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desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante 
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transporte, con-
forme al art. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- El Gerente, Diego 
Gómez Ojeda. 

 ANUNCIO de 5 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 Anda-
lucía, por el que se notifica a don Juan Arroyo Sánchez 
resolución en expediente de deshaucio administrativo 
DAD-SE-06/492.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Juan Arroyo Sánchez, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en 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 del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
en expediente de desahucio administrativo contra Juan Arroyo 
Sanchez DAD-SE-06/492 sobre la vivienda perteneciente al 
grupo SE-0903, finca 52922, sita en C/ Escultor Sebastián 
Santos, conjunto 9-bloque 7-4.º D, se ha dictado resolución 
de 30.10.2007, del Gerente de la O.R.I. del Polígono Sur de 
Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la que 
se consideran probadas las causas de desahucio imputadas. 
Apartados c) del art 15 de la Ley 13/2005, de 11 de noviem-
bre, no dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
y apartado 2, letra a), de la Ley 13/2005, falta de pago de las 
rentas, y en su virtud 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 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.º 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, 5 de noviembre de 2007.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, del Con-
sorcio Parque de las Ciencias, por la que se anuncia la 
adjudicación de contrato de impresión y distribución de 
la revista «Andalucía Investiga». (PP. 4632/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio Parque de las Ciencias.

b) Dirección: Avda. del Mediterráneo, s/n, Granada.
c) Teléfono: 958 131 900. Fax: 958 133 582.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Impresión y distribución de la revista «An-

dalucía Investiga».
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 113, de 8 de 
junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
c) Tramitación: Urgente.
4. Presupuesto máximo estimado: Ciento ocho mil novecien-

tos cuarenta y seis con treinta céntimos euros (108.946,30 €), 
Impuesto sobre el Valor Añadido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de octubre de 2007.
b) Contratista: Ingrasa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ciento cinco mil seiscientos 

euros (105.600 €).

Lo que se hace público a los efectos legales oportunos.

Granada, 8 de octubre de 2007.- El Director-Gerente, 
Ernesto Páramo Sureda. 

 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2007, del Con-
sorcio Parque de las Ciencias, por la que se conceden 
dos becas de monitores para el programa de divulga-
ción científica de Andalucía. (PP. 4631/2007).

En virtud de la convocatoria publicada en el BOJA 
núm. 187, de 21 de septiembre de 2007, de conformidad con 
el informe de la Comisión de Selección de fecha 22 de octu-
bre, y las atribuciones que me confieren los vigentes Estatutos 
del Consorcio Parque de las Ciencias, y demás normativa de 
pertinente aplicación, esta presidenta ha resuelto:

1. Conceder beca a:
Juan García Orta.
Susana D. Aguilar Castillo.
2. La dotación de la beca cubrirá los siguientes aspectos:
- Una asignación de 780 € mensuales.
- Seguro combinado de accidentes individuales, interven-

ción quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este úl-
timo extremo será extensible al cónyuge e hijos del beneficia-
rio siempre que no posean cobertura de la Seguridad Social.

4. El pago de la beca se efectuará tal como consta en 
las bases de la convocatoria. Estas becas serán incompatibles 
con cualquier otra retribución, beca o ayuda no autorizadas 
expresamente por la Coordinación del Programa, así como 
con sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual o 
estatutaria del interesado, salvo los contratos derivados de la 
aplicación del artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria o 
del artículo 11, núm. 2, de la Ley de Fomento y Coordinación 
General de la Investigación Científica y Técnica. Las cantida-
des indebidamente percibidas por los becarios deberán ser 
reintegradas al Consorcio Parque de las Ciencias.

5. La aceptación de la beca por parte del beneficiario im-
plica la de las normas fijadas en la citada convocatoria, así 
como las que establezca la Coordinación del Programa para el 
seguimiento de la actividad y de las que resulten de aplicación 
en virtud del carácter público de los fondos empleados para la 
financiación de este Programa.

6. Como adjudicatario de la beca estará obligado a:
- Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo de 

siete días desde la notificación de la concesión de la beca, 


