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aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 693/2006, interpuesto por don Ricardo Fuentes León
y otros, contra la Resolución de esta Delegación Provincial
de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de Anda-
lucía de fecha 10 de julio de 2006, por la que se estiman
parcialmente las reclamaciones interpuestas contra acuerdo
del Sr. Titular del C.C. «Compañía de María», de Sevilla por
la que publica la relación de alumnos admitidos y no admitidos
en el 1.º curso de Educ. Prim. de dicho Centro para el curso
escolar 2006/07, y para que se realizasen los emplazamientos
de los posibles interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 693/2006. De conformidad con
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1,
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo
ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o
sólo con Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que,
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte
al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento, y si no se personaren oportuna-
mente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 12 de septiembre de 2006.- El Delegado, José
Jaime Mougan Rivero.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo requerido
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro Siete de Sevilla en el recurso núm. 713/2006, pro-
movido por doña M.ª del Carmen García Moreno y
otro, y se notifica a los posibles interesados la inter-
posición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Siete de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 713/2006, interpuesto por doña M.ª del Carmen
García Moreno y otro, contra la Resolución de esta Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía de fecha 6 de julio de 2006, que estima par-
cialmente la reclamación interpuesta contra acuerdo del Sr.
Titular del C.C. «Santa Ana», de Sevilla por la que publica
la relación de alumnos admitidos y no admitidos en el 1.er

curso de Educ. Infantil de dicho Centro para el curso escolar
2006/07, y para que se realizasen los emplazamientos de
los posibles interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 693/2006. De conformidad con lo
previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1,
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo
ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o
sólo con Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que,
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte
al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento, y si no se personaren oportuna-
mente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 14 de septiembre de 2006.- El Delegado, José
Jaime Mougan Rivero.

CORRECCION de errores de la Resolución de 9
de enero de 2006, de la Secretaría General Técnica,
por la que se notifica a los posibles interesados la inter-
posición de recurso contencioso-administrativo núm.
P.A. 607/2005, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Seis de Sevilla (BOJA núm. 17, de
26.1.2006).

Observado error en la Resolución de 9 de enero de 2006,
de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los
posibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. P.A. 607/05, publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 17, de 26 de enero
de 2006, se procede a realizar la oportuna rectificación:

Página 51, columna izquierda, párrafo uno, línea 5:
Donde dice: «... 350/2005 contra la Orden de 5 de

abril...».

Debe decir: «... 607/2005 contra la Orden de 5 de
abril...».

Sevilla, 13 de septiembre de 2006

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
incoa el procedimiento para la inscripción con carácter
genérico en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz, como actividad de interés etnológico,
de la carpintería de Ribera de las playas de Pedre-
galejo en Málaga.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciem-
bre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artícu-
lo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comunidad
Autónoma, establece entre ellos, los de «afianzar la conciencia
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de identidad andaluza, a través de la investigación, difusión
y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüís-
ticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad», atri-
buyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente,
el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 1/1991, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en la que, entre
otros mecanismos de protección, se crea el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la
salvaguarda de los bienes en él inscritos, su consulta y divul-
gación, atribuyéndosele a la Consejería de Cultura la formación
y conservación del mismo.

El artículo 2 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por
Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, la competencia en la
formulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza
de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento y
difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo
con el artículo 5.1 del citado Reglamento, el titular de la Direc-
ción General de Bienes Culturales el órgano competente para
incoar y tramitar los procedimientos de inscripción en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Por Resolución
de 1 de junio de 1999 (BOJA núm. 73, de 26 de junio),
se delegó en las Delegaciones Provinciales la competencia
para tramitar dichos procedimientos.

II. Por parte del Servicio de Protección del Patrimonio
Histórico se propone la inscripción, con carácter genérico,
como Actividad de Interés Etnológico, en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, de la Carpintería de Ribera
que se desarrolla en las Playas de Pedregalejo, de Málaga.

La carpintería de ribera, dedicada a la construcción y repa-
ración de embarcaciones, es una actividad con un origen remo-
to, que se viene desarrollando en las Playas de Pedregalejo
desde época inmemorial. Desde principios del siglo XVII hay
datos concretos de la actividad en estas playas, conocidas
hasta mediados del siglo XX como Playas de San Telmo, y
que se utilizaban para varar y botar barcas por la franquía
de la playa.

Como ejemplo más significativo de esta actividad se
encuentra la construcción y reparación de jábegas, la embar-
cación malagueña por antonomasia. De origen fenicio y uti-
lizada inicialmente para la pesca con red, actualmente su uso
ha quedado relegado a las regatas deportivas que se celebran
en las localidades costeras malagueñas. Esta circunstancia
ha permitido, por una parte la transmisión de los conocimientos
de esta actividad y por otra continuar la construcción, mediante
las técnicas tradicionales de estas embarcaciones. En la actua-
lidad el número de jábegas existentes ronda la decena, repar-
tidas en toda la costa entre Nerja y las Playas de Huelin.
La relación entre estas embarcaciones y la carpintería de ribera
es indisoluble, por ello la protección de esa actividad significa
la conservación de unos saberes tradicionales e históricos y
la pervivencia de la jábega, uno de los símbolos más iden-
tificativos de la tradición malagueña.

III. Mediante Resolución de 21 de marzo de 2005 se
incoó el procedimiento para la inscripción con carácter genérico
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como
Actividad de Interés Etnológico, de la Carpintería de Ribera
de Astilleros Nereo en Málaga. En la tramitación de dicho
procedimiento se ha comprobado que en el ámbito de las
playas de Pedregalejo existen otras instalaciones que, a pie
de playa, desarrollan, al igual de los Astilleros Nereo la arte-
sanía de la carpintería de ribera, mediante la construcción
y reparación de embarcaciones.

En virtud del art. 75.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común y en aplicación
del principio de economía procesal, se procede en este mismo
acto de incoación a dejar sin efecto la Resolución de 21 de
marzo de 2005 de la Dirección General de Bienes Culturales
por la que se incoa el procedimiento para la inscripción con
carácter genérico, como Actividad de Interés Etnológico, de
la Carpintería de Ribera de Astilleros Nereo en Málaga, ya
que con la nueva incoación se amplía la protección a la acti-
vidad de carpintería de ribera desarrollada en otras instala-
ciones que se encuentran en el mismo ámbito.

Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formulada
por el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía,
y en el ejercicio de sus competencias según lo establecido
en el artículo 5.1 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía y el artículo 5
del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio His-
tórico de Andalucía, aprobado por Decreto 19/1995, de 7
de febrero,

R E S U E L V O

Primero. Incoar el procedimiento para la inscripción, con
carácter genérico, en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz, como Actividad de Interés Etnológico, de la
Carpintería de Ribera de las Playas de Pedregalejo en Málaga.

Segundo. Dejar sin efecto la Resolución de 21 de marzo
de 2005, de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se incoa el procedimiento para la inscripción con carác-
ter genérico, como Actividad de Interés Etnológico, de la Car-
pintería de Ribera de Astilleros Nereo en Málaga.

Tercero. Proceder a la anotación preventiva de dicha Acti-
vidad en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Cuarto. Hacer saber a las personas y entidades que
desarrollan la actividad que deberán permitir su inspección
por las personas y órganos competentes de la Junta de Anda-
lucía, así como su estudio por los investigadores acreditados
por la misma.

Quinto. Continuar la tramitación del procedimiento de
acuerdo con las disposiciones en vigor. La tramitación del
procedimiento se llevará a cabo por la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura en Málaga.

Sexto. Ordenar que la presente Resolución se publique
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Director General,
Jesús Romero Benítez.

A N E X O

Denominación: Carpintería de Ribera de las Playas de
Pedregalejo de Málaga.

Descripción de la actividad: Existen noticias del desarrollo
de la carpintería de ribera en las Playas de Pedregalejo desde
el año 1628 y de la importancia que en el siglo XVIII tenían
en Málaga los astilleros de sus playas. Inicialmente estas playas
eran conocidas como Playas de San Telmo, por la existencia
de una ermita dedicada a este Santo, muy venerado por mari-
neros y pescadores, en el monte del mismo nombre, que lle-
gaba hasta el mar y donde se formaba una amplia playa que
reunía buenas condiciones para construir, varar y botar
embarcaciones.

La actividad de la carpintería de ribera está íntimamente
ligada con la construcción y reparación de la embarcación
más tradicional del litoral malagueño: la jábega. La embar-
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cación de origen fenicio se encuentra emparentada con otras
embarcaciones del mismo origen y cuyos nombres están rela-
cionados etimológicamente: el xabec de las islas baleares, el
sciabecco del sur de Italia y el sambuk del Mar Rojo. Se dice
que una jábega se distingue por tres características, 26 cua-
dernas, pantoque curvo y popa marinera, sin timón. Pero sin
embargo si hay algo característico y puede que único en esta
embarcación, es su proa. Un remate frontal fuertemente ajus-
tado a la roda con dos refuerzos laterales y una superficie
lisa en forma se «S», a modo de mascarón.

Originariamente eran embarcaciones de pesca, utilizadas
para «echar el copo» una red denominada jábega, con forma
de media luna con dos bandas y un copo en el centro. Actual-
mente las escasas jábegas que existen se dedican fundamen-
talmente a las regatas, lo que ha motivado una reducción

en su peso y en el número de tripulantes, aunque mantienen
las mismas piezas que las primitivas.

El uso actual de las jábegas, como embarcaciones depor-
tivas, permite el mantenimiento de una actividad como es
la carpintería de ribera, que inicialmente se encontraba ínti-
mamente relacionada con el arte de la pesca. La desaparición
paulatina de la pesca artesanal y paralelamente los barrios
de pescadores han provocado la desaparición de estos arte-
sanos de la carpintería de ribera. Por ello es muy significativo
el hecho de que aún nos encontremos en las Playas de Pedre-
galejo con esta actividad y con magníficos artesanos que con-
tinúan con la tradición de construir estas embarcaciones y
sus útiles tradicionales, así como de enseñar y transmitir estos
conocimientos, como única manera de perpetuar una tradición
íntimamente ligada con nuestra historia.

4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 28 de julio de 2006, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Seis de Almería (Antiguo Mixto
núm. Diez) dimanante del procedimiento verbal núm.
822/2005. (PD. 3880/2006).

NIG: 0401342C20050005810.
Procedimiento: J. Verbal (N) 822/2005. Negociado: CA.
De: Unicaja.
Procuradora: Sra. Ramón Sánchez, María José.
Letrado: Sr. Escobar Navarrete, Valentín.
Contra: Doña Elizabeth Margarita Paredes Ceballos.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 822/2005 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería (Antiguo
Mixto núm. 10) a instancia de Unicaja contra Elizabeth Mar-
garita Paredes Ceballos sobre reclamación de cantidad, se ha
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y
fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 201/06

En Almería a cuatro de mayo de dos mil seis.
En nombre de S.M. El Rey, pronuncia doña María del

Pilar Luengo Puerta, Magistrada-Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia núm. Seis de esta Ciudad y su partido, en
los autos de Juicio Verbal, de reclamación de cantidad, segui-
dos en este Juzgado con el núm. 822/05, instados por Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga
y Antequera (Unicaja), representada por la Procuradora Sra.
Ramón Sánchez y dirigida por el Letrado Sr. Escobar Navarrete,
frente a doña Elizabeth Margarita Paredes Ceballos, incom-
parecida en autos y declarada en situación de rebeldía procesal,
en los que ha recaído la presente Resolución con los siguientes:

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda formulada por
la Procuradora de los Tribunales Sra. Ramón Sánchez en nom-
bre y representación de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja), fren-

te a doña Elizabeth Margarita Paredes Ceballos, en situación
de rebeldía procesal, debo condenar y condeno a dicha deman-
dada a que abone a la actora la suma de dos mil cinco euros
con sesenta y siete céntimos (2.005,67 E), más los intereses
pactados de la referida cantidad desde el día 19 de abril de
2005 hasta el pago de la deuda, y los correspondientes inte-
reses de las cantidades que fueron abonadas con posterioridad
a la presentación de la demanda hasta que se efectuó su
pago, con expresa condena en costas a la meritada deman-
dada.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Elizabeth Margarita Paredes Ceballos, extiendo y
firmo la presente en Almería a veintiocho de julio de dos mil
seis.- El Secretario.

EDICTO de 30 de septiembre de 2005, del Juz-
gado de Primera Instancia Núm. Cinco de Málaga,
dimanante del procedimiento de separación conten-
ciosa núm. 118/2005.

NIG: 2906742C20050002298.
Procedimiento: Separación Contenciosa (N) 118/2005. Nego-
ciado: PC.
De: Don Antonio Jesús Florido Bas.
Procurador: Sr. Juan Carlos Randón Reyna.
Letrado: Sr. Jurado García, Antonio Pablo.
Contra: D/ña. Iyobo Daniel.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Separación Contenciosa (N)
118/2005 seguido en el Juzg. de 1.ª Instancia Núm. Cinco
de Málaga, a instancia de Antonio Jesús Florido Bas contra
Iyobo Daniel, se ha dictado la sentencia que, copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 576

Juez que la dicta: Don José Luis Utrera Gutiérrez.
Lugar: Málaga.
Fecha: Treinta de septiembre de dos mil cinco.
Parte demandante: Antonio Jesús Florido Bas.
Abogado: Jurado García, Antonio Pablo.


