
Página núm. 204 BOJA núm. 145 Sevilla, 28 de julio 2009

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 del Procedimiento Administrativo Común, se co-
munica 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 13 de julio de 2009 
donde se les imputan la causa de resolución contractual y 
desahucio conforme a la normativa VPO vigente en nuestra 
Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente sin haber obtenido la preceptiva autorización para 
ello, causa prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 
13/2005, de Medidas 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 anuncio, 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 
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-0908.
Municipio (provincia): Carolina (La) (Jaén).
Finca: 11279.
Dirección vivienda: Guardia Civil, 7, 3.º B.
Apellidos y nombre del arrendatario: García García, Juana.

Sevilla, 13 de julio de 2009.- El Instructor, José Alfonso 
Sánchez Cruz; el Secretario, Andrés M. Millán Armenteros. 

 ANUNCIO de 16 de junio de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Huelva de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica resolución en expe-
diente de desahucio administrativo que se cita.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Fernando Márquez Garrido, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Moguer (Huelva).

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 del Procedimiento Administrativo Común, se comu-
nica que en expediente de desahucio administrativo contra 
Fernando Márquez Garrido, DAD-HU-2008-0002, sobre la 
vivienda perteneciente al grupo HU-7006, finca SC_000013, 
sita en calle Plaza 12 de Octubre, 25, de Moguer (Huelva), 
se ha dictado Resolución de 19 de marzo de 2009 del Ge-
rente Provincial de Huelva de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, en la que se considera probadas las causas 
de desahucio imputada. «La falta de pago de las rentas pac-
tadas 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 vigente.», Apartado a) del art. 

15 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, 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 cumplimento 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 del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, sita en C/ Rafael Guillén, núm. 5, 21002, Huelva, así 
como la totalidad del expediente 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, (para 
cuya admisión será indispensable la consignación a favor de 
esta empresa de las cantidades reclamadas, más las rentas 
corrientes, más el recargo de un 10% de las anteriores canti-
dades, conforme al apartado en fine del art. 142 del Decreto 
2114/1968), ante el Excmo. Sr. Consejero de Vivienda y Or-
denación del Territorio, conforme al 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.

Huelva, 16 de junio de 2009.- El Gerente, Juan A. Fernández 
Batanero. 

 ANUNCIO de 22 de junio de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Huelva, de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica Acuerdo de Inicio y 
Pliego de Cargos en expediente de desahucio adminis-
trativo 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 en-
ero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
se ha abierto expediente de desahucio administrativo contra 
Antonio Rodríguez Vázquez, DAD-HU-2009-0005, sobre la 
vivienda perteneciente al grupo HU-7059, finca SC_000014, 
sita en Plaza Piletas, bloque núm. 3, bj. B, 21100, Punta 
Umbría (Huelva), y dictados Acuerdo de Inicio y Pliego de 
Cargos de 3 de abril de 2009, donde se le imputa la causa 
de desahucio conforme a la normativa VPO vigente en nues-
tra 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, gas-
tos comunes o cualesquiera otras establecidas en la legisla-
ción 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, 
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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 transcur-
rido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Acuerdo de Inicio y Pliego de Cargos se encuentran a 
disposición del interesado en la Oficina de Gestión del Parque 
Público de Viviendas de EPSA, sita en C/ Rafael Guillén, 
núm. 5, 21002, Huelva, así como la totalidad del expediente 
administrativo.

Matrícula: HU-7059.
Finca: SC_000014.
Municipio (provincia): Punta Umbría.
Dirección vivienda: Plaza Piletas, bloque 3, bj. B.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Rodríguez 
Vázquez, Antonio.

Sevilla, 22 de junio de 2009.- La Instructora, Begoña 
Carrasco Zalvide; la Secretaria, Elisabeth Pérez Gallardo. 

 ANUNCIO de 9 de julio de 2009, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, notificando reso-
lución de concesión de ayuda directa para la ejecución 
del proyecto que se cita.

De conformidad con lo establecido en el articulo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y en el artículo 15 del Decreto 254/2001, 
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por 
el que se regulan los procedimientos para la concesión de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta 
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurí-
dico, se hace pública la ayuda de concesión directa concedida 
por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en el 
año 2009 a la entidad Centro Tecnológico del Aceite de Oliva y 
el Olivar (Citoliva) para la ejecución del proyecto «Eliminación 
de Salmueras mediante Inyección Profunda». 

- Resolución de 26 de abril de 2009.
- Finalidad: Ejecución del proyecto «Eliminación de Sal-

mueras mediante Inyección Profunda».
- Importe total: Un millón novecientos setenta y dos mil 

dos cientos cincuenta euros (1.972.250,0 €).
- Beneficiario: Centro Tecnológico del Aceite de Oliva y el 

Olivar (Citoliva).

Sevilla, 9 julio de 2009.- El Director General, Jacinto Cañete 
Rolloso. 


