguel
Angel Mellado Benítez (A-CH-C-059), concediéndole un plazo
de diez días, desde el siguiente a la notificación, para que
formule las alegaciones que a su derecho considere oportunas,
indicándole que se va a proceder a la suspensión del uso
de la citada nave una vez recibidas sus alegaciones o trans-
currido el plazo para llevarlas a cabo.

Tramitado el presente procedimiento, corresponde dictar
la resolución respecto de la caducidad de la citada autorización
a la Directora-Gerente de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía, conforme a lo establecido en el art. 19.1.a) del
Decreto 235/2001, de 16 de octubre, por el que se aprueba
el Estatuto de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

A N E X O

Cuarto núm.: 059.
Ocupante: Don Miguel Angel Mellado Benítez.
Ultimo domicilio conocido: Avda. Godoy, núm. 10, Portal 13,
11540, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Convocatoria levantamiento del Acta de Reversión: 15 de junio
de 2006 (9,30 h).

Sevilla, 12 de mayo de 2006.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

ANUNCIO de información pública sobre usuarios
contribuyentes de los puertos que se relacionan, con
liquidaciones impagadas de tarifas y cánones por-
tuarios.

Por haber resultado imposible en los domicilios desig-
nados la notificación reglamentaria, se pone en conocimiento
de los contribuyentes usuarios de los puertos que se relacionan
las liquidaciones que han sido practicadas por las tarifas y
cánones portuarios (Ley 6/86, de 5 de mayo) que en cada
caso se indican, advirtiendo que su importe deberá ser ingre-
sado en las oficinas del puerto, en metálico, giro postal o
talón nominativo.

El plazo para efectuar el ingreso finalizará a los siete días
hábiles de la publicación en BOJA del presente anuncio. El
impago motivará el recargo automático de apremio del 20%.
En caso de no comparecer el interesado, se dará por notificado
mediante providencia dictada en el expediente.

Contra las liquidaciones se podrá interponer recurso ordi-
nario ante el Consejero de Obras Públicas y Transportes en
el plazo de un mes contado desde el siguiente a su publicación
en el BOJA, o reclamación económico-administrativa ante las
Juntas Provinciales de Hacienda (art. 32.2 del Decreto
126/92). La interposición del recurso no interrumpe la obli-
gación de ingresar si no se prestan las garantías establecidas
en el art. 52 del Reglamento General de Recaudación.
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Sevilla, 15 de mayo de 2006.- La Directora Gerente, Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se notifica a Juan Antonio
Rojas Heredia y M.ª Teresa Flores Cortés Pliego de
Cargos en expediente de desahucio administrativo
DAD-CO-06/13 sobre la vivienda de Protección Oficial
de Promoción Pública CO-0908, finca 28562, sita en
Córdoba.

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación personal
en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio de Juan
Antonio Rojas Heredia, cuyo último domicilio conocido estuvo
en Córdoba.

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 que se ha
abierto expediente de desahucio administrativo contra Juan
Antonio Rojas Heredia y M.ª Teresa Flores Cortés,
DAD-CO-06/13, sobre la vivienda perteneciente al grupo
CO-0908, finca 28562, sita en Córdoba, y dictado Pliego
de Cargos de 13.3.2006, donde se le imputa la causa de
desahucio conforme a la normativa VPO vigente en nuestra
Comunidad:

- Ocupar una vivienda o sus zonas comunes locales o
edificación complementaria sin título legal para ello. La causa
de desahucio administrativo está prevista en el artículo 15,
apartado 2, letra f), de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre,
de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. En cuanto
no se oponga a lo regulado en la citada Ley, resulta de apli-
cación el derecho supletorio estatal VPO; el art. 138 de Decreto
2114/1968, de 24 de julio, y el artículo 30 del R.D.
2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento está pre-

visto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, de
11 de noviembre, y supletoriamente en el artículo 142 del
Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

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 trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos se encuentra a disposición del inte-
resado 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,
así como la totalidad del expediente administrativo.

Matricula: CO-0908.
Finca: 28562.
Municipio (provincia): Córdoba.
Dirección vivienda: Plg. Guadalquivir, Manzana núm. 15, por-
tal 2, bajo 1.
Apellidos y nombre de los ocupantes: Rojas Heredia, Juan
Antonio; Flores Cortés, M.ª Teresa.

Sevilla, 17 de mayo de 2006.- 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, Pliego de Cargos en expe-
diente de desahucio administrativo sobre las Viviendas
de Protección Oficial de Promoción Pública del Grupo
SE-0902, fincas 51.697 a 51.761, en el Polígono Sur,
de Sevilla.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo


