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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 (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 canti-
dades, conforme al apartado en fine de Art. 142 de Decreto 
2114/1968), ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas 
y Vivienda, 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.

Córdoba, 25 de enero de 2012.- El Gerente Provincial, 
Rodrigo Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 25 de enero de 2012, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, por el que se notifica Propuesta de 
Resolución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-CO-2011-0120. 

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 Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
se ha abierto expediente de desahucio administrativo contra 
Galyna Marchenko, DAD-CO-2011-0120, sobre la vivienda per-
teneciente al grupo CO-85/07-AS, finca SC_000007, sita en 
Mucho Trigo, 29, 1.º 7, 14002, Córdoba (Córdoba), y dictado 
Propuesta de Resolución de 21 de diciembre de 2011 donde 
se le imputa la causa de desahucio conforme a la normativa 
VPO vigente en nuestra Comunidad:

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

La causa de desahucio administrativo está prevista en el 
artículo 15, apartado 2, letra 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 
del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artículo 30 del 
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.

La Propuesta de Resolución se encuentra a disposición 
del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público de 
Viviendas de EPSA, sita en Ronda de los Tejares, 32, Acc. 1, 
Ofc. 53, 1.ª Plt., 14008, Córdoba, así como la totalidad del 
expediente administrativo. 

Matrícula: CO-85/07-AS.
Finca: SC_000007.
Municipio (provincia): Córdoba.
Dirección vivienda: Mucho Trigo, 29, 1.º 7.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Marchenko 
Galyna.

Sevilla, a 25 de enero de 2012.  El Instructor, Fdo. Belén Campos 
del Río; el Secretario, Fdo. Isabel de León Ponce de León.

Córdoba, 25 de enero de 2012.- El Gerente Provincial, 
Rodrigo Barbudo Garijo. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 23 de enero de 2012, de la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se hace público escrito al que no ha sido 
posible notificar resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, 
al interesado que se relaciona, en el domicilio que consta en 
el expediente, y de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica el presente anuncio signifi-
cándole que en el plazo de diez días hábiles contados a partir 
de la publicación del presente anuncio queda de manifiesto el 
expediente en el Servicio de Formación para el Empleo de la 
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en 
la Avda. República Argentina, núm. 21-B, de Sevilla, pudiendo 
conocer el contenido íntegro del acto.

Contra las indicadas resoluciones, que agotan la vía ad-
ministrativa, podrá interponer recurso de reposición con ca-
rácter potestativo ante el órgano que las dictó, en el plazo de 
un mes, contando a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; así 
mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la presente notificación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Entidad: Compite Consultores (Eva González Mariscal). Alcalá 
de Guadaíra (Sevilla).
Domicilio: P.I. Alacalá 10, manzana 2, Escuelas de Empresas.
DNI: A78891421.

Sevilla, 23 de enero de 2012.- La Directora, Aurora Cosano 
Prieto. 

 ANUNCIO de 23 de enero de 2012, de la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se hace público escrito al que no ha sido 
posible notificar resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, 
al interesado que se relaciona, en el domicilio que consta en 
el expediente, y de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica el presente anuncio signifi-
cándole que en el plazo de diez días hábiles contados a partir 
de la publicación del presente anuncio queda de manifiesto el 
expediente en el Servicio de Formación para el Empleo de la 
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en 
la Avda. República Argentina, núm. 21-B, de Sevilla, pudiendo 
conocer el contenido íntegro del acto.

Contra las indicadas resoluciones, que agotan la vía ad-
ministrativa, podrá interponer recurso de reposición con ca-
rácter potestativo ante el órgano que las dictó, en el plazo de 
un mes, contando a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; así 
mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la presente notificación, de conformidad con lo establecido en 
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el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Entidad: Híspalis Formación y Empleo. Sevilla.
Domicilio: Parque Empresarial Nuevo Torneo. C/ Arqueología, 
núm. 22.
DNI: B91897116.

Sevilla, 23 de enero de 2012.- La Directora, Aurora Cosano 
Prieto. 

 ANUNCIO de 23 de enero de 2012, de la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se hace público escrito al que no ha sido 
posible notificar resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, 
al interesado que se relaciona, en el domicilio que consta en 
el expediente, y de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica el presente anuncio signifi-
cándole que en el plazo de diez días hábiles contados a partir 
de la publicación del presente anuncio queda de manifiesto el 
expediente en el Servicio de Formación para el Empleo de la 
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en 
la Avda. República Argentina, núm. 21-B, de Sevilla, pudiendo 
conocer el contenido íntegro del acto.

Contra las indicadas resoluciones, que agotan la vía ad-
ministrativa, podrá interponer recurso de reposición con ca-
rácter potestativo ante el órgano que las dictó, en el plazo de 
un mes, contando a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; así 
mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la presente notificación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Entidad: Educación Ocupacional, S.L. Sevilla.
Domicilio: Ctra. de la Esclusa. Edificio Galia Puerto P-11.
DNI: B91826313.

Sevilla, 23 de enero de 2012.- La Directora, Aurora Cosano 
Prieto. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 25 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se comunica Resolu-
ción de fecha 23 de noviembre de 2011, de cancelación 
de anotación del establecimiento de agencia de viajes que 
se cita, en el Registro de Turismo de Andalucía.

Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, 
de acuerdo con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede por me-
dio del presente a notificar al interesado que figura a continua-
ción resolución de cancelación de anotación en el Registro de 
Turismo de Andalucía; contra esta Resolución, que no pone 

fin a la vía administrativa podrá interponer recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 
en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente de su 
publicación, de conformidad con lo establecido en el art 114.2 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. 

Agencia de viajes: Viajes Ananda Hollydays.
Titular: González Grosscurth Leticia.
Núm. de Registro: AV/AL/00213.
Domicilio: C/ Ramón y Cajal, núm. 2, de Turre (Almería).

Almería, 25 de enero de 2012.- La Delegada, M.ª Dolores 
Muñoz Pérez. 

 NOTIFICACIÓN de 25 de enero de 2012, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se comunica 
acuerdo de inicio de procedimiento de cancelación de 
fecha 24 de octubre de 2011 del establecimiento de 
agencia de viajes que se cita, en el Registro de Turismo 
de Andalucía.

Intentada la notificación y no habiéndose podido practi-
car, de acuerdo con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede 
por medio del presente a notificar al interesado que figura a 
continuación acuerdo de inicio de procedimiento de cancela-
ción de anotación en el Registro de Turismo de Andalucía, con-
cediéndole un plazo de 10 días para que alegue cuanto a su 
derecho estime oportuno.

Agencia de viajes: Viajes Alysol.
Titular: Viajes Alysol, S.A.
Núm. de Registro: AV/AL/00001.
Domicilio: Paseo de Almería, núm. 32 y Padre Luque, núm. 1, 
de Almería.

Almería, 25 de enero de 2012.- La Delegada, M.ª Dolores 
Muñoz Pérez. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por el que se notifica la resolu-
ción por la que se declara el archivo por desistimiento 
de la solicitud de subvención en régimen de concurren-
cia competitiva, en materia de Turismo, modalidad ITP, 
correspondiente al ejercicio 2011.

Intentada la notificación de la Resolución de fecha 27 de 
octubre de 2011, por la que se declara el archivo por desis-
timiento de la solicitud de subvención en régimen de concu-
rrencia competitiva, en materia de Turismo, modalidad ITP, 
recaída en el expediente que se indica, sin que se haya podido 
practicar, por medio de la presente, y de conformidad con los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notifica-
ción de dicha Resolución, comunicándoles que para conocer el 
texto íntegro podrán comparecer, en horas de 9 a 14 cualquier 
día hábil de lunes a viernes en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde el siguiente a esta publicación, en la Delegación 
Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de Jaén, Servicio 
de Turismo, sita en Plaza de la Constitución, 13, de Jaén. Si 
transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.


