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y Vivienda, 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.

Córdoba, 26 de abril de 2011.- El Gerente, Rodrigo Barbudo 
Garijo. 

 ANUNCIO de 26 de abril de 2011, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica acuerdo de inicio y 
pliego de cargos en expediente de desahucio adminis-
trativo DAD-CO-2011-0021.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social, procede la notificación de esta Re-
solución a través de Edictos.

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 Inma-
culada García González, DAD-CO-2011-0021, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo CO-0969, finca SC_000055, sita en 
Patio Pico de Aneto 6 3 3 14005 Córdoba (Córdoba) y dictado 
acuerdo de inicio y pliego de cargos de 8 de marzo de 2011 
donde se le imputa la causa de desahucio conforme a la nor-
mativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- Ocupar una vivienda o sus zonas comunes, locales o 
edificación complementaria sin título legal para ello.

La causa de desahucio administrativo está prevista en el 
artículo 15, apartado 2, letra f), 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 pre-
visto 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 prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El acuerdo de inicio y pliego de cargos se encuentra a 
disposición del interesado en la Oficina de Gestión del Parque 
Público de Viviendas de EPSA, sita en Ronda de los Tejares, 
32, acc. 1, ofc. 53, 1.ª plt., 14008, Córdoba, así como la tota-
lidad del expediente administrativo. 

Matrícula: CO-0969.
Finca: SC_000055.
Municipio (provincia): Córdoba.
Dirección vivienda: Patio Pico de Aneto, 6 3 3.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: García
González Inmaculada.
Sevilla, 26 de abril de 2011. La Instructora, Fdo.: Belén Campos 
del Río; la Secretaria, Fdo.: Isabel de León Ponce de León.

Córdoba, 26 de abril de 2011.- El Gerente, Rodrigo Bar-
budo Garijo. 

 ANUNCIO de 26 de abril de 2011, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica acuerdo de inicio y 
pliego de cargos en expediente de desahucio adminis-
trativo DAD-CO-2011-0014.

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación perso-
nal en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio de 

Francisco Moreno Escobedo, cuyo último domicilio conocido 
estuvo en Córdoba (Córdoba).

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 
se ha abierto expediente de desahucio administrativo contra 
Francisco Moreno Escobedo, DAD-CO-2011-0014, sobre la vi-
vienda perteneciente al grupo CO-0908, finca 22426, sita en 
calle Libertador Simón Bolivar, (Manzana 15) 15, 05. Bj. 2, de 
Córdoba (Córdoba), y dictado acuerdo de inicio y pliego de car-
gos de 24 de febrero de 2011, 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, causa de desahucio admi-
nistrativo presta 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, sita en Ronda de los Tejares, 32, Acc. 1, Ofc. 53,
1.ª plt., 14008, Córdoba, así como la totalidad del expediente 
administrativo. 

Matrícula: CO-0908.
Finca: 22426.
Municipio (Provincia): Córdoba (Córdoba).
Dirección vivienda: Libertador Simón Bolivar, (Manzana 15) 
15, 05, Bj. 2.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Moreno Escobedo 
Francisco.
Sevilla, 26 de abril de 2011. La Instructora, Fdo.: Belén Campos 
del Río; la Secretaria, Fdo.: Isabel de León Ponce de León.

Córdoba, 26 de abril de 2011.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garido. 

 ANUNCIO de 26 de abril de 2011, de la Gerencia 
Provincial de Málaga de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica propuesta de Reso-
lución en expediente de desahucio administrativo DAD-
MA-2010-0021.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social, procede la notificación de esta Re-
solución a través de Edictos.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por !a 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 
José Antonio Rueda Sánchez, DAD-MA-2010-0021, sobre la 
vivienda perteneciente al grupo MA-7065, finca 11185/B, Cta 
60, sita en calle Decano Salvador Barroso, 32 «Barriada La 
Noria» 29140 Churriana-Málaga y dictado propuesta de Reso-
lución con fecha 3 de marzo de 2011 donde se le imputan las 
siguientes causas de 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 administrativa.

- Cesión total o parcial de la vivienda bajo cualquier título.


