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Noveno. La vigencia de la presente autorización está con-
dicionada a la de la acreditación a que se refiere el artícu-
lo 5 del citado Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Décimo. La presente autorización queda condicionada a
su posterior adaptación al desarrollo normativo que se pueda
dictar al efecto.

Undécimo. Ordenar la inscripción de la sociedad Estudios
Medioambientales y Sistemas de Información Geográfica, S.L.
(EMASIG), en el Registro Administrativo Especial de Entidades
Colaboradoras adscrito a esta Dirección General con el número
REC031.

Duodécimo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Medio Ambiente en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente de su notificación, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 5 de septiembre de 2006.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.

4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 26 de julio de 2006, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Doce de Málaga, dimanante
del procedimiento ordinario núm. 1549/2004. (PD.
3839/2006).

N.I.G.: 2906742C20040032952.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 1549/2004. Negociado:
CG.
De: Doña Gloria González Blasco y Julio García Hijano.
Procurador: Sr. García Recio Gómez y Feliciano.
Contra: Cooperativa de Viviendas Padre Majón.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 1549/2004
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de
Málaga a instancia de Gloria González Blasco y Julio García
Hijano contra Cooperativa de Viviendas Padre Manjón sobre
declaración de dominio y rectificación del Registro de la Pro-
piedad, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA 1549/2004

En Málaga, a siete de junio de dos mil seis.

El Sr. don José Aurelio Pares Madroñal, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia, núm. Doce de Málaga, y
su partido, habiendo visto los autos de juicio ordinario
núm. 1549/04, seguidos en este Juzgado, entre partes, de
una como demandante, Gloria González Blasco y Julio García
Hijano, representados por el Procurador Sr. García Recio-Gó-
mez, y asistidos de la Letrada doña Josefa Navarro, y de otra,
como demandada, Cooperativa de Viviendas Padre Manjón.

H E C H O S

Primero. Con fecha 30 de diciembre de 2004, se presentó
en este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario por
el Procurador Feliciano García Recio Gómez, la cual fue admi-
tida a trámite por auto de fecha 12 de enero de 2005, con-
firiéndose traslado a la parte demandada para constestar la
demanda por veinte días.

Segundo. La parte demandada dejó transcurrir dicho plazo
de veinte días sin contestar a la demanda, por lo que tras
diversos intentos de averiguación del domicilio de la misma,
se procedió, por providencia de fecha 17 de enero de 2006,
a la publicación del auto de admisión a trámite de la demanda
y cédula de emplazamiento por medio de edictos, en el tablón
de anuncios del Juzgado, por plazo de veinte días.

Tercero. Por providencia de fecha 14 de marzo de 2006,
se declaró a la parte demandada en rebeldía y se convocó
a las partes a audiencia previa, cuyo resultado obra en autos,
y en la que quedaron los autos conclusos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Ejercitada en la demanda acción declarativa de
dominio, respecto del aparcamiento que en ella se describe,
han acreditado los demandantes, mediante la documentación
aportada que, por documento privado de fecha 4.10.1983
(Doc. 2), les fue adjudicada la citada plaza por la cooperativa
demandada quien aún figura como titular registral, ubicada
en el edificio Padre Manjón, sito en la C/ Rafael María de
Labra, núm. 3, de esta capital, la cual viene ocupando, en
forma pública y pacífica, desde su adquisición, habiéndose
aportado con la demanda diversos recibos acreditativos del
pago del precio pactado, así como del hecho de venir abonando
los demandantes el correspondiente IBI y las cuotas emitidas
por la comunidad de propietarios.

Por lo expuesto, y por sus propios fundamentos, procede
estimar la demanda y declarar el dominio interesado.

Segundo. Respecto de las costas, al no haberse opuesto
la demandada a las pretensiones ejercitadas de adverso, no
procede imponerle la obligación de abonarlas.

F A L L O

Que estimando la demanda presentada por el procurador
Sr García-Recio Gómez, en nombre y representación de doña
Gloria González Blasco y de don Julio García Hijano, contra
la Cooperativa de Viviendas «Padre Manjón», se acuerda:

1.º Declarar que los demandantes son dueños de la
siguiente plaza de aparcamiento:

Urbana Cinco, aparcamiento núm. 21, en la planta del
sótano del edificio en calle Rafael María de Labra, s/n, en
el Partido Primero de la Vega. Tiene una superficie construida
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de veintisiete metros setenta y tres decímetros cuadrados. Lin-
da: derecha entrando, el aparcamiento número veinte; izquier-
da, zona común; fondo, subsuelo y frente, zona de común
de circulación. Tiene una cuota de participación en los ele-
mentos comunes del edificio de 0,90% Referencia catastral
U.T.M. 1950203UF7615S000BK.

Actualmente, Edificio Padre Manjón, C/ Rafael María de
Labra, núm. 3, aparcamiento núm. 21.

Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 8
de Málaga, finca 68336, folio 82, del tomo 1741, inscrip-
ción 1.ª, a nombre de la Cooperativa de Viviendas «Padre
Manjón» de Málaga.

2.º Una vez sea firme la presente Resolución, y trans-
curridos los plazos prevenidos en el artículo 524 de la LEC,
expídase testimonio de la presente Resolución a los deman-
dantes, a fin de proceder a la inscripción en el Registro de
la Propiedad del dominio que ahora se declara.

3.º No imponer a la demandada la obligación de abonar
las costas causadas.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
apelación, en el plazo de cinco días, ante este Juzgado, y
con observancia de lo previsto en los artículos 457 y ss. de
la LEC vigente.

Publicación. Dada, leída y publicada, fue la anterior sen-
tencia por el Sr. Magistrado-Juez que la dictó, estando reunido
el mismo en audiencia pública en el mismo día, de lo que
yo, la Secretaria, doy fe, en Málaga, a siete de junio de dos
mil seis.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Cooperativa de Viviendas Padre Manjón, extiendo y firmo
la presente en Málaga, a veintiséis de julio de dos mil
seis.- El/La Secretario.

EDICTO de 28 de julio de 2006, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Once de Sevilla, dimanante
del procedimiento de desahucio núm. 55/2006. (PD.
3809/2006).

NIG: 4109100C20060001616.
Procedimiento: Desahucio 55/2006. Negociado: 05.
De: Don Eugenio Barceló Madrid.
Procurador: Sr. Ignacio José Pérez de los Santos91.
Letrado: Sr. Manuel Mesa Caro.
Contra: Don José Cala Fontquernie.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Desahucio 55/2006 seguido en el
Juzgado de Primera Instancia núm. Once de Sevilla a instancia
de don Eugenio Barceló Madrid contra don José Cala Font-
quernie sobre desahucio y reclamación de cantidad, se ha
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y
fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

En la Ciudad de Sevilla a 28 de julio de 2006.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco Berjano Arenado,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Once
de esta ciudad, los presentes autos núm. 55/06 de juicio
verbal de desahucio por falta de pago y reclamación de la
cantidad seguidos entre partes, de la una como demandante
don Eugenio Barceló Madrid, representado por el Procurador
de los Tribunales don Ignacio Pérez de los Santos y defendido

por el Letrado don Manuel Mesa Caro, y de otra como deman-
dado don José Cala Fontquernie, que no ha comparecido en
autos.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda formulada por
don Eugenio Barceló Madrid contra don José Cala Fontquernie,
debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento
suscrito por ambas partes respecto de la finca a que se hace
referencia en el Antecedente de Hecho Primero de esta reso-
lución y, en consecuencia, haber lugar al desahucio de aquél
de la misma, condenándolo a estar y pasar por tal declaración,
así como a que dentro de plazo de Ley la dejen libre y a
la entera disposición de la parte actora, bajo apercibimiento
de lanzamiento.

Igualmente, estimando íntegramente la reclamación de
cantidad formulada, debo condenar y condeno al citado
demandado a que abone a la actora la cantidad de trescientos
sesenta y seis euros con cincuenta y nueve céntimos (366,59
euros), más las rentas que se fueran devengando hasta la
ejecución de esta resolución (desahucio) y más los intereses
legales devengados por dicha suma en la forma que se indica
en el Fundamento Jurídico Tercero de esta resolución y, todo
ello, con expresa imposición de las costas a la parte deman-
dada.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación del que conocerá la Ilma. Audiencia Provincial y
que deberá ser preparado y, en su caso, interpuesto ante este
Juzgado.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos de su
razón.

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

Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sen-
tencia el día de su fecha, por el Sr. Magistrado-Juez que la
suscribe estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don José Cala Fontquernie con último domicilio conocido
en C/ San Vicente, núm. 96, bajo B, de Sevilla, extiendo y
firmo la presente en Sevilla, a veintiocho de julio de dos mil
seis.- La Secretario.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

EDICTO de 20 de abril de 2006, del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de Fuen-
girola, dimanante del procedimiento verbal
núm. 342/2005. (PD. 3806/2006).

NIG: 2905441C20054000260.
Procedimiento: Verbal-desah. F. pago (N) 342/2005.
Negociado: AM.
De: Doña Florencia María Aranda Martínez.
Procurador: Sr. Tierno Guarda, Luis.
Contra: Werner van Rijswijk.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Verbal-desah. F. pago (N) 342/2005
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de
Fuengirola a instancia de Florencia María Aranda Martínez
contra Werner van Rijswijk sobre desahucio por falta de pago,


