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Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trá-
mite legal.

Matrícula: JA-0919.
Finca: 34.290.
Municipio (Provincia): Andújar (Jaén).
Dirección vivienda: C/ Sector Almería E-1-1.º C.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Enciso Camacho, Juan.

Sevilla, 8 de octubre del 2007.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 8 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por el que 
se notifica a doña Rafaela Tortolero Ponce, pliego 
de cargos en expedientes de desahucio adminis-
trativo de grupo SE-0029/F.1357 sobre viviendas 
de protección oficial de promoción pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicata-
rios de viviendas de protección oficial de promoción pú-
blica abajo relacionados, cuyo último domicilio conocido 
estuvo en la vivienda 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 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y 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 pliego de cargos, de 2.10.2007 donde se 
les imputa la causa de resolución contractual y desahu-
cio conforme a la normativa VPO vigente en nuestra Co-
munidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y per-
manente sin haber obtenido la preceptiva autorización 
para ello, causa prevista en el art. 15, apartado 2, de la 
Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el 
Suelo, causa C).  

 Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la publicación de 
este anuncio, con objeto de que pueda formular alega-
ciones, proponer pruebas y consultar el expediente ad-
ministrativo. Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá 
el trámite legal.

El pliego de cargos, se encuentra a disposición 
del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Pú-
blico de viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita 
en C/ Cardenal Bueno Monreal núm. 58, edificio Spon-

ANUNCIO de 10 de octubre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el 
que se notifica a doña Candelaria Lérida Ortega, 
propuesta de Resolución en expediente de des-
ahucio administrativo DAD-SE-06/696.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación 
personal en la vivienda social procede la notificación de 
esta Resolución a través de Edictos. 

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con 
lo establecido 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se  
comunica que en expediente de desahucio administrativo 
contra Candelaria Lérida Ortega, DAD-SE-06/696, sobre 
la vivienda perteneciente al grupo SE-0902, finca 51719 
sita en C/ Escultor Sebastián Santos, Conjunto 5, 3-1.º 
C de Sevilla se ha dictado propuesta de Resolución de 
30.7.2007 en la que se le imputa la causa de desahucio 
conforme a la normativa VPO vigente en nuestra Comu-
nidad: Artículo 15 apartado 2 letra f) de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 dias ha-
biles, 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 encuentra a disposi-
ción 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 
Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a través de nues-
tra Gerencia Provincial, así como la totalidad del expe-
diente administrativo.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trá-
mite legal.

Sevilla, 10 de octubre de 2007.- El instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

sor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, así como la totalidad del 
expediente administrativo. 

Matrícula: SE-0029.
Municipio (Provincia): Sevilla.
Finca: 1357.
Dirección vivienda: C/ Arca de la Alianza Blq. 4 Planta 
4  Letra A.
Apellidos y nombre del arrendatario: Tortolero Ponce, Rafaela.

Sevilla, 8  de octubre del 2007.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 
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Título: La Situación Social de las Mujeres
en Andalucía 1990 - 2000

Coordinadores: Fernando Aguiar
Isabel García
Manuel Pérez Yruela

Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2001
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 6,40 E (IVA incluido)

CONTENIDO:
Estudio sobre la evolución de la situación

de las mujeres andaluzas a lo largo de la
última década del siglo XX en los ámbitos
de la demografía, la familia, la educación,
la salud, el empleo, el trabajo doméstico,
la esfera pública y la violencia de género.
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Título: Liderazgo Político de Mujeres
Desde la Transición hacia la Democracia Paritaria

Autora: María F. Sánchez Hernández

Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2003
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 11,69 E (IVA incluido)
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN  OFICIAL  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCIA
Apartado  Oficial  Sucursal  núm.  11.  41014 SEVILLA

Papel ecológico


