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blicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán 
comparecer los interesados en la Gerencia Provincial de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en la 
Avenida Pablo Iglesias, número 24, bajo. 04003 Almería 

Interesada: María Navarro Márquez.
Acto notificado: Resolución modificación incentivos.
Fecha de resolución: 4.1.2012.
Código solicitud: 182004.
Plazo para interponer recurso de reposición: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Yolanda Ros Pérez.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (justificación).
Código solicitud: 180130.

Sevilla, 26 de marzo de 2012.- El Secretario General, 
Francisco José Morillo Sánchez. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2012, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan respecto 
a los expedientes que se relacionan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía en Córdoba ha dictado diversos actos 
respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a las 
empresas citadas a continuación y que han sido tramitados 
al amparo de la Orden de 9 de diciembre de 2008 (BOJA 
núm. 249, de 17.12.2008), por la que se establecen las bases 
reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de 
la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía.

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el Servicio de 
Correos las notificaciones efectuadas de los anteriores actos, 
se procede a la notificación mediante su publicación en este 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán 
comparecer los interesados en la Gerencia Provincial de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en la 
Plaza Cardenal Toledo, núm. 6, bajo. 14001, Córdoba. 

Interesada: Beatriz Riejos Suárez.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (actualización datos).
Código solicitud: 350316.

Interesado: Enercor, Instalación y Distribución de Energías Re-
novables, S.L.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (justificación).
Código solicitud: 350919.

Sevilla, 27 de marzo de 2012.- El Secretario General, 
Francisco José Morillo Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 22 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, Junta Arbitral del Transporte, 
de notificación de laudo dictado en procedimiento de 
arbitraje en materia de transportes. 

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada 
sin efecto la notificación del acto que se indica, esta Delega-
ción Provincial ha acordado la publicación del presente anun-
cio para que sirva de notificación al interesado, a cuyo fin se 
comunica que el expediente se encuentra a su disposición en 
la Junta Arbitral del Transporte de esta Delegación Provincial, 
sita en Plaza Asdrúbal, s/n, donde podrá comparecer para co-
nocimiento del texto íntegro de aquel:

Expediente R 69/11:
No habiéndose podido practicar la notificación del laudo 

arbitral tras la vista celebrada el pasado cinco de octubre de 
2011, contra el que se ha presentado solicitud de arbitraje 
ante esta Junta Arbitral por parte de la entidad Transportes 
Buytrago Andalucía, S.A., en los términos que indican los ar-
tículos 37 y 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Orde-
nación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 
1987); de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación del 
laudo dictado en el procedimiento de arbitraje en materia de 
transportes, Expte. R 69/11, por el que se estiman las pre-
tensiones de Transportes Buytrago Andalucía, S.A., contra 
Art New Century, S.L., cuya documentación se encuentra en el 
Servicio de Transportes de Cádiz, sito en Plaza Asdrúbal, s/n, 
Edificio Junta de Andalucía, 11071, Cádiz. 

Lo que se notifica a efectos de su conocimiento e infor-
mamos que este laudo arbitral tiene los efectos previstos en la 
legislación de arbitraje, cabiendo contra él demanda de anula-
ción ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del lu-
gar donde aquel se hubiere dictado, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de su notificación, en los tér-
minos establecidos en los artículos 40 y siguientes de la Ley 
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y contra el laudo 
firme, el recurso de revisión conforme a lo establecido en la 
legislación procesal para las sentencias judiciales firmes. 

Cádiz, 22 de marzo de 2012.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 27 de enero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se hace pública 
la Resolución de 5 de diciembre de 2011, por la que se 
dispone la publicación de las Normas Urbanísticas del 
Plan General de Ordenación Urbanística del municipio 
de Cañete la Real (Málaga).

Ver esta disposición en fascículos 2 y 3 de 3 de este mismo 
número 

 ANUNCIO de 23 de febrero de 2012, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica resolución en expedien-
te de desahucio administrativo DAD-CA-2011-0034.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Antonio Noble Clavijo, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Jerez de la Frontera 
(Cádiz).

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 



Sevilla, 10 de abril 2012 BOJA núm. 69 Página núm. 79

expediente de Desahucio Administrativo contra Antonio Noble 
Clavijo, DAD-CA-2011-0034, sobre la vivienda perteneciente al 
grupo CA-0930, cuenta 55, finca 37843, sita en calle Teresa 
de Jesús 2, 6 B, en Jerez de la Frontera (Cádiz), se ha dictado 
Resolución de 17 de febrero de 2012, del Gerente Provincial 
de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la 
que se consideran probadas las causas de desahucio impu-
tadas. Apartados a), c) del art. 15 de la Ley 13/2005, de 11 
de noviembre, y en su virtud «La falta de pago de las rentas 
pactadas en el contrato de arrendamiento o de las cantidades 
a que esté obligada la persona adjudicataria en el acceso di-
ferido a la propiedad, así como de las cantidades que sean 
exigibles por servicios, gastos comunes o cualesquiera otras 
establecidas en la legislación vigente. No destinar la vivienda 
a domicilio habitual y permanente sin haber obtenido la pre-
ceptiva autorización administrativa». Se acuerda la resolución 
contractual y el desahucio sobre la vivienda antes descrita.

Igualmente, y para cumplir con los requisitos exigidos por 
la Jurisprudencia Contencioso-Administrativa, se acompaña re-
querimiento específico para que manifieste su consentimiento 
a la entrada en domicilio; igualmente se acompaña documento 
notificador donde puede el afectado manifestar dicho consen-
timiento en un sentido u otro.

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, sita en Avda. de Andalucía, 24, local, 11008, Cádiz, 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 la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, 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.

Cádiz, 23 de febrero de 2012.- El Gerente Provincial,
Rafael Márquez Berral. 

 ANUNCIO de 12 de marzo de 2012, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica resolución en expedien-
te de desahucio administrativo DAD-CA-2010-0103.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Gabriel Lucian Cinezeanu, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Barbate (Cádiz).

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 Gabriel Lucian 
Cinezeanu, DAD-CA-2010-0103, sobre la vivienda pertene-
ciente al grupo CA-0918, cuenta 11, finca 15575, sita en Bda. 
El Chinar, 1, 3C, en Barbate (Cádiz), se ha dictado Resolución 
de 23 de marzo de 2011, del Gerente Provincial de Cádiz, de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la que se con-
sideran probadas las causas de desahucio imputadas. Apar-

tado f) del art. 15 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, 
y en su virtud «Ocupar una vivienda o sus zonas comunes, 
locales o edificación complementaria sin título legal para ello». 
Se acuerda la resolución contractual y el desahucio sobre la 
vivienda antes descrita.

Igualmente, y para cumplir con los requisitos exigidos por 
la Jurisprudencia Contencioso-Administrativa, se acompaña re-
querimiento específico para que manifieste su consentimiento 
a la entrada en domicilio; igualmente se acompaña documento 
notificador donde puede el afectado manifestar dicho consen-
timiento en un sentido u otro.

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, sita en Avda. de Andalucía, 24, local, 11008, Cádiz, 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 la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, 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.

Cádiz, 12 de marzo de 2012.- El Gerente Provincial,
Rafael Márquez Berral. 

 ANUNCIO de 20 de marzo de 2012, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica propuesta de resolu-
ción en expediente de desahucio administrativo DAD-
CA-2011-0126.

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 
Ana María Rosa Vaca, DAD-CA-2011-0126, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo CA-0916, cuenta 85, finca 18061, sita 
en Edificio Salvador, 2, 11A, 11407, Jerez de la Frontera (Cá-
diz), y dictado Propuesta de Resolución de 1 de febrero de 
2012 donde se le imputa la causa de desahucio conforme a la 
normativa 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 
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.


