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de entre los que se planteen por los miembros del mismo in-
mediatamente antes del comienzo del ejercicio, sobre mate-
rias objeto de la plaza que se convoca relativas a los temas 
específicos.

Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y se califica-
rán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 
5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes 
que no obtengan tal puntuación.

La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética 
de las notas dadas por los miembros del Tribunal, desechán-
dose la nota más alta y la más baja, si se apartasen más de 
dos puntos de la citada media.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ayamonte, 26 de octubre de 2006.- El Alcalde-Presidente, 
Rafael González González. 

 EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 20 de octubre de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, por la que se notifica 
a posibles interesados en la subrogación contractual del 
adjudicatario fallecido de Vivienda de Protección Oficial 
de Promoción Pública que se relaciona Resolución de 
extinción de contrato de arrendamiento.

Se desconoce la identidad de los posibles interesados en 
la subrogación contractual, de los adjudicatarios fallecidos de 
Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo re-
lacionados. En este sentido, el art. 10 del Decreto 416/1990, 
de 26 de diciembre, remite al art. 16 de la LAU 1994 en mate-
ria de subrogaciones en caso de muerte del arrendatario. 

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 inte-
resados en la subrogación en el contrato de arrendamiento de 
las viviendas que se relacionan que se ha dictado Resolución 
por la que se declara la extinción, por fallecimiento del arren-
datario, del contrato de arrendamiento de la Vivienda de Pro-
moción Pública que igualmente se detalla, conforme al art. 16 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos y resto de la normativa 
de protección oficial vigente en Andalucía.

La Resolución se encuentra a su disposición en la Oficina 
de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, Gerencia 
de Málaga, sita en C/ Salitre, núm. 11, 2.ª planta, 29002, Má-
laga, así como la totalidad del expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme y en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
los interesados podrán formular contra la resolución dictada re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía de conformidad con 
los arts. 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Cuenta expediente personal; Matrícula; Municipio (provin-
cia), Dirección vivienda; Apellidos y nombre del arrendatario 
fallecido:

Cta: 84; MA-7008; calle Cepa, núm. 24, de Alhaurín de la To-
rre; doña Isabel Perea Vega.
Cta: 8; MA-7060; calle Llano de la Trinidad, 12-2.º B, Málaga; 
don Miguel Peregrina Fernández.

Málaga, 20 de octubre de 2006.- El Gerente, Gabriel 
Rodrigo Olmedo. 

 ANUNCIO de 24 de octubre de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
a doña Ana Heredia Campos pliego de cargos en ex-
pediente de desahucio administrativo DAD-MA-06/22 
sobre la Vivienda de Protección Oficial de Promoción 
Pública MA-0958, Finca 48853, sita en C/ Fuensanta, 
núm. 15, 1.º A, en Coín (Málaga).

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal y fallidas las averiguaciones pertinentes, se desconoce 
el actual domicilio de doña Ana Heredia Campos, cuyo último 
domicilio conocido estuvo en C/ Fuensanta, núm. 15, 1.º A, de 
Coín (Málaga).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 doña 
Ana Heredia Campos, DAD-MA-06/22, sobre la vivienda per-
teneciente al Grupo MA-0958, Finca 48853, sita en C/ Fuen-
santa, núm. 15, 1.º A, de Coín (Málaga), y dictado pliego de 
cargos de 31.7.2006 donde se le imputan dos causas de reso-
lución contractual y desahucio, establecidas en los apartados 
6 y 1 del artículo 138 del Decreto 2114/68, de 24 de julio:

- No dedicar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente.

- Falta de pago de renta.

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.

El pliego de cargos se encuentra a disposición del intere-
sado 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, o a 
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del 
expediente administrativo.

Sevilla, 24 de octubre de 2006.- El Instructor, Juan J. Es-
calza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

 ANUNCIO de 24 de octubre de 2006, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se 
notifica a doña María Isabel Gómez Berenguel pliego 
de cargos en expediente de desahucio administrativo 
DAD-AL-06/108 sobre la Vivienda de Protección Oficial 
de Promoción Pública AL-0956, Finca 50801, sita en 
C/ Las Negras, bloque 7, 1.º B, de Almería.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal y fallidas las averiguaciones pertinentes, se desconoce 
el actual domicilio de doña María Isabel Gómez Berenguel, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en C/ Las Negras, 7, 
1.º B, de Almería.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, 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 
doña María Isabel Gómez Berenguel, DAD-AL-06/108, sobre la 
vivienda perteneciente al Grupo AL-0956, Finca 50801, sita en 
C/ Las Negras, bloque 7, 1.º B, de Almería, y dictado Pliego de 
cargos de 2.8.2006 donde se le imputan dos causas de reso-
lución contractual y desahucio, establecidas en los apartados 
6 y 1 del artículo 138 del Decreto 2114/68, de 24 de julio:
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- No dedicar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente.

- Falta de pago de renta.

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.

El pliego de cargos se encuentra a disposición del intere-
sado 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, o a 
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del 
expediente administrativo. 

Sevilla, 24 de octubre de 2006.- El Instructor, Juan J. Es-
calza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

 ANUNCIO de 26 de octubre de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
a don Rafael Coca Salas pliego de cargos en expedien-
te de desahucio administrativo DAD-CO-06/52 sobre 
la Vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública 
CO-0908, finca 22456, sita en Córdoba.

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación perso-
nal en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio de 
don Rafael Coca Salas, cuyo  último domicilio conocido estuvo 
en calle Libertador Simón Bolívar, 7, 2.º I, en Córdoba.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59  de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 don Ra-
fael Coca Salas, DAD-CO-06/52, sobre la vivienda sita en Cór-
doba, calle Libertador Simón Bolívar, 7, 2.º I,  perteneciente 
al grupo CO-0908, finca 22456, sita en Córdoba, y dictado 
pliego de cargos de 31.7.06 donde se le imputa 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 Medi-
das para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

- Falta de pago de las rentas, causa prevista  en el artícu-
lo 15, apartado 2, letra a), de la Ley 13/2005.

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 transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El pliego de cargos se encuentra a disposición del intere-
sado 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, 26 de octubre de 2006.- El Instructor, Juan J. Es-
calza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

 ANUNCIO de 26 de octubre de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
a don Armando y María Moreno Moreno, Propuesta de 
Resolución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-JA-06/51 sobre la Vivienda de Protección Oficial 
de Promoción Pública JA-0977, finca 45108, sita en 
Pza. José Zorrilla, 2-2.º B, en Linares (Jaén).

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se procede al desahucio de Armando y María Moreno Moreno, 

cuyo último domicilio conocido estuvo en Linares, en la Pza. 
de José Zorrilla, 2-2.ºB.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido 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 Procedi-
miento Administrativo Común, se comunica que en expediente 
de desahucio administrativo contra Armando y María Moreno 
Moreno, sobre la vivienda perteneciente al grupo JA-0977, 
finca 45108, sita en Pza. de José Zorrilla, 2-2.ºB en Linares 
(Jaén) se ha dictado Propuesta de Resolución de 21.9.06 en 
la que se le imputan una causa de resolución contractual y 
desahucio conforme a la normativa VPO vigente en nuestra 
Comunidad: Ocupar una vivienda o sus zonas comunes sin tí-
tulo legal para ello, artículo 15, apartado 2, letra f), de la Ley 
13/2005, de 11 de noviembre.

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 y consultar el 
expediente administrativo. La Propuesta de Resolución se en-
cuentra 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 Spon-
sor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a través de nuestra Gerencia 
Provincial, así como la totalidad del expediente administrativo. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

Sevilla, 26 de octubre de 2006.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
a los adjudicatarios que se relacionan, resolución recai-
da en expedientes de desahucio administrativo sobre 
Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública 
del Grupo SE-0902, fincas 51697 a 51761, en el Poligo-
no Sur de Sevilla.

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 vi-
vienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, 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 adjudicatarios abajo relacionados, que en el expediente de 
desahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la 
vivienda que igualmente se detalla, se ha dictado resolución, 
de 30.10.2006, en la que se acuerda la resolución contractual 
y el desahucio por infracción de la normativa de Viviendas de 
Protección Oficial vigente en Andalucía:

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


