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Sevilla, 16 de febrero de 2006.- La Directora General,
Guadalupe Ruiz Herrador.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se acuerda la publicación de las subven-
ciones concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la relación
de subvenciones y ayudas públicas en materia de su com-
petencia en régimen de concurrencia no competitiva, mediante
Resolución de esta Consejería, al amparo de la Orden de 16
de octubre de 2002 (BOJA núm. 124, de 24 de octubre),
concedidas en el año 2005, con especificación de programa,
crédito presupuestario, beneficiarios, finalidades e importes
concedidos.

Aplicación presupuestaria: 01.20.00.01.00. 484.00.45C.5

Aplicación presupuestaria: 01.20.00.01.00. 46400.45C.7

Sevilla, 16 de febrero de 2006.- La Directora General,
Guadalupe Ruiz Herrador.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 17 de enero de 2006, por la
que se acuerda la recuperación de la posesión de la
vivienda de protección oficial de Promoción Pública sita
en Sevilla, C/ Luis Ortiz Muñoz, Conjunto 3, bloque 2,
planta 6.ª, letra A, grupo SE-0903, cuenta 375, y se
insta al desalojo de la misma a José García Jiménez
y Remedios Jiménez Jiménez.

I. ANTECEDENTES

Primero. La vivienda de protección oficial de promoción
pública de referencia fue adjudicada en régimen de arren-
damiento, por la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en Sevilla, a Consuelo Fernández
Chamorro con fecha 18 de septiembre de 2002.
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Segundo. Con fecha 24 de noviembre de 2005 se autorizó
el traslado de la adjudicataria a una vivienda correspondiente
a la misma promoción identificada anteriormente. La entrega
de llaves de la vivienda sita en C/ Luis Ortiz Muñoz, Conjunto 3,
bloque 2, planta 6.ª, letra A, se produjo con fecha 5 de enero
de 2006, quedando en consecuencia la vivienda vacante y
a disposición de esta Empresa. Como consecuencia, se resolvió
inspeccionar y tabicar la entrada a la vivienda referenciada.

Tercero. Aproximadamente el 13 de enero de 2006, se
ha producido la ocupación física y de hecho de la vivienda
por parte de José García Jiménez y Remedios Jiménez Jimé-
nez, careciendo ambos de cualquier tipo de título, autorización
o consentimiento expreso o tácito de esta Empresa, que ampare
dicha ocupación ilegal.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. Competencia.
El Director de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía

(EPSA) es competente para resolver, conforme al artículo ter-
cero del Acuerdo de 21 de septiembre de 2004, por el que
la Consejería de Obras Públicas y Transportes (COPT) cedió
la titularidad dominical del grupo de viviendas de referencia
a EPSA. La Empresa ejerce todas las competencias adminis-
trativas de gestión y administración por atribución expresa del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ostentando
la condición de Administración Pública titular del patrimonio
que se cede.

El art. 14 del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre,
establece que cuando se trate de bienes de dominio privado
pertenecientes a Entidades de derecho público que dependan
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las facultades men-
cionadas en los artículos anteriores serán ejercidas por quien
les represente legalmente.

II. Legitimación.
Está legitimada activamente la Empresa Pública de Suelo

de Andalucía (EPSA) entidad de derecho público vinculada
a la COPT, como Administración Pública propietaria de la
vivienda en cuestión y poseedora inmediata de la vivienda
en el momento de la ocupación. Pasivamente lo están José
García Jiménez y Remedios Jiménez Jiménez como ocupantes
sin título y de hecho de la misma.

III. Procedimiento.
El procedimiento de recuperación posesoria de bienes

patrimoniales de la Junta de Andalucía se encuentra regulado
en los arts. 70 y 21 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en
los art. 43, 148 y concordantes del Decreto 276/1987, de
11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para
la aplicación de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

IV. Fondo del asunto.
Conforme establecen el art. 70 de la Ley 4/1986, de

5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y el art. 148 del Reglamento para su aplicación
aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, «La
Comunidad Autónoma y las Entidades de Derecho Público
de ella dependientes podrán recuperar por sí la posesión inde-

bidamente perdida de sus bienes de dominio privado durante
el plazo máximo de un año, a contar desde la perturbación
o despojo». Respecto del procedimiento para la recuperación
posesoria de un bien de dominio privado, el art. 149 señala
que «en cuanto al procedimiento de recuperación, se aplicará
analógicamente lo dispuesto en el art. 43 y siguientes del
presente Reglamento. Esta potestad podrá ser utilizada direc-
tamente por las Entidades Públicas dependientes de la Comu-
nidad Autónoma respecto de los bienes patrimoniales de su
pertenencia». El art. 43 del Reglamento relativo a los bienes
demaniales afirma a su vez «La recuperación material del bien
se producirá una vez adoptado el oportuno acuerdo que le
sirva de fundamento. El acuerdo final será ejecutorio y recurri-
ble en vía contencioso-administrativa... no se admitirán inter-
dictos contra la Administración en esta materia».

El bien inmueble cuya recuperación de la posesión se
acuerda es una vivienda de protección oficial de promoción
pública, cuya posesión inmediata ostentaba EPSA como legí-
tima propietaria que había recibido las llaves de la misma.
No cabe duda de la naturaleza de bienes de dominio privado
de esta Empresa Pública, de las viviendas de protección oficial
de promoción pública.

La ocupación ilegítima de la vivienda se ha producido
en torno al 13 de enero de 2006, es decir, no ha transcurrido
un año desde entonces, por lo que el Director de EPSA puede
acordar la recuperación de oficio de la posesión del inmueble,
medida dotada de evidente interés público pues se trata de
evitar situaciones antijurídicas y de hecho.

En su virtud, procede y

A C U E R D O

1.º La recuperación de oficio de la posesión de la vivienda
sita en C/ Luis Ortiz Muñoz, Conjunto 3, bloque 2, planta
6.ª, letra A, Sevilla, perteneciente al grupo de viviendas de
protección oficial de promoción pública, SE-0903, Barriada
Martínez Montañés.

2.º Otorgar a José García Jiménez y Remedios Jiménez
Jiménez, el plazo improrrogable de un mes, a contar desde
el día siguiente a la notificación de este escrito, con objeto
de que abandonen, dejen libre y expedita la vivienda, tanto
de ocupantes, muebles y enseres, entregando a esta empresa
la llave de la vivienda.

3.º En el caso de que los interesados no abandonen volun-
tariamente la vivienda en el plazo concedido, la ejecución
subsidiaria de este acto administrativo, y por tanto aperci-
biéndoles expresamente de lanzamiento forzoso en este
supuesto.

Esta resolución no agota la vía administrativa y contra
la misma podrá formularse recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación
de esta resolución, conforme establece el art. 114 y concor-
dantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 17 de enero de 2006.- El Director, por delegación
(Resolución de 11.2.2005), La Gerente de la Oficina RIB
Polígono Sur, María José Rodríguez Vázquez.



BOJA núm. 49Página núm. 88 Sevilla, 14 de marzo 2006

4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO de la Sección Cuarta dimanante del rollo
de apelación núm. 98/2005. (PD. 801/2006).

NIG: 2906737C20050000302.
Núm. procedimiento: Recurso de apelación civil (N) 98/2005.
Asunto: 400099/2005.
Autos de: Juicio Verbal 622/2001.
Juzgado de origen: Juzgado de Primera Instancia núm. Dos
de Málaga.
Negociado: AN.
Apelante: Manuel Moreno Rojas.
Procurador: Ansorena Huidobro, Angel.
Abogado: González Ortega, Celia María.
Apelado: Van Ameyde y Aficresa, Antonio Cuenca García y
Apan Sorin Gheorghe.

E D I C T O

Audiencia Provincial de Málaga Cuarta.
Recurso: Recurso de Apelación Civil núm. 98/2005.
Parte: Don Antonio Cuenca García y doña Apan Sorin
Gheorghe.
Sobre: Sentencia núm. 733 de 21.9.05 (estimatoria).

En el recurso referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo encabezamiento y fallo literal es el siguiente:

«En la ciudad de Málaga a veintiuno de septiembre de
dos mil cinco.

Visto, por la Sección Cuarta de esta Audiencia, integrada
por los Magistrados indicados al margen, el recurso de ape-
lación interpuesto contra la sentencia dictada en juicio verbal
seguido en el Juzgado de referencia. Interpone el recurso
Manuel Moreno Rojas, que en la instancia fuera parte deman-
dante y comparece en esta alzada representado por el Pro-
curador Sr. Ansorena Huidobro, Angel y defendido por el Letra-
do Sra. González Ortega, Celia María. Es parte recurrida Van
Ameyde-Aficresa, Antonio Cuenca García y Apan Sorin Gheor-
ghe, que en la instancia han litigado como partes demandadas.

F A L L A M 0 S

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por
don Manuel Moreno Rojas contra la Sentencia dictada por
el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Málaga, en
los autos de juicio verbal a que dicho recurso se refiere, previa
revocación de la misma, debemos:

a) Estimar la demanda formulada en la instancia con-
denando solidariamente a don Apan Sorin Gheorghe, a don
Antonio Cuenca García y la Cía. Van Ameyde-Aficresa, a que
abonen al actor la cantidad de 1.903,26 euros e interés legal
desde la fecha de interposición de la demanda, interés que
para la entidad aseguradora será el previsto en el artículo 20.4
de la Ley de Contrato de Seguro, desde la fecha del siniestro
y al pago de las costas causadas en la instancia.

b) No hacer expresa condena de las costas causadas en
esta alzada.

Notificada que sea la presente Resolución remítase tes-
timonio de la misma, en unión de los autos principales al
Juzgado de Instancia, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, man-
damos y firmamos.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de las partes apeladas-demandadas don Antonio
Cuenca García y don Apan Sorin Gheorghe, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la publicación del
presente edicto en el tablón de anuncios del Tribunal y en
el BOJA, para llevar a efecto la diligencia de notificación a
los referidos apelados-demandados.

Málaga, tres de octubre de dos mil cinco.- La Secretario
Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. VEINTITRES DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de separa-
ción núm. 674/2004.

NIG: 4109100C20040026478.
Procedimiento: Separación Contenciosa (N) 674/2004. Nego-
ciado: 3.
Sobre: Separación Contenciosa.
De: Doña M.ª Dolores López de la Cruz.
Procuradora: Sra. Rosamaría Díaz de la Peña López292.
Contra: Don Rafael Alonso Alonso.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Separación Contenciosa (N)
674/2004 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 23 de Sevilla a instancia de doña M.ª Dolores López de
la Cruz contra don Rafael Alonso Alonso sobre Separación
Contenciosa, se ha dictado la sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 622

En Sevilla, a veintidós de noviembre de dos mil cinco.

Vistos por la Ilma. Sra. doña María Amelia Ibeas Cuasante,
Magistrada-Juez de 1.ª Instancia (Familia) núm. 23 de Sevilla
y su partido, los presentes autos de Divorcio Contencioso,
seguidos en este Juzgado con el número 674/04 NG. 3.º
a instancia de doña M.ª Dolores López de la Cruz, representada
por la Procuradora doña Rosa M.ª Díaz de la Peña López,
y defendida por el Letrado don Joaquín González Fernández
Villavicencio, siendo parte demandada don Rafael Alonso Alon-
so el cual ha sido declarado en rebeldía, habiendo sido parte
el M.º Fiscal.

F A L L O

Que estimando la demanda de divorcio formulada por
la Procuradora doña Rosa M.ª Díaz de la Peña López en nom-
bre y representación de doña M.ª Dolores López de la Cruz
contra don Rafael Alonso Alonso en rebeldía, debo declarar
y declaro haber lugar a la disolución a efectos civiles por divor-
cio del matrimonio que ambos contrajeron con los efectos
inherentes a tal declaración, adoptando las siguientes medidas
reguladoras de los efectos de la crisis matrimonial:


