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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 18 de marzo de 2013, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, por el que se notifica, a los interesados que se relacionan, acto administrativo 
recaído en expedientes de desahucio administrativo sobre viviendas de protección oficial de promoción 
pública que se citan.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios de viviendas de protección oficial de promoción 
pública abajo relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la vivienda cuya dirección se indica.

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 a los interesados abajo 
relacionados que en el expediente de desahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivienda que 
igualmente se detalla, se ha dictado acto administrativo, por la que se acuerda desahucio administrativo sobre 
desahucio administrativo.

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 y consultar el expediente administrativo. El acto 
administrativo se encuentra a disposición del interesado en la oficina del Parque Público de Viviendas de EPSA, 
Gerencia Provincial, sita en c/ cardenal Bueno Monreal, núm. 58, edificio Sponsor, 5.ª planta, 41012, Sevilla, así 
como la totalidad del expediente administrativo. 

una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

Matrícula Municipio (Provincia) Finca causa Dirección vivienda Fase
Apellidos y nombre 

del arrendatario

SE-7101 PuEBLA DE cAZALLA Sc_000030
no ocuPAcion FALTA 

DE PAGo MoLino EL SEDio 5 PLiEGo cARGoS
cABRERA REcio, 

REMEDioS

Sevilla, 18 de marzo de 2013. La instructora, Mar Gutiérrez Rodríguez; la Secretaria, isabel Fernández Burgos.

Sevilla, 18 de marzo de 2013.- El Gerente, indalecio de la Lastra Valdor.
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