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 ANUNCIO de 9 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de relación de perceptores 
de subvenciones de Rehabilitación individualizada de 
viviendas, convocada por la Orden de 26 de enero de 
2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones 
en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de 
Vivienda y Suelo 2008-2012, del programa presupues-
tario 0118000318 78400 43A 1.

La Delegación Provincial de Granada en uso de las atri-
buciones que confiere la Orden de Delegación de Compe-
tencias de 11 de julio de 1997, y en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 123 del Decreto Legislativo 1/2010, 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Publica de la Junta de Andalu-
cía, ha resuelto anunciar los perceptores de subvenciones 
de rehabilitación siguientes: 

74627671-P Torres Molina, Dolores 4.800,00 €.

Granada, 9 de marzo de 2012.- La Delegada, P.S.R.
(Dto. 21/85), el Secretario General, Alfonso Rafael López Romero. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se hace pública 
relación de solicitantes de ayudas para la Renta Básica 
de Emancipación de los jóvenes a los que no ha sido 
posible notificar diferentes actos administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de actos administrativos a los interesados que se re-
lacionan, en los domicilios que constan en los expedientes y 
de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se publica el presente anuncio significándoles 
que en el plazo de diez días hábiles contados desde el día 
siguiente a la publicación del mismo queda de manifiesto el 
expediente en la Delegación Provincial de Obras Públicas y 
Vivienda de Málaga, sita en C/ Compositor Lehmberg Ruiz, 
núm. 23, pudiendo conocer el contenido íntegro de acto de 
requerimiento de documentación para poder continuar con 
la tramitación de las ayudas para la Renta Básica de Eman-
cipación.

Una vez finalizado el plazo anterior, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se les concede 
un plazo de diez días hábiles para que aporten la documenta-
ción requerida, con indicación de que si así no lo hiciera se les 
tendrá por desistido de su petición, archivándose las solicitu-
des sin más trámite. 

EXPEDIENTE APELLIDOS NOMBRE DNI/NIE
RBE-9360/11 DELGADO SIERRA JOSÉ 43559185Z
RBE-9453/11 IBURO MARTÍNEZ NIDIA BEATRIZ 71347160X
RBE-9482/11 GELIBERT BARBOTTA IVÁN 44591579F
RBE-9611/11 GÓMEZ MARTEL ROCÍO 79030089L
RBE-9787/11 RAMÍREZ TRUJILLO AMANDA 44651112Q
RBE-9808/11 FERNANDO BEN RAHOM MARÍA ISABEL 79030079D
RBE-9823/11 BENÍTEZ GONZÁLEZ DESIREE 74937051S

Málaga, 6 de marzo de 2012.- El/La Delegado/a, P.V. (Dto. 
21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Yolanda Agudo Pérez. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2012, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba 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 DADL-CO-2012-002.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en el local procede la notificación de esta Resolución 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 
Rafael Moreno Bautista y Trinidad García Navarro, DADL-CO-
2012-002, sobre el local existente en la promoción de vivien-
das de protección oficial de promoción pública, perteneciente 
al grupo CO-0931, finca LC_9007, sita en Patio Pico Veleta, 
14005, Cordoba (Córdoba) y dictado acuerdo de inicio y pliego 
de cargos de 20 de febrero de 2012 donde se le imputa la 
causa de desahucio conforme a la normativa VPO vigente en 
nuestra Comunidad:

La ocupación sin título de una vivienda o sus zonas co-
munes, 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 R.D. 
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 
disposición de los interesados 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-0931.
Finca: LC_9007.
Municipio (provincia): Córdoba.
Dirección vivienda: Patio Pico Veleta.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Rafael Mo-
reno Bautista y Trinidad García Navarro.
Sevilla, a 6 de marzo de 2012. La Instructora, Belén Campos 
del Río; La Secretaria, Isabel de León Ponce de León.

Córdoba, 6 de marzo de 2012.- El Gerente Provincial,
Rodrigo Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 12 de marzo de 2012, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba 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-CO-2012-0015.

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.


