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tatutos como sobre el hecho mismo de la constitución de la 
Mancomunidad.

Cumbres de Enmedio, 14 de mayo de 2007.- El Presi-
dente de la Asamblea de Concejales, Eulogio Páez Páez. 

 ANUNCIO de 18 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Villamartín, de bases para la selección de 
Encargado del S.E.M.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 60, de 
28 de marzo de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 97, de 17 de mayo de 2007, aparecen publi-
cadas las convocatorias y bases para la provisión, mediante 
concurso, de las siguientes plazas:

- Personal laboral: 1 de Encargado del S.E.M.

El plazo de presentación de instancias es el de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente día al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias 
solamente se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz y tablón de anuncios de la Casa Consistorial de Vi-
llamartín.

Villamartín, 18 de mayo de 2007.- El Alcalde, Ante mí, el 
Secretario. 

 CORRECCIÓN de errores del Anuncio del Ayun-
tamiento de Estepona, de bases para la selección de 
Bombero-Conductor.

Relativo a la convocatoria efectuada por este Ayunta-
miento para la provisión, como funcionarios de carrera, de 
siete plazas de Bombero-Conductor, cuyas Bases íntegras 
fueron publicadas en los Boletines Oficiales de la provincia de 
Málaga, núm. 84, y de la Junta de Andalucía, núm. 85, ambos 
de fecha 2 de mayo de 2007, se ha detectado, en las mismas, 
el siguiente error de redacción:

Base 3.1.a), donde dice: «Nacionalidad española y extran-
jeros en los términos establecidos en la legislación vigente.»,

Debe decir: «Ser español.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Estepona, 18 de mayo de 2007. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 30 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
doña Amparo Vicente Fernández, pliego de cargo en ex-
pediente de desahucio administrativo DAD-JA-06/121.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Amparo Vicente Fernán-
dez, cuyo último domicilio conocido estuvo en Linares (Jaén).

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 en ex-
pediente de desahucio administrativo contra Amparo Vicente 
Fernández, DAD-JA-06/121, sobre la vivienda perteneciente 

al grupo JA-0977, finca 44899, sita en calle Tirso de Molina, 
10, 7.º C, de Linares (Jaén) se ha dictado Pliego de Cargos de 
30.3.2007 en el que se le imputa una causa de resolución 
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente 
en nuestra Comunidad: Ocupar una vivienda o sus zonas co-
munes sin título 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, 30 de mayo, de 2007.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario,  Juan Luis Ibarra Sánchez. 

 ANUNCIO de 4 de junio de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
don Fernando Moreno Hernández pliego de cargo en ex-
pediente de desahucio administrativo DAD-JA-06/125.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de don Fernando Moreno 
Hernández, cuyo último domicilio conocido estuvo en Linares 
(Jaén).

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 en 
expediente de desahucio administrativo contra don Fernando 
Moreno Hernández, DAD-JA-06/125, sobre la vivienda perte-
neciente al Grupo JA-0977, Finca 45051, sita en Plaza José 
Zorrilla, 3, 3.º A, de Linares (Jaén), se ha dictado pliego de 
cargos de 3.4.2007 en el que se le imputa una causa de reso-
lución contractual y desahucio conforme a la normativa VPO 
vigente en nuestra Comunidad: Ocupar una vivienda o sus zo-
nas comunes sin título 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, 4 de junio de 2007.- El Instructor, Juan J. Escalza 
Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

 ANUNCIO de 5 de junio de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
doña Rosa de Lima Cortes Marín propuesta de resolu-
ción en expediente de desahucio administrativo DAD-
AL-06/225.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de doña Rosa de Lima Cortés 
Marín, cuyo último domicilio conocido estuvo en Almería.
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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 en 
expediente de desahucio administrativo contra doña Rosa de 
Lima Cortés Marín, DAD-AL-06/225, sobre la vivienda perte-
neciente al Grupo AL-0972, Finca 46064, sita en Plaza Teruel, 
bloque 4, 2.º 1, en Almería, se ha dictado propuesta de re-
solución de 4.6.2007, en la que se le imputa una causa de 
resolución contractual y desahucio conforme a la normativa 
VPO vigente en nuestra Comunidad: No dedicar la vivienda a 
domicilio habitual y permanente y falta de pago de renta. Ar-
tículo 15, apartado 2, letra c), 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 de la interesada 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.

Matrícula: AL-0972.
Finca: 46064.
Municipio (Provincia): Almería.
Dirección vivienda: Plaza Teruel, bloque 4, 2.º 1.
Apellidos y nombre del ocupante: Cortés Marín, Rosa de Lima.

Sevilla, 5 de junio de 2007.- El Instructor, Juan J. Escalza 
Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

 ANUNCIO de 6 de junio de 2007, de la Empresa 
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 52027 a 52885, en el Po-
lígono Sur.

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 4.6.07, 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 noviem-
bre. 

La Resolución de Desahucio se encuentra a su disposi-
ción 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 
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. 

Matrícula Municipio 
(Provincia) Finca Dirección vivienda Apellidos y nombre del 

arrendatario
SE-0903 SEVILLA 52619 Luis Ortiz Muñoz, cjto. 

3-blq. 7-1º C
CONCEPCION 
POSTIGO GAMERO

SE-0903 SEVILLA 52620 Luis Ortiz Muñoz, cjto.3, 
blq. 7-1ºD

JUAN HERRERA 
TAGEA

SE-0903 SEVILLA 52626 Luis Ortiz Muñoz, cjto. 
3-blq.7-3ºB

EDUARDO HIDALGO 
ATIENZA

SE-0903 SEVILLA 52634 Luis Ortiz Muñoz, cjto. 
3-blq.8-1º B

MIGUEL GALAN 
HERRERA

SE-0903 SEVILLA 52645 Luis Ortiz Muñoz, cjto. 
3-blq. 8-4º A

ANTONIO FERRERA 
CARRASCO

SE-0903 SEVILLA 52654 Luis Ortiz Muñoz, cjto. 
3-blq. 9-1ºD

BERNARDO SALAZAR 
CAMPOS

SE-0903 SEVILLA 52657 Luis Ortiz Muñoz, cjto. 
3-blq. 9-2ºC

JOSE DIAZ SERRANO

SE-0903 SEVILLA 52663 Luis Ortiz Muñoz, cjto. 
3-blq. 9-4º A

CARLOS MARTINEZ 
ROMERO

SE-0903 SEVILLA 52667 Luis Ortiz Muñoz, cjto. 
3-blq. 9-5ºA

VALENTIN GOMEZ 
MUÑOZ

SE-0903 SEVILLA 52669 Luis Ortiz Muñoz, cjto. 
3-blq. 9-5ºC

BENITO MARRUFO 
MORALES

SE-0903 SEVILLA 52881 Escultor Sebastián Santos, 
C9-B5-3ºA

JOAQUIN MACHUCA 
MANCERA

SE-0903 SEVILLA 52882 Escultor Sebastián Santos, 
C9-B5-3ºB

JOSE BUENO SOLER

SE-0903 SEVILLA 52883 Escultor Sebastián Santos, 
C9-B5-3ºC

FRANCISCO RIOS 
PACHECO

SE-0903 SEVILLA 52884 Escultor Sebastián Santos 
C9-B5-3ºD

JOSE AMAYA PEREIRA

SE-0903S SEVILLA 52885 Escultor Sebastián Santos, 
C9-B5-4ºB

JOSE M. VIERA 
AGUILAR

SE-0902 SEVILLA 52027 Arquitecto José Galnares, 
C7 B2-4ºC

ROBERTO MELENDE 
VERAS

SE-0902 SEVILLA 52031 Arquitecto José Galnares, 
C7 B3-1ºC

RAFAEL L. ROMERO 
MARQUEZ

SE-0902 SEVILLA 52107 Arquitecto José Galnares, 
C7 B7-1ºA

JUAN A. VERDUGO 
VALVERDE

SE-0902 SEVILLA 52113 Arquitecto José Galnares, 
C7 B7 2º C

MIGUEL CARRERA 
DIAÑEZ

SE-0902 SEVILLA 52125 Arquitecto José Galnares, 
C7-B7-5ºC

FRANCISCO 
MARTINEZ CAMPOS

SE-0902 SEVILLA 52139 Arquitecto José Galnares, 
C7-B8-1º C

ROSARIO PEÑA 
GONZALEZ

Sevilla, 6 de junio de 2007.- El Consejero Delegado para 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín 
Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica a don Juan Amador 
Gómez resolución en expediente de desahucio adminis-
trativo DAD-AL-06/107.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de don Juan Amador Gómez, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en 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 en 
expediente de desahucio administrativo contra don Juan Ama-
dor Gómez DAD-AL-06/107, sobre la vivienda perteneciente 
al Grupo AL-0972, finca 46088, sita en Plaza Teruel, bloque 
5, portal 1, 1.º B, en Almería, se ha dictado Resolución de 


