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Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y emplazar 
a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse tanto sobre 
la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, como 
sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que 
deban integrarse en la Autorización Ambiental Unificada.

Durante 30 días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial, podrán formularse las alegaciones que se estimen 
oportunas, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, en las 
dependencias de esta Delegación Provincial, sita en la Avda. 
de la Innovación, s/n, Edificio Minister, 41071, Sevilla.

Sevilla, 20 de agosto de 2009.- La Delegada (Por Dto. 
194/2008, de 6.5), el Secretario General, Salvador Camacho 
Lucena. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 10 de julio de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica propuesta de reso-
lución en expediente de desahucio administrativo DAD-
SE-2008-265 sobre la vivienda de protección oficial 
que se cita.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Antonio Jiménez Hernán-
dez, cuyo último domicilio conocido estuvo en Sevilla.

 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 en ex-
pediente de desahucio administrativo contra Antonio Jiménez 
Hernández, DAD-SE-2009-265 sobre la vivienda perteneciente 
al grupo SE-8083, finca SC_000010, sita en C/ Dra. Vieira 
Fuentes, núm. 21, Blq. h, bajo B, se ha dictado Propuesta de 
Resolución de 9.7.2009 en la que se le imputa una causa de re-
solución contractual y desahucio conforme a la normativa VPO 
vigente en nuestra Comunidad: No dedicar la vivienda a domi-

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 15 de julio de 2009, del IES Ibn Al-
Baytar de extravío de título de FPII, Técnico Especialis-
ta. (PP. 2282/2009).

IES Ibn Al-Baytar.
Se hace público el extravío de título de FPII, Técnico Es-

pecialista, de don Juan Luis García Moreno, expedido el 6 de 
octubre de 1995.

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

Benalmádena, 15 de julio de 2009.- El Director, Juan
Antonio Quintana Aguilar. 

cilio habitual y permanente. Artículo 15, apartado 2, letra c)
de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre. 

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 y consultar el 
expediente administrativo. La Propuesta de Resolución se en-
cuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión 
del Parque Público de Viviendas de EPSA, Gerencia Provincial, 
sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, edificio Spon-
sor, 5.ª planta, 41013, Sevilla, así como la totalidad del expe-
diente administrativo. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

Matrícula: SE-8083.
Finca: SC_000010.
Municipio (provincia): Sevilla .
Dirección vivienda: C/ Dra. Vieira Fuentes, 21, Blq. H, bajo B.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Antonio Jiménez Hernández.

Sevilla, 10 julio 2009. - La Instructora, Mar Gutiérrez
Rodríguez, la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos. 


