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administrativo en la Gerencia Provincial de Sevilla, sita en 
Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, módulo A, C.P. 
41012-Sevilla, para su exhibición y consulta.

La mencionada resolución no agota la vía administrativa 
y contra la misma podrá interponerse 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 publi-
cación de este anuncio, conforme a los arts. 114 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 19 de octubre de 2007.- El Director, P.D. (Res. de 
1.4.2003), la Gerente Provincial de Sevilla, Lydia Adán Lifante. 

 ANUNCIO de 9 de noviembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica a don Pedro 
Román Amaya resolución en expediente de desahucio 
administrativo DAD-SE-06/355.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Pedro Román Amaya, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en El Arahal (Sevilla).

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 Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en 
expediente de desahucio administrativo contra Pedro Román 
Amaya, DAD-SE-06/355, sobre la vivienda perteneciente al 
grupo SE-0969, finca 56710, sita en calle Magnolia, 39, en 
El Arahal (Sevilla), se ha dictado Resolución de 8.11.2007, 
de la Gerente Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, en la que se se le imputan tres causas de 
resolución contractual y desahucio conforme a la normativa 
VPO vigente en nuestra Comunidad: No dedicar la vivienda a 
domicilio habitual y permanente, falta de pago de renta y ce-
sión total o parcial de la vivienda bajo cualquier título. Artículo 
15, apartado 2, letras a), c) y d) de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre. 

En la Resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido 
ese plazo desde la publicación de este anuncio y siendo firme 
y consentido el acto administrativo, se instará la correspon-
diente autorización judicial de entrada en la vivienda. 

Una vez transcurrido dicho plazo se seguirá el trámite legal.
La Resolución se encuentra a disposición del interesado 

en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, 58, Edificio Sponsor, 4.ª pl., Sevilla, 41012, o a través 
de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del expe-
diente administrativo.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante 
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, 
conforme a los arts. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Sevilla, 9 de noviembre de 2007.-  La Gerente, Lydia Adán 
Lifante. 

 ANUNCIO de 8 de noviembre de 2007, de la Ofici-
na de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono 
Sur de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, por el que se notifica a Triana Cortés Jiménez 
resolución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-SE-06/594.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social procede la notificación de esta Re-
solución 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 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 Triana Cortés 
Jiménez, DAD-SE-06/594, sobre la vivienda perteneciente al 
grupo SE-0902, finca 51938, sita en C/ Arquitecto José Gal-
nares, Conjunto 6, Bloque 6, 1.º D, de Sevilla, se ha dictado, 
con fecha de 6.11.2007, resolución del Gerente de la Oficina 
de Rehabilitación Integral del Polígono Sur de Sevilla de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, en la que se consideran 
probadas las causas de desahucio imputadas. Apartado 2, 
letra f, del art. 15 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, 
y en su virtud, ocupar una vivienda o sus zonas comunes, lo-
cales o edificación complementaria sin título legal para ello, 
se acuerda la resolución contractual y el desahucio sobre la 
vivienda antes descrita.

En la resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimiento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido 
ese plazo desde la publicación de este anuncio y siendo firme 
y consentido el acto administrativo, se instará la correspon-
diente autorización judicial de entrada en la vivienda.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.
La Resolución se encuentra a disposición del interesado 

en la Oficina de Gestión de Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª pl, 41012, Sevilla, o a tra-
vés de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del 
expediente administrativo.

Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante 
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, 
conforme a los arts. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Sevilla, 8 de noviembre de 2007.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 CAJAS DE AHORROS

ANUNCIO de 28 de noviembre de 2007, de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, de 
convocatoria de Asamblea General Ordinaria. (PP. 
5203/2007).

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta En-
tidad y de conformidad con lo establecido en las normas es-
tatutarias, me complace convocarle a la Asamblea General 
Ordinaria, que se celebrará el día veintinueve de diciembre de 
2007, en la Sala Museística CajaSur, sita en Ronda de los Teja-
res, número 6, de Córdoba, a las 11,00 horas en primera con-
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vocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, en segunda 
convocatoria, el mismo día y en igual lugar a las 12,00 horas, 
para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

1.º Confección de la lista de asistentes y constitución vá-
lida de la Asamblea General.

2.º Informe del Sr. Presidente.
3.º Informe sobre la evolución y desarrollo de la Entidad, 

tanto en su vertiente económica y financiera como en el de la 
Obra Social y Cultural.

4.º Informe de la Comisión de Control relativo al primer 
semestre del ejercicio 2007.

5.º Líneas generales definitorias del Plan de Actuación de 
la Entidad para el ejercicio 2008.

6.º Informe y aprobación del Plan Estratégico de la Enti-
dad para el período 2008-2010.

7.º Obra Social y Cultural de la Entidad: autorización para 
la creación, modificación y/o disolución de obras sociales.

8.º Autorización al Consejo de Administración para la emi-
sión de financiación subordinada, otros valores negociables o 
bien cualquier otro instrumento financiero semejante.

9.º Modificación del Código de Conducta y Responsabili-
dad Social.

10.º Ruegos y preguntas.
11.º Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o de-

signación, en su caso, de interventores a tal fin.

Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión es-
tará a disposición de los Sres. Consejeros en la Sede Central 
de la Institución (Secretaría de Órganos de Gobierno), para su 
examen, la documentación a que se refiere el artículo 17.º8. 
de los Estatutos.

Córdoba, 28 de noviembre de 2007.- El Presidente, 
Santiago Gómez Sierra. 
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