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de que los ciudadanos afectados por el proceso de transición 
tecnológica tengan conocimiento con el mayor tiempo posible 
de que en su localidad se va a llevar a cabo el cese de las 
emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica, son 
circunstancias que imponen la puesta a disposición de unos y 
otros del mayor tiempo posible.

Por otro lado, con anterioridad al inicio del cese de las 
emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica en 
los distintos Proyectos Técnicos de Transición, es imprescindi-
ble adoptar todas las medidas necesarias para facilitar que la 
cobertura de la televisión digital terrestre sea similar a la de la 
televisión terrestre con tecnología analógica y que el grado de 
penetración de la televisión digital terrestre sea suficiente para 
garantizar una adecuada sustitución tecnológica.

Teniendo en cuenta lo expuesto y para facilitar a los in-
teresados la tarea de llevar a cabo la adecuada sustitución 
tecnológica para la transición a la televisión digital terrestre, 

R E S U E L V O

Primero. Ampliación del plazo de presentación de solicitu-
des para Fase I.

Ampliar el plazo de presentación de las solicitudes de in-
centivos para centros ubicados en municipios englobados en 
la Fase I del programa de incentivos regulado en la Orden de 
12 de mayo de 2009. El nuevo plazo de presentación de solici-
tudes para los referidos centros será:

1. Para centros incluidos en el Proyecto Técnico de Tran-
sición de Fregenal de la Sierra, el plazo de presentación de las 
solicitudes de incentivo finalizará a las 14,00 horas del día 15 
de junio de 2009.

2. Para centros incluidos en los Proyectos Técnicos de 
Transición de Huelva, Cuevas del Almanzora, Almonaster la 
Real, Santa Eufemia y Baza el plazo de presentación de las 
solicitudes de incentivo finalizará a las 14,00 horas del día 30 
de junio de 2009.

Segundo. Ampliación del plazo de ejecución.
Ampliar el plazo de ejecución de los proyectos que tengan 

por finalidad la digitalización de centros analógicos existentes, 
emisores y reemisores de servicios de televisión de ámbito na-
cional y/o autonómico por ondas terrestres, pertenecientes a 
municipios englobados en la Fase I del programa de incentivos 
con arreglo a la Orden reguladora. El nuevo plazo de ejecución 
de los proyectos será:

1. Para los centros incluidos en el Proyecto Técnico de Tran-
sición de Fregenal de la Sierra, la fecha máxima prevista para la 
ejecución de los proyectos será el 30 de junio de 2009.

2. Para los centros incluidos en los Proyectos Técnicos de 
Transición de Huelva y de Santa Eufemia, la fecha máxima prevista 
para la ejecución de los proyectos será el 22 de julio de 2009.

3. Para los centros incluidos en los Proyectos Técnicos 
de Transición de Cuevas del Almanzora, Almonaster la Real y 
Baza, la fecha máxima prevista para la ejecución de los pro-
yectos será el 15 de septiembre de 2009.

Tercero. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Di-

rección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía y deberán presentarse telemáticamente ante el Re-
gistro Telemático Único de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Efectos.
La presente Resolución será publicada de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 4.5 y 16.3 de la referida Orden de 12 
de mayo de 2009.

Sevilla, 5 de junio de 2009.- El Director General, Jacinto 
Cañete Rolloso. 

 ANUNCIO de 25 de mayo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica resolución de desesti-
manción de la solicitud de regularización de viviendas 
de protección oficial de promoción pública que se cita.

Habiéndose intentado notificación en el actual domicilio 
de los ocupantes abajo relacionados de las viviendas de pro-
moción pública, y procediendo el servicio de correos a su de-
volución por ausente en reparto, es por lo que se procede a su 
publicación en BOJA.

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 a los ocupantes 
solicitantes abajo relacionados Resolución desestimatoria de la 
solicitud de Regularización prevista en la Resolución de 21 de 
septiembre de 2007, de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, por la que se establece procedimiento administrativo es-
pecial de regularización de ocupantes sin título de las viviendas 
adjudicadas en régimen de arrendamiento de la promoción de 
500 viviendas «Puche Norte», AL-905 en El Puche (Almería), 
que forman parte del parque público de viviendas de EPSA.

Esta resolución no agota la vía administrativa 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 titular de la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía, 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. 

Matrícula Municipio 
(provincia) Cuenta Dirección vivienda Nombre y

apellidos

AL-905 Almería 64 C/ Manolo Caracol nº 6, 
3.º-4.ª Driss Nah

AL-905 Almería 192 C/ Manolo Caracol nº 1, 
3.º-4.ª Karim Daoudi

Almería, 25 de mayo de 2009.- El Gerente, Francisco José 
Fuentes Cabezas. 

 ANUNCIO de 21 de mayo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, por el que se notifica Propuesta de Resolución 
en expediente de desahucio administrativo que se cita.

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 se 
ha abierto expediente de desahucio administrativo contra don 
José Martínez Soler, DAD-JA-2008-0117, sobre la vivienda per-
teneciente al grupo JA-7020, finca SC_000047, sita en Ctra. 
Circunvalación, 23, 3 Bj. E, 23300, Villacarrillo (Jaén), y dic-
tado Propuesta de Resolución de 19 de marzo de 2009 donde 
se le imputa la causa de 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 administrativa.

La causa de desahucio administrativo está prevista en el 
artículo 15, apartado 2, letra c), de la Ley 13/2005, de 11 de 
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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 
del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artículo 30 del 
R.D. 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 quince días hábiles, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer 
pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez 
transcurrido 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/ Cardenal 
Bueno Monreal, núm. 58, Edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012 
,Sevilla, así como la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula: JA-7020.
Finca: SC_000047.
Municipio (provincia): Villacarrillo.
Dirección vivienda: Ctra. Circunvalación, 23, 3, Bj. E.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Martínez So-
ler, José.

Sevilla, 21 de mayo de 2009.- El Instructor, José Alfonso 
Sánchez Cruz; el Secretario, Andrés M. Millán Armenteros. 

 ANUNCIO de 21 de mayo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, por el que se notifica Propuesta de Resolución 
en expediente de desahucio administrativo que se cita.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social procede la notificación de esta reso-
lución 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 
se ha abierto expediente de desahucio administrativo contra
M. Yolanda Martínez Cruz, DAD-JA-2008-0120, sobre la vi-
vienda perteneciente al grupo JA-7020, finca SC_000027, sita 
en Lepe, 2, 1, 2 I, 23300, Villacarrillo (Jaén), y dictado Pro-
puesta de Resolución de 18 de marzo de 2009 donde se le 
imputa la causa de desahucio conforme a la normativa VPO 
vigente en nuestra Comunidad:

- La falta de pago de las rentas pactadas en el contrato 
de arrendamiento o de las cantidades a que esté obligada la 
persona adjudicataria en el acceso diferido a la propiedad, así 
como de las cantidades que sean exigibles por servicios, gastos 
comunes o cualesquiera otras establecidas en la legislación vi-
gente. No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa.

La causa de desahucio administrativo está prevista en 
el artículo 15, apartado 2, letras a) y 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, resulta de aplicación el derecho supletorio estatal VPO; 
el art. 138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artícu-
lo 30 del R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedi-
miento está previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 
13/2005, de 11 de noviembre, y supletoriamente en el ar-
tículo 142 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan quince días hábiles, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer 
pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez 
transcurrido 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/ Cardenal 
Bueno Monreal, núm. 58, Edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, 
Sevilla, así como la totalidad del expediente administrativo. 

Matrícula: JA-7020.
Finca: SC_000027.
Municipio (provincia): Villacarrillo.
Dirección vivienda: Lepe, 2, 1, 2 I.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Martínez 
Cruz, M. Yolanda.

Sevilla, 21 de mayo de 2009.- El Instructor, José Alfonso 
Sánchez Cruz; el Secretario, Andrés M. Millán Armenteros. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 1 de abril de 2009, del IES Mare 
Nostrum, de extravío de título de Técnico. (PP. 
985/2009).

IES Mare Nostrum.
Se hace público el extravío del título de Técnico en Farma-

cia de don José Miguel Santiago Zaldívar, expedido el 31 de 
mayo de 2000.

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, 1 de abril de 2009.- El Director, Juan Carlos 
Orozco Fernández. 

 ANUNCIO de 15 de mayo de 2009, del IES Fernan-
do de Herrera, de extravío del título de Bachiller. (PP. 
1456/2009).

IES Fernando de Herrera.
Se hace público el extravío del título de Bachiller de don Leo-

poldo María Garvey Ramírez, expedido el 28 de agosto de 1986.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

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

Sevilla, 15 de mayo de 2009.- La Directora, Alicia Muñiz 
Vega. 

 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, del IES Ju-
lio Rodríguez, de extravío de título de Bachiller. (PP. 
1496/2009).

IES Julio Rodríguez.
Se hace público el extravío del título de Bachiller de don Darío 

Alejandro Fernández Pérez, expedido el 19 de marzo de 2001.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

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

Motril, 11 de mayo de 2009.- El Director, Valeriano J. 
Antequera Venegas. 

(continúa en el fascículo 2 de 2)


