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AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Jódar, de rectificación de bases para la
selección de Técnico de Administración General.

Que por Resolución de Alcaldía de fecha 5 de septiembre
de 2006 se ha acordado rectificar las bases que han de regir
la convocatoria para la provisión de una plaza de Técnico
de Administración General aprobadas por Resolución de Alcal-
día de fecha 5 de junio de 2006 y publicadas en los Boletines
Oficiales de la Provincia, Junta de Andalucía y del Estado
de fechas 25 de julio, 3 de agosto y 22 de agosto de 2006,

respectivamente, teniendo la rectificación el siguiente con-
tenido:

En la base novena de la convocatoria, donde dice: «a)
Por cada mes completo de servicios prestados como funcio-
nario interino en la Administración Local, en puesto Técnico
de Administración General, como al que se aspira 0,10 puntos.
Puntuación máxima en este apartado 5 puntos. b) Por cada
mes completo de servicios prestados como funcionario interino
en puestos de Secretaría-Intervención o Entrada de la Admi-
nistración Local 0,05 puntos. Puntuación máxima en este
apartado 1,5 puntos», debe decir: «a) Por cada mes completo
de servicios prestados como funcionario de carrera o interino
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en la Administración Local y en cualquier otra Administración
Pública, en puesto Técnico de Administración General, como
al que se aspira 0,10 puntos. Puntuación máxima en este
apartado 5 puntos. b) Por cada mes completo de servicios
prestados como funcionario de carrera o interino en puestos
de Secretaría-Intervención o Entrada de la Administración Local
0,05 puntos. Puntuación máxima en este apartado 1,5
puntos».

Jódar, 5 de septiembre de 2006.- El Alcalde, José Luis
Angulo Navarro.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que
se notifica a los adjudicatarios que se relacionan Reso-
lución en expedientes de desahucio administrativo de
Grupo AL-0905/F.177 a Grupo AL-0905/F.183, 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 Resolución, por
la que se acuerda la resolución contractual y el desahucio
de 4.9.2006, por «no dedicar la vivienda a domicilio habitual
y permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización
para ello», causa c) prevista en el artículo núm. 15, apdo. 2.º,
de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la
vivienda protegida y el suelo.

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.

Sevilla, 5 de septiembre de 2006.- El Consejero Delegado
para Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas,
Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que
se notifica a los adjudicatarios que se relacionan reso-
lución en expedientes de desahucio administrativo de
Grupo CO-0958/F.30711 a grupo CO-0958/F.30725,
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
desahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la
vivienda que igualmente se detalla, se ha dictado Resolución
por la que se acuerda la resolución contractual y el desahucio
de 4.9.2006, por «no dedicar la vivienda a domicilio habitual
y permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización
para ello» y «falta de pago de las rentas», causas c) y a)
previstas en el artículo núm. 15, apdo. 2.º, de la Ley 13/2005,
de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida
y el suelo.

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 for-
mularse 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, con-
forme 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.

Sevilla, 5 de septiembre de 2006.- El Consejero Delegado
para Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas,
Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que
se notifica a los adjudicatarios que se relacionan Reso-
lución en expedientes de desahucio administrativo de
Grupo SE-0902/F.51764 a Grupo SE-0902/F.51775,
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,


