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Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio 
Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 3 de julio de 2007.- La Delegada, Isabel Rodríguez 
Robles. 

 ANUNCIO de 3 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio de 
expedientes sancionadores que se citan.

Núm. Exptes.: HU/2007/202/G.C./PES y HU/2007/212/
G.J DE COTO./CAZ.

Interesados: Don José A. Sánchez Moyano y don Jesús 
Segura Vargas.

 Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes sancionadores 
HU/2007/202/G.C./PES y HU/2007/212/G.J. de COTO/CAZ, 
por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, 
este Organismo considera procede efectuar dicha notificación 
a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

 Huelva, 3 de julio de 2007.- La Delegada, Isabel Rodríguez 
Robles. 

 ANUNCIO de 4 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio de 
expedientes sancionadores que se citan.

Núm. Exptes.:
HU/2007/184/G.C./CAZ
HU/2007/229/G.C./CAZ
HU/2007/247/G.C./PES

Interesados:
Don José Manuel Carrasco Verdugo (DNI: 45810280F).
Don Salvador Domínguez Ponce (DNI: 27310798T)
Don Antonio Jesús Cañamero Galbarro (DNI: 44606859J).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes sanciona-
dores HU/2007/184/G.C./CAZ, HU/2007/229/G.C./CAZ y 
HU/2007/247/G.C./PES, por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 4 de julio de 2007.- La Delegada, Isabel Rodríguez 
Robles. 

 ANUNCIO de 5 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Resolución definitiva 
de expedientes sancionadores que se citan.

Núm. Exptes.: HU/2006/1215/G.C./VP.
HU/2007/21/G.C./VP
HU/2007/219/G.C./PES
Interesados: Don Antonio Moreno García.
Don Juan Carlos Medina Téllez.
Don Sergio Gustavo Cabral Tapia.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Resolución Definitiva de los expedientes san-
cionadores HU/2006/1215/G.C./VP, HU/2007/21/G.C./VP y 
HU/2007/219/G.C./PES por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota 
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante 
el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden 
del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de un 
mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción de la 
presente Resolución, pasado este plazo, la misma será firme.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 5 de julio de 2007.- La Delegada, Isabel Rodríguez 
Robles. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 21 de junio de 2007, del Ayuntamien-
to de La Luisiana, de aprobación de Oferta de Empleo 
Público. (PP. 2683/2007).

Resolución de 30 de marzo de 2007, del Ayuntamiento 
de La Luisiana, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público del año 2007.
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Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de 
marzo de 2007, se aprobó la Oferta de Empleo Público del 
Ayuntamiento de La Luisiana, correspondiente a la plaza que a 
continuación se reseña:

- Grupo según art. 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Es-
cala Administración Especial, Subescala Técnica. Número de 
vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

La Luisiana, 21 de junio de 2007.- El Alcalde, Eduardo 
Tamarit Pradas. 

 ANUNCIO de 2 de julio de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, de licitación de contrato de servicios (Expte. 
2007/0507/0846). (PP. 2850/2007).

1 Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación de 

Presidencia y Hacienda. Servicio de Patrimonio. Sección de Con-
tratación de Obras y Servicios.

c) Número de expediente: 2007/0507C/0846.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Limpieza por lotes de edificios municipales.
b) División por lotes y núm.: 2.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Lote 1: 132.154,16 €.
Lote 2: 152.111,96 €.
5. Garantía provisional.
Lote 1: 2.643,08 €.
Lote 2: 3.042,24 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14, planta baja, núms. tfno: 954 590 693, 954 596 986, 
954 590 615.

b) La documentación podrá obtenerse hasta el octavo día 
natural siguiente a la fecha de publicación del presente anun-
cio de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista: En caso de 
concurrir a un solo lote se requiere la clasificación: Grupo U, 
Subgrupo 1, Categoría A. En caso de concurrir a los dos lotes 
se requiere: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla,

C/ Pajaritos, 14.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de ofertas: El primer martes siguiente a la 

finalización del plazo de presentación de ofertas, a partir de 
las 10,00 horas en la Sala de Fieles Ejecutores de la Sede del 
Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva, s/n).

10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 
cuenta del/de adjudicatario/s.

Sevilla, 2 de julio de 2007.- La Jefa de Servicio de Patrimonio, 
M.ª José Carrasco Burgos. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 24 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
los adjudicatarios que se relacionan resolución recaída 
en expedientes de desahucio administrativo sobre vi-
viendas 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 vi-
vienda cuya dirección se indica.

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 adju-
dicatarios abajo relacionados que en el expediente de desahu-
cio 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 
23.5.2007, por «no dedicar la vivienda a domicilio habitual y 
permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización para 
ello», causa c) prevista en el artículo 15, apart. 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 disposición de 
los interesados 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.

Esta resolución no es firme y contra la misma podrá formu-
larse 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 ar-
tículos 114 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
Matrícula Municipio

(Provincia)
Finca Dirección vivienda Apellidos y nombre del arren-

datario

GR-0937 Motril (Granada) 34841 C/ Apolo, 9 Bajo A Rodríguez López Mª Elena

GR-0937 Motril (Granada) 34763 C/ Apolo, 10 2º D Heredia Campos Antonio 
Manuel

GR-0937 Motril (Granada) 34776 C/ Apolo, 8, 2º C Ligero Reyes Eduardo Félix

GR-0937 Motril (Granada) 34794 C/ Apolo, 6, 3º C Guijarro Castillo Juan Pedro

GR-0937 Motril (Granada) 34742 C/ Apolo, 12, 1º A Hernández Martín Antonio

Sevilla, 24 de mayo de 2007.- El Consejero Delegado para 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín 
Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 4 de junio de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
los adjudicatarios que se relacionan, resolución recaída 
en expedientes de desahucio administrativo de Grupo 
SE-0903/Finca 52890 a Finca 52904, 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 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 


