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- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa.

La cauda de desahucio administrativo está prevista en el 
artículo 15, apartado 2, letras a), c) de la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el 
Suelo. En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada Ley, 
resulta de aplicación el derecho supletorio estatal VPO; el art. 
138 de Decreto 2114/1968, de 24 de julio y el artículo 30 de 
R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento está 
previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre y supletoriamente en el artículo 142 del De-
creto 2114/1968, de 24 de julio.

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 proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Acuerdo de Inicio y Pliego de Cargos, 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, Sevilla, así como la totalidad del 
expediente administrativo.

Matrícula: SE-0941.
Finca: SC_000001.
Municipio (provincia): Alcalá de Guadaíra.
Dirección vivienda: C/ María Zambrano 1, BJ A.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Tome Cantero, Alejandra.

Sevilla, 11 enero 2010.-  El Secretario, M.ª Isabel Fernández 
Burgos. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2010, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica acuerdo de inicio y 
pliego de cargos en expediente de desahucio adminis-
trativo DAD-SE-2009-0101.

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación per-
sonal en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio 
de Josefa Fernández Cordón, cuyo último domicilio conocido 
estuvo en Sevilla.

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 del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
se ha abierto expediente de desahucio administrativo contra 
Josefa Fernández Cordón, DAD-SE-2009-0101, sobre la vi-
vienda perteneciente al grupo SE-8087, finca SC_000180, sita 
en calle Juan Ant. Cavestany, 22-A, 4.º/A.3, de Sevilla, y dic-
tado Acuerdo de Inicio y Pliego de Cargos de 31 de agosto de 
2009, donde se le imputa la causa de resolución contractual 
y desahucio conforme a la normativa VPO vigente en nuestra 
Comunidad:

- Falta de pago de las rentas, causa de desahucio admi-
nistrativo presta en el artículo 15, apartado 2, letra a) 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, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos se encuentra a disposición del intere-
sado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, sita en Avda. Bueno Monreal, núm. 58, 5.ª planta, 41012, 
Sevilla, así como la totalidad del expediente administrativo. 

Matrícula: SE-8087.
Finca: SC_000180.
Municipio (provincia): Sevilla (Sevilla).
Dirección vivienda: Juan Ant. Cavestany, 22-A, 4.º A.3.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Fernández Cordón Josefa.

Sevilla, 18 enero 2010.- La Instructora, Mar Gutiérrez
Rodríguez; la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos. 

 ANUNCIO de 25 de enero de 2010, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica propuesta de resolu-
ción en expediente de desahucio administrativo DAD-
SE-2009-0047.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Isabel M.ª Gallego Jimé-
nez, cuyo último domicilio conocido estuvo en Sevilla.

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 del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
en expediente de desahucio administrativo contra Isabel M.ª 
Gallego Jiménez, DAD-SE-2009-0047, sobre la vivienda per-
teneciente al grupo SE-7082, finca SC_000069, sita en Avda. 
Andalucía, 50, Blq. 3, 6.º H, se ha dictado Propuesta de Re-
solución de 21.1.2010 en la que se le imputa una causa de 
resolución contractual y desahucio conforme a la normativa 
VPO vigente en nuestra Comunidad: No dedicar la vivienda a 
domicilio habitual y permanente y falta de pago. Artículo 15, 
apartado 2, letra c) de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre. 

Por el presente anuncio se le otorgan quince días hábiles, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar 
el expediente administrativo. La Propuesta de Resolución se 
encuentra a disposición del interesado en la Oficina del Par-
que Público de Viviendas de EPSA, Gerencia Provincial, sita 
en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, edificio Sponsor,
5.ª planta, 41012 Sevilla, así como la totalidad del expediente 
administrativo. 

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

Matrícula: SE-7082.
Finca: SC_000069.
Municipio (provincia): Sevilla.
Dirección vivienda: Avda. Andalucía, 50, Blq. 3, 6.º H.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Gallego Jiménez, Isabel M.ª

Sevilla, 25 de enero de 2010.- La Instructora, Mar Gutiérrez 
Rodríguez; la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos. 

 ANUNCIO de 29 de enero de 2010, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica resolución en expedien-
te de desahucio administrativo DAD-SE-2009-0035.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de José Suárez Barrul, cuyo 
último domicilio conocido estuvo en Sevilla.
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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 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica que en expe-
diente de desahucio administrativo contra José Suárez Barrul, 
DAD-SE-2009-0035, sobre la vivienda perteneciente al grupo 
SE-8085, finca SC_000230, sita en C/ Dra. Vieira Fuentes, 2, 
3.º E, en Sevilla, se ha dictado Resolución de 28.1.2010, del 
Gerente Provincial de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, en la que se considera probada la causa de
desahucio imputada. Apartado c) del art. 15 de la Ley 
13/2005, de 11 de noviembre, y en su virtud, no dedicar la 
vivienda a domicilio habitual y permanente se acuerda la re-
solución 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, Geren-
cia Provincial, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 , Edifi-
cio Sponsor, 5.ª planta, Sevilla 41012, 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 
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, 29 de enero de 2010.- La Gerente, Lydia Adan
Lifante. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2010, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica propuesta de resolu-
ción en expediente de desahucio administrativo DAD-
SE-2009-0084.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de doña Ana María Vía Gar-
cía, cuyo último domicilio conocido estuvo en Sevilla.

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 17 de noviembre de 2008, del IES 
Vélez de Guevara, de extravío de título de Formación 
Profesional de Segundo Grado. (PP. 4002/2008).

IES Vélez de Guevara.
Se hace público el extravío de título de Formación Pro-

fesional de Segundo Grado, rama Servicios a la Comunidad, 
especialidad Jardín de Infancia, de doña Montserrat Bermudo 
Sancho, expedido por el órgano competente.

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

Écija, 17 de noviembre de 2008.- El Director, Rosendo 
Matías Romero. 

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 doña Ana María 
Vía García,  DAD-SE-2009-0084, sobre la vivienda pertene-
ciente al grupo SE-8089, finca SC_001200, sita en C/ París, 
7-2.º/13, se ha dictado propuesta de resolución de 29.1.2010 
en la que se le imputan dos causas de resolución contractual 
y desahucio conforme a la normativa VPO vigente en nuestra 
Comunidad: No dedicar la vivienda a domicilio habitual y per-
manente y falta de pago. Artículo 15, apartado 2, letras a) y c), 
de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre. 

Por el presente anuncio se le otorgan quince días hábiles, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar el ex-
pediente administrativo. La propuesta de resolución se encuen-
tra a disposición del interesado en la Oficina del Parque Público 
de Viviendas de EPSA, Gerencia Provincial, sita en C/ Cardenal 
Bueno Monreal, núm. 58, edificio Sponsor, 5.ª planta, 41012, 
Sevilla, así como la totalidad del expediente administrativo.

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

Matrícula: SE-8089.
Finca: SC_001200.
Municipio (provincia): Sevilla.
Dirección vivienda: C/ París 7-2º/13. Sevilla.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Vía García, Ana María.

Sevilla, 1 febrero 2010.- La Instructora, Mar Gutiérrez
Rodríguez; la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos. 


