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1. La confidencialidad en cuanto a los datos e infor-
mación que le sean proporcionados por la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa y la Agencia.

2. La devolución de los datos de carácter personal 
a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y a la 
Agencia, una vez cumplida la prestación contractual ob-
jeto de este Convenio.

Octava. Comité de coordinación y seguimiento.
Con el objetivo de asegurar la mejor colaboración en-

tre las partes y controlar los programas presupuestados, 
se constituirá un Comité de coordinación y seguimien-
to del presente Convenio, formado por la persona que 
ostente la Secretaría General de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información -que hará las veces de Pre-
sidente-, así corno por tres representantes de la Agencia 
y tres de SANDETEL más un secretario, que podrán de-
legar en representantes de ambas entidades. Estas per-
sonas tendrán como funciones, además de las que las 
partes acuerden, las de convocar las reuniones de dicho 
Comité y realizar el seguimiento y la coordinación de las 
actividades objeto de la encomienda. A las reuniones de 
dicho Comité podrán asistir, además, cuantas personas 
se considere necesario, cuando los asuntos a tratar así 
lo requieran.

La Comisión se reunirá con una periodicidad men-
sual y siempre que se estime conveniente en función de 
las exigencias que el desarrollo de las actuaciones de-
mande.

En general, corresponde al Comité, la óptima coordi-
nación entre las partes y en particular:

- Velar por la ejecución de los objetivos propuestos 
en el presente Convenio.

- Establecer sus propias normas de funcionamiento.
- La aprobación de las actuaciones y proyectos con-

cretos, así como su calendario de ejecución, presupues-
tos y financiación externa en su caso.

- La aprobación de los pagos y desembolsos origina-
dos por los proyectos.

- La distribución de la cantidad a transferir entre las 
distintas actuaciones hasta agotar completamente la 
misma. 

- La evaluación de los proyectos en orden al cumpli-
miento de los fines perseguidos.

Novena. Causas de extinción.
Son causas de extinción del Convenio el incumpli-

miento de sus cláusulas por cualquiera de las partes, 
además del mutuo acuerdo y la imposibilidad sobreveni-
da de cumplir el contenido del mismo.

Décima. Naturaleza jurídica y jurisdicción.
El presente Convenio Específico de Colaboración 

tiene la naturaleza y régimen jurídico establecido en el 
artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, estando in-
cluido en los previstos en el artículo 3.1.1) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la 
interpretación y el cumplimiento del mismo, serán re-
sueltas con carácter ejecutivo por el Director General 
de la Agencia, cuyos acuerdos podrán recurrirse ante la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad 
con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.

Undécima. Protección de datos.
El tratamiento automatizado de datos de carácter 

personal que pudiera realizarse como consecuencia del 
desarrollo del presente Convenio, se regirá por lo esta-
blecido por la legislación vigente al respecto.

Y en prueba de su conformidad, ambas partes sus-
criben el presente Convenio de Encomienda de Gestión, 
por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha indicados en su encabezamiento.

Por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, el 
Director General, don Miguel Ángel Serrano Aguilar; por SAN-
DETEL, el Consejero Delegado, don Benigno Lacort Peña.

ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se publica el convenio de encomienda de gestión a 
la sociedad para el impulso del Talento, TALENTIA, 
Sociedad Limitada Unipersonal, para regular las 
actuaciones a realizar por esta última en el ámbito 
de la Orden que se cita.

Con fecha 27 de diciembre de 2007 se ha suscrito, 
en los términos que obran en el Anexo, el Convenio de 
encomienda de gestión de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía a la Sociedad para el Impulso 
del Talento, TALENTIA, Sociedad Limitada Unipersonal, 
para regular las actuaciones a realizar por esta última 
en el ámbito de la Orden de 23 de noviembre de 2006 
dirigida a incentivar la realización de programas de 
postgrados en universidades extranjeras, para la con-
vocatoria 2007 (BOJA núm. 231, de 29 de noviembre 
de 2006).

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos oportunos, de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.- El Secretario General, 
Miguel Lucena Barranquero.

A N E X O

CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA AGEN-
CIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA A 
LA SOCIEDAD PARA EL IMPULSO DEL TALENTO, TALEN-
TIA, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL, PARA REGU-
LAR LAS ACTUACIONES A REALIZAR POR ESTA ÚLTIMA 
EN EL ÁMBITO DE LA ORDEN DE 23 DE NOVIEMBRE 
DE 2006 DIRIGIDA A INCENTIVAR LA REALIZACIÓN DE 
PROGRAMAS DE POSTGRADOS EN UNIVERSIDADES 

EXTRANJERAS, PARA LA CONVOCATORIA 2007

En Sevilla, 27 de diciembre de 2007.

Reunidos.
De una parte, el Director General de la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía, don Miguel Ángel 
Serrano Aguilar, en adelante IDEA.

Y, de otra parte, don José Julio Guerra Macho, en 
su calidad de Consejero de Sociedad para el Impulso del 
Talento, TALENTIA, S.L.U., en adelante TALENTIA.

Intervienen.
El primero, don Miguel Ángel Serrano Aguilar, Direc-

tor General de la IDEA, en nombre y representación de 
este organismo, en ejercicio de la facultades que le con-
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fieren el artículo 13 de los Estatutos del Ente Público, 
aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero.

El segundo, don José Julio Guerra Macho, en nom-
bre y representación de la Sociedad Mercantil TALEN-
TIA, con CIF B-91578617 domiciliada en Sevilla, en la 
calle Torneo 26, C.P. 41002, facultado para este acto en 
virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la 
compañía, celebrado el 29 de octubre de 2007, elevado 
a público mediante escritura otorgada ante la Notaria de 
Sevilla doña María del Carmen Alonso Bueyes el 5 de 
noviembre de 2007, con el número 1.912 de Protocolo. 
TALENTIA fue constituida por tiempo indefinido median-
te escritura otorgada por el Notario de Sevilla don Pablo 
Gutiérrez-Alviz y Conradi el 4 de agosto de 2006, con el 
número 4.085 de su protocolo, inscrita en el Registro 
Mercantil de Sevilla, al tomo 4491, folio 119, hoja SE- 
69640, inscripción 1.ª.

Ambas partes, en la calidad en que cada una inter-
viene, se reconocen mutuamente capacidad legal para 
obligarse y otorgar el presente Convenio de encomienda 
de gestión, a cuyo efecto,

Manifiestan.
Que el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en su 
apartado 1 establece que: «La realización de actividades 
de carácter material, técnico o de servicios de la compe-
tencia de los órganos administrativos o de las Entidades 
de Derecho público podrá ser encomendada a otros ór-
ganos o Entidades de la misma o de distinta Administra-
ción, por razones de eficacia o cuando no se posean los 
medios técnicos idóneos para su desempeño».

Que el párrafo 1) del apartado I del artículo 3 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, excluye del ámbito de dicha Ley «Las encomiendas 
de gestión que se confieran a entidades y sociedades 
cuyo capital sea en su totalidad de titularidad pública 
y sobre las que la Administración que efectúa la enco-
mienda ostente un control análogo al que ejerce sobre 
sus propios servicios, siempre que estas sociedades y 
entidades realicen la parte esencial de su actividad con 
la entidad o entidades que las controlan», sin perjuicio 
de que, de conformidad con el artículo 3.2. del propio 
TRLCAP, se apliquen los principios de la norma para re-
solver las dudas y lagunas que puedan presentarse en 
este tipo de convenios».

IDEA, a través de la sociedad de la que es socio 
único, Sociedad para la Promoción y Reconversión Eco-
nómica de Andalucía, S.A. (SOPREA, S.A.), constituyó, 
mediante escritura autorizada por el Notario de Sevilla, 
don Pablo Gutiérrez-Alviz y Conradi el 4 de agosto de 
2006, la Sociedad para el Impulso del Talento, Talentia 
S.L.U., cuyo capital social está íntegramente suscrito y 
desembolsado por SOPREA S.A. y cuyo objeto social lo 
constituye «la prestación de servicios para la tramitación 
y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la 
formación avanzada, al fomento de la innovación o a pro-
gramas de formación universitaria en otras regiones y 
países, sea la Junta de Andalucía, otras Administracio-
nes Públicas y las entidades privadas en general.»

Que en el BOJA número 231, de 29 de noviembre 
de 2006, se publica la Orden de 23 de noviembre de 
2006, por la que se establecen las bases reguladoras 
de concesión de incentivos para la realización de pro-
gramas de postgrado en universidades extranjeras y se 
efectúa su convocatoria para el año 2007. En su artículo 
7, dicha Orden prevé que IDEA sea la entidad colabora-
dora con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y se encargara de la gestión y tramitación de los 
incentivos, para lo que, se formalizará el correspondien-
te convenio según lo establecido en el artículo 16 de la 
citada Ley.

Que los artículos 5.2 de la Ley 3/1987, de 13 de 
abril, de creación de la IDEA, y 4.5 de sus Estatutos, 
aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, dis-
ponen que, para el ejercicio de las funciones que le son 
propias, la IDEA podrá actuar directamente o a través de 
cualquiera de sus sociedades participadas.

Que al objeto de la puesta en marcha del programa 
de incentivos para la realización de estudios de postgra-
do en universidades extranjeras, regulado en la Orden de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (en ade-
lante CICE), de 23 de noviembre de 2006, por la que se 
establecen las bases reguladoras de concesión de incen-
tivos para la realización de programas de postgrado en 
universidades extranjeras, IDEA por razones de eficacia, 
especialización y oportunidad, considera preciso contar 
con el apoyo de medios adicionales de una sociedad es-
pecializada en la prestación de servicios para la gestión, 
tramitación y ejecución de programas y actuaciones vin-
culadas a la formación avanzada, al fomento de la inno-
vación o a programas de formación universitaria en otras 
regiones y países.

IDEA, quien actuará a través de TALENTIA, se pro-
pone desarrollar de la forma más ágil y eficaz los co-
metidos y funciones establecidos en la Orden de 23 de 
noviembre de 2006 citada en el párrafo primero de este 
documento.

Que la encomienda de gestión no supone la cesión 
de la competencia ni de los elementos sustantivos de su 
ejercicio, siendo responsabilidad de IDEA dictar cuantos 
actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o 
en los que se integre la concreta actividad material obje-
to de la encomienda.

Por cuanto antecede, ambas partes suscriben el pre-
sente Convenio de encomienda de gestión, que se regirá 
por las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera. Ámbito de aplicación subjetivo.
Tienen la consideración de partes, quedando por 

tanto vinculadas al mismo, de una parte, IDEA y, de otra 
parte, TALENTIA.

Segunda. Objeto.
El objeto del presente convenio es regular las actua-

ciones a llevar a cabo por parte de TALENTIA, en el ám-
bito de la Orden de 23 de noviembre de 2006 por la que 
se establecen las bases reguladoras de concesión de in-
centivos para la realización de programas de postgrado 
en universidades extranjeras.

Las actuaciones encomendadas a TALENTIA com-
prenderán:

A) Realizar de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de las condiciones o requisitos determinantes 
para el otorgamiento de las becas, así como la realiza-
ción de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

B) Remitir a la Comisión de Evaluación y Selección 
la documentación recibida y verificada de conformidad.

C) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos 
de acuerdo con los criterios establecidos en la Orden de 
23 de noviembre de 2006 y en el convenio suscrito el 12 
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de julio de 2007 por la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa e IDEA:

- El importe integro de la matrícula del programa de 
postgrado, se realizará directamente a la Universidad de 
destino del beneficiario.

- Las mensualidades, a razón de una primera mensua-
lidad de 2.500 euros y otras 9 de 1.500 euros durante el 
período de disfrute de la beca, serán ingresadas mediante 
transferencia a la cuenta facilitada por el beneficiario en 
su solicitud, entre los días 1 y 15 de cada mes.

- La póliza de seguro combinado, siempre y cuando 
no esté incluida en la matrícula, se abonará directamen-
te a la entidad aseguradora.

- Un traslado de ida y vuelta que se reembolsará al 
beneficiario previa justificación del billete de ida y vuelta 
en clase turista.

D) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante 
IDEA y, en su caso, entregar la justificación presentada 
por los beneficiarios.

E) Colaborar con CICE y con IDEA en la restitución 
de los incentivos otorgados en los supuestos de reinte-
gro. A estos efectos según se indica en el artículo 27 
de la Orden de 23 de noviembre que regula estos in-
centivos, además de los casos de nulidad y anulabilidad 
previstos en el artículo 36 de la Ley General de Subven-
ciones, procederá también el reintegro de las cantidades 
percibidas y la exigencia del interés de demora corres-
pondiente desde el momento del pago de la ayuda hasta 
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, 
siempre que:

a) La obtención de la ayuda se haya tramitado fal-
seando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquéllas que lo hubieran impedido.

b) No se haya producido la incorporación en el cen-
tro de destino, o bien se haya abandonado el programa 
formativo o no se haya aprovechado el mismo.

c) No se haya cumplido con la obligación de justifica-
ción o ésta sea insuficiente.

d) No se haya retornado a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para desarrollar su carrera profesional una 
vez concluido el período de beca en las condiciones es-
tablecidas.

La obligación de reintegro alcanza al global de los in-
centivos recibidos por el beneficiario, ya sea en concepto 
de mensualidad, de matrícula abonada a la Universidad, 
de seguro o de viaje.

F) Asumir las tareas materiales para la gestión de la 
Orden de 23 de noviembre de 2006 que le sean encar-
gadas por la Secretaría General de Universidades, Inves-
tigación y Tecnología y por IDEA.

Tercera. Vigencia.
La presente Encomienda desplegará su eficacia des-

de el día siguiente al de su firma y tendrá vigencia hasta 
la terminación de los trabajos encomendados correspon-
dientes a las actuaciones incluidas en el presente conve-
nio. En todo caso, podrá ser prorrogada por resolución 
expresa del Director General de IDEA.

Cuarta. Gastos de gestión y formas de pago.
IDEA abonará a TALENTIA la totalidad de los gastos 

en que ésta incurra como consecuencia de los encargos 
objeto del presente Convenio, incluyendo, entre otros, 
los gastos de gestión y financiación derivados de la rea-
lización de las actividades prevista en la presente enco-

mienda de gestión, por un importe mínimo de 650.000 
euros, más IVA, para la convocatoria 2007.

El pago de este importe correspondiente a gastos de 
gestión se hará efectivo mediante facturación mensual 
que recoja el importe total de las prestaciones realizadas 
y previstas dentro del ámbito de la convocatoria. El abo-
no correspondiente se efectuará en un plazo no superior 
a 60 días hábiles contados desde la recepción de las fac-
turas correspondientes, una vez conformadas por IDEA.

El último pago de los gastos reales de gestión del con-
venio irá acompañado de una relación valorada de los gas-
tos incurridos por TALENTIA para la ejecución de los traba-
jos encomendados. La citada relación valorada deberá ser 
aprobaba por el Director General de IDEA.

Quinta. Importe correspondiente al programa de in-
centivos y forma de transferencia de fondos.

IDEA transferirá a TALENTIA para la Convocatoria 
2007 los fondos correspondientes al Programa de in-
centivos para la realización de estudios de postgrado en 
universidades extranjeras, hasta un importe máximo de 
1.000.000 euros, de manera que TALENTIA pueda pro-
ceder al pago de dichos incentivos según queda reflejado 
en la Orden de 23 de noviembre de 2006.

La justificación consistirá en la aportación, en su mo-
mento, por parte de TALENTIA, de las facturas, justifican-
tes bancarios de transferencias realizadas, y demás docu-
mentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

La acreditación de los gastos también podrá efec-
tuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cum-
plan los requisitos exigidos para su aceptación en el ám-
bito tributario.

Sexta. Garantía de seguridad y confidencialidad.
TALENTIA, en el marco del presente Convenio, se 

compromete a adoptar cuantas medidas sean necesa-
rias en orden a asegurar:

1. La confidencialidad en cuanto a los datos e infor-
mación que le sean proporcionados por la CICE e IDEA.

2. La devolución de los datos de carácter personal 
a la CICE y a IDEA, una vez cumplida la prestación con-
tractual objeto de este Convenio.

Séptima. Comité de coordinación y seguimiento.
Con el objetivo de asegurar la mejor colaboración en-

tre las partes y controlar los desarrollos presupuestados, 
se constituirá un Comité de coordinación y seguimiento 
del presente Convenio, formado por el Director General de 
IDEA y el Consejero Delegado de Sociedad para el Impul-
so del Talento, TALENTIA, que podrán delegar en repre-
sentantes de ambas entidades. Estas personas tendrán 
como funciones, además de las que las partes acuerden, 
las de convocar las reuniones de dicho Comité y realizar el 
seguimiento y la coordinación de las actividades objeto de 
la encomienda. A las reuniones de dicho Comité podrán 
asistir, además, cuantas personas se considere necesario, 
cuando los asuntos a tratar así lo requieran.

Octava. Causas de extinción.
Son causas de extinción del Convenio el incumpli-

miento de sus cláusulas por cualquiera de las partes, 
además del mutuo acuerdo y la imposibilidad sobreveni-
da de cumplir el contenido del mismo.

Novena. Naturaleza jurídica y jurisdicción.
El presente Convenio Específico de Colaboración tiene 

la naturaleza y régimen jurídico establecido en el artículo 
15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, estando incluido en los pre-
vistos en el artículo 3.1.1) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la in-
terpretación y el cumplimiento del mismo, serán resueltas 
con carácter ejecutivo por el Director General de IDEA, 
cuyos acuerdos podrán recurrirse ante la jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de conformidad con la Ley 29/1 
998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Décima. Protección de datos.
El tratamiento automatizado de datos de carácter 

personal que pudiera realizarse como consecuencia del 
desarrollo del presente Convenio, se regirá por lo esta-
blecido por la legislación vigente al respecto.

Y en prueba de su conformidad, ambas partes sus-
criben el presente Convenio de Encomienda de Gestión, 
por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha indicados en su encabezamiento.

Por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
el Director General, don Miguel Ángel Serrano Aguilar; por la 
Sociedad para el Impulso del Talento, TALENTIA, don José 
Guerra Macho.

ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se 
notifica a don Francisco Javier Muñoz Cano pliego de 
cargos en expediente de desahucio administrativo 
DAD-SE-06/848.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación 
personal y fallidas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de Francisco Javier Muñoz 
Cano, 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 Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, se comuni-
ca que se ha abierto expediente de desahucio administra-
tivo contra Francisco Javier Muñoz Cano, DAD-SE-06/848, 
sobre la vivienda perteneciente al grupo SE-7083, finca 
00051, sita en Avda. República China, Bloque 3, 6.º C de 
Sevilla, y dictado pliego de cargos de 12.11.2007 donde 
se le imputa la causa de resolución contractual y desahu-
cio, establecida en el artículo 15, apartado 2, letra c) de 
la Ley 13/2005 de 11 de noviembre, de Medidas para la 
Vivienda Protegida y Suelo:

- No dedicar la vivienda a domicilio habitual y per-
manente sin haber obtenido la preceptiva autorización 
administrativa.

 Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio, con objeto de que pueda formular alegaciones, 
proponer pruebas y consultar el expediente administrativo.

El pliego de cargos, se encuentra a disposición del in-
teresado en la Oficina de Gestión del Parque Público de 
viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Carde-
nal 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. 

Sevilla, 3 de marzo de 2008.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz, el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por el que 
se notifica a doña Sonia Román Ortíz, pliego de 
cargos en expediente de desahucio administrativo 
DAD-SE-06/849 .

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación 
personal en la vivienda social procede la notificación de 
esta Resolución 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 Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo contra Sonia Román 
Ortiz, DAD-SE-06/849, sobre la vivienda perteneciente al 
grupo SE-7083, finca 00051, sita en Avda. República Chi-
na, Bloque 3, 6.º C de Sevilla y dictado pliego de cargos de 
12.11.2007 dónde se le imputa la siguiente causa de Reso-
lución contractual y desahucio, establecida en el artículo 15, 
apartado 2, letra f) de la Ley 12/2005 de 11 de noviembre, 
de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo.

- Ocupar una vivienda o sus zonas comunes, locales 
o edificación complementaria sin título legal para ello.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, con objeto de que pueda formular alegaciones, propo-
ner pruebas y consultar el expediente administrativo.

El pliego de cargos, se encuentra a disposición del in-
teresado en la Oficina de Gestión del Parque Público de 
viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Carde-
nal 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. 

Sevilla, 3 de marzo de 2008.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz, el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

ANUNCIO de 14 de febrero de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Jaén, de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a don 
Juan Enciso Camacho, Resolución en expediente de 
desahucio administrativo DAD-JA-06/118.

Resultando infructuosas las averiguaciones perti-
nentes, se desconoce el actual domicilio de Juan Enciso 
Camacho, cuyo último domicilio conocido estuvo en An-
dújar (Jaén).

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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se 
comunica que en expediente de desahucio administrati-
vo contra Juan Enciso Camacho, DAD-JA-06/118, sobre 
la vivienda perteneciente al grupo JA-0919, finca 34290, 
situ en Sector Almería, E-1, 1.º C se ha dictado con fecha 
de 8.2.2008 Resolución del Gerente Provincial de Jaén 
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la que 
se consideran probadas las causas de desahucio impu-
tadas. 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 
dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente 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 mis-


