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C Admón. E Técnica Media Técnico Auxiliar Informático 11 11
C Admón. E. Servicios Esp. Com. Esp. Profesor Banda de Música 3 3
C Admón. E. Servicios Esp. Com. Esp Técnico Auxiliar de Servicios Internos 1 1
D Admón. Gral Auxiliar Auxiliar Admón. Gral. 12 -
D Admón. E. Servicios Esp. Com. Esp. Profesor Banda de Música 1 -
D Admón. E. Servicios Esp. Pers.Oficio Capataz de Jardines 1 -
D Admón. E. Servicios Esp. Pers.Oficio Maestro Carpintero 1 -
D Admón. E. Servicios Esp. Pers.Oficio Conductor Polivalente 2 -
E Admón. E. Servicios Esp. Pers.Oficio Operario Polivalente 1 -
E Admón. E. Servicios Esp. Pers.Oficio Operario 1 -
E Admón.Gral. Subalterno Portero Mantenedor 1 -

Grupo 
Art.25 

Ley 
30/1984

CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN

ESCALA SUBESCALA CLASE Nº 
Vacantes

Promoción 
Interna

B) PERSONAL LABORAL
Nivel de 
Retrib. Denominación del Puesto

Número 
Vacantes

A Técnico Superior Licenciado en Derecho 1
A Técnico Superior en Drogodependencia 1
A Técnico Superior Economista 1
B Técnico Medio Asistente/ Graduado Social 1
B Técnico Medio 3
B Técnico Medio A.T.S 1
C Técnico Auxiliar de Consumo 1
C Técnico Auxiliar Monitor de Deportes 1
C Técnico Auxiliar Monitor de Desarrollo Social 1
C Administrativo 1
C Técnico Auxiliar Informático 1
D Auxiliar Administrativo 3
D Auxiliar Dinamización Juvenil 2
D Auxiliar de Desarrollo Social 1
D Informadores de Turismo 2
E Limpiadora 1
E Ordenanza 1

2.º Que se proceda a su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el Boletín Oficial del Estado en la forma 
Reglamentaria.

3.º Que se dé cuenta al Pleno en la primera sesión ordina-
ria que se celebre.»

Lo que le comunico a Vd., para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Huelva, 29 de mayo de 2007.- El Secretario General, P.D. 
(Pleno 26.12.02), el Técnico Admón. Gral., Aurelio Jiménez 
Alarcón. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 8 de agosto de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
don Matías Jiménez Zambrana, pliego de cargos en ex-
pediente de desahucio administrativo DAD-JA-06/165 
sobre la vivienda de protección oficial de promoción pú-
blica JA-7009, finca 45196, sita en Sabiote (Jaén).

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación per-
sonal en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio 
de Matías Jiménez Zambrana, cuyo último domicilio conocido 
estuvo en Sabiote (Jaén).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, 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 Matías 
Jiménez Zambrana, DAD-JA-06/165, sobre la vivienda perte-
neciente al grupo JA-7009, finca 45196, sita en Sabiote (Jaén), 
y dictado pliego de cargos de 6.7.2007, donde se le imputa las 
causas de resolución contractual y 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 para ello, causa 
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medi-
das para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

- Falta de pago de las rentas, causa de desahucio admi-
nistrativo 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 prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El pliego de cargos se encuentra a disposición del intere-
sado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas 
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, Edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012 Sevilla, así 
como la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula: JA-7009.
Finca: 45196.
Municipio (provincia): Sabiote (Jaén).
Dirección vivienda: C/ Poeta Viedma y Cano, núm. 65.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Jiménez Zambrana Matías.

Sevilla, 8 de agosto de 2007.- El Instructor, Juan J. Es-
calza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

 ANUNCIO de 8 de agosto de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
doña María Dolores Rodríguez Chueco, pliego de cargos 
en expediente de desahucio administrativo DAD-SE-
06/744 sobre la vivienda de protección oficial de promo-
ción pública sita en la calle Escultor Sebastián Santos, 
conjunto 4, blq. 4, 2.º D, SE-0902, finca 51598, sita en 
Sevilla.

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación per-
sonal en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio 
de M.ª Dolores Rodríguez Chueco, cuyo último domicilio co-
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nocido estuvo en calle Escultor Sebastián Santos, conjunto 4, 
bloque 4, 2.º D, en Sevilla.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido 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 Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica que se ha abierto 
expediente de desahucio administrativo contra M.ª Dolores 
Rodríguez Chueco, DAD-SE-06/744, sobre la vivienda pertene-
ciente al grupo SE-0902, finca 51598, sita en el Polígono Sur 
de Sevilla, y dictado pliego de cargos de 5.6.07 donde se le im-
puta la causa de resolución contractual y 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 para ello, causa 
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de 
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C.

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 pliego de cargos, se encuentra a disposición de la inte-
resada en la Oficina de Gestión del Parque Público de Vivien-
das de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno 
Monreal, núm. 58, edificio Spónsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, 
así como la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 8 de agosto de 2007.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

 ANUNCIO de 8 de agosto de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
a doña Tamara Jiménez Mikailovich, pliego de cargos 
en expediente de desahucio administrativo DAD-SE-
06/745 sobre la vivienda de protección oficial de 
promoción pública sita en la calle Escultor Sebastián 
Santos, conjunto 4, blq. 4-2.º D, SE-0902, finca 51598, 
sita en Sevilla.

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación perso-
nal en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio de 
Tamara Jiménez Mikailovich, cuyo último domicilio conocido 
estuvo en calle Escultor Sebastián Santos, conjunto 4, bloque 
4- 2.º D, en Sevilla.

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 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha 
abierto expediente de desahucio administrativo contra Tamara 
Jiménez Mikailovich, DAD-SE-06/745, sobre la vivienda per-
teneciente al grupo SE-0902, finca 51598, sita en el Polígono 
Sur de Sevilla, y dictado pliego de cargos de 5.6.07 donde se 
le imputa la causa de resolución contractual y desahucio con-
forme a la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- Ocupa la vivienda sin título legal para ello, causa pre-
vista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medidas 
para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa f).

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 pliego de cargos se encuentra a disposición del intere-
sado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas 
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, así 
como la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 8 de agosto de 2007.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

 NOTARÍAS

EDICTO de 31 de agosto de 2007, de la Notaría de 
don Juan Luis Nieto de Magriñá, complementario. (PP. 
3836/2007).

EDICTO COMPLEMENTARIO AL DE FECHA 31 DE JULIO DE 
2007, PUBLICADO EN BOJA NÚMERO 168, DE FECHA 27 DE 

AGOSTO DE 2007

Yo, Juan Luis Nieto de Magriñá, Notario del Ilustre Colegio No-
tarial de Sevilla, con residencia en Ubrique.

Hago constar:
Que debida a la demora en la publicación del anuncio de 

subasta relativo a la finca que se dirá, esta queda aplazada 
para el siguiente día hábil, transcurridos treinta días naturales 
desde la publicación de este edicto complementario, la pri-
mera; la segunda, el primer día hábil, pasados cinco días hábi-
les desde la primera; y la tercera, el primer día hábil, transcu-
rridos cinco días hábiles desde esta última.

La finca a la que se refiere la mencionada subasta es la 
que sigue:

Urbana: Casa sita en la Villa de Grazalema, calle Las Pie-
dras, número sesenta y seis.

Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ubrique, al Tomo 27, Libro 6, Folio 6, Finca 489.

Para conocer el estado de cargas, linderos, referencia ca-
tastral y demás datos acerca de la finca, consulten la página 
107 del BOJA número 168, de fecha veintisiete de agosto de 
dos mil siete.

En Ubrique, a treinta y uno de agosto de dos mil siete. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 10 de agosto de 2007, de la Sdad. 
Coop. And. Explotaciones Deportivas de Alto Rendimien-
to Malagueño, de transformación. (PP. 3648/2007).

EXPLOTACIONES DEPORTIVAS DE ALTO RENDIMIENTO 
MALAGUEÑO, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

En Asamblea General Extraordinaria celebrada con fecha 
31 de julio de 2007, y encontrándose presentes todos los so-
cios, se acordó por unanimidad la transformación en Sociedad 
de Responsabilidad Limitada con la denominación Explotacio-
nes Deportivas de Alto Rendimiento Malagueño, S.L.

Málaga, 10 de agosto de 2007.- El Gestor-Administrador 
Único, Víctor Manuel López Sánchez. 


