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

- Falta de pago de las rentas . Causa de desahucio ad-
ministrativo prevista en el artículo 15, apartado 2, letra a), de 
la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el 
Suelo.

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, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos, se encuentra a disposición del intere-
sado 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, así 
como la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 22 de febrero de 2007.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

 ANUNCIO de 26 de febrero de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
a los posibles interesados desconocidos en subrogación 
al amparo del artículo 16 de la LAU, la resolución de 
contrato de arrendamiento de la vivienda de protección 
oficial, promoción pública sital en Palacio Dávila, 2.ºA, 
en Jerez de la Frontera (Cádiz), CA-952, Cuenta 10.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido 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 Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica que habiéndose 
dictado Resolución de fecha 1 de febrero de 2007, del Director 
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por la que se 
comunica a los posibles interesados desconocido en subro-
gación al amparo del artículo 16 de la LAU, la resolución de 
contrato de arrendamiento de la vivienda de protección oficial 
de  promoción pública sita en Palacio Dávila, 2.ºA, en Jerez de 
la Frontera (Cádiz), CA-952, cuenta 10, suscrito con don Juan 
Franco Sánchez. Por el presente anuncio se le otorga el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio, para interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes.

 ANUNCIO de 19 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
los adjudicatarios que se relacionan, propuesta de Re-
solución recaída en expedientes de desahucio adminis-
trativo de Grupo SE-0903, Finca 52718 a Finca 52839, 
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 
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 Propuesta 
de Resolución, de 16.3.2007, en la que se propone la resolu-
ción contractual y el desahucio por infracción de la normativa 
de Viviendas de Protección Oficial vigente en Andalucía.

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

La Propuesta de Resolución 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.

Durante el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados po-
drán formular alegaciones contra la propuesta de resolución.

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el 
trámite legal que corresponda. 

La resolución, se encuentra a disposición del interesado 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, sita en C/ Avenida de Andalucía, núm. 24, local 11008, 
Cádiz, así como la totalidad del expediente administrativo. 

Cádiz, 26 de febrero de 2007.- El Director, Por delegación 
(Resolución de 26.9.2003), el Delegado Provincial de la COPT 
de Cádiz, Pablo Lorenzo Rubio. 

Matrícula M u n i c i p i o 
(Provincia) Finca Dirección vivienda Apellidos y nombre del arrendatario

SE-0903 SEVILLA 52718 C/ Arquitecto José Galnares C8 – B2-1º D ROMERO HEREDIA ANTONIA

SE-0903 SEVILLA 52749 C/ Arquitecto José Galnares C8 – B3-1º C CAMACHO DE ANDRES MANUELA

SE-0903 SEVILLA 52752 C/ Arquitecto José Galnares C8 – B3-2º B FLORES HEREDIA ANTONIO

SE-0903 SEVILLA 52759 C/ Arquitecto José Galnares C8 – B3-4º A CAMPOS MORENO JUAN

SE-0903 SEVILLA 52763 C/ Arquitecto José Galnares C8 – B3-5º A IGLESIAS AMAYA JOSE

SE-0903 SEVILLA 52822 C/ Arquitecto José Galnares C9 – B2-4º B VAZQUEZ PEREZ DOMINGO

SE-0903 SEVILLA 52839 C/ Arquitecto José Galnares C9 – B3-4º A GARCIA RODRIGUEZ JOSE

Sevilla, 19 de marzo del 2007.- El Instructor, Juan J. Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.



Sevilla, 9 de abril 2007 BOJA núm. 69 Página núm. 105

 ANUNCIO de 20 de marzo de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifi-
ca a doña Ana Isabel Romero Belmonte Propuesta de 
Resolución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-CO-06/55 sobre la vivienda de protección oficial 
de Promoción Pública CO-0908, Finca 22456, sita en 
C/ Libertador Simón Bolívar, manzana 15, bloque 7, 2º-
1 de Córdoba.

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 Ana Isabel 
Romero Belmonte, DAD-CO-06/55, sobre la vivienda pertene-
ciente al grupo CO-0908, finca 22456, sita en C/ Libertador 
Simón Bolívar, manzana 15, 7, 2.º 1, de Córdoba, se ha dic-
tado Propuesta de Resolución de 19.3.2007 en la que se le 
imputa la causa de desahucio conforme a la normativa VPO vi-
gente en nuestra Comunidad: 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, 20 de marzo de 2007.- El instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

 ANUNCIO de 21 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
a los adjudicatarios que se relacionan Pliego de Car-
gos en expediente de desahucio administrativo 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 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 Pliego de Cargos, de 
8.3.2007 donde se les imputan la causa de resolución con-
tractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente en 
nuestra Comunidad:

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

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, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos se encuentra a disposición del intere-
sado 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, así 
como la totalidad del expediente administrativo. 

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

arrendatario

SE-0903 Polígono Sur 
(Sevilla) 52908 C/ Escultor Sebastián 

Santos C9 B7 1.º B Antonio Palma Suárez

SE-0903 Polígono Sur 
(Sevilla) 52909 C/ Escultor Sebastián 

Santos C9 B7 1.º C Francisco Misa Giraldez

SE-0903 Polígono Sur 
(Sevilla) 52910 C/ Escultor Sebastián 

Santos C9 B7 1.º D Carmen Vargas Vargas

SE-0903 Polígono Sur 
(Sevilla) 52913 C/ Escultor Sebastián 

Santos C9 B7 2.º C Manuel Cortés Riz

SE-0903 Polígono Sur 
(Sevilla) 52915 C/ Escultor Sebastián 

Santos C4 B7 3.º A Manuel Pisa Castro

SE-0903 Polígono Sur 
(Sevilla) 52919 C/ Escultor Sebastián 

Santos C9 B7 4.º A José Delgado Moreno

SE-0903 Polígono Sur 
(Sevilla) 52921 C/ Escultor Sebastián 

Santos C9 B7 4.º C Antonio Díaz Martínez

SE-0903 Polígono Sur 
(Sevilla) 52923 C/ Escultor Sebastián 

Santos C9 B7 5.º A Amaro Jiménez Borja

 Sevilla, 21 de marzo de 2007.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

 ANUNCIO de 20 de febrero de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica a don Francisco Jimé-
nez Rozas resolución en expediente de desahucio admi-
nistrativo DAD-JA-06/69 sobre la vivienda de protección 
ofical de Promoción Pública JA-0977, finca 44919, sita 
en C/ Tirso de Molina, 10, 9.º B, de Linares (Jaén).

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de don Francisco Jiménez Ro-
zas, 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 don Francisco Ji-
ménez Rozas, DAD-JA-06/69, sobre la vivienda perteneciente 
al grupo JA-0977, finca 44919, sita en C/ Tirso de Molina, 10, 
9.º B, de Linares (Jaén), se ha dictado con fecha 16.2.2007 
Resolución del Gerente Provincial de Jaén de la Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía en la que se consideran proba-
das las causas de desahucio imputadas. Apartados a) y c) del 
art. 15 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, y en su virtud, 
falta de pago y no destinar la vivienda a domicilio habitual y 
permanente se acuerda la resolución contractual y el desahu-
cio 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, reacuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que por EPSA, transcu-
rrido ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo 
firme y consentido el acto administrativo, se instará la corres-
pondiente autorización judicial de entrada en la vivienda.


