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ha interpuesto por doña Antonia Chico Benítez recurso núm.
455/05-S.1.ª, contra la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente de fecha 28 de enero de 2005, por la que se estima
parcialmente el recurso de alzada deducido contra otra de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz, de fecha
7 de mayo de 2003, recaída en el expediente sancionador
M 81/02, instruido por infracción administrativa a la normativa
vigente en materia de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 455/05-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 17 de febrero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la
Universidad de Málaga, por la que se emplaza a don
Ricardo Angel Tejeiro Salguero, como interesado en
el procedimiento abreviado núm. 506/2004, inter-
puesto por doña María José Mayorga Fernández ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Málaga se tramita el procedimiento abreviado núm.
506/2004, interpuesto por doña María José Mayorga Fernán-
dez contra la Resolución del Rectorado de fecha 20 de noviem-
bre de 2003, por la que se procede a la contratación de Ayu-
dante para cubrir la plaza 021AYU03 del Departamento de
Métodos de Investigación e Innovación Educativa, Area de
Conocimiento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación.

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 49.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE núm. 167, de 14.1.98), este
Rectorado

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del procedimiento abre-
viado núm. 506/2004.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Junta de Andalucía al objeto de emplazar a don
Ricardo Angel Tejeiro Salguero, para que si lo estimare con-
veniente a sus intereses, pueda comparecer y personarse en
el citado Procedimiento y Juzgado, en el plazo de nueve días
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Málaga, 16 de febrero de 2006.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2005, por
la que se establece procedimiento administrativo espe-
cial de regularización de ocupantes sin título de las
viviendas que componen el grupo «Las Letanías»,
Matrícula SE-0029, del Parque Público de Viviendas
de EPSA.

El texto integrado del Decreto 149/2003, de 10 de junio,
por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
2003-2007 y se regulan las actuaciones contempladas en
el mismo, establece en su artículo 104 que la gestión y admi-
nistración del patrimonio público residencial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía incluye las actuaciones tendentes a
conocer, ordenar y disponer los bienes que integran dicho
patrimonio, con el objetivo de garantizar los fines sociales de
las promociones construidas. Igualmente se señala en su
artículo 105 que la gestión y administración del mencionado
patrimonio público podrá efectuarse a través de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). Esta finalidad social
a la que está afecta la promoción pública no sólo supone
el conocimiento de todas las situaciones de ocupación de
viviendas sin título legal y bastante para ello, sino que plantea
la necesidad de que, previo estudio de cada caso concreto, la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía proceda a la regu-
larización de su patrimonio con relación a la titularidad de
sus ocupantes reales.

La Empresa Pública de Suelo de Andalucía ostenta en
materia del patrimonio residencial público transferido por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, la condición de
Administración Pública propietaria, conforme establecen en
el marco del art. 68.1 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre,
y art. 33 de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, el Decre-
to 210/1999, de 5 de octubre, el Decreto 258/2002, de 15
de octubre, así como los dos Acuerdos de Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía de 21 de septiembre de 2004, por
los que se atribuye al Director de la Empresa, con carácter
de competencias propias, todas las competencias adminis-
trativas inherentes a la gestión y administración de las pro-
mociones cedidas. En consecuencia, corresponde al Director
de la empresa la competencia para establecer un procedi-
miento administrativo especial que posibilite la regularización
jurídica de este grupo de viviendas públicas.

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de sep-
tiembre de 2004, se aprobó la cesión de la titularidad domi-
nical a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía de deter-
minadas promociones de viviendas y locales, titularidad de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, sitas en el Polígono
Sur de Sevilla, entre las que se encuentra el grupo de viviendas
de promoción pública «Las Letanías», Grupo SE-0029. Estas
viviendas fueron adjudicadas en acceso diferido a la propiedad,
régimen singular de cesión característico de la normativa VPO,
a través del cual se transfiere al adjudicatario la posesión inme-
diata de la vivienda, conservando la Administración el dominio
de la misma en tanto aquél abone la cantidad total de amor-
tización de la vivienda, siendo entre tanto el adjudicatario y
mientras abona las cuotas parciales de amortización, un arren-
datario de la misma.

Así mismo, las especiales circunstancias que concurren
en la zona motivan la necesidad de establecer un procedi-
miento administrativo específico que posibilite la regularización
jurídica de esta promoción.

Esta Resolución se dicta de conformidad con el Comi-
sionado para el Polígono Sur, creado por el Decreto 297/2003,
de 21 de octubre, y en el marco de las actuaciones desarro-
lladas en la zona por la Oficina de Rehabilitación Integral del
Polígono Sur de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Se trata pues de garantizar la finalidad social a la que
están afectas las viviendas que el vigente Plan Andaluz de


