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SEDE ADMINISTRATIVA: GRANADA

Listado provisional de admitidos

Nombre y apellidos

Desierta

Listado provisional de excluidos

Nombre y apellidos Causas de exclusión

Paula Cecilia del Río Cózar 02

Sevilla, 8 de febrero de 2006.- La Directora, M.ª del Carmen
Adamuz Ruiz.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 20 de enero de 2006, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
incoa el procedimiento para la declaración de Bien
de Interés Cultural, con la categoría de Monumento,
del Dique con tajamares en el cauce del río Genil,
en Granada.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece entre ellos, el de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad,
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico. En este sentido el artícu-
lo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, determina que se entenderán como orga-
nismos competentes para la ejecución de dicha Ley los que
en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección
del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo de acuerdo
con el artículo 5.3 del citado Reglamento, el Director General
de Bienes Culturales el órgano competente para incoar y tra-
mitar los procedimientos de declaración de Bienes de Interés
Cultural.

II. El dique o muro de contención situado en la margen
izquierda del río Genil, junto a la afluencia del río Darro, es
una obra de ingeniería hidráulica periurbana, y posteriormente
urbana, relevante y excepcional, fundamental para comprender
la ordenación espacial y evolución histórica del territorio inme-
diato. Asimismo, con un origen en el siglo XI, se caracteriza
por poseer un amplio registro resultado de un dilatado proceso
de reparaciones y mejoras, debido a la función que desem-
peñaba y al medio en el que se ubicaba.

Dicho muro ha sido hallado durante la realización de obras
para la construcción de un aparcamiento en el Paseo del Violón
y se ha delimitado, estudiado y caracterizado mediante una
excavación arqueológica de urgencia. El estudio arqueológico
ha puesto de manifiesto su singularidad y relevancia, supo-
niendo la construcción del muro una intervención señera en
el paisaje granadino, por lo singular de su emplazamiento
que lo hace único.

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 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
y del artículo 5.3 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Incoar el procedimiento de declaración de Bien
de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, del Dique
con tajamares en el cauce del río Genil, en Granada, cuya
descripción y delimitación figuran en el Anexo a la presente
Resolución.

Segundo. Proceder a la anotación preventiva de esta
incoación en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz y en el Registro General de Bienes de Interés Cultural
del Ministerio de Cultura.

Tercero. Hacer saber a los propietarios, titulares de dere-
chos y simples poseedores de los bienes, que tienen el deber
de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, de manera que
se garantice la salvaguarda de sus valores. Asimismo, deberán
permitir su inspección por las personas y órganos competentes
de la Junta de Andalucía, así como su estudio por los inves-
tigadores, previa solicitud razonada de éstos.

Cuarto. Hacer saber al Ayuntamiento de Granada que
debe procederse a la suspensión de las correspondientes licen-
cias municipales de parcelación, edificación y demolición en
las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas.
Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse
en tales zonas con carácter inaplazable, deberán contar, en
todo caso, con la autorización previa de esta Dirección General.

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 Granada.

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

Sevilla, 20 de enero de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

A N E X O

Denominación

Principal: Dique con tajamares en el cauce del río Genil.
Secundaria: Muro de contención en el cauce del río Genil.

Localización

Provincia: Granada.
Municipio: Granada.
Dirección: Paseo del Violón, s/n.

Descripción

Los ríos Darro y Genil son determinantes en la confi-
guración de la ciudad antigua de Granada y su territorio inme-
diato. El primero de ellos tiene periódicamente fuertes crecidas,
discurriendo en su curso bajo en línea recta hasta un gran
meandro y su confluencia con el río Genil. Este peculiar recorri-
do conllevaría un serio peligro de inundaciones y determinaría
la construcción de una destacada obra de ingeniería civil
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hidráulica, que frenara y recondujera el sentido natural de
las aguas del Darro haciéndolas discurrir Genil abajo.

Esta obra consistió en un fuerte muro de contención o
dique en el margen del cauce, de considerable altura, con
una serie espolones o tajamares distribuidos en su cara de
contacto con las aguas, para disminuir y contrarrestar los
embates de la corriente contra el dique.

Tras la intervención arqueológica realizada se ha puesto
de manifiesto que la construcción de este dique se remonta
al siglo XI, documentado por un tapial hormigonado de carac-
terísticas diferentes al utilizado posteriormente durante la fase
de dominación almohade. Este tipo de tapial característico
por su gran dureza y cohesión presenta un aspecto macizo,
realizado con abundante cal y árido de mediano tamaño. Se
aprecian los cajones de tapial y los mechinales o agujas uti-
lizadas para encofrar, incluso las tablas del encofrado. El estado
de conservación de éste es bueno, sobre todo en la cara interna
dónde no ha sufrido el embate de la corriente.

La presión funcional del dique, hace que tenga periódicas
reparaciones, que diversifican su apreciación visual, manifes-
tándose como un elemento indisociable del paisaje de la ribera,
que queda incluso reflejada en algunas cartografías y vistas
históricas. Las reformas realizadas en el siglo XIX por el general
Sebastiani hay que enmarcarla en la serie de reformas y mejo-
ras que son realizadas bajo el período de dominación napo-
leónica. A esta etapa corresponde la fase mejor conservada
del muro con cajones de ladrillo rellenos de mampostería de
mediano tamaño y fragmentos de tapial reutilizado junto con
los tajamares.

Durante la etapa napoleónica, se otorga una gran impor-
tancia a la mejora del cauce del río y a la dotación de infraes-
tructuras. Ello es visible en las diversas medidas que se
emprenden, desde la construcción de este muro a la cons-
trucción del Puente Verde, aguas arriba, o el denominado
Puente de los Franceses fuera de Granada en el municipio
de Vegas del Genil. Los tajamares descubiertos pertenecen
a este momento constructivo adosándose a la fábrica de tapial
medieval y al muro del siglo XIX.

Delimitación del Bien

Para la delimitación se ha tenido en cuenta fundamen-
talmente su estructura física y dado que no presenta estructuras
dependientes y el terreno adyacente ha sido excavado, no
se considera necesario crear un entorno de protección. Este
Monumento queda delimitado mediante una forma poligonal,
cuyas coordenadas UTM son las siguientes:

La cartografía base utilizada para la delimitación del Bien
corresponde al Plan General de Ordenación Urbana de Granada
actualmente vigente.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. NUEVE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
1382/2004. (PD. 526/2006).

NIG: 410910020040040152.
Procedimiento: Verbal-Desah. F. Pago (N) 1382/2004. Nego-
ciado: 3.º
De: Doña Dolores González Galván.
Procuradora: Sra. María del Rosario Periáñez Muñoz 178.
Contra: Don Francisco Romero Espinosa de los Monteros.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Verbal Desah. F. Pago (N)
1382/2004 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm.
Nueve de Sevilla a instancia de doña Dolores González Galván
contra don Francisco Romero Espinosa de los Monteros, se
ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

Juez que la dicta: Don Manuel J. Hermosilla Sierra.
Lugar: Sevilla.
Fecha: Once de marzo de dos mil cinco.
Parte demandante: Doña Dolores González Galván.
Abogado: Pérez Jiménez.
Procuradora: Doña María del Rosario Periáñez Muñoz

178.
Parte demandada: Don Francisco Romero Espinosa de

los Monteros.
Objeto del juicio: Desahucio-Reclamación de rentas.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora
Sra. Periáñez Muñoz en nombre y representación de doña
Dolores González Galván contra don Francisco Romero Espi-
nosa de los Monteros declaro haber lugar al desahucio del
demandado de la vivienda sita en Sevilla, calle Arbotante,
núm. 4-2.º A, la cual deberá quedar libre y a disposición
de la parte actora, con apercibimiento de ser lanzada y a
su costa si no lo verificare en plazo legal.

El demandado abonará igualmente a la actora la cantidad
de 3.406,34 euros, más los intereses legales devengados por
dicha suma desde la fecha del emplazamiento, todo ello con
expresa imposición de costas a la parte demandada.

Contra esta resolución cabe recurso de Apelación ante
la Audiencia Provincial de Sevilla (artículo 455 LEC). El recurso
se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado
en el plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguien-
te de la notificación limitado a citar la resolución apelada,
manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los
pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don Francisco Romero Espinosa de los Monteros, extien-
do y firmo la presente en Sevilla a seis de febrero de dos
mil seis.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. UNO
DE TORREMOLINOS (ANTIGUO MIXTO NUM. UNO)

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 875/2004. (PD. 514/2006).

NIG: 2990142C20040002940.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 875/2004. Negociado: JA.

E D I C T O

Juzgado: J. Primera Instancia núm. Uno de Torremolinos (An-
tiguo Mixto núm. Uno).
Juicio: Proced. Ordinario (N) 875/2004.
Parte demandante: Gestión Inmobiliaria Málaga-Este, S.L.U.
Parte demandada: Peter Eduard Heut y Ana Milena Cuartas
Hurtado.
Sobre: Proced. Ordinario (N).

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

SENTENCIA núm. 2/06

En Torremolinos, a diez de enero de dos mil seis, el Ilmo.
Sr. don Manuel Oteros Fernández, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número Uno de esta Ciudad, ha visto los autos de
Juicio Ordinario núm. 875/04, seguidos a instancia de la enti-
dad Gestión Inmobiliaria Málaga-Este, S.L.U., representada
por la Procuradora Sra. García Delange y asistida del Letrado
Sr. Moreno Padilla, contra don Peter Eduard Heut y doña
Ana Milena Cuartas Hurtado, en situación procesal de rebeldía.
Sobre reclamación de cantidad. Habiendo recaído la presente
a virtud de los siguientes,

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda inicial de estos
autos, deducida por la Procuradora Sra. García Delange, en
nombre y representación de la entidad Gestión Inmobiliaria
Málaga-Este, S.L.U., contra don Peter Eduard Heut y doña
Ana Milena Cuartas Hurtado, en situación procesal de rebeldía,
debo condenar y condeno solidariamente a los demandados
a que abonen a la actora la suma de cuarenta y ocho mil
setecientos veinte euros (48.720 E), más el interés legal desde
la interposición de la demanda, así como al pago de las costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes con indicación de
que contra ella pueden interponer recurso de apelación, en
el plazo de cinco días, para ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Málaga, en la forma prevenida en los artículos 457 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mí sentencia, de la que se llevará certificación
literal a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.

Diligencia// En Torremolinos, a once de enero de dos mil
seis. La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que
con esta fecha se ha entregado por SS.ª, debidamente firmada,
la anterior sentencia.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, por providencia 8.2.06
el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
ha acordado la publicación del presente Edicto en el Boletín


