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Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 30 de marzo de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de inic io de desl inde parcial , Expte. núm.
MO/00001/2005, del monte «Grupo de Montes de
Murta», con código CA-50001-CCAY, relativo a «Grupo
de Montes de Murta».

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de
15 de junio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y 63
del Reglamento Forestal de Andalucía, que la desarrolla, y
en uso de las competencias atribuidas por el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, que establece la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Medio Ambiente, mediante
Resolución de 3 de febrero de 2005, ha acordado el inicio
del deslinde parcial, Expte. MO/00001/2005, del monte públi-
co «Grupo de Montes de Los Barrios», cuya parte dispositiva
es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del monte
Grupo de Montes de Los Barrios, Código de la Junta de Anda-
lucía CA-50001-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Los
Barrios y sito en el mismo término municipal, Barrios (Los),
provincia de Cádiz, relativo a Grupo de Montes de Murta.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, al Departamento correspondiente. Sevilla, 3 de
febrero de 2005, La Consejera de Medio Ambiente, Fuensanta
Coves Botella.»

El plazo normativamente establecido para la resolución
y notificación de este expediente es de dos años, transcurrido
el cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad,
deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, infor-
mando de la tramitación del presente expediente al nuevo
titular.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Cádiz, 16 de marzo de 2005.- La Delegada, Isabel Gómez
García.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se notifica a los adjudica-
tarios que se relacionan, Propuesta de Resolución
recaída en expedientes de desahucio administrativo
sobre Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido 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 a los adju-
dicatarios abajo relacionados que en el expediente de des-
ahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la
vivienda que igualmente se detalla, se ha dictado Propuesta
de Resolución, de 23.3.2005, por no dedicar la vivienda a
domicilio habitual y permanente, causa 6 del art. 138 del
Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

La Propuesta de Resolución se encuentra a su disposición
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal,
núm. 58, Edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Durante el plazo de 8 días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este Anuncio, los interesados
podrán formular alegaciones contra la mencionada Propuesta
de Resolución.

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el
trámite legal que corresponda.

Municipio
Matrícula (Provincia) Finca Dirección vivienda Nombre y apellidos del arrendatario
GR-0937 Motril 34723 Apolo, bl. 16-3.º B Antonio Pacheco Alonso

(Granada)
GR-0937 Motril 34730 Apolo, bl. 14-1.º C Francisco Gómez Pérez

(Granada)
GR-0937 Motril 34731 Apolo, bl. 14-1.º D María Teresa Santos del Moral

(Granada)
GR-0937 Motril 34736 Apolo, bl. 14-3.º A Manuel Salas Peinado

(Granada)
GR-0937 Motril 34739 Apolo, bl. 14-3.º D Francisca Carmona Santiago

(Granada)
GR-0937 Motril 34747 Apolo, bl. 12-2.º B Germán García Martín

(Granada)

Sevilla, 28 de marzo de 2005.- El Instructor, Juan J. Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.
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ANUNCIO por el que se notifica a los adjudica-
tarios que se relacionan, Propuesta de Resolución
recaída en expedientes de desahucio administrativo
sobre Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido 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 a los adju-
dicatarios abajo relacionados que en el expediente de des-
ahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la

vivienda que igualmente se detalla, se ha dictado Propuesta
de Resolución, de 23.3.2005, por no dedicar la Vivienda a
domicilio habitual y permanente, causa 6 del art. 138 del
Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

La Propuesta de Resolución se encuentra a su disposición
en la Oficina de Gestión del Parque Público de viviendas de
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal,
núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Durante el plazo de 8 días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este Anuncio, los interesados
podrán formular alegaciones contra la mencionada Propuesta
de Resolución.

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el
trámite legal que corresponda.

Municipio
Matrícula (Provincia) Finca Dirección vivienda Nombre y apellidos del arrendatario
AL-0937 El Ejido 4902 Los Puentes, 1 Juan José Muñoz Paya

(Almería)
AL-0937 El Ejido 4937 Los Puentes, 8 Juana Fernández Gómez

(Almería)
AL-0937 El Ejido 4958 Río Segura, 9 Almerido Santiago Santiago

(Almería)
AL-0937 El Ejido 4964 Los Guerras, 10 M.ª del Carmen Cortés Amador

(Almería)
AL-0937 El Ejido 4965 Los Guerras, 8 Ana Alvarez Fernández

(Almería)
AL-0937 El Ejido 4968 Los Guerras, 2 Tesifón Alcaraz López

(Almería)
AL-0937 El Ejido 4969 Valor, 35 Rosa Cortés Fernández

(Almería)
AL-0937 El Ejido 4973 Valor, 27 María Moreno Moreno

(Almería)
AL-0937 El Ejido 4975 Valor, 23 Antonio Cortés Rodríguez

(Almería)
AL-0937 El Ejido 4978 Valor, 19 Amalia J. Heredia Fernández

(Almería)
AL-0937 El Ejido 4981 Valor, 13 Dolores Santiago Santiago

(Almería)
AL-0937 El Ejido 4982 Valor, 11 M.ª Angeles Fernández Fernández

(Almería)
AL-0937 El Ejido 4983 Valor, 9 Baldomero Cortés Cortés

(Almería)

Sevilla, 29 de marzo de 2005.- El Instructor, Juan J. Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO por el que se notifica a los adjudica-
tarios que se relacionan, Propuesta de Resolución
recaída en expedientes de desahucio administrativo
sobre Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido 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 a los adju-
dicatarios abajo relacionados, que en el expediente de des-
ahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la

vivienda que igualmente se detalla, se ha dictado Propuesta
de Resolución, de 4.4.2005, por no dedicar la vivienda a
domicilio habitual y permanente, causa 6 del art. 138 del
Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

La Propuesta de Resolución se encuentra a su disposición
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal,
núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Durante el plazo de 8 días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados
podrán formular alegaciones contra la Propuesta de Reso-
lución.

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el
trámite legal que corresponda.


