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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, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, 58, Edificio Sponsor, 4.º Pl, Sevilla 41012, o a través de 
nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del expe-
diente 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 la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transporte, confor-
me 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.

Jaén, a 19 de enero de 2009.- El Gerente, Manuel Molina 
Lozano.

 

ANUNCIO de 19 de enero de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, por el que se notifica a don Juan M. 
García Ibáñez, Resolución en expediente de desahucio 
administrativo DAD-JA-2008-0008.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Juan M. García Ibáñez, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Linares (Jaén).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, se comunica que en expediente de des-
ahucio administrativo contra Juan M. García Ibáñez, DAD-JA-
2008-0008, sobre la vivienda perteneciente al grupo JA-0937, 
finca 30808, sita en calle Blasco Ibáñez 8B 7 A en Linares (Jaén) 
se ha dictado Resolución de 15 de enero de 2009, Resolución 
del Gerente Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, en la que se considera probadas las causas de 
desahucio imputada. Apartado c) del art 15 de la Ley 13/2005 
de 11 de noviembre y en su virtud, «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 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 de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, 58, Edificio Sponsor, 4.º Pl, Sevilla 41012, o a través de 
nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del expe-
diente 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 la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transporte, confor-
me 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.

Jaén, 19 de enero de 2009.- El Gerente, Manuel Molina 
Lozano.

ANUNCIO de 19 de enero de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Jaén de la Empresa Publica de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica a don Juan Antonio 
Martínez Sansegundo, Resolución en expediente de 
desahucio administrativo DAD-JA-2008-0011.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de Juan Antonio Martínez Sanse-
gundo, cuyo último domicilio conocido estuvo en Linares (Jaén).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido 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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común, se comunica que en expediente de 
desahucio administrativo contra Juan Antonio Martínez Sanse-
gundo, DAD-JA-2008-0011, sobre la vivienda perteneciente al 
grupo JA-0937, finca 30778, sita en calle Blasco Ibáñez 8B 3 B 
en Linares (Jaén) se ha dictado Resolución de 15 de enero de 
2009, Resolución del Gerente Provincial de Jaén de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, en la que se considera proba-
das las causas de desahucio imputada. Apartado c), e) del art 
15 de la Ley 13/2005 de 11 de noviembre y en su virtud, «no 
destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente sin haber 
obtenido la preceptiva autorización administrativa. Destinar la 
vivienda, local o edificación complementaria a un uso indebido 
o no autorizado», se acuerda la resolución contractual y el des-
ahucio 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 de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, 
Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edi-
ficio Sponsor, 4.º Pl, Sevilla 41012, o a través de nuestra Gerencia 
Provincial, 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 la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transporte, confor-
me 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.

Jaén 19 de enero de 2009.- El Gerente, Manuel Molina 
Lozano.

 
 

ANUNCIO de 20 de enero de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica a don Juan Iglesias 
Castillo, Resolución en expediente de desahucio admi-
nistrativo DAD-JA-2008-0012.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Juan Iglesias Castillo, cuyo 
último domicilio conocido estuvo en Linares (Jaén).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido 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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común, se comunica que en expediente de 
desahucio administrativo contra Juan Iglesias Castillo, DAD-JA-
2008-0012, sobre la vivienda perteneciente al grupo JA-0937, 
finca 30782, sita en calle Blasco Ibáñez 8B 3 D en Linares 
(Jaén) se ha dictado Resolución de 15 de enero de 2009, Re-
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solución del Gerente Provincial de Jaén de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, en la que se considera probadas las cau-
sas de desahucio imputada. Apartado c) del art 15 de la Ley 
13/2005 de 11 de noviembre y en su virtud, «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 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 de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, 
Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edi-
ficio Sponsor, 4.º Pl, Sevilla 41012, o a través de nuestra Gerencia 
Provincial, 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 la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transporte, confor-
me 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.

Jaén, 20 de enero de 2009.- El Gerente, Manuel Molina 
Lozano.

ANUNCIO de 20 de enero de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica a don Antonio La-
guna Cuevas, Resolución en expediente de desahucio 
administrativo DAD-JA-2008-0013.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Antonio Laguna Cuevas, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Linares (Jaén).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido 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 Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica que en expedien-
te de desahucio administrativo contra Antonio Laguna Cuevas, 
DAD-JA-2008-0013, sobre la vivienda perteneciente al grupo 
JA-0937, finca 30784, sita en calle Blasco Ibáñez 8B 4 A en Li-
nares (Jaén) se ha dictado Resolución de 15 de enero de 2009, 
Resolución del Gerente Provincial de Jaén de la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía, en la que se considera probadas las 
causas de desahucio imputada. Apartado c) del art 15 de la Ley 
13/2005 de 11 de noviembre y en su virtud, «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 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 de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, 58, Edificio Sponsor, 4.º Pl, Sevilla 41012, o a través de 

nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del expe-
diente 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 la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transporte, confor-
me 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.

Jaén, 20 de enero de 2009.- El Gerente, Manuel Molina 
Lozano.

 

ANUNCIO de 20 de enero de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica a doña Mariana 
Martínez Muñoz, Resolución en expediente de desahu-
cio administrativo DAD-JA-2008-0014. 

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Mariana Martínez Muñoz, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Linares (Jaén).

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 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en ex-
pediente de desahucio administrativo contra Mariana Martínez 
Muñoz, DAD-JA-2008-0014, sobre la vivienda perteneciente al 
grupo JA-0937, finca 30788, sita en calle Blasco Ibáñez 8B 4 
C en Linares (Jaén) se ha dictado Resolución de 15 de enero 
de 2009, Resolución del Gerente Provincial de Jaén de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, en la que se considera 
probadas las causas de desahucio imputada. Apartado c) del 
art 15 de la Ley 13/2005 de 11 de noviembre y en su virtud, 
«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 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 de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, 
Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edi-
ficio Sponsor, 4.º Pl, Sevilla 41012, o a través de nuestra Gerencia 
Provincial, 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 la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transporte, confor-
me 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.

Jaén, 20 de enero de 2009.- El Gerente, Manuel Molina 
Lozano.

 

ANUNCIO de 20 de enero de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Jaén de la Empresa Publica de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica a don Pedro Roque 
del Pino, Resolución en expediente de desahucio admi-
nistrativo DAD-JA-2008-0015. 

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinen-
tes, se desconoce el actual domicilio de Pedro Roque del 


