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 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 24 de octubre de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se desestima la solicitud de 
regularización formulada sobre la vivienda correspon-
diente al Grupo SE-0968 F. 56546.

Examinado el expediente de regularización incoado a 
petición de doña Ana María Coronas Torres, referido a la vi-
vienda sita en C/ La Mancha, 3, 1.º O, de Lora del Río, por la 
Empresa Pública de Andalucía se ha resuelto lo siguiente:

A N T E C E D E N T E S

Primero. El interesado ha formulado, en tiempo y forma, 
solicitud de regularización de su situación en la vivienda de 
promoción pública en régimen de arrendamiento, finca 56546, 
del Grupo SE-0968, al amparo de la Resolución de 22 de 
marzo de 2004 de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
por lo que se establece procedimiento administrativo especial 
de regularización de ocupantes sin título de las viviendas que 
componen el Parque Público de Viviendas.

Segundo. El solicitante no ha presentado la documenta-
ción señalada en el apartado 1 del artículo 2 de la mencio-
nada Resolución de 22 de marzo de 2004, y además se ha 
comprobado que ya no ocupa la vivienda.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

I. Competencia.
La Empresa Pública de Suelo de Andalucía, como ti-

tular de las viviendas de promoción pública, es competente 
para resolver, conforme al apartado 1, artículo 3 del Decreto 
210/1999, de 5 de octubre, atribuyéndosele al Director de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía el ejercicio de todas 
las competencias de gestión y administración, del patrimonio 
que constituye el parque de viviendas de Protección Oficial de 
Promoción Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
transferido. Y conforme al art. 4.4 de la Resolución de 22 de 
marzo de 2004, el procedimiento administrativo concluirá me-
diante resolución del Gerente Provincial de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía.

II. Legitimación. 
Está legitimada activamente la interesada, así como pa-

sivamente la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, como 
arrendadora.

III. Procedimiento.
La Resolución de 22 de marzo de 2004 de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía establece un procedimiento ad-
ministrativo especial de regularización de ocupantes sin título 
de las viviendas que componen el Parque Público de Vivien-
das..., previo cumplimiento de determinados requisitos.

IV. Fondo del asunto.
El Decreto 416/1990, de 26 de diciembre, por el que se 

regula el régimen de arrendamiento de las viviendas de pro-
moción pública en Andalucía, constituye la Ley especial en 
materia arrendaticia en nuestra Comunidad. Su Disposición 
Adicional Quinta, apartado 4.3.º, recoge que el ocupante de 
hecho deberá acreditar la necesidad de la vivienda.

El art. 2.2.a) de la Resolución de 22 de marzo de 2004, 
establece, entre otros, como requisito mínimo para la regula-
rización, el acreditar la necesidad objetiva de la vivienda, en 
función de sus circunstancias personales, económicas y fami-
liares.

Por lo expuesto, se desprende que la Sra. Coronas Torres 
no ocupa la vivienda y por tanto dicha necesidad no existe.

En su virtud, procede y 

R E S U E L V O

Desestimar la solicitud de regularización formulada por 
doña Ana María Corona Torres, con DNI: 77591201 B, refe-
rente a la vivienda de promoción pública sita en C/ La Man-
cha, 3, 1.º O, de Lora del Río (Sevilla), finca 56546, del Grupo 
SE-0968, por las razones expuestas en la fundamentación ju-
rídica de esta Resolución.

Esta Resolución no agota la vía administrativa y contra la 
misma podrá formular recurso de alzada ante el titular de la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a la notificación de la presente Resolución, de confor-
midad con los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Sevilla, 24 octubre de 2008.- La Gerente, Lydia Adan 
Lifante. 

 ANUNCIO de 13 de enero de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre concesión de sub-
venciones en régimen de concurrencia no competitiva 
para la rehabilitación de edificios residenciales y la me-
jora de sus dotaciones e instalaciones.

La Empresa Pública de Suelo Andalucía (EPSA), adscrita 
a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, en apli-
cación de lo establecido en la Orden de 9 de agosto de 2005 y 
de las Bases de procedimiento anexas a la misma, por la que 
se establece una línea de actuación para la rehabilitación de 
edificios residenciales y la mejora de sus dotaciones e instala-
ciones, modificada por la disposición adicional undécima de 
la Orden de 10 de marzo de 2006, de desarrollo y tramitación 
de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan An-
daluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
tributarias, administrativas y financieras, en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Regla-
mento por el que se regulan los procedimientos para la con-
cesión de subvenciones, aprobado por Decreto 254/2001, de 
20 de noviembre, ha resuelto anunciar a los beneficiarios de 
las obras de rehabilitación otorgadas al amparo de la referida 
Orden y Bases anexas, las subvenciones que se enumeran a 
continuación, con cargo a la aplicación presupuestaria 01.13.
00.03.00.740.52.43A.0.

Expte.: ORS- 0118-2006.
Comunidad de Propietarios: Comunidad de Propietarios Calle 
Miguel de Cervantes, 13, Andújar (Jaén).
Núm. de viviendas: 8.
Subvención: 76.000,00 euros.

Expte.: ORS- 0126-2006.
Comunidad de Propietarios: Comunidad de Propietarios Anto-
nio Jiménez Ruiz, 15, Málaga (Málaga).
Núm. de Viviendas: 33.
Subvención: 188.653,64 euros.


