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y don Leopoldo Moreno Calvo y doña Berta Moreno Kustner, 
expresando la voluntad de su padre y abuelo fallecido, mani-
fiestan su intención de donar a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, para su ingreso en el Archivo Histórico Provincial de 
Málaga, el fondo documental de don Agustín Moreno García.

Depositado provisionalmente el fondo en el Archivo His-
tórico Provincial de Málaga, según informe de su Directora, 
los documentos integrantes del mismo reflejan tanto la acti-
vidad pública de don Agustín Moreno García, como Concejal, 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Málaga y Decano del 
Colegio de Procuradores de Málaga, como su actividad profe-
sional, como Abogado y Procurador. Por todo ello, destaca su 
importancia e interés, al estar referidos a uno de los períodos 
más interesantes de la historia de Málaga y su provincia, sir-
viendo, además, de complemento a otros archivos y fondos ya 
existentes en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, conclu-
yendo en la conveniencia de aceptar su donación.

Desde el punto de vista jurídico, parte de los fondos ofre-
cidos, concretamente los relacionados con la actividad pública 
del Sr. Moreno García, conforme a lo establecido en el artículo 
2 de la Ley 3/1984, de 9 de enero, forman parte del Patrimo-
nio Documental Andaluz. Sin perjuicio de lo anterior, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1/1991, de 3 de 
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación con el 
artículo 2 de la misma, se ha hecho constar expresamente 
en el Informe-Propuesta de la Jefe del Servicio de Archivos 
para dictamen de la Comisión Andaluza de Archivos y Patri-
monio Documental, de fecha 1 de marzo de 2007, que los 
documentos que no forman parte del Patrimonio Documental 
Andaluz, revelan interés histórico y documental para nuestra 
Comunidad Autónoma y, por tanto, se consideran Patrimonio 
Histórico Andaluz a los oportunos efectos legales.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 58 del Regla-
mento del Sistema Andaluz de Archivos, aprobado por Decreto 
97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
del Sistema Andaluz de Archivos y desarrollo de la Ley 3/1984, 
de 9 de enero, de Archivos, la Comisión Andaluza de Archivos 
y Patrimonio Documental, en su reunión de 6 de marzo de 
2007, dictaminó favorablemente la adquisición, asumiendo el 
Informe-Propuesta de la Jefa del Servicio de Archivos.

La Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos establece en 
su artículo 42: la Junta de Andalucía favorecerá la compra y 
cesión, dentro y fuera de Andalucía, de fondos documentales 
relativos al Patrimonio Documental Andaluz, para su integra-
ción en los Archivos de uso público que corresponda.

El artículo 91 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimo-
nio Histórico de Andalucía, faculta a la Consejería de Cultura 
para aceptar donaciones y legados de bienes muebles inte-
grantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha aceptación 
queda exceptuada del requisito de previa aceptación por De-
creto del Consejo de Gobierno, previsto en el artículo 80 de la 
Ley 4/1986, de 5 de mayo.

Asimismo, el Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos 
y desarrollo de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, 
define, en su artículo 46, el concepto de ingreso como la en-
trada de documentos en un archivo para su custodia, control, 
conservación y servicio; tipifica, en su artículo 47, la donación 
propuesta como medio idóneo para que se produzca el in-
greso de documentos y establece, en su artículo 48, que se 
determinará el archivo de titularidad autonómica en que deben 
ingresar los documentos atendiendo, en el caso de donación, 
herencia o legado, a la voluntad del anterior titular.

El artículo 48.4 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archi-
vos y desarrollo de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, 
dispone: cuando se acuerden ingresos en los archivos de titu-
laridad estatal y gestión autonómica deberá tenerse en cuenta 
lo acordado en el convenio suscrito por la Administración Ge-
neral del Estado y la de la Junta de Andalucía sobre gestión 

de los citados archivos. Por lo que, conforme a la Estipulación 
Segunda 2.7.3.b) del Convenio entre el Ministerio de Cultura y 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía sobre ges-
tión de los archivos y museos de titularidad estatal, habrá que 
especificar que el ingreso del fondo en el Archivo se efectuará 
por depósito de documentos pertenecientes a la Comunidad 
Autónoma gestora del Archivo que ésta decide ingresar. 

Por todo lo expuesto, visto el informe mencionado, a 
propuesta de la Dirección General del Libro y del Patrimonio 
Bibliográfico y Documental, de conformidad con las disposi-
ciones citadas, sus concordantes y demás de general y perti-
nente aplicación, 

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del fondo documental de 
don Agustín Moreno García, ofrecida por doña María y don Leo-
poldo Moreno Calvo y doña Berta Moreno Kustner, y del que se 
toma posesión en este acto por la Consejería de Cultura.

Segundo. Determinar su ingreso en el Archivo Histórico 
Provincial de Málaga, atendiendo a la voluntad de su anterior 
titular. 

Tercero. Ordenar que por la Directora del Archivo Histó-
rico Provincial de Málaga se levante acta de ingreso definitivo, 
mencionando la presente Orden de aceptación, y como depó-
sito perteneciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
que lo acuerda en calidad de Administración gestora. 

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá poner recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente a su notifica-
ción, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. No obstante, los interesados podrán optar por inter-
poner contra esta Orden recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no 
cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero de 1999.

Sevilla, 17 de abril de 2007

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura 

 ORDEN de 17 de abril de 2007, por la que se acep-
ta la donación a favor de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía del archivo de don Francisco Vázquez Sell, 
ofrecido por doña Gloria Núñez de Castro Maldonado.

Mediante escrito de fecha 25 de marzo de 2006, la viuda 
de don Francisco Vázquez Sell, doña Gloria Núñez de Castro 
Maldonado, manifiesta su voluntad de donar a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para su ingreso en el Archivo Histó-
rico Provincial de Málaga, el archivo de su esposo.

Depositado provisionalmente el fondo en el Archivo His-
tórico Provincial de Málaga, según informe de su Directora, 
los documentos integrantes del mismo reflejan tanto la activi-
dad pública de don Francisco Vázquez Sell, como miembro de 
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la Diputación Provincial de Málaga y de la estructura político 
administrativa de la Junta de Andalucía, como su actividad 
privada como Ingeniero de Montes. Por todo ello, destaca su 
importancia e interés, por reflejar el aspecto político y profe-
sional de actuaciones administrativas permitiendo conocer la 
gestación y desarrollo de acontecimientos relevantes para la 
historia de Andalucía y, especialmente, para la Provincia de 
Málaga: reforma agraria, política hidráulica, regadíos y defensa 
del patrimonio forestal, sirviendo, además, de complemento a 
otros archivos y fondos ya existentes en el Archivo Histórico 
Provincial de Málaga, concluyendo en la conveniencia de acep-
tar su donación.

Desde el punto de vista jurídico, parte de los fondos ofre-
cidos, concretamente los relacionados con la actividad pública 
del Sr. Vázquez Sell, conforme a lo establecido en los artícu-
los 2 y 3 de la Ley 3/1984, de 9 de enero, forman parte del 
Patrimonio Documental Andaluz. Sin perjuicio de lo anterior, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1/1991, 
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación 
con el artículo 2 de la misma, se ha hecho constar expresa-
mente en el Informe-Propuesta de la Jefe del Servicio de Ar-
chivos para dictamen de la Comisión Andaluza de Archivos y 
Patrimonio Documental, de fecha 1 de marzo de 2007, que los 
documentos que no forman parte del Patrimonio Documental 
Andaluz, revelan interés histórico y documental para nuestra 
Comunidad Autónoma y, por tanto, se consideran Patrimonio 
Histórico Andaluz a los oportunos efectos legales.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 58 del Re-
glamento del Sistema Andaluz de Archivos, aprobado por 
Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos y desarrollo de 
la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, la Comisión Anda-
luza de Archivos y Patrimonio Documental, en su reunión de 
6 de marzo de 2007, dictaminó favorablemente la adquisición, 
asumiendo el Informe-Propuesta de la Jefa del Servicio de Ar-
chivos.

La Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos establece en 
su artículo 42: la Junta de Andalucía favorecerá la compra y 
cesión, dentro y fuera de Andalucía, de fondos documentales 
relativos al Patrimonio Documental Andaluz, para su integra-
ción en los Archivos de uso público que corresponda.

El artículo 91 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimo-
nio Histórico de Andalucía, faculta a la Consejería de Cultura 
para aceptar donaciones y legados de bienes muebles inte-
grantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha aceptación 
queda exceptuada del requisito de previa aceptación por De-
creto del Consejo de Gobierno, previsto en el artículo 80 de la 
Ley 4/1986, de 5 de mayo.

Asimismo, el Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos 
y desarrollo de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, 
define, en su artículo 46, el concepto de ingreso como la en-
trada de documentos en un archivo para su custodia, control, 
conservación y servicio; tipifica, en su artículo 47, la donación 
propuesta como medio idóneo para que se produzca el in-
greso de documentos y establece, en su artículo 48, que se 
determinará el archivo de titularidad autonómica en que deben 
ingresar los documentos atendiendo, en el caso de donación, 
herencia o legado, a la voluntad del anterior titular.

El artículo 48.4 del Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archi-
vos y desarrollo de la Ley 3 /1984, de 9 de enero, de Archivos, 
dispone: cuando se acuerden ingresos en los archivos de titu-
laridad estatal y gestión autonómica deberá tenerse en cuenta 
lo acordado en el convenio suscrito por la Administración Ge-
neral del Estado y la de la Junta de Andalucía sobre gestión 
de los citados archivos. Por lo que, conforme a la Estipulación 
Segunda 2.7.3.b) del Convenio entre el Ministerio de Cultura y 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía sobre ges-
tión de los archivos y museos de titularidad estatal, habrá que 
especificar que el ingreso del fondo en el Archivo se efectuará 
por depósito de documentos pertenecientes a la Comunidad 
Autónoma gestora del Archivo que ésta decide ingresar. 

Por todo lo expuesto, visto el informe mencionado, a 
propuesta de la Dirección General del Libro y del Patrimonio 
Bibliográfico y Documental, de conformidad con las disposi-
ciones citadas, sus concordantes y demás de general y perti-
nente aplicación, 

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del archivo de don Fran-
cisco Vázquez Sell, ofrecido por doña Gloria Núñez de Castro 
Maldonado, y del que se toma posesión en este acto por la 
Consejería de Cultura.

Segundo. Determinar su ingreso en el Archivo Histórico 
Provincial de Málaga, atendiendo a la voluntad de su anterior 
titular. 

Tercero. Ordenar que por la Directora del Archivo Histó-
rico Provincial de Málaga se levante acta de ingreso definitivo, 
mencionando la presente Orden de aceptación, y como depó-
sito perteneciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
que lo acuerda en calidad de Administración gestora. 

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá poner recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente a su notifica-
ción, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. No obstante, los interesados podrán optar por inter-
poner contra esta Orden recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no 
cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero de 1999.

Sevilla, 17 de abril de 2007

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 22 de marzo de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Dos de Jaén (antiguo Mix-
to núm. Ocho), dimanante del procedimiento núm. 
151/2006. (PD. 1934/2007).

NIG: 2305042C20060000785.
Procedimiento: Declaración herederos ab-intestato 151/2006. 
Negociado:
Sobre
Solicitante: Abogado del Estado y Benito Garrido de la Torre.

Doña María José Hernández Caballero, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número Dos de Jaén

E D I C T O

Hago saber que en este Juzgado y con el número 151/2006, 
se tramita expediente le declaracón de herederos ab-intestado a 
instancia del Abogado del Estado y en dicho expediente se ha 
acordado fijar edictos en el tablón de anuncios del Juzgado, así 
como en el tablón de anuncios de la localidad de Lopera (Jaén), 
BOP y Diario «Jaén» Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, 
anunciando la muerte sin testar de don Benito Garrido de la 
Torre, así como que el que reclama la herencia es el Estado 
Español, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a 
los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia que 
los que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a re-
clamarla dentro de treinta días a partir de la publicación de este 
edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjui-
cio a que haya lugar en derecho.

Haciendo saber que este es el Segundo Llamamiento.

El finado Benito Garrido de la Torre nació en Lopera 
(Jaén), el 16 de agosto de 1918, hijo de Manuel y de Francisca 
y falleció en el Hospital Doctor Sagaz de Jaén, el día 14 de 
marzo de 2003, siendo su último domicilio situado en calle 
Manuel Casado, núm. 22, de Lopera (Jaén).

Jaén, 22 de marzo de 2007.- El/La Magistrado. 

 EDICTO de 3 de mayo de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Trece de Málaga, dimanan-
te del procedimiento ordinario núm. 532/2004. (PD. 
1933/2007).

NIG: 2906742C20040009669.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 532/2004. Negociado: B.
Sobre: Danos por Recalo.
De: Don Félix Martín Salguero y doña Juana Marín García.
Procuradora: Sra. Moreno Villena, Alicia.
Letrado: Sr. Pérez Cabello, Jose Ignacio.
Contra: Doña Francisca Gil Doña y don Antonio Velasco Romero.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 532/2004 se-
guido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de Má-
laga a instancia de Félix Martín Salguero y Juana Marín García 
contra Francisca Gil Doña y Antonio Velasco Romero sobre Da-

ños Por Recalo, se ha dictado la sentencia que copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Málaga, a trece de abril de dos mil siete.
Han sido vistos por el Ilmo. Señor Magistrado Juez del 

Juzgado de Primera Instancia número Trece de Málaga, don 
José Pablo Martínez Gámez, los autos de Juicio Ordinario se-
guidos en este Juzgado con el número 532.04B a instancias 
de los esposos don Félix Martín Salguero y doña Juana Marín 
García, representados por la procuradora doña Alicia Moreno 
Villena y con la asistencia letrada de don José Ignacio Pérez 
Cabello, frente a doña Francisca Gil Doña y don Antonio Ve-
lasco Romero, declarados en situación de rebeldía procesal.

F A L L O

Se estima íntegramente la demanda interpuesta por don 
Félix Martín Salguero y doña Juana Marín García frente a doña 
Francisca Gil Doña y don Antonio Velasco con los siguientes 
pronunciamientos:

1. Se condena a doña Francisca Gil Doña y don Antonio 
Velasco a la reparación de las instalaciones origen de los da-
ños y a pagar solidariamente a don Félix Martín Salguero y 
doña Juana Marín García la suma de seis mi novecientos se-
tenta y cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos, con más 
el interés legal del dinero desde la fecha de interposición de la 
demanda y aumentado en dos puntos desde la fecha de ésta 
sentencia

2. Se condena a los demandados al pago de las costas de 
esta instancia.

Contra ésta sentencia cabe recurso de apelación en que 
habrá de prepararse mediante escrito presentado dentro del 
plazo de cinco días contados desde el siguiente a la notifica-
ción de esta resolución y en el que habrá de citarse la reso-
lución que se apela y manifestarse la voluntad de recurrir con 
expresión de los pronunciamientos que se impugnan.

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

Diligencia.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia 
por el Ilmo. Sr., Magistrado Juez que la firma, en la Audiencia 
Pública del día de su fecha. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los 
demandado/s Francisca Gil Doña y Antonio Velasco Romero, 
extiendo y firmo la presente en Málaga a tres de mayo de dos 
mil siete. El/la Secretario. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 29 de enero de 2004, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Estepona, 
dimanante del procedimiento ordinario núm. 120/2001. 
(PD. 1938/2007).

NIG: 2905142C20010000527.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 120/200 1. Negociado: MF.
De: Don José María Ramón Carballada Achalandabaso.
Procuradora: Sra. Garijo Belda, Presentación.
Letrada: Sra. González Mena, Inmaculada.


