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Sevilla, 1 de febrero de 2006.- El Consejero Delegado para Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín
Moral Cabeza.

ANUNCIO por el que se notifica a los adjudica-
tarios que se relacionan, resolución recaída en expe-
dientes 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 Resolución, por

la que se acuerda la resolución contractual y el desahucio
de 23.1.2006, por «no dedicar la vivienda a domicilio habitual
y permanente», causa 6 del art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio.

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.
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Sevilla, 1 de febrero de 2006.- El Consejero Delegado para Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín
Moral Cabeza.

CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE
DINAMIZACION RUTA DEL VINO MONTILLA-MORILES

ANUNCIO de aprobación del borrador de Estatutos
del Consorcio para el desarrollo del Plan de Dinami-
zación Ruta del Vino Montil la-Moriles. (PP.
4212/2005).

Habiéndose aprobado el 26 de septiembre de 2005 en
la ciudad de Córdoba el borrador de Estatutos del Consorcio

para el desarrollo del Plan de Dinamización Ruta del Vino
Montilla-Moriles, integrado por los Ayuntamientos de Aguilar
de la Frontera, Córdoba, Fernán Núñez, La Rambla, Lucena,
Montilla, Montemayor, Moriles, Puente Genil, así como Avintur
como entidad sin ánimo de lucro. Anunciamos la publicación
al público en todos los tablones de anuncios de los Ayun-
tamientos anteriormente citados durante 30 días.

Córdoba, 3 de noviembre de 2005.- La Presidenta de
Avintur, Inmaculada Luque Herrador.


