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ción de Huelva de la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes de la Junta de Andalucía, en fecha 31 de mayo de 2005 
y publicado en el BOJA número 188 de 26 de septiembre de 
2005.

Tras su entrada en vigor, han comenzado a tramitarse las 
distintas figuras de planeamiento de desarrollo para la trans-
formación de los suelos urbanos no consolidados y urbaniza-
bles sectorizados.

El Plan Parcial-05 «Camino de Gibraleón» fue aprobado 
inicialmente por Resolución de la Alcaldía en fecha 24 de 
mayo de 2006 y sometido a información pública durante un 
mes. Se publicó en el diario Huelva Información de fecha 10 
de junio de 2006 y en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 
115, de 19 de junio de 2006. Así mismo se acordó requerir 
los informes dictámenes y otro tipo de pronunciamientos de 
los órganos y entidades administrativos gestores de intereses 
públicos afectados.

Se envió, por tanto, solicitud de informe a la Delegación 
Provincial de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento con registro de salida núm. 1088, de 29 de mayo 
de 2006.

En respuesta a dicha solicitud nos enviaron informe con 
registro entrada 1854 de fecha 28 de junio de 2006, poniendo 
de manifiesto que una zona del Dominio Público de la carre-
tera A-49 quedaba incluida dentro del ámbito de actuación 
del PP-05 «Camino de Gibraleón» por lo que habría de retran-
quearse el límite de dicho ámbito.

Como contestación a este informe, el Ayuntamiento de 
San Juan del Puerto les envía un nuevo escrito con registro de 
salida 2016 de fecha 3 de noviembre de 2006 adjuntándole 
informe de los Servicios Técnicos Municipales, así como los 
informes favorables de dicha administración emitidos durante 
la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística.

El 14 de diciembre de 2006, con registro de entrada 
3287, se recibe nuevo informe aclaratorio sobre el Plan Parcial 
05 «Camino de Gibraleón» que concluye:

«No obstante lo anterior, se pretende incluir en este Plan 
Parcial núm. 05 unos terrenos, de titularidad del Estado, afec-
tos a la carretera, expropiados en su día para la construcción 
de la autopista, ocupados por el camino de servicio de la 
misma, que es un elemento funcional de la carretera y que por 
tanto son terrenos de Dominio Público.

Por ser terrenos de Dominio Público no pueden ser in-
cluidos en un Plan Parcial, en el que, por otro lado, no figura 
como afectado su Propietario y los linderos de la finca núm. 

 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008 de la Cá-
mara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación del Informe de Fiscalización de la Universi-
dad de Sevilla correspondiente al ejercicio 2003.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

1 no son correctos ya que en la misma se engloba el mencio-
nado camino de servicio.

En cualquier caso, esos terrenos no pueden ser tenidos 
en cuenta a los efectos de distribución de superficies en dicho 
Plan Parcial.»

C O N C L U S I Ó N

Vistos los anteriores informes y tras las conversaciones 
mantenidas con el Servicio de Urbanismo de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Obras Públicas se redacta el 
presente documento para corregir el error material detectado 
en la delimitación del ámbito de actuación del Plan Parcial-05 
«Camino de Gibraleón».

Se retranquea la delimitación del ámbito de actuación de-
jando fuera la zona afectada al Dominio Público de la A-49. 
De esta forma, la superficie de actuación del Plan Parcial 05 
queda en 189.155,86 m2, en vez de los 191.453,23 m2 que 
tenía según el PGOU.

La superficie que queda fuera del ámbito de actuación 
tras esta corrección pasa a ser Dominio Público de la autovía 
A-49 quedando adscrito al Sistema General de Carreteras.

Se modifican las fichas referentes a este sector conteni-
das en el PGOU, adaptándolas a la nueva superficie del ámbito 
de actuación, así como el Plano 16 se sustituye por el Plano 
16'-03a-Gestión, Ejecución y Protección. Sirve este plano para 
dejar constancia de la nueva delimitación del PP-05 «Camino 
de Gibraleón», que se hará extensiva al resto del documento 
del Plan General de Ordenación Urbanística de San Juan del 
Puerto.

Huelva, 25 de febrero de 2008.- El Delegado, Gabriel 
Cruz Santana. 
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4.  Administración de Justicia

 AUDIENCIAS PROVINCIALES

EDICTO de 7 de marzo de 2008, de la Audiencia 
Provincial de Málaga, Sección Quinta, dimanante de 
Rollo de Apelación 764/2007. (PD. 1691/2008).

NIG: 2906737C20070001626.
Procedimiento: Rollo Apelación Civil 764/2007. Negociado: 6B.
Asunto: 500787/2007.
Autos de: Procedimientos Hipotecarios art. 131 L.H. 966/2005.
Juzgado de origen: Juzgado de Primera Instancia núm. Quince 
de Málaga.
Negociado: 6B.
Apelante: I.C.O.
Procurador: Ballenilla Ros, Pedro.
Apelado: Forums del Sur.

E D I C T O

En atención al desconocimiento del actual paradero de 
la parte apelada, Forums del Sur, S.A., de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de En-
juiciamiento Civil, se ha acordado la publicación del presente 
edicto en el Tablón de Anuncios del Tribunal y en el BOJA para 
llevar a efecto la diligencia de notificación del Auto dictado por 
la Sala, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor 
literal siguiente:

AUTO NÚM. 254

Audiencia Provincial Málaga.
Sección Quinta.
Presidente Ilmo. Sr. don Hipólito Hernández Barea.
Magistrados, Ilmos. Sres. doña Inmaculada Melero Claudio y  
doña María José Torres Cuéllar.
Referencia:
Juzgado de procedencia: Juzgado de Primera Instancia núm. 
Quince de Málaga.
Rollo de apelación núm. 764/2007.
Autos núm. 966/2005.

En la Ciudad de Málaga a catorce de diciembre de dos 
mil siete.

Visto, por la Sección Quinta de esta Audiencia, integrada 
por los Magistrados indicados al margen, el recurso de apela-
ción interpuesto contra la sentencia dictada en juicio de Proce-
dimientos Hipotecarios art. 131 L.H. seguido en el Juzgado de 
referencia. Interpone el recurso I.C.O. que en la instancia fuera 
parte demandante y comparece en esta alzada representado 
por el Procurador don Ballenilla Ros Pedro y defendido por el 
Letrado don Ernesto Pérez Broseta. Es parte recurrida Forums 
del Sur que en la instancia ha litigado como parte deman-
dada.

.../...

LA SALA ACUERDA

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la re-
presentación procesal de Instituto de Crédito Oficial contra el 
auto de 15 de marzo de 2007 dictado por el Juzgado de Pri-
mera Instancia número Quince de Málaga y, revocando lo en 
él resuelto, ordenamos despachar la ejecución peticionada por 
la demandante en la forma establecida por la Ley; y ello sin 
hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales 
devengadas en ninguna de las dos instancias.

Firme esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado 
de su procedencia, con certificación de la misma.

Pronuncian y firman este auto los indicados Magistrados 
integrantes de este Tribunal.

En Málaga, a 7 de marzo de 2008.- El Secretario Judicial.

La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar 
que el presente edicto ha quedado fijado en el día de hoy en el 
tablón de anuncios y su remisión al BOJA para su publicación 
y sirva de notificación a la parte apelada, Forums del Sur, S.A. 
Doy fe. 

 EDICTO de 8 de abril de 2008, de la Audiencia 
Provincial de Sevilla, Sección Segunda, dimanante de 
Autos núm. 7333/07-N. (PD. 1659/2008).

E D I C T O

Don Antonio Elías Pérez, Secretario de la Sección Se-
gunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla,

C E R T I F I C O

Que en los autos núm. 597/07, seguidos en el Juzgado de 
Primera Instancia Núm. Seis de Sevilla, seguidos a instancia 
de doña Rosa M.ª Martínez Abril contra don Manuel Heredia 
Rodríguez, se ha dictado Auto de fecha 30 de julio de 2007, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Se despacha ejecución, a instancia de la Procuradora 
Sra. Amparo Ruiz Crespo, en nombre y representación de doña  
Rosa María Martinez Abril (parte ejecutante), frente a don Ma-
nuel Heredia González (parte ejecutada), por la cantidad de 
4.904,40 € de principal en concepto de atrasos de pensiones 
alimenticia y compensatoria por los meses de septiembre de 
2006, febrero, marzo y abril de 2007, más su IPC (a razón de 
1.021,75 € de alimentos y 204,35 € de compensatorio).

No ha lugar al despacho de ejecución por las cantidades 
del préstamo hipotecario en tanto doña Rosa María no acre-
dite haberlas abonado ella, pues la ejecutante no es la acree-
dora de tales cuotas.

Recábese directamente por este Juzgado, a través de las 
aplicaciones informáticas correspondientes, domicilio del de-
mamdado, certificación de vida laboral del mismo y domicilio 
de la empresa para la que pueda prestar servicios, poniéndose 
de manifiesto a la parte ejecutante y notificándose la existen-
cia de esta demanda en el domicilio que conste.

Requiérase a la parte ejecutante a fin de que aporte a las 
actuaciones nota simple registral de la finca cuyo embargo se 
interesa.

Apercíbase a la parte ejecutada que si incumple de ma-
nera reiterada su obligación de pago de la pensión puede ser 
sancionada con multas coercitivas, sin perjuicio de hacer efec-
tivas las cantidades debidas y no satisfechas sobre su patri-
monio.

Notifiquese esta resolución a la parte ejecutada con en-
trega de copia del escrito solicitando el despacho de ejecución 
y de los documentos acompañados, sin citación ni emplaza-
miento, para que en cualquier momento pueda personarse 
en la ejecución, haciéndosele saber que según dispone el 
art. 553 de la LEC, si no se persona en forma, no se le harán 
nuevas notificaciones.


