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el expediente, en el Departamento de Informes y Sanciones de 
esta Delegación, C/ Mauricio Moro, Edificio Eurocom, Bloque 
Sur, 3.º de Málaga; pudiendo formular recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente. Le comunico que el 
importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en período volun-
tario a partir del día siguiente a la fecha en que esta resolución 
adquiera firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se 
producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde la 
fecha de la notificación de la presente resolución, sin que haya 
sido interpuesto contra la misma el recurso de alzada a que se 
hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso el importe de 
la sanción deberá hacerlo efectivo en los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el día 20 del 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada 
mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente.

En el supuesto de que se interponga Recurso de Alzada, el 
plazo para el pago en período voluntario comenzará a contarse 
desde el día siguiente a la notificación de la resolución recaída 
en el mencionado recurso, con los siguientes plazos:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

Las notificadas entre los días 16 y ultimo de cada mes, 
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva 
mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga o en cual-
quier entidad colaboradora, utilizando el impreso normalizado 
046 que se adjunta.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción 
en el plazo señalado, se procederá a certificar el descubierto 
para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en 
vía de apremio.

Interesado: Ángel Sánchez Villalón.
D.N.I.: 74864883-K.
Último domicilio conocido: La Prensa, 7, de Málaga.
Expediente: MA/2006/341/G.C./ENP.
Infracción: Leve, artículo 26.1.d) de la Ley 2/89, de 18 de julio, 
de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
Sanción: Multa de 90,00 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Fecha: 29 de noviembre de 2006. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifi-
cación de la presente Resolución.

Interesado: Miguel Ángel Hernández Jiménez.
D.N.I.: 45296031-S.
Último domicilio conocido: C/ Ceuta, 62, portal A, 1.º B, de 
Melilla.
Expediente: MA/2006/439/AG.MA./ENP.
Infracción: Leve, artículo 26.1.d) de la Ley 2/89, de 18 de julio, 
de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
Sanción: Multa de 150,00 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Fecha: 23 de febrero de 2007.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifi-
cación de la presente Resolución.

Málaga, 20 de abril de 2007.- El Delegado, Juan Ignacio 
Trillo Huertas.

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por la que se 
desestima propuesta de adjudicación.

A N T E C E D E N T E S

1. El procedimiento de selección de los destinatarios de las 
catorce unidades de viviendas de protección oficial de promo-
ción pública, sitas en Sevilla, Calle Luis Ortiz Muñoz, Conjunto 
2, Bloque 1, Barriada Martínez Montañés, correspondientes 
al grupo Se-0903, tuvo lugar a través de sorteo con fecha 27 
de julio de 2006.

2. En el acta del sorteo celebrado, en la fecha referencia-
da en el párrafo anterior, y en relación al Listado de Reserva 
configurado, resulta seleccionado en concepto de propuesta de 
adjudicación sobre vivienda de protección oficial de promoción 
pública ubicada en el Conjunto 2, Bloque 1, doña Verónica del 
Valle Navarro.

3. De la valoración en su conjunto de los datos contenidos 
en el expediente y tras la elaboración del correspondiente 
informe social, resulta acreditado que la solicitante no se 
encuentra en un estado de necesidad alarmante de acceso 
a una vivienda, al residir, acreditándolo mediante Certificado 
de inscripción padronal, en una vivienda de protección oficial 
de promoción pública ubicada en Polígono Sur y adjudicada 
en régimen de propiedad a su padre, no constituyendo la 
misma el domicilio de este último, residiendo en un domicilio 
distinto también ubicado en el sector del Polígono Sur. La 
vivienda en propiedad y según las propias manifestaciones 
de la solicitante, constituye el domicilio de ella junto con su 
hijo menor y un hermano. No resulta acreditada la necesidad 
de vivienda.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Único. Que de conformidad con lo establecido en el 
artículo primero de la Resolución de 14 de abril de 2004, 
por la que se dictan criterios de aplicación en materia de 
segundas  adjudicaciones, permutas y traslados de viviendas 
de protección oficial del Parque Público de Viviendas de 
EPSA y en el artículo 3, apartado 1, del Acuerdo de 21 de 
septiembre de 2004, del Consejo de Gobierno, el Director 
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía es competente 
para resolver, atribuyéndose el ejercicio de todas las com-
petencias de gestión y administración referido al patrimonio 
transferido.

En su virtud, procede y
 

R E S U E L V O

Desestimar la propuesta de adjudicación de doña Verónica 
del Valle Navarro, con DNl número 28826247 W, con exclusión 
de la misma de la Lista de Reserva existente, sobre vivienda 
de Promoción Pública ubicada en el Conjunto 2, Bloque 1, 
perteneciente al grupo de viviendas Se-0903.

Esta Resolución no agota la vía administrativa y contra 
la misma podrá formular recurso de alzada, ante el titular de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a la notificación de la presente resolución, de conformidad con 
el artículo 114 y siguientes, de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común.

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- El Director, por 
Delegación (Resolución de 11.2.2005), El Gerente, Diego 
Gómez Ojeda.

EMPRESAS PÚBLICAS
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ANUNCIO de 23 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
los adjudicatarios que se relacionan, propuesta de Reso-
lución 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 
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 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 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 17.4.2007, en la que se propone la resolución 
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 Me-
didas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).  

La Propuesta de 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 Monreal núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-
Sevilla, 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.

 Matrícula Municipio (Provincia) Finca Dirección vivienda Apellidos y nombre del arrendatario
 SE-0903 Polígono Sur (Sevilla)  52448 C/ Luis Ortiz Muñoz C2 B7 6.º B Jose M. Torrado Ors
 SE-0903 Polígono Sur (Sevilla) 52456 C/ Luis Ortiz Muñoz C2 B7 8.º B Rosario Jiménez de la Cruz
 SE-0903 Polígono Sur (Sevilla) 52526 C/ Luis Ortiz Muñoz C3 B2 5.ª D Isabel Rodríguez Gallego
 SE-0903 Polígono Sur (Sevilla) 52538 C/ Luis Ortiz  Muñoz C3 B3 1.º B Cecilia Pastor Dobla
 SE-0903 Polígono Sur (Sevilla) 52540 C/ Luis Ortiz  Muñoz C3 B3 1.º D Emilio Vargas Pavón
 SE-0903 Polígono Sur (Sevilla) 52559 C/ Luis Ortiz Muñoz C3 B4 2.º C Antonio Valentín Mota
 SE-0903 Polígono Sur (Sevilla) 52566 C/ Luis Ortiz Muñoz C3 B4 4.º B Antonio Serrano Martínez
 SE-0903 Polígono Sur (Sevilla) 52586 C/ Luis Ortiz Muñoz C3 B5 4.º D Maria Muñoz Castaño
 SE-0903 Polígono Sur (Sevilla) 52613 C/ Luis Ortiz Muñoz C3 B6 4.º A Rafael Márquez Cequera
 SE-0903 Polígono Sur (Sevilla) 52674 C/ Luis Ortiz Muñoz C3 B9 6.º D Francisco Garay Rebollo 

  
Sevilla, 23 de abril de 2007.- El Instructor, Juan J. Escalza Ruiz.- El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 23 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
don Rafael Bermudo Herrera, propuesta de Resolución 
en expediente de desahucio administrativo.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Rafael Bermudo Herrera, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Écija (Sevilla).

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 Procedi-
miento Administrativo Común, se comunica que en expediente 
de desahucio administrativo contra Rafael Bermudo Herrera, 
DAD-SE-06/336, sobre la vivienda perteneciente al grupo SE-
7042, finca 58842, sita en Bda. El Valle, 1, 30, 3.º D, en Écija 
(Sevilla), se ha dictado propuesta de Resolución de 21.3.07 

en la que se le imputan dos causas de resolución contractual 
y desahucio conforme a la normativa VPO vigente en nuestra 
Comunidad: No dedicar la vivienda a domicilio habitual y per-
manente y falta de pago de renta. Artículo 15 apartado 2 letras 
a) y c) 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 Sponsor, 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.

 Matricula Finca Municipio (Provincia) Dirección vivienda Apellidos y nombre del ocupante
 SE-7042 58842 Écija (Sevilla) Bda. El Valle, 1, 30, 3º D Bermudo Herrera Rafael

Sevilla, 23 de abril de 2007.- El Instructor, Juan J. Escalza Ruiz.- El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

ANUNCIO de 24 de abril de 2007, de la Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a doña 
Sarai Heredia Heredia y don José Heredia Heredia, pliego 
de cargos en expediente de desahucio administrativo.

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 
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 Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se comu-
nica a los interesados, 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 13.3.2007, donde se les imputan la causa de resolución 


