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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 25 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica pliego de cargos en expedientes de desahucio administrativo 
sobre la vivienda que se cita.

intentada sin efecto, más de dos veces, la notificación personal en la vivienda de protección oficial, se 
desconoce el actual domicilio de dicha adjudicataria, 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 noviembre, 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 DAD-SE-2012-0031 contra Angustias Vera Reja, sobre la vivienda perteneciente al 
grupo SE-7083, finca Sc_000055, sita en Polígono Aeropuerto, Avda. República de china, núm. 28, bloque 
3, 7.º c, de la localidad de Sevilla, y dictado Pliego de cargos de 26.4.2012, 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, de la comunidad y de la intercomunidad, causa de desahucio administrativo 
prevista 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 pruebas y consultar el expediente 
administrativo. una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de cargos, se encuentra a disposición del interesado en la oficina de Gestión del Parque Público 
de Viviendas de EPSA, Servicios centrales, sita en c/ cardenal Bueno Monreal, núm. 58, edificio Sponsor, 
5.ª planta, 41012, Sevilla, así como la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula Finca Municipio
(Provincia) Dirección vivienda Apellidos y nombre del 

adjudicatario

SE-7083 Sc_000055 Sevilla Polígono Aeropuerto, Avda República de china, nº 28, bloque 3, 
7º c (Sevilla) AnGuSTiAS VERA REJA

Sevilla, 25 de junio de 2012.- La instructora, Fdo.: M.ª del Mar Gutiérrez Rodríguez; La Secretaria, Fdo.: 
M.ª isabel Fernández Burgos.

Sevilla, 25 de junio de 2012.- La Gerente Provincial, Lydia Adán Lifante.
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