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C) Danza

10 JOSÉ OMAR 
MESA FRIAS 76655906-B 3.767,32 € 100

Ayuda a gira y asistencia a 
festivales: importe solicitado 
para la asistencia a Rusia y 
Turquía.

TOTAL 28.898́ 81 €
 Lo que se hace público para su conocimiento general.

Sevilla, 9 de marzo de 2009.- El Director-Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
resolución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-SE-2008-0120.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de Rosario Caro Ramírez, cuyo úl-
timo domicilio conocido estuvo en Puebla del Río (La) (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 Rosario Caro Ra-
mírez, DAD-SE-2008-0120, sobre la vivienda perteneciente al 
grupo SE-7035, finca 14633, sita en calle Pza. Coujada, 5 A, 
de Puebla del Río (La) (Sevilla), se ha dictado Resolución de 4 
de marzo 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 desahucio imputadas. «La 
falta de pago de las rentas pactadas en el contrato de arren-
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 
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, Gerencia Provincial de Sevilla, sita en Avda. República 
Argentina núm. 25-7.ª planta, Módulo A, Sevilla 41011, así 
como la totalidad del expediente administrativo.

Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá formu-
lar 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 cantidades, conforme al apartado 
en fine del art. 142 del Decreto 2114/1968), ante la Excma. Sra. 
Consejera de Obras Públicas y Transporte, conforme a los arts. 
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, 5 de marzo de 2009.- El Gerente Provincial, Lydia 
Adán Lifante. 

 COMANDANCIAS

ANUNCIO de 17 de febrero de 2009, de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Almería, por la que se 
anuncia subasta de 429 armas. (PP. 493/2009).

A las 9,30 horas del día 25 del próximo mes de abril, en 
el Acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Almería, sito en Plaza Estación, s/n, tendrá lugar la subasta 
de 306 escopetas de caza, 5 rifles, 1 rifle de avancarga, 29 
armas largas rayadas, 54 pistolas, 29 revólveres, 4 armas de 
aire comprimido y 1 ballesta.

Podrán licitar las personas físicas y jurídicas legalmente 
habilitadas para el uso, tenencia o comercio de la/s arma/s 
que deseen adquirir.

Las armas a subastar, con su precio mínimo inicial, per-
manecerán expuestas al público en dicha Comandancia, du-
rante los días 20 al 24 de abril, ambos inclusive, en horario de 
9,30 a 13,30 horas.

La subasta se realizará por modalidad de Pliego cerrado, 
que deberán presentar en dicho Acuartelamiento en el horario 
y fechas de exposición al público, no admitiéndose ofertas por 
correo.

Almería, 17 de febrero de 2009.- El Comandante Jefe
Accidental de la Comandancia, José Hernández Mosquera. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 17 de febrero de 2009, del IES ACCI, 
de extravío de título de Técnico Especialista (FP2). (PP. 
518/2009).

IES ACCI.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especia-

lista (FP 2), rama Electricidad y Electrónica, especialidad, Ins-
talaciones y Líneas Eléctricas, de don Ángel Martínez Rodrí-
guez, expedido el 13 de mayo de 1994.

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

Guadix, 17 de febrero 2009.- El Director, Leovigildo 
García Gómez. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2009, del IES Po-
litécnico, de extravío de título de Maestría Industrial. 
(PP. 449/2009).

IES Politécnico.
Se hace público el extravío de título de Maestría Indus-

trial, rama Metal, de don Joaquín Parrado Racero, expedido el 
27 de abril de 1981.

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

Sevilla, 11 de febrero de 2009.- El Director, Isabel Casati 
Amarillas. 

 ANUNCIO de 20 de junio de 2008, del IES Vi-
cente Espinel, de extravío de título de BUP. (PP. 
2692/2008).

IES Vicente Espinel.
Se hace público el extravío de título de BUP de don Fran-

cisco Cervetto Miralles, expedido por el órgano competente.


