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La resolución, se encuentra a disposición del interesado en 
la Oficina del Parque Público de Viviendas de EPSA, Gerencia Pro-
vincial, sita en Avda. Bueno Monreal, núm. 58, 5.ª planta, 41012, 
Sevilla, así como la totalidad del expediente administrativo.

Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá for-
mular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, conforme 
a los arts. 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.

Sevilla, 15 de septiembre de 2009.- La Gerente, Lydia 
Adán Lifante. 

 ANUNCIO de 23 de septiembre de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica resolución de expe-
diente de desahucio administrativo DAD-SE-2008-0223.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de José Antonio Pereira Palomo, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Huévar (Sevilla).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo estable-
cido 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 Ad-
ministrativo Común, se comunica que en expediente de desahucio 
administrativo contra José Antonio Pereira Palomo, DAD-SE-2008-
0223, sobre la vivienda perteneciente al grupo SE-0909, finca 
4491, sita en calle Bécquer, 10, Blq. 4, en Huévar (Sevilla), se ha 
dictado Resolución de 22 de septiembre de 2009, Resolución del 
Gerente Provincial de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, en la que se considera probadas las causas de desahucio
imputada, apartado f) del art. 15 de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, y en su virtud, «ocupar una vivienda o sus zonas co-
munes, locales o edificación complementaria sin título legal para 
ello». Se acuerda la resolución contractual y el desahucio sobre la 
vivienda antes descrita. 

En la resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entrega 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 del Parque Público de Viviendas de EPSA, sita 
en Avda. Bueno Monreal, núm. 58, 5.ª, planta, 41012, Sevilla, 
así como la totalidad del expediente administrativo.

Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá for-
mular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, conforme 
a los arts. 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.

Sevilla, 23 de septiembre de 2009.- La Gerente, Lydia 
Ádan Lifante. 

 ANUNCIO de 23 de septiembre de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla, de la empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica Resolución en expe-
diente de desahucio administrativo DAD-SE-2008-0247.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Francisco Javier Colmenar 
Hernández, 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 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 Francisco 
Javier Colmenar Hernández, DAD-SE-2008-0247, sobre la vi-
vienda perteneciente al grupo SE-0901, finca 20793, sita en 
calle Avda. 28 de febrero, 1, 1, 6.º A, en Sevilla, se ha dictado 
Resolución de 22 de septiembre de 2009; Resolución del Ge-
rente Provincial de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, en la que se considera probadas las causas de des-
ahucio imputada. Apartado 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. 

En la Resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entrega 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 del Parque Público de Viviendas de EPSA, Ge-
rencia Provincial, sita en Avda. Bueno Monreal, núm. 58,
5.ª planta, 41012, Sevilla, 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 
el Excmo. Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Territo-
rio, 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.

Sevilla, 23 de septiembre de 2009.- La Gerente, Lydia 
Adán Lifante. 

 ANUNCIO de 28 de septiembre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla, de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica Resolución 
en expediente de desahucio administrativo DAD-SE-
2008-0239.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de Rosario Andrade Hernández, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Puebla de Cazalla (La) 
(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 del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
en expediente de desahucio administrativo contra Rosario An-
drade Hernández, DAD-SE-2008-0239, sobre la vivienda per-
teneciente al grupo SE-7101, finca SC_000039, sita en calle 
Molino del Sedio, 27, en Puebla de Cazalla (La) (Sevilla), se 
ha dictado Resolución de 25 de septiembre de 2009; Resolu-
ción del Gerente Provincial de Sevilla, de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, en la que se considera probadas las 
causas de desahucio imputada. 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 arren-


