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Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presen-
tación de la solicitud y la documentación requerida finalizará el 
7 de mayo de 2010 a las 14.00 horas.

Lugar de presentación de solicitudes: la solicitud para par-
ticipar en el Servicio Extenda Becas de Internacionalización, 
deberá realizarse a través de la página web www.extenda.es. 
Para que la solicitud sea viable se debe anexar a la solicitud 
On Line toda la documentación requerida. Cualquier consulta 
puede hacerse en el teléfono 902 508 525 o en el correo elec-
trónico becas@extenda.es. Las personas de contacto son Pao-
la Castro y Blanca Crespo. El texto íntegro de la convocatoria 
está disponible en la web www.extenda.es. 

Sevilla, 19 de marzo de 2010.- La Directora General de 
Extenda, Teresa Sáez Carrascosa.

ANUNCIO de 25 de febrero de 2010, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), por el que se no-
tifica acuerdo de inicio y pliego de cargos en expediente 
de desahucio administrativo DAD-CA-2010-0004.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social procede la notificación  de esta Re-
solución a través de Edictos.

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 Procedi-
miento Administrativo Común, se  comunica que se ha abierto 
expediente de desahucio  administrativo contra Ana Sánchez 
Elías, DAD-CA-2010-0004, sobre la vivienda perteneciente al 
grupo CA-0935/248, finca 24403, sita en Bda. Bellavista, 6, 
9.º D, 11300 Línea de la Concepcion (La) (Cádiz) y dictado 
Acuerdo de Inicio y Pliego de Cargos de 1 de febrero de 2010 
donde se le imputa la causa de desahucio conforme a la nor-
mativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- Ocupar una vivienda o sus zonas comunes, locales o 
edificación complementaria sin título legal para ello.

La causa de desahucio administrativo está prevista en el 
artículo 15, apartado 2, letra f) 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 del RD 
2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento está pre-
visto en el artículo  16, apartado 3, de la Ley  13/2005, de  11 
de noviembre y supletoriamente en el artículo 142 del Decreto 
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 dis-
posición del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Públi-
co de Viviendas de EPSA, sita en Avda. de Andalucía, 24, Local, 
11008, Cádiz, así como la totalidad del expediente administrativo. 

Matrícula Finca Municipio
(Provincia) Dirección Vivienda

Apellidos y nombre 
del adjudicatario u 

ocupante

CA-0935/248 24403 Linea de la 
Concepcion (La)

Bda. Bellavista, 
6 9.ºD Sánchez Elías Ana

Cádiz, 25 de febrero de 2010.- El Instructor, José Díaz 
López.- El Secretario, Mariano García Manzorro. 

ANUNCIO de 2 de marzo de 2010, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
Resolución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-SE-2009-0060.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social procede la notificación de esta Re-
solución a través de edictos.

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 Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, se comunica 
que en expediente de desahucio administrativo contra Rafael 
Heredia Silva y Pilar Escobedo Moreno, DAD-SE-2009-0060, 
sobre la vivienda perteneciente al grupo SE-0941, finca 
SC_000057, sita en calle María Zambrano núm. 2, Bajo D, 
en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), se ha dictado Resolución de 
26.2.2010, Resolución del Gerente Provincial de Sevilla, de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la que se con-
sidera probada la causa de desahucio 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 comunes, loca-
les 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 entregue la llave y deje libre y expedita la 
vivienda. En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidia-
ria 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 insta-
rá la correspondiente autorización judicial de entrada en la 
vivienda. 

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

La Resolución, se encuentra a disposición del interesa-
do en la Oficina del Parque Público de Viviendas de EPSA, 
Gerencia Provincial, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 
Edificio Sponsor, 5.º Pl, Sevilla 41012, 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 la Vivienda y Ordenación del Terri-
torio, 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, 2 de marzo de 2010.- La Gerente Provincial, Lydia 
Adán Lifante.

ANUNCIO de 5 de marzo de 2010, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
Resolución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-SE-2009-0106.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Francisco Romero Pérez, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Alcalá de Guadaíra 
(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, 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica que en expe-
diente de desahucio administrativo contra Francisco Romero 
Pérez, DAD-SE-2009-0106, sobre la vivienda perteneciente al 
grupo SE-0941, finca SC_000098, sita en C/ María Zambra-
no núm. 6-3-B, de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), se ha dictado 
propuesta de Resolución de 4.3.2010 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 permanente 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 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, con objeto de que pueda formular alegaciones y consul-
tar el expediente administrativo. La Propuesta de Resolución 
se encuentra 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 Spon-
sor, 5.ª planta, 41012-Sevilla, así como la totalidad del expe-
diente administrativo. 

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

Matrícula Finca Municipio
(Provincia) Dirección vivienda Apellidos y nombre 

del adjudicatario

SE-0941 SC_000098 Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla)

C/ María 
Zambrano 6 - 3.º B

Romero Pérez, 
Francisco

Sevilla, 5 de marzo de 2010.- La Instructora, Mar Gutiérrez 
Rodríguez.- La Secretaria, María Isabel Fernández Burgos.

ANUNCIO de 16 de marzo de 2010, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
Resolución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-SE-2009-0062.  

     
Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 

se desconoce el actual domicilio de Manuel José Linares Hor-
no, 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 Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en 
expediente de desahucio administrativo contra Manuel José 
Linares Horno, DAD-SE-2009-0062, sobre la vivienda per-
teneciente al grupo SE-0941, finca SC_000071, sita en C/ 
Maria Zambrano, 4, Bj B, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), se 
ha dictado Resolución de 15.3.2010 Resolución del Gerente 
Provincial de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, en la que se considera probada la causa de desahu-
cio imputada. Apartado c) y a) 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 y falta de pago de la renta, 
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 subsidia-
ria 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 insta-
rá la correspondiente 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 de Sevilla, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, 
58, Edificio Sponsor, 5.ª Planta-41012 Sevilla, así como la tota-
lidad 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 Terri-
torio, 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, 16 de marzo de 2010.- La Gerente Provincial, 
Lydia Adán Lifante.

ANUNCIO de 9 de marzo de 2010, de la Gerencia 
Provincial de Huelva 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-HU-2009-0031.

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación perso-
nal en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio de 
Juan Jiménez Jiménez, cuyo último domicilio conocido estuvo 
en San Juan del Puerto (Huelva).

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 se 
ha abierto expediente de desahucio administrativo contra 
Juan Jiménez Jiménez, DAD-HU-2009-0031, sobre la vivien-
da perteneciente al grupo HU-0929, finca SC_000026, sita 
en calle Bda. Juan Carlos I Bloque 2B Bajo B, de San Juan 
del Puerto (Huelva), y dictado Acuerdo de inicio y pliego de 
cargos de 8 de octubre de 2009 donde se le imputa la causa 
de resolución contractual y desahucio conforme a la norma-
tiva 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 habiles, 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 Huelva, C/ Rafael Guillén núm. 5, así como 
la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula Finca Municipio
(Provincia) Dirección vivienda Apellidos y nombre 

del adjudicatario

HU-0929 SC_000026 San Juan del 
Puerto (Huelva)

Bda. Juan Carlos I 
2B bj B

Jiménez Jiménez 
Juan

Huelva, 9 de marzo de 2010.- La Instructora, Begoña 
Carrasco Zalvide.- La Secretaria, Elisabeth Pérez Gallardo.


