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- No destinar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente sin haber obtenido la preceptiva autorización admi-
nistrativa.

La causa de desahucio administrativo está prevista en el 
artículo 15, apartado 2, letra c)de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 
En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada Ley, resul-
ta de aplicación el derecho supletorio estatal VPO; el art. 138 
de Decreto 2114/1968, de 24 de julio y el artículo 30 del RD 
2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento está pre-
visto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, de 11 
de noviembre y supletoriamente en el artículo 142 del Decreto 
2114/1968, de 24 de julio.

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.

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/ Car-
denal Bueno Monreal núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 
41012-Sevilla, así como la totalidad del expediente adminis-
trativo.

Matrícula: JA-0937.
Finca: 30788.
Municipio (provincia): Linares.
Dirección vivienda: Blasco Ibáñez 8B 4 C.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Martínez 
Muñoz, Mariana.

Sevilla, 22 de septiembre de 2008.- El Instructor, José Alfonso 
Sánchez Cruz; el Secretario, Andrés M. Millán Armenteros.

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
a don Juan Antonio Martínez Sansegundo, propuesta de 
Resolución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-JA-2008-0011.

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 
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 que se ha abierto expediente de desahucio adminis-
trativo contra Juan Antonio Martínez Sansegundo, DAD-JA-
2008-0011, sobre la vivienda perteneciente al grupo JA-
0937, finca 30778, sita en Blasco Ibáñez 8B 3 B 23700 
Linares (Jaén) y dictado propuesta de Resolución de 9 de 
septiembre de 2008 donde se le imputa la causa de des-
ahucio conforme a la normativa VPO vigente en nuestra 
Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanen-
te sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa, 
Destinar la vivienda, local o edificación complementaria a un 
uso indebido o no autorizado.

La causa de desahucio administrativo está prevista en 
el artículo 15, apartado 2, letra c), e) de la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el 
Suelo. En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada Ley, 

resulta de aplicación el derecho supletorio estatal VPO; el art. 
138 de Decreto 2114/1968, de 24 de julio y el artículo 30 del 
RD 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento está 
previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre y supletoriamente en el artículo 142 del De-
creto 2114/1968, de 24 de julio.

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.

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/ Car-
denal Bueno Monreal núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 
41012-Sevilla, así como la totalidad del expediente adminis-
trativo.

Matrícula: JA-0937.
Finca: 30778.
Municipio (provincia): Linares.
Dirección vivienda: Blasco Ibáñez 8B 3 B.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Martínez 
Sansegundo, Juan Antonio.

Sevilla, 22 de septiembre de 2008.- El Instructor, José Alfonso 
Sánchez Cruz; el Secretario, Andrés M. Millán Armenteros.

ANUNCIO de 23 de septiembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica a don José Luis 
García Contreras, Resolución en expediente de desahucio 
administrativo DAD-JA-06/178.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de José Luis García Con-
treras, cuyo último domicilio conocido estuvo en Guarromán 
(Jaén).

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 Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, se  comunica 
que en expediente de desahucio administrativo contra José 
Luis García Contreras, DAD-JA-06/178 sobre la vivienda 
perteneciente al grupo JA-0923, finca 5092 sita en C/ Pa-
blo Picasso, 5, Bajo A de Guarromán (Jaén) se ha dictado 
con fecha de 21.9.2008 Resolución del Gerente Provincial 
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en la que se 
consideran probadas las causas de desahucio imputadas. 
Apartado 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 desahucio sobre la vivienda an-
tes 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 expe-
dita 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 correspondiente autorización judicial de entra-
da en la vivienda.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.
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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 Monreal 
núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, 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 
el Excmo. Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Terri-
torio, conforme el art. 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, 23 de septiembre de 2008.- El Gerente Provincial 
de Jaén, Manuel Molina Lozano.


