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Caza, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 388/04.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 13 de enero de 2006.- El Secretario General Técnico,
Juan López Domech.

RESOLUCION de 13 de enero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 362/05,
interpuesto por Ayuntamiento de Almuñécar, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Granada se ha interpuesto por Ayuntamiento de Almu-
nécar recurso núm. 362/05, contra Resolución del Delegado
Provincial de Medio Ambiente en Granada de fecha 16.6.05,
desestimatoria del requerimiento previo de nulidad formulado
contra el Acuerdo de fecha 5.4.05, dictado por el Instructor
del expediente núm. GR/2005/36/AG.MA/COS, por el que se
rechazaba la prueba propuesta, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 362/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 13 de enero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se otorga
la Autorización Ambiental Integrada a las instalaciones
propiedad de la Empresa Siderúrgica Sevillana, S.A., en
Alcalá de Guadaíra (AAI/SE/014). (PP. 73/2006).

Visto el expediente AAI/SE/014, iniciado a instancia de
don Mauro Pozzi, en nombre y representación de la empresa
Siderúrgica Sevillana, S.A., en solicitud de otorgamiento de
Autorización Ambiental Integrada, instruido en esta Delegación
Provincial conforme a lo dispuesto en la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Conta-
minación, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 16 de julio de 2004, se presentó por
don Mauro Pozzi, en nombre y representación de Siderúrgica
Sevillana, S.A., solicitud de otorgamiento de Autorización
Ambiental Integrada para sus instalaciones ubicadas en la
autovía Sevilla-Málaga, km 6, de Alcalá de Guadaíra. El Anexo I
de esta Resolución contiene una descripción de la instalación.

Segundo. A dicha solicitud se acompañó la siguiente docu-
mentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de
la Ley 16/2002:

- Proyecto para la actualización de los expedientes admi-
nistrativos de las instalaciones de Siderúrgica Sevillana, en
Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Marzo 2004. Volúmenes I y II.
Firmado por don Francisco Graciani Pérez Regadera, Ingeniero
Industrial colegiado número 1150.

- Propuesta aclaratoria en relación con el informe del Orga-
nismo de cuenca en la tramitación de la autorización ambiental
integrada de las instalaciones existentes de Siderúrgica Sevillana,
S.A., en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Marzo 2004.

- Proyecto básico para solicitud de Autorización Ambiental
Integrada de las instalaciones existentes de Siderúrgica Sevi-
llana, S.A., en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Junio 2004. Firmado
por doña Esther Valdivia Loizaga, Ingeniero Industrial, don Jesús
López López, Ingeniero Industrial, y don Santiago Cotán-Pinto
Arroyo, Ingeniero Industrial colegiado número 1789.

- Resumen no técnico del Proyecto básico para solicitud
de Autorización Ambiental Integrada de las instalaciones exis-
tentes de Siderúrgica Sevillana, S.A., en Alcalá de Guadaíra
(Sevilla). Junio 2004. Firmado por doña Esther Valdivia Loi-
zaga, Ingeniero Industrial, don Jesús López López, Ingeniero
Industrial, y don Santiago Cotán-Pinto Arroyo, Ingeniero Indus-
trial colegiado número 1789.

Esta documentación fue completada y subsanada pos-
teriormente mediante escrito de fecha 9 de agosto de 2004.

Tercero. Con fecha 7 de junio de 2004, el Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaíra emitió informe acreditativo de la com-
patibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico.

Cuarto. Incoado el correspondiente expediente adminis-
trativo, que procedimentalmente ha de regirse por lo dispuesto
en la Ley 16/2002, se procede a someter el expediente a
información pública durante treinta días mediante inserción
de un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
el día 25 de noviembre de 2004. No se han presentado ale-
gaciones al mismo.

Quinto. Transcurrido el período de treinta días de infor-
mación pública y de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 18 de la Ley 16/2002, el expediente fue remitido al Ayun-
tamiento de Alcalá de Guadaíra para que este Organismo emi-
tiese un informe de acuerdo a sus competencias.

Sexto. De conformidad con la Resolución de 22 de marzo
de 2005, de la Consejera de Medio Ambiente, por la que
se modifica el Pliego de Condiciones de la Autorización de
Emisión de Gases de Efecto Invernadero de fecha 22 de diciem-
bre de 2004, a la instalación de Siderúrgica Sevillana, S.A.
(Expte. AEGEI-5-SE-142-04), y más concretamente con el
punto 6 del anejo 1 de la misma, se ha procedido a la revisión
de oficio de dicha Autorización durante el proceso de trami-
tación de la Autorización Ambiental Integrada.

Séptimo. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 20
de la Ley 16/2002, se procedió a dar trámite de audiencia
a los interesados, recibiéndose alegaciones por el peticionario
en la fecha de 11 de octubre de 2005. La Delegación Provincial
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informó al respecto con fecha 14 de noviembre de 2005,
estimando todas las presentadas.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. De conformidad con el artículo 3.h) de la Ley
16/2002, se entiende que el órgano competente para otorgar
la Autorización Ambiental Integrada será el órgano de la Comu-
nidad Autónoma en la que se ubique la instalación que ostente
las competencias en materia de medio ambiente.

Segundo. El artículo 12.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone
que, en aquellos casos en los que una disposición atribuya
competencia a una Administración sin especificar el órgano
que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir
y resolver corresponde a los órganos inferiores competentes
por razón de la materia y del territorio.

Tercero. La instalación de referencia se encuadra en los
epígrafes 2.2 y 2.3.a) del anejo 1 de la Ley 16/2002, que-
dando incluida, por tanto, en su ámbito de aplicación de con-
formidad con lo dispuesto en artículo 2 del citado texto
normativo.

Cuarto. A la instalación de referencia le es de aplicación
la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas.

Por lo que a la vista de los antecedentes de hecho y
los fundamentos de derecho y vistas la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 16/2002,
de 1 de julio de 2002, de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación; la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de
Protección Ambiental; el Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas; la Ley 38/1972, de 22 de diciembre,
de Protección del Ambiente Atmosférico; la Ley 10/1998, de
21 de abril, de Residuos; la Ley 1/2005, de 9 de marzo,
por la que se regula el régimen del comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero y demás normativa
de general y pertinente aplicación, y una vez finalizados los
trámites reglamentarios para el expediente de referencia,

HE RESUELTO

Primero. Otorgar la Autorización Ambiental Integrada a
la instalación de referencia siempre que la actividad proyectada
se ajuste a los requerimientos expresados en el proyecto técnico
presentado por el promotor y a los condicionantes establecidos
en los Anexos que conforman la presente Propuesta de Reso-
lución, los cuales se relacionan a continuación:

Anexo I. Descripción de la instalación.
Anexo II. Condiciones generales.
Anexo III. Límites y condicionantes técnicos.
Anexo IV. Plan de Vigilancia y Control.
Anexo V. Plan de Mantenimiento.
Anexo VI. Alegaciones presentadas.

Segundo. Esta Autorización Ambiental Integrada incor-
pora:

a) Autorización como productor de residuos peligrosos
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 10/1998, y su
desarrollo reglamentario. A tal efecto, la instalación queda ins-
crita en el Registro de Productores de Residuos Peligrosos
de Andalucía. Los residuos a los que se refiere la autorización
de productor quedan recogidos en el Anexo III de esta Reso-
lución, junto con los condicionantes impuestos para la gestión
de los mismos.

b) Autorización como gestor de residuos peligrosos en
cumplimiento de la Ley 10/1998, los Reales Decre-
tos 833/1988 y 952/1997, de desarrollo de la Ley 20/1986,
de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Decreto 283/1995,
de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y cuan-
tas normas de desarrollo o modificaciones de las anteriores
pudieran producirse durante la vigencia de la presente auto-
rización.

c) Autorización para la valorización de residuos, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la Ley 10/1998 y en el Decre-
to 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las
autorizaciones administrativas de las actividades de valoriza-
ción y eliminación de residuos y la gestión de residuos plásticos
agrícolas. Los residuos a los que se refiere la autorización
quedan recogidos en el Anexo III de esta Resolución, junto
con los condicionantes impuestos para la gestión.

d) Autorización de emisión de gases de efecto invernadero:
AEGEI-5-SE-142-Rev2-05. Resolución de 30 de septiembre
de 2005, de la Consejera de Medio Ambiente, por la que
se revisa la autorización de gases de efecto invernadero de
fecha 22 de marzo de 2005, a la instalación de Siderúrgica
Sevillana, S.A., con Expte. AEGEI-5-SE-142-04.

e) Esta autorización queda supeditada a la visita de ins-
pección técnica a realizar por técnicos de esta Delegación Pro-
vincial a la instalación una vez ejecutada la misma.

Tercero. La autorización ambiental integrada se otorgará
por un plazo de 8 (ocho) años, salvo que se produzcan antes
de dicho plazo modificaciones sustanciales que obliguen a
la tramitación de una nueva autorización o que se incurra
en alguno de los supuestos de modificación de oficio recogidos
en el artículo 26 de la Ley 16/2002.

Cuarto. La concesión de la presente autorización no exime
a su titular de la obligación de obtener las demás autoriza-
ciones, permisos y licencias que sean exigibles de acuerdo
con la legislación vigente.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de
la notificación de la presente autorización, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 14 de noviembre de 2005.- La Delegada Pro-
vincial (Por Decreto 206/2004, de 11.5, art. 15), El Secretario
General, Tomás Domínguez Jiménez.
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO de la Sección Cuarta dimanante del rollo
de apelación núm. 928/2004. (PD. 258/2006).

NIG: 2906737C20040002842.
Núm. procedimiento: Recurso de apelación civil (N)
928/2004.
Asunto: 400932/2004.
Autos de: Proced. Ordinario (N) 249/2001.
Juzgado de origen: Juzgado de Primera Instancia número Cua-
tro de Marbella.
Negociado: AN.
Apelante: María Teresa Couceiro Reigosa, Susana Avilés Cou-
ceiro, Daniel Avilés Cuceiro y Natalia Avilés Couceiro.
Procurador: Castrillo Avisbal, María.
Abogado: Villena Moraga, María Belén.
Apelado: Catalana Occidente, S.A., CP Edificio Torrericalde,
Edialger, S.L. y Rafael Puertas Montes (rebelde).
Procurador: Lara de la Plaza, Miguel, Castillo Lorenzo, Antonio,
Lourdes Echeverría Prados.
Abogado: Pantoja Sánchez, Antonio, José Antonio Pérez López,
Pérez Gómez, Covadonga.

E D I C T O

Audiencia Provincial de Málaga, Sección 4.ª
Recurso de Apelación Civil 928/2004.
Sobre: Sentencia núm. 616 y auto aclaración de la misma.

En el recurso referenciado, se han dictado las resoluciones
cuyos encabezamientos y partes dispositivas son del tenor lite-
ral siguiente:

«SENTENCIA NUM. 616

Audiencia Provincial Málaga.
Sección Cuarta.
Presidente Ilmo. Sr. don Manuel Torres Vela.
Magistrados Ilmos. Sres. don Melchor Hernández Calvo y don
Alejandro Martín Delgado.
Referencia:
Juzgado de procedencia: Juzgado de Primera Instancia número
Cuatro de Marbella.
Rollo de apelación núm. 928/2004.
Juicio núm. 249/2001.

En la ciudad de Málaga, a ocho de julio de dos mil cinco.

Visto, por la Sección Cuarta de esta Audiencia, integrada
por los Magistrados indicados al margen, el recurso de ape-
lación interpuesto contra la sentencia dictada en juicio de Pro-
ced. Ordinario seguido en el Juzgado de referencia. Interponen
el recurso María Teresa Couceiro Reigosa, Susana Avilés Cou-
ceiro, Daniel Avilés Cuceiro y Natalia Avilés Couceiro, que
en la instancia fueran partes demandantes y comparecen en
esta alzada representados por la Procuradora Sra. Castrillo
Avisbal, María y defendidos por la Letrada Sra. Villena Moraga,
María Belén. Es parte recurrida Catalana Occidente, S.A., CP
Edificio Torrericalde, Edialger. S.L. y Rafael Puertas Montes
(rebelde), que están representados por los Procuradores Sr.
Lara de la Plaza, Miguel, Sr. Castillo Lorenzo, Antonio y Sra.
Echeverría Prados, Lourdes y defendidos por los Letrados Sr.
Pantoja Sánchez, Antonio Sr. Pérez López, José Antonio y

Sra. Pérez Gómez, Covadonga, que en la instancia han litigado
como partes demandadas.

F A L L A M O S

Que, estimando parcialmente el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante, doña Teresa Couceiro
Reigosa, doña Susana, don Daniel y doña Natalia Avilés Cou-
ceiro, contra la sentencia dictada en fecha 21 de abril 2004
por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez de Primera Instancia número
Cuatro de Marbella en los autos de Juicio Ordinario núm.
249/01, de que dimana el presente rollo, debemos revocar
y revocamos la referida resolución y, con estimación parcial
de la demanda formulada por los apelantes frente a la Comu-
nidad de Propietarios del Edificio Torrericalde, de Marbella,
y la entidad de Seguros Catalana Occidente, S.A., debemos
condenar y condenamos a los expresados demandados a que
abonen solidariamente a la parte actora la suma de cinco
mil ciento cincuenta y siete euros con setenta y tres céntimos
(5.157,73 euros), limitada la condena de la entidad asegu-
radora a la suma de tres mil ciento cincuenta y cinco euros
con treinta y un céntimos (3.155,31). Más los intereses del
principal objeto de condena, desde la interpelación judicial
hasta su completo pago, calculados al tipo de interés legal
del dinero, incrementado en dos puntos a partir de la fecha
de la presente resolución; con mantenimiento del pronuncia-
miento absolutorio de los demás demandados. Ello sin expresa
imposición de las costas procesales causadas en la primera
instancia y en esta alzada.

Notificada que sea la presente resolución remítase tes-
timonio de la misma, en unión de los autos principales al
Juzgado de Instancia, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, juzgando definitivamente
en segunda instancia, la pronunciamos, mandamos y fir-
mamos.

Publicación. En el día de su fecha fue leída la anterior
resolución por el/la Ilmo./a. Sr./a. Magistrado/a Ponente, estan-
do en Audiencia Pública, de lo que doy fe.»

«A U T O

Ilmos./as. Sres./as.:
Presidente/a: Don Manuel Torres Vela.
Magistrados/as: Don Melchor Hernández Calvo y don Alejandro
Martín Delgado.

En Málaga, a 10 de noviembre de 2005.

Parte dispositiva: Se rectifica la sentencia de fecha ocho
de julio de dos mil cinco, dictada en el rollo de apelación
núm. 928/04, dimanante de los autos de Juicio Ordinario
núm. 249/01 del Juzgado de Primera Instancia número Cuatro
de Marbella, en los términos expresados en el Fundamento
de Derecho Segundo de la presente resolución.

Expídase certificación de esta resolución para su incor-
poración al rollo de apelación de su razón.

Así, por este nuestro auto, lo acordamos, mandamos y
firmamos.»

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte apelada por providencia de 12.1.06
el Tribunal, 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 en el tablón de
anuncios del Tribunal y en el BOJA, para llevar a efecto la


