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* Hito número veinticuatro del Amojonamiento parcial
del monte Gaimón aprobado mediante Resolución Aprobatoria
de fecha 15 de octubre de 2003.

** Hito número uno del Amojonamiento parcial del monte
Gaimón aprobado mediante Resolución Aprobatoria de fecha
15 de octubre de 2003.

7.º Anunciada la apertura del período de vista y audiencia
del expediente en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,
y notificada a los particulares interesados la exposición en
audiencia durante el plazo de un mes, no se recibió recla-
mación alguna, por lo que las líneas definidas en el acto de
apeo deberán adquirir carácter definitivo a efectos de delimitar
la linde del monte.

A la vista de los anteriores Hechos, son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es competencia de esta Consejería la resolución
de los expedientes de deslinde de montes públicos en virtud
de lo preceptuado en el artículo 63.4 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Decreto 208/97, de 9 de
septiembre.

Segundo. La aprobación del presente deslinde se sustenta
en lo regulado en los artículos 34 al 43 de la Ley 2/1992,
de 15 de junio, Forestal de Andalucía; en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Decreto 208/1997, de 9 de sep-
tiembre; y demás normas de general y pertinente aplicación.

Tercero. El expediente fue tramitado de acuerdo con lo
preceptuado por la legislación vigente relativa al deslinde de
monte, insertándose el anuncio reglamentario en el Boletín
Oficial de la Provincia y tramitándose las debidas comuni-
caciones para conocimiento de los interesados.

Cuarto. Durante el acto de apeo no se produjo protesta
alguna contra las líneas definidas por la colocación de los
piquetes, las cuales determinan la linde del monte, y sin que
durante el período de vista correspondiente se presentara recla-
mación alguna es por lo que esta Delegación propone que
se apruebe el deslinde en la forma en que fue llevado a cabo
por el Ingeniero Operador.

Quinto. El emplazamiento de cada uno de los piquetes
que determinan el perímetro se describe con precisión en las
actas y quedando fielmente representados en el plano y registro
topográfico que obra en el expediente.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Ambiente

R E S U E L V E

1.º Aprobar el deslinde parcial, Expte. 791/02, del monte
público «Gaimón», Código de la Junta de Andalucía
MA-30064-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Monda y
sito en el mismo término municipal, provincia de Málaga.

2.º Que una vez firme este deslinde parcial se proceda
a su amojonamiento.

3.º Que una vez sea firme la Orden Resolutoria del des-
linde y en virtud del artículo 133 del Decreto 485/1962, de
22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes,
se inscriba en el Registro de la Propiedad de la siguiente
manera:

Término municipal: Monda.
Pertenencia: Ayuntamiento de Monda.
Superficie: 229,6905 ha.
Límites: Norte: Montes de Tolox MA-50018-CCAY y el

Puerto del Almendro.
Este: Terrenos particulares, Puerto del Perdigón, Cañada

de Los Locos y Arroyo Perdigón.
Sur: Arroyo Gaimón, terrenos particulares y finca «Mo-

ratán».
Oeste: Vía Pecuaria de Puerto Verde, Puerto Verde y Mon-

tes de Tolox MA-50018-CCAY.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación,
ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de marzo de 2004

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

RESOLUCION de 19 de marzo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde total de la vía pecuaria Vereda de Cantarranas,
en el término municipal de Vejer de la Frontera, pro-
vincia de Cádiz (VP 325/98).

Examinado el expediente de deslinde total de la vía pecua-
ria «Vereda de Cantarranas», sita en el término municipal de
Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz, instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, a su paso por el
término municipal de Vejer de la Frontera, fue clasificada por
Orden Ministerial de fecha 19 de julio de 1960, con una
anchura 20,89 metros.

Segundo. El deslinde se inicia mediante Resolución, de
14 de mayo de 1997, del Consejero de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía.
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Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 23 de octubre de 1997, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.

Quinto. A dicha Proposición de Deslinde se presentaron
alegaciones por parte de los siguientes:

- Don Francisco Guzmán García.
- Don Manuel García Ponce.
- Doña Rita Coma Gómez.
- Doña María del Carmen Periñán Sierra, en nombre y

representación de doña Encarnación Mera Mera.
- Doña Lucía Delgado Gálvez.
- Don Rafael Birues Diego.
- Don Luis María Grimaldi Jordán.
- Don Juan Manuel Muñoz Fernández.
- Don Francisco Delgado Sánchez.
- Don Pedro Angel Fernández Jiménez.
- Don Pedro García Navarro.
- Don Juan Luis Morales.
- Doña Josefa Gómez Benítez.
- Doña Josefa Castrillón Camacho.
- Doña Francisco Galindo Diego.
- Don Antonio Gutiérrez Villagra.
- Don José Morillo Gomar.
- Doña Luisa Fernández Orive.
- Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.

Sexta. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente Procedimiento de Deslinde en virtud
de lo establecido en el artículo 21 del Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
el Decreto 202/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprue-
ba la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Medio
Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Can-
tarranas» fue clasificada por Orden Ministerial de 19 de julio
de 1960, siendo esta Clasificación conforme al artículo 7 de
la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del Reglamento de
Vías Pecuarias de Andalucía, respectivamente, «el acto admi-
nistrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina
la existencia, anchura, trazado y demás características físicas
generales de cada vía pecuaria», debiendo por tanto el des-
linde, como acto administrativo definitorio de los límites de

cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de
clasificación.

Cuarto. Con respecto a las alegaciones formuladas por
los antes citados, las mismas se resumen en lo siguiente:

- Don Francisco Guzmán García, expone su desacuerdo
con el deslinde, dado que su parcela linda con la Colada que
conduce al Camino de Medina, y no al Descansadero de Can-
tarranas, adjunta Escritura de Compraventa, Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, plus-valía, etc.

- Don Manuel García Ponce, alega que su parcela se
encuentra declarada y registrada en el Ayuntamiento de Vejer
de la Frontera, aporta Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cro-
quis y Escritura de Compraventa.

- Doña Rita Coma Gómez, aporta copias de Escritura de
Compraventa, los siguientes documentos: fotocopia de las
escrituras, recibo de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
y recibo de la basura.

- Doña María del Carmen Periñán Sierra, en nombre y
representación de doña Encarnación Mera Mera, solicita se
proceda al deslinde respetando el trozo de finca marcada con
el número 144 en el Plano de Deslinde.

- Doña Lucía Delgado Gálvez alega que posee Escritura
legal inscrita en el Registro de la Propiedad, llevar muchos
años viviendo con el permiso de la autoridad competente,
aporta copia de la Escritura citada, licencia urbanística, licencia
de obra e Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

- Don Rafael Birues Diego alega llevar muchos años
viviendo con el permiso de la autoridad competente, pagar
los impuestos y no impedir el paso del ganado, aporta copia
de Documento Nacional de Identidad y recibos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.

- Don Luis María Grimaldi Jordán alega poseer Escritura
inscrita en el Registro de la Propiedad, encontrarse en la finca
libre de cargas y gravámenes, llevar viviendo más de 30 años
con el permiso de la autoridad competente, pagar los impuestos
y no interrumpir el tránsito ganadero, aporta copia de la Escri-
tura citada, del Documento Nacional de Identidad, recibos
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pago del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
pago licencia urbanística.

- Don Juan Manuel Muñoz Fernández alega poseer Escri-
tura de Compraventa inscrita en el Registro de la Propiedad,
llevar viviendo más de 30 años con el permiso de la autoridad
competente, pagar los impuestos y no interrumpir el tránsito
ganadero, aporta recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
de basura, electricidad, permiso de Diputación para alambrada
y fotocopia de la Escritura citada.

- Don Francisco Delgado Sánchez alega poseer Escritura
de Compraventa inscrita en el Registro de la Propiedad, llevar
viviendo más de 30 años con permiso de la autoridad com-
petente, pagar los impuestos y no interrumpir el tránsito gana-
dero. Aporta copia de la citada Escritura y recibo del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.

- Don Pedro Angel Fernández Jiménez, aporta como prue-
ba de su posesión sobre el terreno la siguiente documentación:
recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, contrato privado
de compraventa, declaración de transmisión de dominio.

- Don Pedro García Navarro aporta la siguiente docu-
mentación: Escritura de propiedad y recibo del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

- Don Juan Luis Morales aporta la siguiente documen-
tación: Escritura de propiedad, recibo del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles y recibo de la basura.

- Doña Josefa Gómez Benítez aporta copia de su Escritura
de propiedad, construida siguiendo las normas establecidas
por el Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, según
documentación que adjunta, licencia municipal de obras.

- Doña Josefa Castrillón Camacho aporta fotocopia planos
catastrales, nota simple del Registro de la Propiedad, copia
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de la Escritura donde se describe la finca Lizardi. Las tierras
se explotan con cultivos arbóreos de naranjos, cultivos hor-
tícolas e industriales de regadío, con pozos de sondeo, nave
almacén etc.; todo ello con los permisos correspondientes por
los organismos competentes. Conocido por los ganaderos del
término de Vejer de la Frontera.

- Doña Francisca Galindo Diego alega poseer la finca
mediante compraventa. Se aporta documento privado de com-
praventa; actualmente se están tramitando las Escrituras de
propiedad y de declaración de obra nueva para posteriormente
inmatricular la misma en el Registro de la Propiedad. La finca
está catastrada a nombre de su esposo D. Salvador Navarro,
tal como aparece en el recibo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles que se adjunta. También acredita la propiedad con
los recibos del pago de las tasas municipales.

- Don Antonio Gutiérrez Villagra, alega que la finca que
se ubica con el número 101 en el plano de deslinde es de
su propiedad, resultado de una segregación y compraventa,
aporta licencia urbanística y abono del impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras.

- Doña Luisa Castrillón Ortega presenta alegaciones, de
forma conjunta, a dos Expedientes de Deslinde, el que nos
ocupa y el deslinde de la vía pecuaria «Vereda del Carril de
Braza», ambos expedientes de deslinde de forma conjunta,
y que queda registrada en el de la «Vereda del Carril de Braza».
La alegante expone que el trazado de la vía pecuaria «Vereda
de Cantarranas» no discurre por donde se propone por la Admi-
nistración, argumentando que la Orden Ministerial de 6 de
marzo de 1961, de la que aporta publicación en el Boletín
Oficial del Estado de fecha 13 de mayo de 1961, por la que
se repone parcialmente la de 19 de julio de 1960, que aprobó
la clasificación de las vías pecuarias de Vejer de la Frontera
(Cádiz), deja sin efecto la clasificación de 5 vías pecuarias,
entre ellas la «Vereda de Cantarranas».

A estos efectos, y dada la similitud de las cuestiones plan-
teadas por todos los alegantes, se contestan conforme a lo
siguiente:

En cuanto al pago de los tributos o tasas locales -agua,
electricidad, basura, licencias de obra, Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, etc...-, no excluye el carácter de dominio público
de la vía pecuaria deslindada ni legitima la ocupación de los
terrenos.

En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escritura
Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad, hemos
de mantener que la protección del Registro no alcanza a los
datos de mero hecho de los bienes de dominio público, y
el hecho de señalar que limita con una Vía Pecuaria ni prejuzga
ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-
cándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público.

Parten de la afirmación doctrinal de que el Registro le
es indiferente al dominio público, citando concretamente a
Beraud y Lezon, en cuanto entienden que los bienes de domi-
nio público carecen de potencialidad jurídica para ser sal-
vaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a fines
de carácter público los sitúa fuera del comercio de los hombres,
haciéndoles inalienables e imprescriptibles, llevando en su des-
tino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad, de mane-
ra que en ellos la inscripción es superflua.

Efectivamente, la naturaleza demanial de las vías pecua-
rias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que en su apartado 3.º establece: «El deslinde

aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma dando lugar al amojonamiento
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados».

En cuanto a la alegación de doña Luisa Castrillón Ortega,
relativa a la modificación de la clasificación de las vías pecua-
rias de Vejer de la Frontera que deja sin efecto la clasificación
de 5 vías pecuarias, ya clasificadas mediante Orden Ministerial
de 19 de julio de 1960, hay que indicar que en la vigente
Clasificación de las vías pecuarias de Vejer de la Frontera,
aprobada por Orden Ministerial de 11 de noviembre de 1970,
se describen cinco vías pecuarias, y se establece que el resto
de las vías pecuarias -clasificadas mediante Orden Ministerial
de 19 de julio de 1960- continuarán con las mismas carac-
terísticas con las que figuran en la Orden Ministerial de 1960,
antes citada.

Por último, ante las alegaciones formuladas por doña
María Luisa Fernández Orive, don José Morillo Gomar y el
Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, y ante algunas
incidencias detectadas en la Propuesta de Deslinde, se han
realizado modificaciones técnicas que excluyen del presente
deslinde la superficie correspondiente al ensanche de la vía
pecuaria en la Barriada de Cabrahijos, quedando la «Vereda
de Cantarranas», a su paso por la misma, con su anchura
legal -20,89 metros-. Quedan excluidos, por tanto, de la rela-
ción de intrusiones, la mayor parte de los alegantes antes
citados.

Estas modificaciones se concretan, además, conforme a
lo siguiente:

Atendiendo al Inventario Digital de Vías Pecuarias, el tra-
zado de la vía pecuaria «Vereda del Carril de Braza» (cuyo
deslinde se aprueba por Resolución del Secretaría General Téc-
nica, de 5 de diciembre de 2003) es coincidente con parte
del trazado de la «Vereda de Cantarranas».

En el plano 1/5 del Proyecto de Deslinde aparece repre-
sentado, por error, el denominado «Descansadero de las Mesas
de Algar» que en realidad responde al lugar asociado «Pozos
de Braza y sus Rodeos», ya deslindado junto a la vía pecuaria
«Vereda del Carril de Braza».

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la clasificación aprobada por Orden ya citada, ajus-
tado en todo momento al Procedimiento legalmente establecido
en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, así
como a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, y en el Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable.

Vistos la Propuesta de Deslinde, formulada por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz,
y el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde total de la vía pecuaria «Vereda de
Cantarranas», sita en el término municipal de Vejer de la Fron-
tera, en la provincia de Cádiz, a tenor de la descripción que
sigue, y en función a las coordenadas que se anexan a la
presente Resolución.

Longitud deslindada: 10.529 metros.
Anchura deslindada: 20,89 metros.
Descripción: Finca rústica en el término municipal de Vejer

de la Frontera, compuesta de dos parcelas, con los siguientes
linderos:

Primera parcela -Vereda de Cantarranas-:

Al Norte, con terrenos de cultivo de doña Luisa Castrillón
Ortega, con la vía pecuaria «Vereda de los Cortijos de Nájera»,
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con varias parcelas propiedad de Complejo Agrícola, S.A., las
propiedades de don Alfonso Benítez Martínez, don Ramón
Diego Rodríguez, don Juan García Tenorio, don Juan Muñoz
Fernández, de Juan Pérez Guerrero, don Antonio Martínez Gar-
cía, doña Concepción Melero Daza, don Jerónimo Domínguez
Fernández, don Antonio Gutiérrez Villagrán, don Manuel
Pizarro González, don Antonio Borrego Camacho, don Antonio
Martínez Pérez, don Manuel Reyes Callado, don José Reyes
Ferrando, doña Juana Núñez Heredia, doña Antonia Cárdenas
Cárdenas, don Juan Mera Rondón, don Antonio Rodríguez
León, don Juan Mera Rondón, doña Leonor y otros García
Mera, camino, don Blas Montero Cruz, doña Filomena y doña
María Angeles Bernal Apezteguia, descansadero de Cantarra-
nas, varias parcelas propiedad de doña Filomena y doña María
Angeles Bernal Apezteguia, con la vía pecuaria Cordel de los
Marchantes, y parcela de la Comunidad de Vecinos de Barbate.

Al Sur con el Descansadero de los Pozos de Braza y sus
Rodeos, con varias parcelas de doña Luisa Castrillón Ortega,
camino de acceso a la finca Jandilla, parcela de doña Luisa
Castrillón Ortega, varias parcelas propiedad de Complejo Agrí-
cola, S.A., arroyo del pilón, varias parcelas propiedad de Com-
plejo Agrícola, S.A, camino a la finca las Lomas, parcela pro-
piedad de Complejo Agrícola, S.A, parcelas urbanizadas pro-
piedad de doña Josefa Gómez, Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera, Gasolinera propiedad de don Juan Antonio Romero
Rocha, parcela urbanizada de don Juan Antonio Romero
Rocha, edificación de Telefónica Española, S.L., edificación
de don Manuel Campos Rondón, parcela de don Manuel García
Ponce, don Luis Montero Sánchez, don Blas Montero Cruz,
carretera C-343 a Benalup de Sidonia, edificación de Arzo-
bispado de Cádiz y Ceuta, Ayuntamiento de Vejer de la Fron-
tera, don Antonio Rodríguez Crespo, terrenos de doña Filomena
y doña María Angeles Bernal Apezteguia, parcelas de don José
Martínez Melero, doña Filomena y doña María Angeles Bernal
Apezteguia, don Lorenzo Mera Bernal, don Antonio Mera
López, don Manuel Mera López, don Manuel Mera López,
Descansadero de Cantarranas, tierras de cultivo propiedad de
Benaflor, S.A., Cordel de los Marchantes, Benaflor, S.A.

Al Este, con la Colada del Cortijo de Nájera y carretera
C-343 a Medina Sidonia.

Al Oeste, con la línea divisoria con el término de Medina
Sidonia, y la vía pecuaria «Colada de Mesa Blanca», donde
continúa en dicho término.

Segunda parcela -«Descansadero de Cantarranas»-:

Al Norte, con parcela de don Francisco Sánchez Sánchez,
terreno de don Juan Basallote Muñoz, don Antonio Sánchez
Sánchez, doña Filomena y doña María Angeles Bernal Apez-
teguia, don Juan Manzorro López.

Al Sur con terrenos propiedad de don Francisco Guzmán
García, doña Filomena y doña María Angeles Bernal Apez-
teguia, doña Josefa Castro Muñoz, y finca propiedad de Bena-
flor, S.A.

Al Este con la vía pecuaria Vereda de Cantarranas.
Al Oeste con la vía pecuaria Vereda de Cantarranas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo, en Sevilla, 19 de marzo de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE 19
DE MARZO DE 2004, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE TOTAL DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE CANTARRA-
NAS», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VEJER DE LA FRON-

TERA, PROVINCIA DE CADIZ

REGISTRO DE COORDENADAS (UTM)
COORDENADAS DE LAS LINEAS VEREDA DE CANTARRANAS

Y DESCANSADERO DE CANTARRANAS
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

EDICTO de la Sección Tercera dimanante del rollo
de apelación núm. 685/03. (PD. 1162/2004).

Don Antonio Gallo Erena, Presidente en Funciones de
la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada.

Hace saber: Que en esta Sección se tramita recurso de
apelación núm. 685/03, dimanante de los autos de Juicio
Verbal, núm. 192/02, seguidos en el Juzgado de Primera Ins-
tancia número 3 de Motril, a instancia de don Antonio Recio
Peregrina, contra don Lebdaqui El Khafaqui, Cía. Cervantes
Helvetia y otros, en los que se ha dictado sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

«Sentencia núm. 91. En la ciudad de Granada, a die-
ciocho de febrero de dos mil cuatro. La Sección Tercera de
esta Audiencia Provincial constituida con los Ilmos. Sres. al
margen relacionados ha visto en grado de apelación –rollo
685/03– los autos de Juicio Verbal número 192/02 del Juz-
gado de Primera Instancia número tres de Motril, seguidos
en virtud de demanda de don Antonio Recio Peregrina contra
don Francisco de la O Pérez, Promociones Turísticas Mari
Tere S.L., Victoria Meridional, “Cía. Cervantes Helvetia”, “Cía.
Maff”, “Siete Treinta Miguel S.L.”, Marie Noelle Khol y Leb-
daqui El Khafaqui, siendo este último declarado en rebeldía.»

«Fallo: Se confirma la Sentencia, condenando a la parte
apelante al pago de las costas del recurso. Así, por esta nuestra
sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, man-
damos y firmamos.» José M.ª Jiménez. Antonio Mascaro. Fer-
nando Tapia. Rubricados.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma
al demandado rebelde don Lebdaqui El Khafaqui, expido el
presente que firmo en Granada, a veintidós de marzo de dos
mil cuatro. El Presidente, El Secretario.

Diligencia. Del Secretario para hacer constar que el pre-
sente Edicto se remite para su inserción al Boletín Oficial de
la Junta Andalucía conforme al art. 497.2 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil. En Granada a 22 de marzo de dos mil cuatro,
doy fe.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE ALGECIRAS

EDICTO dimanante del procedimiento de ejecu-
ción hipotecaria núm. 290/1997. (PD. 1200/2004).

NIG: 100441C199720000227.
Procedimiento: Ejecución Hipotecaria (N) 290/1997. Nego-
ciado: AN.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado Mixto número Dos de Algeciras.
Juicio: Ejecución Hipotecaria (N) 290/1997.
Parte demandante: BBVA.
Parte demandada:
Sobre: Ejecución Hipotecaria (N).

En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuya
parte dispositiva es texto literal el siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Se rectifica providencia de fecha 3.3.04, en el sentido
de que debe decir Siendo la mejor postura ofrecida en la subas-
ta celebrada en estas actuaciones, inferiores al 70 por 100
del avalúo, dése traslado al ejecutado por un plazo de diez
días para que pueda presentar tercero que mejore la postura,
ofreciendo cantidad superior al 70 por 100 del valor de tasa-
ción o que, aun inferior a dicho importe, resulte suficiente
para lograr la completa satisfacción del derecho al ejecutante.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada Sociedad Cooperativa de
Viviendas del Sur, por auto de fecha de hoy el señor Juez,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la
publicación del presente edicto para llevar a efecto la diligencia
de notificación.

Algeciras, 12 de marzo de 2004.- El/La Secretario
Judicial.


