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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 el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de enero de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 5 de enero de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 526/05, inter-
puesto por don Eugenio García Vizcaíno, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Jaén, se ha interpuesto por don Eugenio García Viz-
caíno, recurso contencioso-administrativo núm. 526/05, con-
tra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de
fecha 24 de junio de 2005, por la que se desestima el recurso
de alzada deducido contra otra de la Delegación Provincial
de Medio Ambiente en Jaén, de fecha 3 de diciembre de
2 0 0 3 , r e c a í d a e n e l e x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r
JA/2003/873/AG.MA/FOR, instruido por infracción adminis-
trativa a la normativa vigente en materia Forestal, 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 contencioso-
administrativo núm. 526/05.

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 el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de enero de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Prevención y Calidad Ambien-
tal, por la que se hace pública la relación de nuevos
técnicos acreditados en contaminación acústica.

Primero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5
de la Orden de 29 de junio de 2004, por la que se regulan
los técnicos acreditados y la actuación subsidiaria de la Con-
sejería en materia de Contaminación Acústica, esta Dirección
General ha concedido acreditación en materia de contami-
nación acústica a los técnicos que se relacionan en el Anexo.

Segundo. El ámbito geográfico de actuación de los soli-
citantes como técnico acreditado en los términos establecidos
en el ordinal anterior será el de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Tercero. El contenido básico de los informes de estudios
y ensayos acústicos elaborados en su calidad de técnico acre-
ditado, se ajustará a lo recogido en el Anexo de la Orden
anteriormente citada.

Cuarto. Cualquier modificación en las circunstancias o
condiciones que han dado origen a la presente acreditación
deberá ser comunicada con carácter previo a esta Dirección
General.

Quinto. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos
y obligaciones establecidos en la citada Orden será causa de
revocación de la acreditación.

Sevilla, 21 de diciembre de 2005.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE JEREZ DE LA FRONTERA
(ANTIGUO MIXTO NUM. SIETE)

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
646/2005. (PD. 76/2006).

NIG: 1102042C20050002808.
Procedimiento: J. Verbal (N) 646/2005. Negociado: SS.
Sobre: Expiración término.
De: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Procurador: Sr. Leonardo Medina Martín.
Contra: Ignorados herederos Bernardo Brisón Peña.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Jerez de la
Frontera.
Juicio Verbal núm. 646/05.
Magistrado-Juez: Jaime Moya Medina.

SENTENCIA NUM. 309/05

En Jerez de la Frontera, a 12 de diciembre de 2005.

Por la presente resuelvo los autos de juicio verbal seguidos
ante este Juzgado con núm. 646/05 promovidos a instancia
del Procurador don Leonardo Medina Martín en representación
de BBVA contra los herederos de don Bernardo Brisón Peña
que se encuentran en situación de rebeldía, en los que obran
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la parte actora reseñada se presentó deman-
da, formulando acción de desahucio contra los herederos igno-
rados de don Bernardo Brisón Peña, solicitando el dictado
de una sentencia que decretara haber lugar al mismo con-
denando al demandado al desalojo, y al pago de las cantidades
que indicó, con imposición de costas.

Segundo. Admitida a trámite la demanda, las partes fueron
convocadas al acto de juicio verbal al que asistió el actor,
no compareciendo el demandado. Practicada la prueba pro-
puesta, quedaron los autos sobre la mesa para resolver.

Tercero. En la tramitación de la causa se han observado
las prescripciones legales vigentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Ejercitada acción de desahucio por la entidad
bancaria actora, como propietario del edificio sito en la calle
San Miguel, núm. 12, de esta ciudad, se alega que los deman-
dados no ostenta título alguno que legitime la posesión sobre
el inmueble. Se indica que, según constancia de la entidad
bancaria, la segunda planta derecha del edificio se ocupó por
los demandados en virtud de un contrato de arrendamiento
de fecha 1 de abril de 1991, por el plazo de un año, si
bien la propiedad nunca ha tenido acceso a dicho contrato.
Por ello se remitió burofax requiriendo a los ocupantes que
se daba por extinguido el contrato de arrendamiento, y que

en virtud de los arts. 1566 y 1581 CC, debe tenerse por
terminado el arriendo desde el día 1 de abril de 2004, con-
denando a los demandados a desalojar el inmueble.

Visto lo anteriormente expuesto, no ha comparecido el
demandado al acto de juicio pese haberse citado en legal forma
con el apercibimiento previsto en el art. 440.3 de la LEC.

Siendo así, y atendida la documental aportada, es pro-
cedente tenerle por conforme con el desahucio, teniendo por
extinguido el arrendamiento por expiración del plazo contrac-
tual, condenándolo al desalojo del inmueble, así como al pago
de las costas procesales conforme al art. 394 LEC.

Vistos los preceptos citados y demás de general y per-
tinentes aplicación

F A L L O

Que estimando la demanda presentada por el Procurador
don Leonardo Medina Martín en representación de BBVA con-
tra los herederos de don Bernardo Brisón Peña decreto haber
lugar al desahucio, condenando a los demandados al desalojo
del inmueble sito en la planta primera derecha de la calle
San Miguel, núm. 12, de Jerez de la Frontera, poniéndolo
a disposición de la propiedad, así como al pago de las costas
procesales.

Cabe interponer recurso de apelación para ante la Audien-
cia Provincial en el plazo de cinco días.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída la anterior por S.S.ª Ilma. en el día

de su fecha. Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de ignorados
herederos Bernardo Brisón Peña, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Jerez de la Frontera, a doce de diciembre de dos mil
cinco.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. UNO
DE ALMERIA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
725/2005. (PD. 124/2006).

NIG: 0401342C20050004762.
Procedimiento: J. Verbal (N) 725/2005. Negociado: 4M.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Unicaja.
Procuradora: Sra. Fuentes González, Natalia.
Letrado: Sr. Perals Guirado, Jorge.
Contra: Doña Mónica Alba López.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 725/2005 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Almería a ins-
tancia de Unicaja contra Mónica Alba López sobre reclamación
de cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

En Almería a 19 de octubre de 2005.


