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Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los inte-
resados en la subrogación en el contrato de arrendamiento de 
las viviendas que se relacionan que se ha dictado Resolución 
por la que se declara la extinción, por fallecimiento del arren-
datario, del contrato de arrendamiento de la vivienda de Pro-
moción Pública que igualmente se detalla, conforme el art. 16 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos y resto de la formativa 
de protección oficial vigente en Andalucía.

La resolución se encuentra a su disposición en la Oficina 
de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, Gerencia 
de Jaén, sita en C/ Isaac Albéniz, 2, 23009 Jaén, así como la 
totalidad del expediente administrativo.

Esta resolución no es firme y en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
los interesados podrán formular contra la resolución dictada 
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Junta de Andalucía de conformidad 
con los arts. 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Finca; Matrícula, Municipio (Provincia), Dirección vivienda; 
Nombre y apellidos del arrendatario fallecido.

11257; JA-0908; La Carolina (Jaén); C/ Penibética, 5, 
1.º A; Juan M. Pérez Olmo.

Jaén, 28 de abril de 2008.- El Gerente, Julio Millán Muñoz. 

 ANUNCIO de 2 de abril de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica a doña María Mar-
tín Reyes resolución en expediente de desahucio admi-
nistrativo DAD-GR-06/30.

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 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica que en expe-
diente de desahucio administrativo contra María Martín Re-
yes, DAD-GR-06/30, sobre la vivienda perteneciente al grupo 
GR-0937, finca 34847 sita en C/ Apolo, núm. 9, 3.º A, de Mo-
tril (Granada), se ha dictado con fecha de 31.3.2008 Resolu-
ción del Gerente Provincial de Granada de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, en la que se consideran probadas las 
causas de desahucio imputadas. Apartado 2, letra f, del art. 15 
de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, ocupar una vivienda o 
sus zonas comunes, locales o edificación complementaria sin 
título legal para ello, 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 cumplimiento 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 de Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª pl, 41012, Sevilla, o a tra-
vés de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del 
expediente administrativo.

Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá for-
mular 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, 2 de abril de 2008.- El Gerente, Miguel M. 
Ocaña Torres. 

 COMANDANCIAS

ANUNCIO de 2 de abril de 2008, de la Comandan-
cia de la Guardia Civil de Jaén, de subasta de armas. 
(PP. 1512/2008).

En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Ar-
mas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, 
y Circular número 2/1995, de 20 de julio, del Excelentísimo 
Señor Director General de la Guardia Civil, el 2 de junio se 
procederá en la cabecera de la Comandancia de Jaén, sita en 
Avda. Ejercito Español, 14, a subastar 555 lotes de armas.

Las armas estarán expuestas desde el día 26 al 30 de 
mayo, entre las 9,00 y las 13,00 horas, en dependencias ofi-
ciales de la Comandancia.

Se efectuará dicha subasta en la modalidad de sobre ce-
rrado, los cuales podrán ser adquiridos y entregados en las 
fechas indicadas, en la misma dependencia.

La apertura de dichos sobres se realizará el día 2 de ju-
nio, a partir de las nueve horas, en lugar habilitado al efecto.

Jaén, 2 de abril de 2008.- El Teniente Coronel Jefe, José 
Ortega Rodríguez. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 26 de febrero de 2008, de la IES Ca-
milo José Cela, de extravío de título de Bachiller. (PP. 
945/2008).

IES Camilo José Cela.
Se hace público el extravío del título de Bachiller, de doña Ma-

ría Belén Campos San Martín, expedido el 11 de marzo de  1993.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 26 de febrero de 2008.- El Director, Francisco 
José Linares Artacho. 

 ANUNCIO de 26 de febrero de 2008, de la IES Ca-
milo José Cela, de extravío de título de Bachiller. (PP. 
944/2008).

IES Camilo José Cela.
Se hace público el extravío del título de Bachiller, de don 

Ángel García Ruiz, expedido el 20 de junio de 1992.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 26 de febrero de 2008.- El Director, Francisco 
José Linares Artacho. 


