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el caso de que el municipio o municipios separados de la Man-
comunidad hayan aportado a esta bienes afectos a servicios 
propios se practicará, salvo acuerdo con los municipios intere-
sados, una liquidación parcial a fin de que esos elementos les 
sean reintegrados, sin perjuicio de los derechos que puedan 
asistirles en el momento de la liquidación definitiva por haber 
aportado elementos de otra naturaleza.

2. Los municipios separados no podrán, salvo lo estable-
cido en el párrafo anterior, alegar derechos de propiedad so-
bre los bienes y servicios de la Mancomunidad radicados en 
su término municipal.

3. Si, como consecuencia de la separación de uno o varios 
municipios, la Mancomunidad dejare de ser viable, se procederá 
a su disolución conforme a lo establecido en el artículo 28.

Articulo 28. Disolución de la Mancomunidad.
La Mancomunidad se disolverá por alguna de las siguien-

tes causas:
a) Por desaparición del fin o fines para los que fue creada.
b) Cuando así lo acuerde el Pleno de la Mancomunidad y 

los Ayuntamientos mancomunados con el voto favorable de la 
mayoría absoluta legal de sus miembros.

c) Por llevarse a cabo la prestación de los servicios objeto 
de la misma por el Estado, Comunidad Autónoma o Diputa-
ción Provincial.

Artículo 29. Procedimiento de disolución.
1. Cuando los Ayuntamientos mancomunados decidan 

disolver la Mancomunidad, adoptarán el correspondiente 
acuerdo previo en el que se manifieste este propósito, requi-
riéndose para su validez la mayoría absoluta de los votos de 
los miembros que legalmente los integren.

2. El acuerdo de disolución determinará la forma en que 
deba precederse a la liquidación de los bienes pertenecientes 
a la Mancomunidad.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. En lo no previsto por los presentes Estatutos, re-
sultará de aplicación lo establecido en la legislación para las 
Entidades locales.

El presente anuncio se publica durante el plazo de 30 
días naturales mediante su inserción en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla y en los tablones de edictos de los distintos Ayunta-
mientos Mancomunados. Durante este plazo los interesados 
podrán presentar las reclamaciones y sugerencias que esti-
men conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento, en El 
Saucejo, a quince de junio de dos mil nueve.- La Presidenta, 
Francisca Díaz Roldán. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 19 de junio de 2009, de la Oficina 
del Parque Público de Vivienda de Cádiz de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
acuerdo de inicio y pliego de cargos 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 
Juan de Dios Fernández Ramírez, DAD-CA-2009-0012, sobre 
la vivienda perteneciente al grupo CA-0961, finca 27123, sita 
en San Francisco, 17, A, 11630, Arcos de la Frontera (Cádiz), y 
dictado acuerdo de inicio y pliego de cargos de 8 de mayo 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 
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 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.

El acuerdo de inicio y pliego de cargos, se encuentra a 
disposición del interesado en la Oficina de Gestión del Parque 
Público de Viviendas de EPSA, sita en Avda. de Andalucía, 24, 
local, 11008, Cádiz, así como la totalidad del expediente ad-
ministrativo. 

Matrícula: CA-0961.
Finca: 27123.
Municipio (provincia): Arcos de la Frontera (Cádiz).
Dirección vivienda: San Francisco, 17, A.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Fernández 
Ramírez, Juan de Dios.

Sevilla, 19 de junio de 2009.- El Instructor, José Díaz López;
la Secretaria, Clara Grosso Goenechea. 

 ANUNCIO de 23 de junio de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica a los adjudicatarios 
que se relacionan Propuesta de Resolución en expe-
dientes de desahucio administrativo que se citan.

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 vi-
vienda 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 del 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 23 de junio de 2009, donde se les imputa 
la causa de resolución contractual y 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 para ello, causa 



Sevilla, 13 de julio 2009 BOJA núm. 134 Página núm. 103

prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medi-
das para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C). 

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.

El Pliego de Cargos se encuentra a disposición del intere-
sado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas 
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012 Sevilla, así 
como la totalidad del expediente administrativo. 

Matrícula: JA-0977.
Municipio (provincia): Linares (Jaén).
Finca: 45097.
Dirección vivienda: Pl. José Zorrilla, 3, 1 B.
Apellidos y nombre del arrendatario: Olid Pigne, Carmen.

Sevilla, 23 de junio de 2009.- El Instructor, José Alfonso 
Sánchez Cruz; el Secretario, Andrés M. Millán Armenteros. 

 ANUNCIO de 22 de junio de 2009, de la Oficina 
del Parque Público de Vivienda de Cádiz de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
acuerdo de inicio y pliego de cargos 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 es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 María 
Isabel Enríquez Zafra, DAD-CA-2009-0008, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo CA-0935, finca 24403, sita en Bda. 
Bellavista, 6 9 D, 11300, Línea de la Concepción (La) (Cádiz), 
y dictado acuerdo de inicio y pliego de cargos de 28 de abril 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 le-
gislación vigente. 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 artícu-
lo 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 transcurri-
do dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El acuerdo de inicio y pliego de cargos se encuentra a 
disposición del interesado en la Oficina de Gestión del Parque 
Público de Viviendas de EPSA, sita en Avda. de Andalucía, 24, 
local, 11008, Cádiz, así como la totalidad del expediente 
administrativo.

Matrícula: CA-0935.
Finca: 24403.
Municipio (provincia): Línea de la Concepción (La) (Cádiz).
Dirección vivienda: Bda. Bellavista, 6 9 D.
Apellidos y nombre de la adjudicataria u ocupante: Enríquez 
Zafra, María Isabel.

Sevilla, 22 de junio de 2009.- El Instructor, José Díaz 
López; la Secretaria, Clara Grosso Goenechea. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 29 de mayo de 2009, del IES Poli-
técnico Jesús Marín, de extravío del título de Técnico 
Especialista. (PP. 1751/2009).

IES Politécnico Jesús Marín.
Se hace público el extravío del título de Técnico Especia-

lista, rama Administrativa y Comercial, especialidad Informá-
tica de Gestión, de doña Encarnación Díaz de Tudanca Prieto, 
expedido el 17 de septiembre de 1997.

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, 29 de mayo de 2009.- El Director, Arturo C.
 Fernández Sanmartín. 

 ANUNCIO de 2 de junio de 2009, del IES Cornelio 
Balbo, de extravío del título de Técnico Auxiliar de Clíni-
ca FP I. (PP. 1730/2009).

IES Cornelio Balbo.
Se hace público el extravío del título de Técnico Auxiliar de 

Clínica FP I, de doña Margarita García Pérez, expedido el 20 
de junio de 1992.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

Cádiz, 2 de junio de 2009.- El Secretario, José E. Picazo 
Sánchez. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 17 de abril de 2009, de la Sdad. Coop. 
And. Puerta Alcalá, de disolución. (PP. 1850/2009).

Se pone en conocimiento del público que, en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas, con fecha 16 de abril de 2009, se ha celebrado 
Asamblea General Extraordinaria en la que por unanimidad de 
todos los asistentes se ha acordado la disolución de la So-
ciedad Cooperativa Andaluza por la conclusión de la empresa 


