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damiento 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 comu-
nes o cualesquiera otras establecidas en la legislación vigente; 
No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente sin 
haber obtenido la preceptiva autorización administrativa». Se 
acuerda la resolución contractual y el desahucio sobre la vi-
vienda 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 entrega 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 Avda. Bueno Monreal, núm. 58, 5.ª planta, 41012, Sevi-
lla, 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, ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Territo-
rio, 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.

Sevilla, 28 de septiembre de 2009.- La Gerente, Lydia 
Adán Lifante. 

 ANUNCIO de 28 de septiembre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla, de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica Resolución 
en expediente de desahucio administrativo DAD-SE-
2008-0225.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Setefilla Ramírez Montes, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Lora del Río (Sevilla).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo estable-
cido 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 Ad-
ministrativo Común, se comunica que en expediente de desahu-
cio administrativo contra Setefilla Ramírez Montes, DAD-SE-2008-
0225, sobre la vivienda perteneciente al grupo SE-0968, finca 
16477, sita en calle Moriles, E-2, k, en Lora del Río (Sevilla) se ha 
dictado Resolución de 25 de septiembre de 2009, Resolución del 
Gerente Provincial de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, en la que se considera probadas las causas de desahu-
cio imputada. Apartado f) del art. 15 de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, y en su virtud, «Ocupar una vivienda o sus zonas co-
munes, locales o edificación complementaria sin título legal para 
ello», 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 entrega 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 del Parque Público de Viviendas de EPSA, Ge-
rencia Provincial, sita en Avda. Bueno Monreal, núm. 58,
5.ª planta, 41012, Sevilla, 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 el Excmo. 
Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación 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.

Sevilla, 28 de septiembre de 2009.- La Gerente, Lydia 
Adán Lifante. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 4 de septiembre de 2009, de la Sdad. 
Coop. And. Colombine, de disolución. (PP. 2726/2009).

ANUNCIO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COLOMBINE, S.C.A.

Se hace público por Acuerdo de Asamblea General Uni-
versal de esta Entidad Cooperativa, celebrada el 3 de sep-
tiembre de 2009, se adoptaron por unanimidad los siguientes 
acuerdos:

1. Disolver la cooperativa «Colombine, S.C.A.», conforme 
a lo dispuesto en el art. 110.b) y c).

2. Nombramiento de la liquidadora de la cooperativa: 
Doña Encarnación Rodríguez López, con DNI 27525629B, la 
cuál aceptó el cargo. Se hace constar este anuncio en cumpli-
miento de la legalidad vigente.

3. Cese del Consejo Rector de la Cooperativa cuyos car-
gos han sido ocupado por:

Presidenta: Doña Cristina Fernández Montes, 
Vicepresidenta: Doña Angustias Rovira Ojeda; Secretaria: Doña 
Encarnación Rodríguez López.

4. Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria para 
aprobación de las operaciones finales el día 30 de noviembre 
de 2009.

Almería, 4 de septiembre de 2009.- La Liquidadora,
Encarnación Rodríguez López. 

 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2009, de la 
Sdad. Coop. And. Motogas Huelva, de disolución. (PP. 
2837/2009).

Se hace público que la Asamblea General Extraordinaria 
de la entidad, celebrada el día 22 de septiembre de 2009, 
adoptó por unanimidad y al amparo de lo previsto en los apar-
tados b) y c) del artículo 110 de la Ley de Sociedades Coope-
rativas Andaluzas, el acuerdo de disolución de la misma y el 
nombramiento como liquidador único de don Carlos Luis Jover 
Carreño.

Huelva, 22 de septiembre de 2009.- El Liquidador 
Único, don Carlos Luis Jover Carreño, con DNI/NIF número 
44.224.936-F. 


