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Los valores que porta la actividad están, pues, también 
muy relacionados con el legado patrimonial pesquero. El ofi-
cio de la carpintería de ribera se combina a menudo con un 
abanico de actividades como la pesca, pues tanto la mano de 
obra de los Astilleros Nereo de estas playas como los maestros 
artesanos han surgido del barrio pesquero de Pedregalejo. La 
carpintería de ribera va unida a una cosmovisión, costumbres 
y relaciones sociales y laborales singulares.

Actualmente, tal artesanía se lleva a cabo en pequeños 
talleres, «chambaos» playeros y en instalaciones de los Asti-
lleros Nereo.

La carpintería de ribera es una artesanía que contiene 
unos conocimientos específicos y un saber hacer por parte de 
sus maestros o artesanos, unido a una producción u obra muy 
específica (embarcaciones típicas de Málaga), adaptada a las 
singularidades ecosistémicas, históricas y sociales del territo-
rio andaluz y más en concreto al malagueño. El mantenimiento 
de estas embarcaciones es realizado por los propios dueños 
en la playa, en los pequeños talleres, o en el astillero cuando 
es necesario un arreglo de mayor envergadura.

Descripción del ámbito en el que se desarrolla la actividad.
El ámbito incluye lo que antiguamente se llamaba «la 

Barcaza», que iba desde el «Arroyo de los Pilones» hasta «La 
Carena», lugar en el que se encuentran actualmente las activi-
dades relacionadas con la carpintería de ribera, en las playas 
de Pedregalejo.

Hay que resaltar la importancia de que esta actividad 
artesanal necesita llevarse a cabo fundamentalmente al aire 
libre, y en zona de playa, y en este caso lo ha hecho y hace en 
las playas de Pedregalejo, lo cual demuestra por otro lado la 
adaptación y sintonía de dicha actividad con el clima y paisaje 
mediterráneo. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2008, de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo que se sustancia por el procedimiento 
núm. 889/2007, interpuesto ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Cuarta, Negociado 
M8, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Sevilla, por la representación de don José Ma-
ría Carmona Arenas y otra, y se acuerda la remisión 
del expediente administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Cuarta, Negociado M8, del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía, con sede en Sevilla, la representación de don 
José María Carmona Arenas y otra ha interpuesto el recurso 
núm. 889/07 contra la inactividad de la Delegación Provin-
cial en Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes en la tramitación del expediente de expropiación forzosa 
A5.341.894/2111 «Saneamiento del Aljarafe, proyecto de co-
lector de la margen derecha del Guadalquivir».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo que se tramita por el procedimiento nú-
mero 889/07.

Segundo. Remitir a la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección Cuarta, Negociado M8, del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, copia del ex-
pediente administrativo, precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran, conforme establece el artículo 48 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Tercero. Conforme establecen los artículos 49 y 50 de la 
Ley antes referida, se procede a notificar esta resolución que 
acuerda la remisión del expediente a cuantos aparezcan como 
interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse 
como demandados en el plazo de nueve días ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, Negociado M8, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla en legal forma. Haciéndoles saber que de personarse 
fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por 
ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedi-
miento, y si no se personaren oportunamente continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicar-
les notificación de ninguna clase.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y conceder 15 
días para la personación de quienes tengan interés legítimo 
en sostener la conformidad a Derecho del acto impugnado, 
conforme establece el artículo 47.2 de la Ley 29/1998, antes 
mencionada.

Sevilla, 25 de febrero de 2008.- La Presidenta, P.D. (Resolu-
ción de 16.5.2005), el Director Gerente, Juan Corominas Masip. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 29 de enero de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Veinte, de Sevilla, dima-
nante del procedimiento verbal núm. 132/2006. (PD. 
892/2008).

NIG: 4109142C20060003979.
Procedimiento: Verbal-Desah. F. Pago (N) 132/2006. Nego-
ciado: 1.
Sobre: Verbal (Desahucio).
Procuradora: Sra. Macarena Peña Camino.
Contra: Doña Carmen Herrero García.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Verbal-Desah. F. Pago (N) 132/2006-1.º 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia número Veinte, de Se-
villa a instancia de Emvisesa contra doña Carmen Herrero García 
sobre Verbal (Desahucio), se ha dictado la sentencia que copiada 
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM.

En Sevilla, a nueve de junio de dos mil seis.
El Sr. don Francisco Javier Sánchez Colinet, Magistrado-

Juez del Juzgado de Primera Instancia número Veinte, de Se-
villa y su partido, habiendo visto los presentes autos de Ver-
bal-Desah. F. Pago (N) 132/2006 seguidos ante este Juzgado, 
entre partes, de una como demandante Emvisesa con Procu-
radora doña Macarena Peña Camino192 y Letrado don/doña; 
y de otra como demandada doña Carmen Herrero García con 
Procurador/a don/doña y Letrado/a don/doña, sobre Verbal 
(Desahucio), y, 

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora 
doña Macarena Peña Camino en nombre y representación de 
Emvisesa, contra doña Carmen Herrero García, debo declarar 
y declaro haber lugar al desahucio de la parte demandada de 
la finca, sita en C/ Tipuana, 3, de Sevilla, condenando a la 
demandada a su desalojo con apercibimiento de ser lanzada 
a su costa si no lo verifica en el término de Ley; asimismo, le 
condeno al pago de la cantidad de 3.308,96 euros en con-
cepto del as rentas, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, primas 
de seguros y gastos de devolución devengados por la entidad 
de crédito por impago de los recibos por los períodos mensua-
les expresados, más las cantidades que sean adeudadas por 
la misma desde la fecha de la presente demanda hasta su 
desalojo, más los intereses legales y costas causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que se 
interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término de 
cinco días.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la 
demandada doña Carmen Herrero García extiendo y firmo la 
presente en Sevilla, a veintinueve de enero de dos mil siete.- 
El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 26 de febrero de 2008, del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Es-
tepona, dimanante del procedimiento ordinario núm. 
198/2002. (PD. 935/2008).

NIG: 2905142C20020000874.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 198/2002. Nego-
ciado: AL.
De: Don José María de Lara Simón.
Procuradora: Sra. María Teresa Bautista Roldán.
Letrado: Sr. Torres Pérez, Fco. José.
Contra: Don Francisco Martín Simón, Cristóbal Martín Simón, 
Antonio Martín Simón, Juan Antonio Martín Bueno y Juan Mar-
tín Navarro.
Procurador: Sr. López Guerrero, José Antonio.
Letrada: Sra. Paulina José Partal Vázquez.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el Procedimiento Ordinario 198/2002 seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Este-
pona, Málaga, a instancia de José María de Lara Simón contra 
Francisco Martín Simón, Cristóbal Martín Simón, Antonio Mar-
tín Simón, Juan Antonio Martín Bueno y Juan Martín Navarro, 
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 Estepona, a 28 de junio dos mil siete.

Vistos por doña Susana García Ruiz Juez del Juzgado de 
Instrucción y 1.ª Instancia núm. Uno de Estepona y su partido 
judicial, los presentes autos del Juicio Ordinario núm. 198/02 
a instancia de don José María de Lara Simón, representado por 
la Procuradora doña María Teresa Bautista Roldán y asistido 
por el Letrado Sr. don José Francisco José Torres Pérez, contra 
don Francisco Martín Simón, don Cristóbal Martín Simón, don 
Antonio Martín Simón, don Juan Martín Navarro, y don Juan 
Antonio Martín Bueno, representados por el Procurador don 
José Antonio López Guerrero, y asistidos por el Letrado Sr. An-
tonio Navas Martínez, sobre resolución de contrato de arrenda-
miento de finca rústica, y de acuerdo con los siguientes

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por don José Ma-
ría de Lara Simón representado por la Procuradora doña Ma-
ría Teresa Bautista Roldán contra don Francisco Martín Simón, 
don Cristóbal Martín Simón, don Antonio Martín Simón, don 
Juan Martín Navarro y don Juan Antonio Martín Bueno debo 
declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento rús-
tico originario así como las subrogaciones posteriores y haber 
lugar al desahucio de la finca registral número 2.788 del Re-
gistro de la Propiedad de Estepona, finca sita en el paraje de 
Los Polvitos, señalada en el Catastro con el número 236 del 
Polígono 18, del término municipal de Estepona, condenando 
a los demandados a que la desalojen dentro del plazo legal, 


