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Los servicios de electricidad y análogos serán por cuenta 
del usuario.

7. Servicio de aparcamiento de autobuses:
7.1. De 8,00 a 22,00 horas 1,25 euros
7.2.  Aparcamiento de un autobús de
 Servicio Regular Permanente de
 Uso General desde las 22,00 horas
 a las 8,00 horas del día siguiente,
 sin fraccionamiento por razón
 de tiempo dentro del indicado 2,62 euros
7.3. Aparcamiento de un autobús que
 no preste Servicio Regular
 Permanente de Viajeros (siempre
 que la capacidad de la Estación
 lo permita), desde las 22,00 horas
 a las 8,00 horas del día siguiente,
 sin fraccionamiento por razón de
 tiempo dentro del indicado 11,42 euros

8. Otros conceptos: El precio de los arrendamientos de 
tiendas, locales comerciales, oficinas, dependencias del per-
sonal, bar, restaurante, publicidad y cualquier otro ajeno a la 
explotación directa de la Estación de Autobuses no estará su-
jeto a tarifas predeterminadas, ya que su precio será el que 
en cada momento pueda obtener el Concesionario de la Esta-
ción, en función de la fluctuación del mercado en la población 
y concretamente en la zona donde radique la Estación.

Segundo. Las tarifas aprobadas sin IVA servirán de base 
para futuras revisiones tarifarias.

Tercero. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente ha-
llarse expuesto al público.

Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación 
de Autobuses de Jaén entrarán en vigor, una vez publicadas 
en el BOJA, a partir del día 1 de enero de 2008. 

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 5 de diciembre de 2007.- El Director General,
Pedro Rueda Cascado. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Cádiz en el recurso contencioso-administrativo pro-
cedimiento ordinario núm. 136/2007, promovido por 
don Fernando Camisón Fernández y otros, y se notifica 
a los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Dos de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo procedimiento ordinario núm. 
136/2007, interpuesto por don Fernando Camisón Fernández 
y otros contra la Resolución de 11 de septiembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía en Cádiz, en la que se resuelve deses-

timar la reclamación interpuesta contra la lista definitiva de 
admitidos y no admitidos publicada por el C.C. «Compañía de 
María», de Jerez de la Frontera, en el proceso para la escola-
rización en el nivel de primero de segundo ciclo de Educación 
Infantil, y para el curso escolar 2007/08. Igualmente se re-
quiere por el Juzgado que se realicen los emplazamientos de 
los posibles interesados correspondientes a dicho recurso. De 
conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice 
de los documentos que lo integran, y emplácese, según prevé 
el art. 49.1 de la Ley de Ritos antes mencionada, a cuantos 
aparecen como interesados en el expediente, a fin de que pue-
dan personarse en legal forma como demandados en el plazo 
de nueve días ante el órgano jurisdiccional. En consecuencia, 
de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso 
administrativo núm. P.O. 136/2007, que se sigue por el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo número Dos de Cádiz.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción 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 compare-
cer 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 per-
sonarse 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 oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Cádiz, 11 de septiembre de 2007.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 10 de 
octubre de 2007, de la Dirección General de Prevención 
y Calidad Ambiental, por la que se declara como suelo 
contaminado la parcela PPR-12 en Corrales, término 
municipal de Aljaraque (Huelva). (BOJA núm. 225, de 
15.11.2007).

Advertido error en el texto de la citada Resolución, publi-
cada en el BOJA núm. 225, de 15 de noviembre de 2007, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Página 72; en el punto primero de los «Antecedentes de 
hecho», donde dice:

«La empresa urbanizadora Santa Clara, S.A., propietaria 
actual de los terrenos, proyectó la construcción de 500 vivien-
das unifamiliares y zonas verdes y deportivas, para lo cual so-
licitó las licencias correspondientes. Con motivo del cambio de 
uso del suelo, de uso industrial a uso residencial, se requirió 
por parte de la Consejería de Medio Ambiente a Urbanizadora 
Santa Clara el preceptivo informe de situación conforme a lo 
establecido en el artículo 3.5 del Real Decreto 9/2005, de 14 
de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y están-
dares para la declaración de suelos contaminados».
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Debe decir:
«La empresa urbanizadora Santa Clara, S.A., propieta-

ria actual de los terrenos, proyectó la construcción de 500 
viviendas unifamiliares y zonas verdes y deportivas, para lo 
cual solicitó las licencias correspondientes. Sobre la base de 
lo anterior y de acuerdo con el artículo 3.5 del Real Decreto 
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación 
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 
criterios y estándares para la declaración de suelos contami-

nados, a requerimiento de la Consejería de Medio Ambiente, 
la urbanizadora Santa Clara presentó el día 16 de noviembre 
de 2005 el “informe preliminar de situación de un suelo en el 
PPR-12 de Aljaraque (Huelva)”. El contenido de dicho informe 
motivó el requerimiento por parte de la Consejería de Medio 
Ambiente de un estudio de caracterización de los suelos con 
fecha 22 de marzo de 2006».

Sevilla, 13 de diciembre de 2007 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 19 de octubre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Tres de Fuengirola (antiguo 
Mixto núm. Cuatro), dimanante del procedimiento ordi-
nario núm. 47/2006. (PD. 50/2008).

NIG: 2905443C20064000045.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 47/2006. Negociado: JL.
De: Caja Rural Intermediterránea.
Procuradora: Sra. Luque Rosales, M.ª Isabel.
Letrado: Sr. Abel Barrena Sánchez.
Contra: Don Jan Andersen.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 47/2006 se-
guido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Fuengi-
rola (antiguo Mixto Cuatro) a instancia de Caja Rural Intermedi-
terránea contra Jan Andersen sobre reclamación de cantidad, 
se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento 
y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En la ciudad de Fuengirola, 15 de octubre de 2007.

La Ilma. Sra. doña María Virtudes Molina Palma, Magistrada 
Juez Sustituta de Primera Instancia número Tres de Fuengirola y 
su partido, ha visto lo presentes autos de Juicio Ordinario núm. 
47/06 seguidos en este Juzgado en virtud de la demanda inter-
puesta por el Procuradora Sra. Luque Rosales, en nombre y re-
presentación de Caja Rural Intermediterránea la entidad contra 
Jan Andersen, en situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por 
la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Luque Rosales, 
en nombre y representación de la Caja Rural Intermedite-
rránea, contra Jan Andersen, en situación legal de rebeldía, 
debo condenar y condeno a la parte demandada a abonar a la 
actora la cantidad de cuatro mil ochocientos ochenta con se-
senta y seis euros (4.880,66 euros), cantidad que devengará 
el interés concretado en el Fundamento de Derecho Cuarto de 
esta Sentencia, que se da por reproducido, condenando en 
costas a la demandada.

Así por esta mi sentencia, contra la que es susceptible 
de interponer recurso de apelación en término de cinco días 
para ante la Ilma. Audiencia Provincial, la pronuncio, mando 
y firmo.

E/.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Jan Andersen, extiendo y firmo la presente en Fuengirola 
a diecinueve de octubre de dos mil siete.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 29 de noviembre de 2007, del Juzga-
do de Primera Instancia núm. Once de Granada, dima-
nante del procedimiento verbal núm. 533/2006. (PD. 
72/2008).

NIG: 1808742C20060010093.
Procedimiento: J. Verbal (N) 533/2006. Negociado: 1.

Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don Fernando Puyou Morales.
Procuradora: Sra. Josefa Rodríguez Orduña.
Letrado: Sr. Abelardo José Ortiz Pérez.
Contra: Don Rafael Miguel Pérez Bueno.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento J. Verbal (N) 533/2006 seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia núm. Once de Granada a ins-
tancia de don Fernando Puyou Morales contra Rafael Miguel 
Pérez Bueno sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la 
sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como 
sigue:

SENTENCIA NÚM. 156/06

Habiendo visto y examinado los presentes autos de juicio 
verbal, seguidos bajo el núm. 533/06, a instancia de don Fer-
nando Puyou Morales, representado por la Procuradora doña  
Josefa Rodríguez Orduña, y defendida por el Letrado don Abe-
lardo José Ortiz Pérez, contra don Rafael Miguel Pérez Bueno, 
en rebeldía. (...)

F A L L O

Estimando la demanda presentada, condeno a don Rafael 
Miguel Pérez Bueno a que pague a don Fernando Puyou Mo-
rales dos mil ochocientos catorce euros, más el interés legal 
devengado desde la fecha de presentación de la demanda y 
las costas del procedimiento.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso de 
apelación, que habrá de prepararse en plazo de cinco días, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado don Rafael Miguel Pérez Bueno, extiendo y firmo la 
presente en Granada a veintinueve de noviembre de dos mil 
siete. El/La Secretario. 

 EDICTO de 7 de noviembre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Trece de Málaga, dimanan-
te de Procedimiento Ordinario núm. 907/2006. (PD. 
73/2008).

NIG: 2906742C20060016854.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 907/2006.
Negociado: E.
Sobre: Rectificación registral.
De: Don Diego Jiménez Pinazo.
Procurador: Sr. Francisco José Martínez del Campo. 
Letrado: Sr. Torres Jiménez, José Carlos.
Contra: Doña Antonia López García, heredero de María López 
García, don Francisco José Mañas López, herederos de Sal-
vador López García: Cristina López de Pablo, Salvador López 
de Pablo, Constanza López de Pablo, Herederos de Antonio 
Martí Martínez: Antonio Martí López, Carmen, Constanza, Ma-
nuel, Inmaculada, Vicente y Salvador Martí López, herederos 
de Aurora Aguilera Gallo: Aurora López Aguilera, José López 
Aguilera, M.ª de los Ángeles López Aguilera, herederos de


