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RESOLUCION de 8 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
parcial de la vía pecuaria Vereda de los Pescaderos,
en el término municipal de Gaucín (Málaga) (V.P.
619/01).

Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada «Vereda de los Pescaderos», en el tramo
comprendido entre la carretera de Jimena a Campillos y el
camino de Gaucín a Algeciras, en el término municipal de
Gaucín (Málaga), instruido por la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, se desprenden
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de los Pes-
caderos», en el término municipal de Gaucín (Málaga), fue
clasificada por Orden Ministerial de fecha 11 de junio de 1968,
publicada en el Boletín Oficial de Estado de fecha 5 de julio
de 1968.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 20 de septiembre de 2000, se acordó
el inicio del deslinde parcial del mencionado tramo de la vía
pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 30 de noviembre de 2000, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo
publicado, el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Málaga núm. 204, de 24 de octubre de 2000.
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Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
núm. 30 de abril de 2001.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde no se han
presentado alegaciones.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de los Pes-
caderos», fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 11
de junio de 1968, debiendo, por tanto, el deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en el acto de clasificación.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Málaga con fecha 3 de septiembre de 2001, así como
el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitido con fecha 27 de diciembre de 2001,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Vereda de los Pescaderos», en el tramo comprendido
entre la carretera de Jimena a Campillos y el Camino de Gaucín
a Algeciras, en el término municipal de Gaucín (Málaga), a
tenor de la descripción que sigue, y en función de las coor-
denadas que se anexan a la presente Resolución.

Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
Gaucín, provincia de Málaga, de forma alargada, con una
anchura legal de 20,89 metros, la longitud deslindada es de
3.456,06 metros y la superficie total es de 72.0002,94 metros
cuadrados, que en adelante se conocerá como “Vereda de
los Pescaderos”, tramo comprendido entre la carretera de Jime-
na a Campillos y el camino de Gaucín a Algeciras, que linda
al Norte con la carretera de Jimena a Campillos y al Sur con
la misma vía pecuaria; al Este con las parcelas de Golf Walk
Estates LTD, Heartfields LTD, Pueblo Blanco LTD, Namibia

LTD, Corrales States LTD, Rich Valley LTD, Founyain Valley
LTD, Antony Church, Lucia LTD, Herederos de Francisco Medi-
na, Bill Hamin, Jok Anderson, Jhon Sataly, Mariano Carrillo
y al Oeste con las parcelas de Heartfields LTD, Arpel Estates
LTD, Pueblo Blanco LTD, Frangance LTD, Stony Brooke, Corra-
les Estates LTD, Fountain Valley LTD, Antony Church, Lucia
LTD, Bill Hamin, Jock Anderson, John Sataly, Mariano
Carrillo».

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la noti-
ficación de la presente, ante la Consejera de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 8 de abril de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

EDICTO de la Sección Segunda dimanante del rollo
de ape lac ión c iv i l núm. 6367/2001. (PD.
1381/2002).

N.I.G.: 4109137C20010002762.
Núm. procedimiento: Apelación Civil 6367/2001.
Asunto: 200717/2001.
Autos de: Proced. Ordinario (N) 579/1998.
Juzgado de origen: 1.ª Instan. Sevilla núm. 15.
Negociado: 4F.

E D I C T O

Don Antonio Elías Pérez, Secretario de la Sección Segunda
de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.

Certifico: Que en el Rollo 6367/01- F, dimanante de los
autos 579/98, del Juzgado de Primera Instancia núm 15 de
Sevilla, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son del siguiente tenor literal:

SENTENCIA NUM.

Audiencia Provincial Sevilla, Sección Segunda, Presidente
Ilmo. Sr. Manuel Damián Alvarez García. Magistrados, Ilmos.
Sres. Víctor Nieto Matas, Carlos Piñol Rodríguez. En la Ciudad
de Sevilla, a doce de febrero de dos mil dos. Visto por la
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla Juicio
de Menor Cuantía sobre obligación de hacer procedente del
Juzgado de Primera Instancia referenciado, donde se ha tra-
mitado a instancia de Sociedad para el Desarrollo Económico
y Fomento del Empleo, S.A (Sodefesa), que en el recurso es
parte apelante, representado por el Procurador Sr. Don Mau-
ricio Gordillo Cañas, contra S.L. Díaz Ruiz Rodríguez Cons-
trucciones, Promozoco, S.L., en situación de rebeldía, don
Alfonso Benot Cadenas, que es parte apelada, representada
por el Procurador Sr. J. I. Díaz Valor, y contra Manuel Balosa
García, que en el recurso es también parte apelada, repre-
sentado por el Procurador Sr. don Manuel Gutiérrez de Rueda
García.

F A L L A M O S

Desestimamos los recursos de apelación interpuestos por
la Sociedad para el Desarrollo Económico y Fomento del
Empleo, S.A., y por Manuel Balosa García, confirmamos la
sentencia apelada y condenamos a los apelantes al pago de
las costas causadas por sus recursos.

Así por esta nuestra Sentencia, juzgando definitivamente
en segunda instancia, la pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sen-
tencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la dictó en
lugar y fecha.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de los demandados en situación de rebeldía S.L.
Díaz Ruiz Rodríguez Construcciones y Promozoco, S.L., de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la

publicación del presente edicto en el BOJA y en el tablón
de anuncios del Tribunal para llevar a efecto la diligencia de
notificación de la sentencia.

En Sevilla, a veintidós de abril de dos mil dos.- El
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del juicio de cognición núm.
703/2000. (PD. 1380/2002).

N.I.G.: 4109100C20000028521.
Procedimiento: Juicio de Cognición 703/2000.

Negociado: MO.
Sobre: Juicio de Cognición.
De: Banco Santander Central Hispano, S.A.
Produrador: Sr. Fernando García Paul.
Letrado:
Contra: Aire Clima Control, S.A.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Juicio de Cognición 703/2000MO
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de
Sevilla a instancia del Banco Santander Central Hispano, S.A.
contra Aire Clima Control, S.A. sobre juicio de cognición, se
ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

Doña Isabel María Alvaz Menjíbar, Magistrada Juez del
Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Sevilla y su
partido, vistos los presentes autos de Juicio de Cogni-
ción 703/00 promovidos por Banco Santander Central His-
pano, S.A., NIF A39000013 domiciliada en Santander, Paseo
de Pereda, 9-12, representada por el Procurador don Fernando
García Paul y defendida por el Letrado don Joaquín Checa
Martínez contra Aire Clima Control, S.A., NIF A-41172305
con domicilio en Mairena del Aljarafe, Sevilla, Parque Industrial
Pisa, C/ Artesanía, 18, 6, en situación procesal de rebeldía,
sobre reclamación de cantidad. Fallo, que estimando íntegra-
mente la demanda formulada por Banco Santander Central
Hispano, S.A. contra Aire Clima Control, S.A. debo condenar
y condeno solidariamente a los demandados a que abonen
a la actora la cantidad de 578.472 pesetas (3.476,69 euros)
más el interés pactado del 29% desde la fecha de la cer-
tificación de la liquidación de deuda, cinco de octubre de dos
mil. Y al pago de las costas causadas en el presente pro-
cedimiento. Notifíquese a las partes esta sentencia, contra
la que podrán preparar recurso de apelación dentro de los
cinco días siguientes a su notificación con arreglo a lo prevenido
en el art. 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de
7 de enero y su Disposición Transitoria Segunda.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Aire Clima Control, S.A., cuyo domicilio se
desconoce, extiendo y firmo la presente en Sevilla a veintitrés
de abril de dos mil dos.- El/La Secretario.


