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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1558/04.

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, 29 de marzo de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 1989/04,
interpuesto por Pasdi, S.L., ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se
ha interpuesto por Pasdi, S.L., recurso núm. 1989/04, contra
la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha
24.5.04, por la que no se admite a trámite la solicitud de
nulidad de la Resolución de la Secretaría General Técnica de
la citada Consejería de fecha 28 de junio de 2002, por la
que se aprueba la Clasificación de las Vías Pecuarias del tér-
mino municipal de Antequera (Málaga) (V.P. 727/00), 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 conten-
cioso-administrativo núm. 1989/04.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplaza a aquellas personas,
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.

Sevilla, 29 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso núm. 391/05, interpuesto por
Agrícola de Rías, S.A., ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Dos de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Granada se ha interpuesto por Agrícola de Rías, S.A.,
recurso contencioso-administrativo núm. 391/05, contra la
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 16
de mayo de 2005, por la que se desestima el recurso de
alzada deducido contra otra de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente den Granada, de fecha 16 de mayo de 2001,
recaída en el expediente 1322/01, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia Forestal y
de Espacios Naturales Protegidos, 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. 391/05.

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.

Sevilla, 29 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 1559/04,
interpuesto por don José Ignacio Moreno Luque, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se
ha interpuesto por don José Ignacio Moreno Luque recurso
núm. 1559/04, contra la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 24.5.04, por la que no se admite a trámite
la solicitud de nulidad de la Resolución de la Secretaría General
Técnica de la citada Consejería de fecha 28 de junio de 2002,
por la que se aprueba la Clasificación de las Vías Pecuarias
de término municipal de Antequera (Málaga) (V.P. 727/00),
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 contencio-
so-administrativo núm. 1559/04.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas
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, 29 de marzo de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 1563/04,
interpuesto por doña Purificación Jurado Muro, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se
ha interpuesto por doña Purificación Jurado Muro recurso núm.
1563/04, contra la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 24.5.04, por la que no se admite a trámite
la solicitud de nulidad de la Resolución de la Secretaría General
Técnica de la citada Consejería de fecha 28 de junio de 2002,
por la que se aprueba la Clasificación de las Vías Pecuarias
del término municipal de Antequera (Málaga) (V.P. 727/00),
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1563/04.

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, 29 de marzo de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECISIETE DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de medidas
sobre hijos de uniones de hecho núm. 604/2005.

NIG: 4109100C20050018868.
Procedimiento: Medidas sobre hijos de uniones de hecho
604/2005. Negociado: 4.º
De: Doña Gladys Elizabeth Miranda Mero.
Procuradora: Sra. Aurora Ruiz Alcantarilla.
Contra: Don Christian José López Cervantes.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Medidas sobre hijos de uniones de
hecho 604/2005 seguido en el Juzgado de Primera Instancia
núm. Diecisiete de Sevilla a instancia de doña Gladys Elizabeth
Miranda Mero contra Christian José López Cervantes sobre
sobre medidas sobre hijos en uniones de hecho, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

SENTENCIA NUM. 219/06

En Sevilla, 9 de marzo de 2006.

Vistos por la Ilma. Sra. doña María Núñez Bolaños, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete
de Sevilla y su partido, los presentes autos de Medidas sobre
Patria Potestad seguidos en este Juzgado con el número de
procedimiento 604/05. Por la Procuradora Sra. Aurora Ruiz
Alcantarilla en nombre y representación de Gladys Elizabeth
Miranda Mero, frente a don Christian José López Cervantes;
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la Procuradora de la parte actora presentó
demanda suplicando se dictase sentencia decretando la adop-
ción de determinadas medidas, invocando como causas de
su petición las que figuran en el escrito inicial demanda e
imponiendo a la parte demandada las costas del proceso.

Segundo. Admitida a trámite la demanda se emplazó al
demandando para que compareciera en autos, la contestara
en el plazo de veinte días, no compareciendo, fue declarado
en rebeldía.

Existiendo hijos menores se acordó dar traslado de la
demanda al Ministerio Fiscal para que la contestase en igual
plazo de veinte días, lo que verificó por medio de escrito.

Tercero. Convocada la vista principal del juicio, tuvo lugar
con el resultado que es de ver en autos.

Cuarto. Se han observado las prescripciones legales en
la tramitación de este proceso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La acción ejercitada en la presente litis tiene
por objeto solventar las diferencias existentes entre los pro-
genitores, fijando de un modo permanente la regulación del
ejercicio la patria potestad, guarda y custodia y regimen de
visitas.

Segundo. Dispone el artículo 108 del Código Civil que
la filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no matri-
monial, produciendo ambas los mismos efectos, en concor-
dancia con el artículo 39 de la Constitución Española. Según
el art. 154 del Código Civil los hijos no emancipados están
bajo la patria potestad de los padres debiéndose la misma
ejercer en beneficio de ellos y comprendiendo los siguientes
deberes facultades: 1.º Velar por ellos, tenerlos en su com-
pañía, alimentarlos, educarlos y procurales una formación inte-
gral. 2.º Representarlo y administrar sus bienes; facultando
el artículo 156 del citado Cuerpo Legal al Juez para, en los
supuestos en que los padres vivan separados, y siempre tenien-
do en cuenta el interés del hijo, atribuir o distribuir entre el
padre y la madre, las funciones inherentes a su ejercicio.

Se solicita en autos la privación de la patria potestad
del padre sobre el menor.

El art. 170 C.C. permite establecer esta privación (que
por otra parte es reversible y puede limitarse a un conjunto
de funciones o facultades ) cuando el padre o la madre hayan
«incumplido los deberes inherentes a la misma», siendo tales
deberes los que expone el art. 154 C.C., del que sobresale
por su contenido personalísimo el «deber de velar» que engloba
a los otros.

La doctrina del Tribunal Supremo establece sustancial-
mente: En primer lugar, el incumplimiento ha de ser grave
o de notoria importancia, para lo cual debe valorarse no sólo
el hecho mismo del incumplimiento de alguno de los deberes
que conforman la patria potestad, sino también su reiteración
en el tiempo (sentencia del Tribunal Supremo 6 de julio de
1996 EDJ 1996/6978). En segundo lugar, por la trascen-
dencia que tiene para el padre privado de la titularidad debe
interpretarse restrictivamente y con las necesarias cautelas
(sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 1996
EDJ 1996/7767), es, podría decirse, exigible plantearse con
especial rigor el juicio de necesidad y proporcionalidad de
la medida, de manera que sólo cuando atendido el incum-
plimiento grave y su repercusión sobre el interés del menor
no pueda tomarse una medida de menor entidad debe recurrir-
se a ella.

En tercer lugar, no debe valorarse específicamente la
imputabilidad subjetiva (o la culpabilidad) del padre en el


