Sevilla, 15 de diciembre 2010
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La presente Resolución se publicará, en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el art.
41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Villafranca
de Córdoba, a Maderas Puyma S.L., representada por don Luis
Venteo Martín y a demás interesados en el procedimiento.
Contra los contenidos de la presente Resolución que hayan sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía administrativa por su condición de disposición administrativa de
carácter general, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante la correspondiente Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, según se prevé en el artículo 46.1 y 14 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y con cumplimiento de los requisitos previstos en la
misma, así como en el artículo 23.3 del Decreto 525/2008,
de 16 de diciembre.
Asimismo, contra los contenidos de la presente Resolución
que hayan sido objeto de suspensión, y que no ponen fin a la
vía administrativa, por carecer de la condición de disposición
administrativa de carácter general, cabe interponer recurso de
alzada, ante la Consejera de Obras Publicas y Vivienda o ante
este Delegado Provincial en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.2 del Decreto 525/2008, de 16 de
diciembre, los artículos 48, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo
115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración
de la Junta de Andalucía. Córdoba, 11 de noviembre de 2010.
V.º B.º El Vicepresidente 2.º de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, Francisco García
Delgado; la Secretaria de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Córdoba, Isabel Rivera Salas.
Córdoba, 25 de noviembre de 2010.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

ANUNCIO de 25 de noviembre de 2010, de la
Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía, por el que se notifica Acuerdo de
Inicio y Pliego de cargos en expediente de desahucio
administrativo DAD-JA-2010-0018.
Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación personal en la vivienda social procede la notificación de esta Resolución 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 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 contra
doña Gertrudis Abad Domenech, DAD-JA-2010-0018, sobre la
vivienda perteneciente al grupo JA-0945, finca 12437, sita en
Erilla del Prado, 4, 2.º K, Ibros (Jaén), y dictado Acuerdo de
Inicio y Pliego de cargos de 22 de septiembre de 2010 donde
se le imputa la causa de desahucio conforme a la normativa
VPO vigente en nuestra Comunidad:
- 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 diferido 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 preceptiva autorización administrativa.
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La causa de desahucio administrativo está prevista en el
artículo 15, apartado 2, letras a), c), 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 de 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 Decreto 2114/1968, de 24 de julio.
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 Acuerdo de Inicio y Pliego de cargos se encuentran a
disposición de la interesada en la Oficina de Gestión del Parque
Público de Viviendas de EPSA, sita en Issac Albéniz, 2, 23009,
Jaén, así como la totalidad del expediente administrativo.
Matrícula: JA-0945.
Finca: 12437.
Municipio (provincia): Ibros.
Dirección vivienda: Erilla del Prado, 4, 2.º K.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Abad Domenech
Gertrudis.
Sevilla, 25 de noviembre de 2010. El Instructor, Andrés M. Millán Armenteros; el Secretario, Helena Jiménez de Vizcaya.
Jaén, 25 de noviembre de 2010.- El Gerente, Manuel
Molina Lozano.

ANUNCIO de 29 de noviembre de 2010, de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que
se dispone la notificación mediante publicación de extracto de Acuerdo de archivo de procedimiento para la
declaración de caducidad de la concesión administrativa que se cita.
De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de
la Junta de Andalucía, en relación con los arts. 58, 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habiendo resultado frustrada la notificación
a Inoxidables Varo, S.L., se procede, mediante publicación de
extracto, a la notificación del Acuerdo de la Dirección Gerencia
de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de fecha 24
de noviembre de 2010, por el que se procede al archivo del
procedimiento iniciado el 24 de febrero de 2010, para la declaración de caducidad de la concesión administrativa para la
legalización y acondicionamiento de nave destinada a taller de
reparaciones de motores en la zona de servicio del Puerto de
Estepona (Málaga), por incumplimiento de su condicionado,
sin perjuicio del inicio de nuevo procedimiento a tal efecto en
el supuesto en que permanezcan las circunstancias que motiven su incoación y siga vigente el indicado título.
El expediente administrativo a que se refiere este anuncio se encuentra, para su acceso por las personas interesadas
o sus representantes, en las dependencias en la sede de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, sita en calle Virgen
de las Aguas Santas, núm. 2, de Sevilla.
Contra el Acuerdo que se notifica mediante el presente
anuncio, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de
Obras Públicas y Vivienda en el plazo de un mes contado a
partir del día de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,

