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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 reso-
lución, de 24.5.06, en la que se propone la resolución con-
tractual y el desahucio por infracción de la normativa de Vivien-
das de Protección Oficial vigente en Andalucía:

No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

La Propuesta de Resolución, se encuentra a disposición
del interesado 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, así como la totalidad del expediente administrativo.

Durante el plazo de 15 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, 31 de mayo de 2006.- El Instructor, Juan J. Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 2 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica
a los adjudicatarios que se relacionan resolución recaí-
da en expedientes de desahucio administrativo sobre
Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública
del Grupo SE-0902, fincas 52014 a 52088.

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 Resolución, de
2.6.06, en la que se acuerda la resolución contractual y el
desahucio por infracción de la normativa de Viviendas de Pro-
tección Oficial vigente en Andalucía:

- No dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente
sin la preceptiva autorización administrativa. Causa C, apar-

tado 2.º, del artículo 15 de la Ley 13/2005, de 11 de
noviembre.

La Resolución de Desahucio 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.

Esta Resolución no es firme y contra la misma podrá
formularse 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 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.
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Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Consejero Delegado para
Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín
Moral Cabeza.

ANUNCIO de 2 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), por el que se
notifica a los adjudicatarios que se relacionan Pliego
de Cargos en expediente de desahucio administrativo
de Grupo AL-0905/F.184 a AL-0905/F.190, 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 Pliego de Cargos,
de 30.12.2005, donde se les imputan la causa de resolución
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente
en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

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.

Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Instructor, Juan J. Escalza
Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

SOCIEDAD COOPERATIVA

ANUNCIO de 29 de abril de 2006, de la Sdad.
Coop. And. Carchuna La Palma, de fusión por absor-
ción. (PP. 2002/2006).

Que de conformidad con los acuerdos adoptados, en
segunda convocatoria y por unanimidad de los asistentes, entre
presentes y representados, por las Asambleas de Carchuna
La Palma Sdad. Coop. And., con domicilio social en Carchuna
Motril (Granada) en Ctra. Nacional, 340, km 342, celebrada
el día 27 de abril de 2006 y de El Azud, Sdad. Coop. And.,
con domicilio social en Vélez de Benaudalla, Ctra. Grana-
da-Motril, km 184,1, celebrada el día 28 de abril de 2006,
han acordado su fusión por absorción de la segunda en la
primera.

La fecha a partir de la cual las operaciones de las co-
operativas habrán de considerarse realizadas a efectos con-
tables, por cuenta de la cooperativa nueva o absorbente es
el día uno de septiembre de dos mil cinco.

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 103
y siguientes de la Ley 2/99, de 31 de marzo, de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, modificada por la Ley 3/2002, de
16 de diciembre, en realización a los artículos 77 y siguientes,
tanto el proyecto de fusión como toda la documentación relativa
a la misma ha estado a disposición de los socios desde la
convocatoria de las respectivas Asambleas.

En Carchuna (Granada) y en Vélez de Benaudalla
(Granada), 29 de abril de 2006.- El Presidente, Manuel Ortega
Hidalgo, DNI 23.769.207-H.

ANUNCIO de 18 de mayo de 2006, de la Sdad.
Coop. And. Clínica Veterinaria Doctor Canalejo, de
liquidación. (PP. 1948/2006).

ANUNCIO DE LIQUIDACION

Raquel Villa Falantes, actuando en calidad de liquidadora
única de la entidad Clínica Veterinaria Doctor Canalejo, S.C.A.,
convoca Asamblea Extraordinaria para el próximo 20 de junio
de 2006, a las 9,00 horas, en el domicilio social, calle Beatriz
de Suabia, 30, de Sevilla, a fin de aprobar el Balance Final
de Liquidación y operaciones finales de liquidación.

Sevilla, 18 de mayo de 2006.- El Liquidador único,
Raquel Villa Falantes.

ANUNCIO de 19 de marzo de 2006, de la Sdad.
Coop. And. Coein, de disolución. (PP. 1501/2006).

La Sociedad Cooperativa Andaluza «Coein Sdad. Coop.
And.» con domicilio en Sevilla, acordó en Asamblea General
Extraordinaria Universal celebrada el 19 de marzo de 2006,
con asistencia de todos sus socios y por unanimidad, la diso-
lución de la Sociedad sobre la base de los artículos 110.b) y d)


