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ANUNCIO de 28 de enero de 2009, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se da publicidad a las subvenciones de carácter 
excepcional concedidas en 2008 a las entidades que 
se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el art. 15 
del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento por el que se regulan los procedi-
mientos para la concesión de subvenciones y ayudas pú-
blicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos Autónomos y su régimen jurídico, se procede a 
dar publicidad a las subvenciones, con carácter excepcional, 
concedidas a las siguientes entidades al quedar acreditado 
el interés económico y social de las actuaciones que justifi-
can su concesión:

Fecha de la Resolución: 26 de noviembre de 2008.
Beneficiario Fundación Innovarcilla.
Importe: 400.000,00 euros.

ANUNCIO de 28 enero de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por la que se comunica a herederos 
desconocidos de doña Encarnación Guerrero Chamo-
rro la resolución de contrato de arrendamiento que 
se cita.

Resolución de 13 enero de 2009, del Director de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por la que se 
comunica a los posibles herederos de doña Encarnación 
Guerrero Chamorro la resolución de contrato de arrenda-
miento de Vivienda de Protección Oficial de promoción pú-
blica sita en C/ Odiel, 24, de Marchena (Sevilla), SE-7041, 
cuenta 65.

A N T E C E D E N T E S

1. La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía procedió a otorgar contrato de arrenda-
miento a doña Encarnación Guerrero Chamorro, sobre la vi-
vienda de promoción pública de referencia, sita en C/ Odiel, 
24, de Marchena (Sevilla), perteneciente al grupo SE-7041, 
cuenta 65.

2. El grupo SE-7041 fue objeto de cesión de titularidad a 
favor de EPSA, por parte de la COPT en virtud del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2006, Anexo I.

3. Según copia de Acta de defunción que consta en el 
expediente, doña Encarnación Guerrero Chamorro falleció el 
20 de julio de 1993.

4. Desde la muerte del titular hasta el momento, nin-
guna persona que pudiera cumplir los requisitos del art. 16 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos ha solicitado la subro-
gación legal. Por ello, urge la recuperación de la posesión 
inmediata de la misma para adjudicar la vivienda, y de ese 
modo cumplir con la finalidad social a la que están afectas 
las VPO.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I. Competencia. El Director de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía es competente para resolver en virtud de los 
arts. 1, 2, 3 y 4 del Decreto 210/1999, de 5 de octubre, por 
el que se cede a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía la 
titularidad de determinadas promociones de viviendas, locales 
y garajes, vinculados o no, propiedad de la Comunidad autóno-
ma de Andalucía.

El conocimiento y resolución de este expediente se avoca 
por el Director de EPSA por razones organizativas, en relación 
con la Resolución del Director de la Empresa de 1 de abril de 
2003, BOJA 105 de 4 de junio.

II. Legitimación. Está legitimada activamente EPSA como 
propietaria y arrendadora de la vivienda en cuestión. Pasiva-
mente lo están, quienes estuvieran interesados y cumplieran 

Entidad: Labels Group Spain, S.L.
Núm. Expediente: 6SU0102717.
Dirección: P.1. La Aquisgrana. C/ Italia, s/n, 23200, La Caro-
lina (Jaén).
Contenido del acto: Notificando Resolución de Acuerdo de 
Reintegro.
Importe a Reintegrar: 254.718,55 euros (Principal + Intereses 
de demora: 200.688,97 euros + 54.029,58 euros).
Motivo: Incumplimiento de lo establecido en la norma 4.ª, 
Anuncio SGA 2000-2006.

El Reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en 
el siguiente plazo:

a) Si el presente acuerdo se notifica entre los días 1 y 15 
del mes en curso, desde la fecha de recepción de la notificación 
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil siguiente.

b) Si el presente acuerdo se notifica entre los días 16 y 
el último del mes en curso, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o el 
inmediato hábil siguiente.

El reintegro de la deuda exigida deberá hacerse efectivo 
con la presentación del modelo 046, debidamente cumplimen-
tado, en cualquiera de las entidades colaboradoras de la Junta 
de Andalucía.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el 
reintegro, se procederá a su exacción por la vía de apremio.

Asimismo, se les advierte expresamente a los interesados 
que contra la misma podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día 
siguiente al de la notificación que pretende impugnarse (art. 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contenciosa-Administrativa).

No obstante, de acuerdo con los arts. 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación 
de la presente resolución.

Sevilla, 23 de enero de 2009.- El Director General, Jacinto 
Cañete Rolloso.

Finalidad: Financiación gastos para la creación de una unidad 
técnica especializada en La Rambla (Córdoba).

Fecha de la Resolución: 29 de diciembre de 2008.
Beneficiario: Asociación para el Desarrollo del Centro de Inno-
vación del Calzado de Valverde del Camino.
Importe: 48.266,75 euros.
Finalidad: Financiación gastos para puesta en marcha del Cen-
tro de Innovación del Calzado de Valverde del Camino (Huelva).

Sevilla, 28 de enero de 2009.- El Director General, Jacinto 
Cañete Rolloso.
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los requisitos exigidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos 
para subrogarse en la titularidad del contrato, los cuales son 
desconocidos.

III. Fondo del asunto. El Decreto 416/1990, de 26 de 
diciembre, regulador de los arrendamientos de viviendas de 
protección oficial de promoción pública en Andalucía, en su 
art. 10 remite a la vigente LAU en materia de subrogacio-
nes, siempre que se cumplan los requisitos para ser adjudi-
catario de una vivienda de promoción pública en Andalucía. 
El art. 16 de la LAU -Ley 29/1994, de 24 de noviembre- 
establece en su párrafo tercero, que el arrendamiento se 
extinguirá si en el plazo de tres meses desde la muerte 
del arrendatario, el arrendador no recibe notificación por 
escrito del hecho del fallecimiento, con certificado regis-
tral de defunción y la identidad del subrogado, indicando 
su parentesco con el fallecido y ofreciendo, en su caso, un 
principio de prueba, de que cumple los requisitos legales 
para subrogarse. Habida cuenta de que ha transcurrido en 
exceso el plazo anterior de tres meses pues el arrendatario 
falleció el 20 de julio de 1993, sin que se haya producido 
la comentada solicitud por parte de ningún interesado que 
cumpliera los requisitos exigidos por la normativa vigente 
de VPO para ser titular de viviendas de protección oficial de 
promoción pública.

En su virtud, procede y

A C U E R D O

1.º Conforme a los antecedentes y razonamientos jurídi-
cos expuestos ut supra, debo acordar y acuerdo la Resolución 
del contrato de arrendamiento de vivienda de protección ofi-
cial de promoción pública suscrito con doña Encarnación Gue-
rrero Chamorro, sobre la vivienda SE-7041, cuenta 65, sita en 
C/ Odiel, 24, de Marchena (Sevilla).

2.º Requerir a los herederos desconocidos para que en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notifica-
ción de este escrito, entreguen la llave de la vivienda y dejen 
libre y expedita la misma, con apercibimiento de lanzamiento 
forzoso en su caso.

Esta Resolución no agota la vía administrativa y contra 
la misma podrá interponerse recurso de alzada en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de 
este escrito, ante la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía.

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


