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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, Geren-
cia Provincial, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio 
Sponsor, 5.ª planta, Sevilla, 41012.

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 la 
Excma. Sr. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, 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, 8 de marzo de 2012.- La Gerente Provincial, Lydia 
Adán Lifante. 

 ANUNCIO de 20 de febrero de 2012, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla 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-SE-2012-0005.

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 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 Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica que se ha abierto 
expediente de desahucio administrativo contra José Luis Blanco 
Pachón, DAD-SE-2012-0005, sobre la vivienda perteneciente al 
grupo SE-7082, finca SC_000008, sita en Proa 1, 1 G, 41006, 
Sevilla y dictado acuerdo de inicio y pliego de cargos de 11 de 
enero de 2012 donde se le imputa la causa de desahucio con-
forme 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 vi-
gente., No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa.

La causa de desahucio administrativo está prevista en 
el artículo 15, apartado 2, letra 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 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 Avda. Cardenal Bueno 
Monreal, 58, 5.ª plt., 41012, Sevilla, así como la totalidad del 
expediente administrativo. 

Matrícula: SE-7082.
Finca: SC_000008.

Municipio (provincia): Sevilla.
Dirección vivienda: Proa 1 - 1 G.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Blanco Pa-
chón, José Luis.
Sevilla, 20 febrero 2012. La Instructora, Mar Gutiérrez Rodríguez;
la Secretaria, Concepción Gámez Valverde.

Sevilla, 20 de febrero de 2012.- La Gerente Provincial, 
Lydia Adán Lifante. 

 ANUNCIO de 20 de febrero de 2012, 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-2011-0021.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Guillermo Santos, Joaquín, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Gelves (Sevilla).

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 en ex-
pediente de desahucio administrativo contra Guillermo Santos 
Joaquin, DAD-SE-2011-0021, sobre la vivienda perteneciente 
al grupo SE-7045, finca 6569, sita en Bda. Misionero Lora, 
núm. 1, blq. 10 bj., en Gelves (Sevilla), se ha dictado Resolu-
ción de 9.1.2012 resolución del Gerente Provincial de Sevilla, 
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la que se 
considera probada la causa de desahucio imputada. Aparta-
dos a) y c) del art 15 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, 
y en su virtud, no dedicar la vivienda a domicilio habitual y per-
manente y falta de pago de la renta, 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, Geren-
cia Provincial de Sevilla, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, 
58, Edificio Sponsor, 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 la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, 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, 20 de febrero de 2012.- La Gerente Provincial, 
Lydia Adán Lifante. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2012, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispone 
la notificación mediante publicación de extracto de Re-
solución de procedimiento de declaración de abandono 
de embarcaciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
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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 Administra-
tivo Común, habiendo resultado frustrada la notificación a las 
personas interesadas que en el Anexo se relacionan, se procede 
a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
extracto de las Resoluciones dictadas por la Dirección Gerencia 
de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en los procedi-
mientos administrativos de declaración de abandono de las em-
barcaciones asimismo relacionadas en el Anexo.

Las citadas Resoluciones y los expedientes administrati-
vos a que se refieren este Anuncio se encuentran, 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 Sevilla, calle Virgen de las Aguas Santas 
núm. 2, durante el plazo de un mes, contados a partir del si-

guiente al de publicación del presente anuncio, a efecto de su 
conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

En relación a dichas resoluciones, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse por las personas interesa-
das 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, de la 
Administración de la Junta de Andalucía en relación con el ar-
tículo 115.1 de la misma Ley y los artículos 107, 114 y 115 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, que podrán presentar en la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda o en la Agencia Pública de Puertos de An-
dalucía, sin perjuicio de que puedan ejercitar, en su caso, cual-
quier otro recurso que estimen procedente. 

A N E X O

Expte Fecha
Acuerdo Interesado (NI) y Municipio Ult. Domicilio Embarcación Matrícula

806/2011 20/02/2012 D. Frederik Richard Oram (050202833) Benalmádena SHARK SSR140529

806/2011 20/02/2012 D. Carlos Fernández Morante (00374268N) El Rincón de la Victoria SHARK SSR140529

614/2011 13/02/2012 D. Daniel Pascual Fabeldón, Sevilla MARINA 5ªSE318/81

124/2011 13/02/2012 D. David Dunford (X2319856F) Benalmádena Málaga SHERICA SSR104758

123/2011 09/02/2012 D. Ralph Sawyer (X3118733W) Nerja Málaga JUANCHO 7ªMA4-139-93

901/2009 13/02/2012 D. Guillermo Fruhbeck de Burgos (12863031) Madrid MARÍA OLMEDO 7ªCO-2-212-91

900/2009 13/02/2012 D. Michel Pierre Emile (X5910266W) Vejer de la Frontera BLA 7ªCA-5-16-05

898/2009 13/02/2012 D. Miguel Ramírez de Verger Jaén (28574811) Sevilla ARGOS 7ªSE-2-23

895/2009 13/02/2012 D. Antonio Aguilar Muñoz (31189474W) Barbate Cádiz AAARON Y ALBA 7ªCA-5-5-91

893/2009 8/02/2012 D. Johannes Ham Depauw (EA0839329) Muiden Holanda LA MICHELLE A200205215

892/2009 13/02/2012 D. William Dixon (105153938) Wooster Inglaterra MOONRIVER OF 
HYTHE SSR120651

889/2009 13/02/2012 D. Manuel Ariza Muñoz de Arenilla (52292748V) Medina Sidonia Cádiz ALEJANDRA 7ªSE-1-110-93

613/2009 13/02/2012 D. Luís Machuca Baeza (31187525P) Cádiz GUAJALOTE 7ªCA-3-111-93

500/2008 13/02/2012 D. Robert Alan Barret (037297417) Ayamonte Huelva REMEL 377620

494/2008 13/02/2012 IDMUBRI 97 S.L. (B21200399) Sevilla HELIOS 7ªMA-3-192-92

Sevilla, 8 de marzo de 2012.- El Letrado Jefe, José María Rodríguez Gutiérrez. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2012, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispone 
la notificación mediante publicación de extracto de Re-
solución de procedimiento de declaración de abandono 
de embarcaciones.

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 Administra-
tivo Común, habiendo resultado frustrada la notificación a las 
personas interesadas que en el Anexo se relacionan, se procede 
a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
extracto de las Resoluciones dictadas por la Dirección Gerencia 
de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en los procedi-
mientos administrativos de declaración de abandono de las em-
barcaciones asimismo relacionadas en el Anexo.

Las citadas Resoluciones y los expedientes administrati-
vos a que se refieren este Anuncio se encuentran, 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 Sevilla, calle Virgen de las Aguas Santas 
núm. 2, durante el plazo de un mes, contados a partir del si-
guiente al de publicación del presente anuncio, a efecto de su 
conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

En relación a dichas resoluciones, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse por las personas interesa-
das 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, de la 
Administración de la Junta de Andalucía en relación con el ar-
tículo 115.1 de la misma Ley y los artículos 107, 114 y 115 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, que podrán presentar en la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda o en la Agencia Pública de Puertos de An-
dalucía, sin perjuicio de que puedan ejercitar, en su caso, cual-
quier otro recurso que estimen procedente. 


