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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
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Vivienda y Suelo denomina «para la integración social», con-
forme al mandato establecido en el artículo 47, en relación
con el artículo 53.3 de la Constitución Española, regularizando
situaciones donde la no utilización de la vivienda como domi-
cilio habitual y permanente por parte del titular, viene acom-
pañada por ocupaciones a menudo consolidadas, de hecho
o con cesión de diverso tipo, donde la necesidad objetiva de
la vivienda resulte acreditada.

En su virtud, procede y

A C U E R D O

Artículo 1. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto establecer un pro-

cedimiento administrativo especial de regularización de ocu-
pantes sin título legal y bastante de las viviendas que con-
forman el grupo «Las Letanías», Matrícula SE-0029, promo-
ción integrada en el Parque Público de Viviendas de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

Artículo 2. Plazo de solicitud y requisitos mínimos.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de seis

meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
esta resolución en BOJA, con objeto de que aquellos ocupantes
de las viviendas del grupo «Las Letanías», SE-0029, que carez-
can de título legal y bastante para su ocupación, puedan soli-
citar su regularización.

2. Son requisitos mínimos para la regularización:

a) Acreditar la necesidad objetiva de la vivienda, en fun-
ción de sus circunstancias personales, económicas y fami-
liares.

b) Ser ocupante efectivo de la vivienda sin título legal
y bastante para ello, con anterioridad al 1 de noviembre de
2005, teniendo desde entonces en la misma su domicilio
habitual y permanente.

c) Ninguno de los miembros de la unidad familiar soli-
citante podrá poseer otra vivienda, libre o protegida, a título
de propiedad.

d) Los ingresos familiares anuales corregidos calculados
conforme al Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, o norma
que lo sustituya, no podrán superar 4,5 veces el IPREM.

Artículo 3. Causas específicas de desestimación de la
regularización.

Serán causa de desestimación de la regularización, ade-
más de la falta de alguno de los requisitos establecidos en
el artículo anterior, las siguientes:

a) Que los actos de ocupación de la vivienda hayan sido
declarados mediante sentencia firme como constitutivos de
delito o falta.

b) Que en la vivienda se realicen actividades molestas,
insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

c) Que la vivienda no se destine a domicilio habitual y
permanente de la unidad familiar solicitante.

d) La realización de daños dolosos en la vivienda.
e) Realizar el solicitante actividades constitutivas de infrac-

ción grave o muy grave del régimen legal de viviendas de
Protección Oficial.

Artículo 4. Cantidad de amortización total de la vivienda
y cuotas mensuales de amortización parcial.

1. La cantidad de amortización total de cada vivienda
de esta promoción que se adjudique en régimen de acceso
diferido a la propiedad mediante el presente procedimiento
administrativo especial, se establecerá por la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía respecto de la fecha de la ocupación,
devengando cuotas mensuales de amortización parcial a partir
de ese momento y durante 30 años, al 3% de interés.

2. Por ello, además de las cuotas mensuales de amor-
tización parcial que se generen desde la fecha de adjudicación
de la vivienda, el interesado deberá abonar también las cuotas
mensuales de amortización parcial devengadas desde la fecha
efectiva de ocupación de la vivienda, hasta la fecha de adju-
dicación de la misma.

3. El abono del importe de las cuotas mensuales de amor-
tización parcial devengadas desde la fecha de ocupación efec-
tiva de la vivienda, hasta la de adjudicación de la misma,
se realizará mediante acuerdo de la Empresa con el solicitante,
y en todo caso, como mínimo, mediante el incremento de
una cuota mensual de amortización parcial de las debidas,
hasta la liquidación total de la misma.

Artículo 5. Procedimiento.
1. Para acogerse al procedimiento especial de regula-

rización establecido en esta Resolución, los actuales ocupantes
sin título legal y bastante deberán presentar la solicitud en
el plazo señalado en el artículo 2 de esta Resolución, dirigida
a la Oficina para la Rehabilitación Integral de la barriada Polí-
gono Sur, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

2. Las solicitudes se formularán en el modelo Anexo a
la presente Resolución y deberán ir acompañadas, como míni-
mo, de la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la renuncia del titular y/o
de la cesión efectuada o, en caso de no existir, declaración
responsable del interesado sobre el inicio y las circunstancias
de la ocupación.

b) Certificado municipal de empadronamiento en la vivien-
da cuya regularización se solicita. En el supuesto de que la
fecha de empadronamiento sea posterior al 1 de noviembre
de 2005, el solicitante deberá adjuntar además al menos uno
de los siguientes documentos, con objeto de acreditar que
es ocupante efectivo de la vivienda sin título legal y bastante
para ello, con anterioridad al 1 de noviembre de 2005, tenien-
do desde entonces en la misma su domicilio habitual y
permanente:

1. Documentos relacionados con la escolarización de los
hijos sujetos a la patria potestad del solicitante, cónyuge o
pareja de hecho.

2. Documentos sobre correspondencia bancaria de la uni-
dad familiar solicitante.

3. Documentos relativos a prestaciones contributivas o
no contributivas.

4. Contratos de trabajo.
5. Contratos de suministro eléctrico, de agua o tele-

comunicaciones.
6. Correspondencia de la unidad familiar solicitante con

fecha fehaciente o sobre postal con dirección y matasellos.
7. Documentos judiciales.
8. Documentos privados cuya fecha tenga efectos a ter-

ceros conforme al art. 1.227 del Código Civil.
9. Gestiones realizadas por los interesados, de las que

quede constancia documental, ante la Oficina de Rehabili-
tación Integral de Polígono Sur, en relación con la vivienda.

10. Inspecciones de ocupación o acta de reuniones de
vecinos del bloque con participación de EPSA, en las que
figure algún miembro de la unidad familiar solicitante.

c) Declaración responsable de los solicitantes de la regu-
larización y, en todo caso, de los miembros de la unidad fami-
liar mayores de edad, de que carecen de vivienda en propiedad.

d) Fotocopia del Libro de Familia, así como del Documento
Nacional de Identidad de todos los miembros de la unidad
familiar.

e) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) del solicitante y, en su caso, del resto de miem-
bros de la unidad familiar del ejercicio anterior o, en caso
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de no estar obligado, declaración responsable de la totalidad
de los ingresos de la unidad familiar.

3. La Oficina para la Rehabilitación Integral de la barriada
Polígono Sur comprobará las solicitudes y documentación pre-
sentadas, pudiendo requerir, en cualquier caso, a los soli-
citantes para que completen o subsanen dicha documentación.

4. El procedimiento administrativo concluirá mediante
Resolución de la Gerente de la Oficina para la Rehabilitación
Integral de la Barriada Polígono Sur, desistimiento o renuncia
del interesado o por declaración de caducidad.

Artículo 6. Resolución favorable de la regularización y
efectos jurídicos de la adjudicación de la vivienda en régimen
de acceso diferido a la propiedad. Amortización total de la
vivienda y adquisición de la condición de propietario.

1. La resolución favorable del expediente administrativo
implicará, como efectos jurídicos, la adjudicación al solicitante
de la vivienda de promoción pública que ocupa, en régimen
de acceso diferido a la propiedad.

El adjudicatario deberá suscribir, a instancia de la empresa
y en el plazo que se le indique, el correspondiente contrato
de acceso diferido a la propiedad en documento administrativo,
que tendrá efectos desde la fecha de ocupación y en el que
figurarán las condiciones económicas de la cesión, cantidad
total de amortización de la vivienda y cuotas mensuales de
amortización parcial.

2. Mediante el contrato de acceso diferido a la propiedad,
tal y como se define en la normativa de viviendas de protección
oficial y en la jurisprudencia, la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía cede al adjudicatario la posesión inmediata de
la vivienda, reservándose la Empresa el dominio de la misma,
en tanto aquél abone la cantidad total de amortización de
la vivienda que se efectuará mediante abono de cuotas men-
suales de amortización parcial, siendo entre tanto el adju-
dicatario y mientras abona las cuotas parciales de amortiza-
ción, arrendatario de la misma.

3. En tanto se produce la amortización íntegra de la can-
tidad total de amortización o precio, el adjudicatario ostenta
simplemente la condición de arrendatario y las cuotas parciales
de amortización son asimilables jurídicamente a renta.

4. Terminado el plazo señalado en el contrato y/o reso-
lución de adjudicación, salvo amortización anticipada en las
condiciones determinadas por la Empresa, y en todo caso abo-
nada íntegra y completamente la cantidad de amortización
total o precio de la vivienda, se producirá la transferencia domi-
nical a favor del adjudicatario quien se considerará propietario
a partir de ese instante, procediendo la Empresa a otorgar
escritura pública de compraventa, a instancia del adjudicatario.

Disposición adicional primera. Plazo máximo para resolver
y notificar y sentido del silencio.

1. El procedimiento administrativo especial de adjudica-
ción de viviendas de promoción pública establecido en esta
Resolución tendrá una duración máxima para resolver y noti-
ficar de doce meses, conforme a lo previsto en el Anexo 1,
Consejería de Obras Públicas y Transportes, núm. 8.1.7 de
la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el
sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los
ciudadanos.

2. El silencio administrativo en este procedimiento tiene
efectos desestimatorios, conforme se establece en el Anexo 2,
Consejería de Obras Públicas y Transportes, núm. 8.2.9 de
la Ley 9/2001, de 12 de julio.

Disposición adicional segunda. Modificación de la letra
b) del apartado 2 del art. 5 de la Resolución de 20 de junio
de 2005, por la que se establece procedimiento administrativo
especial de regularización de ocupantes sin título de las vivien-
das que componen los conjuntos 1, 2 y 3 del grupo SE-903,

Barriada Martínez Montañés, del Parque Público de Viviendas
de EPSA.

Se da nueva redacción a la letra b) del apartado 2 del
art. 5 de la Resolución del Director de EPSA de 20 de junio
de 2005 arriba señalada, que queda redactada como sigue:

b) Certificado municipal de empadronamiento en la vivien-
da cuya regularización se solicita. En el supuesto de que la
fecha de empadronamiento sea posterior al 31 de marzo de
2005, el solicitante deberá adjuntar además al menos uno
de los siguientes documentos, con objeto de acreditar que
es ocupante efectivo de la vivienda sin título legal y bastante
para ello, con anterioridad al 31 de marzo de 2005, teniendo
desde entonces en la misma su domicilio habitual y per-
manente:

1. Documentos relacionados con la escolarización de los
hijos sujetos a patria potestad del solicitante, cónyuge o pareja
de hecho.

2. Documentos sobre correspondencia bancaria.
3. Documentos relativos a prestaciones contributivas o

no contributivas.
4. Contratos de trabajo.
5. Contratos de suministro eléctrico, de agua o tele-

comunicaciones.
6. Correspondencia de la unidad familiar solicitante con

fecha fehaciente o sobre postal con dirección y matasellos.
7. Documentos judiciales.
8. Documentos privados cuya fecha tenga efectos a ter-

ceros conforme al art. 1.227 del Código Civil.
9. Gestiones realizadas por los interesados, de las que

quede constancia documental, ante la Oficina de Rehabili-
tación Integral de Polígono Sur, en relación con la vivienda.

10. Inspecciones de ocupación o acta de reuniones de
vecinos del bloque con participación de EPSA, en las que
figure algún miembro de la unidad familiar solicitante.

Disposición adicional tercera. Modificación de la letra b)
del apartado 2 del art. 5 de la Resolución de 17 de octubre
de 2005, por el que se establece procedimiento administrativo
especial de regularización de ocupantes sin título de las vivien-
das que componen el grupo SE-902 y los conjuntos 8 y 9
del grupo SE-903, barriada Martínez Montañés del Parque
Público de Viviendas de EPSA.

Se da nueva redacción a la letra b) del apartado 2 del
art. 5 de la Resolución del Director de EPSA de 17 de octubre
de 2005 arriba señalada, que queda redactada como sigue:

b) Certificado municipal de empadronamiento en la vivien-
da cuya regularización se solicita. En el supuesto de que la
fecha de empadronamiento sea posterior al 3 de noviembre
de 2005, el solicitante deberá adjuntar además al menos uno
de los siguientes documentos, con objeto de acreditar que
es ocupante efectivo de la vivienda sin título legal y bastante
para ello, con anterioridad al 3 de noviembre de 2005, tenien-
do desde entonces en la misma su domicilio habitual y
permanente:

1. Documentos relacionados con la escolarización de los
hijos sujetos a patria potestad del solicitante, cónyuge o pareja
de hecho.

2. Documentos sobre correspondencia bancaria.
3. Documentos relativos a prestaciones contributivas o

no contributivas.
4. Contratos de trabajo.
5. Contratos de suministro eléctrico, de agua o tele-

comunicaciones.
6. Correspondencia de la unidad familiar solicitante con

fecha fehaciente o sobre postal con dirección y matasellos.
7. Documentos judiciales.
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8. Documentos privados cuya fecha tenga efectos a ter-
ceros conforme al art. 1.227 del Código Civil.

9. Gestiones realizadas por los interesados, de las que
quede constancia documental, ante la Oficina de Rehabili-
tación Integral de Polígono Sur, en relación con la vivienda.

10. Inspecciones de ocupación o acta de reuniones de
vecinos del bloque con participación de EPSA, en las que
figure algún miembro de la unidad familiar solicitante.

Disposición transitoria primera. Eficacia retroactiva de la
modificación normativa efectuada en la Disposición adicional
segunda y tercera de esta Resolución.

La nueva redacción normativa efectuada por la Dispo-
sición adicional segunda y tercera de esta Resolución será
también aplicable a todas las solicitudes de regularización de
ocupantes sin título acogidas a las Resoluciones del Director
de EPSA, de 20 de junio de 2005 y 17 de octubre de 2005,
que actualmente se encuentren en tramitación.

Disposición transitoria segunda. Expedientes administra-
tivos de desahucio por falta de título legal en trámite sobre
viviendas del grupo Las Letanías, Matrícula SE-0029.

Los expedientes administrativos de desahucio por falta
de título legal sobre viviendas incluidas en el ámbito de apli-
cación de esta Resolución que se encuentren en tramitación
o cuyas resoluciones de desahucio no hayan sido ejecutadas
a la entrada en vigor de esta resolución, quedarán suspendidos
hasta que, una vez transcurrido el plazo de solicitud sin efec-
tuarla, o una vez desestimada la misma, se proceda a la con-
tinuación o sobreseimiento y archivo de los mismos.

Durante el plazo de solicitud sí podrán iniciarse expe-
dientes administrativos de desahucio por falta de título legal
cuando las ocupaciones ilegales tengan lugar después de la
entrada en vigor de esta Resolución.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 5 de diciembre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE MOGUER

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 470/2004. (PD. 680/2006).

NIG: 2105042C20040000916.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 470/2004. Negociado:
Sobre: Acción Real.
De: Don Juan Carlos Marín Domínguez.
Procurador: Sr. Izquierdo Beltrán Fernando E.
Contra: Don Federico Blanco González o sus Causahabientes

E D I C T O

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 470/2004
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de
Moguer a instancia de Juan Carlos Marín Domínguez contra
Federico Blanco González o sus Causahabientes sobre Acción
Real, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUMERO

En Moquer, a treinta de diciembre de dos mil cinco.

Vistos por don Fernando Infante Moriña, siendo Juez Sus-
tituto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
Uno de los de esta ciudad y su Partido, los presentes autos
de Juicio Ordinario seguidos en este Juzgado con el número
470/04 a instancia de Juan Carlos Marín Domínguez repre-
sentado por el Procurador Sr. Izquierdo Beltrán y asistido por
el Letrado Sr. Luis Alberto Llerena Maestre contra Federico
Blanco González o sus posibles causahabientes en rebeldía,
ha dictado la presente resolución con arreglo a los siguientes

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por
el Procurador Sr. Izquierdo Beltrán en nombre y representación

de Juan Carlos Marín Domínguez contra Federico Blanco Gon-
zález y sus posibles causahabientes, y en su consecuencia:

1.º Debo declarar y declaro el dominio y propiedad de
don Juan Carlos Marín Domínguez para su incorporación a
la sociedad legal de gananciales, sobre la finca:

«Urbana. Parcela llamada 101. Solar para edificar sito
en término de Moguer, y al sitio denominado Dunas del Odiel,
también conocido como Pinos del Odiel en calle Santa María
de la Rábida, número 24, de Mazagón. Tiene una superficie
según el Registro de la Propiedad de mil trescientos cincuenta
metros cuadrados, y según la Gerencia Territorial del catastro
de mil trescientos veinte metros cuadrados. Linda, según el
Registro de la Propiedad, al Norte con Parcela número 134,
al Este, con parcela número 100; al Sur con calle Longi-
tudinal D, denominada actualmente calle Santa María de la
Rábida, y al Oeste con parcela número 102. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Moguer al Tomo 494, Libro 256
de Moguer, Folio 248, finca número 12425.»

2.º Condeno a la parte demandada a estar y pasar por
dicha declaración, y

3.º Ordeno expedir mandamiento a la Sra. Registradora
de la Propiedad de Moguer, para que inscriba a nombre de
la sociedad legal de gananciales formada por el actor y su
esposa doña Teresa Neira Laguía, el dominio de la finca
descrita.

Todo ello con expresa condena en costas a los deman-
dados.

Notifíquese a las partes con instrucción de que esta reso-
lución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de
apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Huelva que
deberá anunciarse en este Juzgado en el plazo de cinco días
siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación
a las actuaciones originales, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Federico Blanco González o sus Causaha-
bientes, extiendo y firmo la presente en Moguer a veinte de
enero de dos mil seis.- El/La Secretario.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de febrero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-

puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U.

de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +IU4–ML (2005/455796).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma del sistema

de evacuación de aguas del Hospital.
c) Lote: Véase informe técnico.


