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4.  Administración de Justicia

 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA

CERTIFICACIÓN de 19 de febrero de 2009, de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, Sec-
ción Primera, dimanante de recurso núm. 5443/2002.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario Judicial de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.

Certifico: Que en esta Sala y Sección se tramita Re-
curso Contencioso Administrativo, con el núm. 5443/2002, 
seguido a instancia de don Francisco José Espinosa Peñuela 
y otros contra la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes de la Junta de Andalucía, siendo parte codemandada el
Excmo. Ayuntamiento de El Ejido (Almería), se ha dictado por 
esta Sala Sentencia en fecha 21 de abril de 2008, que ha 
alcanzado el carácter de firme y cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor:

Estima parcialmente el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por la Procuradora doña Isabel Serrano Pe-
ñuela, en nombre y representación de don Manuel Espinosa 
Labella, don Francisco José Espinosa Peñuela, doña Josefa 
Labella Davalos, doña María Pilar Espinosa Labella, don Juan 
Manuel Espinosa Peñuela, don Tomás Espinosa Peñuela, doña 
María Lourdes Espinosa Peñuela, doña Adela María Espinosa 
Peñuela, don Jorge Jesús Espinosa Peñuela, doña María 
José Espinosa Labella, doña Tomasa Peñuela Ortiz y don Ra-
fael Espinosa Peñuela, contra los artículos 110-D.b) y 113-D 
apartados 1 y 5 del Plan de Ordenación del Territorio del Po-
niente de la Provincia de Almería, aprobado por Decreto Núm. 
222/2002, de 30 de julio, publicado en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 119, año XXIV del 10 de octubre 
siguiente, declarando nulos les artículos 110-D, apartado b), y 
113-D, apartados 1 y 5, del Plan de Ordenación del Territorio 
del Poniente de la Provincial de Almería, Decreto 222/2002, 
de 10 de julio, en el particular afectante a la finca de los recu-
rrentes, sita en los Llanos del Águila de El Ejido (Almería); sin 
expreso pronunciamiento sobre las costas.

Intégrese la presente Sentencia en el libro de su clase y 
una vez firme remítase testimonio de la misma junto con el 
expediente administrativo al lugar de procedencia de este.

Así por esta nuestra Sentencia que se notificará a las 
partes haciéndoles saber, con las demás prevenciones del
art. 248,41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contra 
la misma cabe recurso de casación para ante la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronuncia-
mos mandamos y firmamos.

Y para que conste, en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 72.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, que ordena la publicación del Fallo en el 
mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición 
anulada, extiendo la presente en Granada, a diecinueve de fe-
brero de dos mil nueve.- Firmado y sellado en el original. 

 AUDIENCIAS PROVINCIALES

EDICTO de 6 de marzo de 2009, de la Audiencia 
Provincial de Cádiz, Sección Quinta, dimanante de ape-
lación civil núm. 627/2008.

Don Lorenzo Rosa Beneroso, Secretario de la Sección 
Quinta de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Certifico: Que en el Rollo de Apelación Civil núm. 627/2008 
se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y Fallo es del te-
nor literal siguiente:

«Sentencia núm. 31/2009: llmos. Sres. Presidente: 
Don Carlos Ercilla Labarta. Magistrados: Don Ángel Luis Sa-
nabria Parejo y don Ramón Romero Navarro. Vistos en trámite 
de apelación por la Sección Quinta de esta Ilma. Audiencia 
Provincial de Cádiz los autos del recurso de apelación civil 
627/2008, seguidos por Juicio Verbal 98/2006 del Juzgado 
de Instrucción número Dos de Jerez de la Frontera, en el que 
figura como parte apelante doña Marta Román Merino, repre-
sentada por la Procuradora doña María Fernández Roche y 
defendida por la Letrada doña María Jesús García Jiménez, y 
como parte apelada don Miguel Ángel Vilella Gago, represen-
tado por la Procuradora de dicho partido judicial doña Eloísa 
Fontán Orellana y defendido por el Letrado don Jaime Alcón 
Muñoz, y don Germán Vilella Coll y doña Isabel Gago Neira, 
en situación procesal de rebeldía, habiendo intervenido como 
apelado el Ministerio Fiscal y actuando como Ponente el Ilmo. 
Sr. Magistrado don Ángel Luis Sanabria Parejo. Fallamos: Des-
estimando, como desestimamos, el recurso de apelación in-
terpuesto por la representación de doña Marta Román Merino 
contra la sentencia de fecha 5 de mayo de 2008 dictada por 
el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 
Dos de los de Jerez de la Frontera en los autos de que este 
rollo trae causa y, en consecuencia, debemos confirmar y con-
firmamos íntegramente la misma, todo ello sin hacer especial 
declaración en cuanto a las costas del recurso.»

Y para que sirva de notificación a los apelados don Ger-
mán Vilella Coll y doña Isabel Gago Neira, expido la presente 
en Cádiz, a seis de marzo de dos mil nueve.- El Secretario 
Judicial. 

 EDICTO de 18 de marzo de 2009, de la Audiencia 
Provincial de Granada, Sección Quinta, dimanante de 
apelación civil núm. 86/2009.

NIG: 1808742C20070020809.
Núm. procedimiento: Recurso de apelación civil 86/2009.
Autos de: Procedimiento Ordinario 1347/2007.
Juzgado de origen: Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Granada.
Apelante: Carlos López Mariscal.
Procurador: Carlos Luis Pareja Gila.
Abogado: Carlos Miguel Romero Gómez.
Apelado: Arzobispo de Granada y Setenpa, S.L.
Procurador: Aurelia García-Valdecasas Luque.
Abogado: Alejandro Parra Herrero.

E D I C T O

Don Antonio Mascaró Lazcano, Presidente de la Sección 
Quinta de la Audiencia Provincial de Granada.

Hace saber: Que en esta Sección se tramita recurso de 
apelación núm. 86/09, dimanante de los autos de Juicio Ordi-
nario núm. 1347/07, seguidos en el Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Ocho de Granada, a instancias del Arzobispado 
de Granada contra don Carlos López Mariscal y Setenta, S.L., 
en los que se ha dictado auto, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor literal siguiente:


