
Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se apru eban medidas fiscales y administrativas. 
Art. 33. Objeto de la Empresa Pública de Suelo de A ndalucía. 
BOJA Nº 152, de 31 de diciembre de 1999.  
 

CAPÍTULO V. 
Medidas en materia de Empresas de la Junta de Andal ucía 

 
Artículo 33. Objeto de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía  
 
Constituye el objeto de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, cuya creación fue autorizada por 
el artículo 28 de la Ley 1/1985, de 11 de febrero , la realización de las siguientes actividades: 
 
a) Llevar a cabo en el territorio andaluz las tareas técnicas y económicas requeridas para el desarrollo 
de la gestión urbanística y patrimonial en ejecución de los planes de urbanismo por parte de la 
Comunidad Autónoma, mediante las actuaciones de promoción, preparación y desarrollo de suelo 
urbanizado para fines residenciales, industriales, de equipamiento y de servicios. 
 
b) La promoción de edificaciones en ejecución de actuaciones urbanísticas de la empresa y, en 
particular, la ejecución de actuaciones que tengan por objeto el desarrollo de los suelos residenciales 
de manera integrada con la urbanización y la construcción de los equipamientos básicos. Cada una 
de estas actuaciones residenciales integradas tendrá consideración unitaria en cuanto a su objeto o 
finalidad, sin perjuicio del faseado de los contratos de obra que a tal efecto se celebraran.1 
 
c) La realización, como promotor público, de actuaciones protegidas en materia de vivienda. 
 
d) La administración y gestión del patrimonio que constituye el parque de Viviendas de Protección 
Oficial de Promoción Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como los locales 
comerciales, los garajes vinculados o no a ellas y las edificaciones complementarias de la 
correspondiente promoción, cuya titularidad o gestión le sea cedida por el Consejo de Gobierno. 
 
e) La ejecución de los programas que, referidos a las actividades que guarden relación con su objeto, 
le sea encargada por la Administración autonómica o por las Entidades Locales de Andalucía. 
 
f) El ejercicio de las potestades administrativas que le sean atribuidas o delegadas por la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes relacionadas con su objeto y, en particular, la potestad 
sancionadora, así como la tramitación y concesión de subvenciones y ayudas públicas, actuando en 
estos casos con sujeción a las normas de Derecho Público. 
 

                                           
1 Redacción vigente. (Letra b. fue modificada por disposición final 1 de Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo). 


