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contencioso-administrativo núm. 630/2007, procedimiento or-
dinario, contra la relación de alumnos admitidos y excluidos 
para el curso 2007/2008 en 1.º de Educación Primaria en el 
C.C. María Auxiliadora II de Marbella (Málaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2 de la 
Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 630/2007, procedimiento ordinario.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que 
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan 
como interesados en él, a fin de que puedan personarse como 
demandados en el plazo de nueve días, en el modo previsto en 
el artículo 49.1 y 2 de la citada Ley Jurisdiccional.

Málaga, 10 de diciembre de 2007.- El Delegado, José 
Nieto Martínez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 286/2007, de 4 de diciembre, por el 
que se autoriza a la Consejería de Medio Ambiente a 
suscribir un contrato de transacción judicial con la enti-
dad Volksfürsorge.

El 18 de julio de 2001 se produjo en la Sierra de Mijas 
(Málaga) un incendio forestal en el que se vieron afectadas 
590 hectáreas de terreno forestal del monte Sierra Blanca y 
Bermeja. Una vez analizadas las causas que pudieron provocar 
el citado incendio se constató que el origen del mismo fue un 
vehículo averiado, el cual estaba asegurado, por lo que aten-
diendo a todas estas circunstancias, se consideró necesario 
iniciar las acciones civiles pertinentes para el resarcimiento, 
en concepto de daños y perjuicios, de los costes asumidos por 
la Consejería de Medio Ambiente.

Actualmente se tramita en el Juzgado de Primera Instan-
cia núm. Uno de Fuengirola el procedimiento ordinario núm. 
388/2005, siendo parte demandada la entidad Volksfürsorge, 
aseguradora del vehículo que provocó el incendio forestal. 
Durante la sustanciación del citado procedimiento, la entidad 
aseguradora ha realizado una propuesta de transacción ofre-
ciendo la cantidad total de dos millones quinientos mil euros 
por los daños y gastos derivados del citado incendio. Analizada 
la citada propuesta y a la vista del informe emitido sobre los 
gastos de extinción del incendio y los costes de las inversiones 
realizadas para la restauración de los daños se considera de 
interés autorizar la suscripción de un contrato de transacción 
que dé por finalizado el citado procedimiento judicial.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, artículo 43 del Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
ciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del 
Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, a propuesta de 
la Consejera de Medio Ambiente, de acuerdo con el dictamen 
del Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de diciembre de 
2007,

A C U E R D A

Autorizar a la Consejería de Medio Ambiente a suscribir 
el contrato de transacción que figura como Anexo al presente 
Decreto. 

Sevilla, 4 de diciembre de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

A N E X O

De una parte, don Ignacio Trillo Huerta, en su calidad de 
Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, ac-
tuando en nombre y representación de la Junta de Andalucía 
en virtud del Decreto de Consejo de Gobierno.

Y de otra, don............................................. actuando en 
nombre y representación de la entidad Volksfürsorge, según 
poder otorgado ante el Notario don....................................... 
bastanteado con fecha....................................... 

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, 
respectivamente, para formalizar el presente contrato de tran-
sacción judicial, a cuyo efecto 

E X P O N E N

Primero. El 18 de julio de 2001 se produjo un incendio 
forestal en la Sierra de Mijas, en el monte Sierra Blanca y Ber-
meja de dicho término municipal que afectó a 590 hectáreas 
de terreno forestal. Una vez analizadas las causas del mismo 
se constató que el origen del mismo fue un vehículo averiado, 
el cual estaba asegurado.

Segundo. La Junta de Andalucía ejercitó las acciones 
judiciales pertinentes para el resarcimiento de los gastos y 
daños ocasionados por el citado incendio, tramitándose en el 
Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Fuengirola el Pro-
cedimiento Ordinario núm. 388/2005, siendo demandada en 
dicho procedimiento la entidad Volksfürsorge en su calidad de 
aseguradora del vehículo que provocó el siniestro. 

Tercero. Las partes, a la vista de las actuaciones que se 
están practicando, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 1809 y ss. del Código Civil y 19 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, consideran oportuno, 
formalizar la presente transacción judicial de acuerdo con las 
siguientes 

C L Á U S U L A S

Primera. La entidad Volksfürsorge abonará a la Junta de 
Andalucía la cantidad de dos millones quinientos mil euros 
(2.500.000 €) por los gastos y daños ocasionados por el in-
cendio ocurrido en la Sierra de Mijas en julio de 2001.

Segunda. La Junta de Andalucía con el abono de esta 
cantidad por la empresa aseguradora considera satisfecha la 
reclamación de gastos y daños solicitada por el citado incen-
dio por lo que no planteará ningún tipo de acción judicial o 
administrativa con relación a la misma, salvo las que, en su 
caso, correspondan para la ejecución del presente acuerdo.

Tercera. Con el objeto de otorgar a este acuerdo el efecto 
ejecutivo de una sentencia y obtener titulo ejecutivo ex artícu-
lo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con las consecuencias 
que de ello se derivan, las partes solicitan la homologación 
judicial del presente acuerdo ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Uno de Fuengirola. 

Cuarta. El pago de la citada cantidad se realizará en el 
plazo de un mes a contar desde la fecha de la homologación 
por el Juzgado de este acuerdo de transacción, pasado el cual 
y sin que se haya verificado su cumplimiento se podrá proce-
der a la vía de apremio. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 29 de noviembre de 2007, del Juzga-
do de Primera Instancia núm. Tres de Granada, dima-
nante del procedimiento de divorcio contencioso núm. 
849/2006. (PD. 5563/2007).

Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 849/2006. Negociado: E.
De: Doña Lidia Moreno Jiménez.
Procuradora: Sra. María Luisa Alcalde Miranda.
Contra: Don Ignacio Sánchez Flores.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento divorcio contencioso (N) 849/2006 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Gra-
nada a instancia de Lidia Moreno Jiménez contra Ignacio Sán-
chez Flores sobre, 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 la ciudad de Granada, a dieciocho de septiembre de 
dos mil siete.

Vistos por la llma. Sra. doña María del Carmen Siles Or-
tega, Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. Tres de esta 
ciudad y su partido judicial, los presentes autos de divorcio 
núm. 849E/06 seguidos ante este Juzgado a instancia de 
doña Lidia Moreno Jiménez, representada por el Procurador 
Sr. Alcalde Miranda, asistido del Letrado Sr. Dorado Nogueras, 
contra don Ignacio Sánchez Flores, en situación procesal de 
rebeldía, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, y

F A L L O

1.º Que estimando la demanda formulada por el Procura-
dor Sr. Alcalde Miranda en nombre y representación de doña 
Lidia Moreno Jiménez, contra su esposo don Ignacio Sánchez 
Flores, debo declarar y declaro disuelto por divorcio el matri-
monio de dichos cónyuges, celebrado en Granada, el 23 de 
abril de 1999, con todos los efectos legales inherentes a dicha 
declaración.

2.º Se mantienen las medidas definitivas adoptadas por 
Sentencia de Separación Matrimonial de fecha 17 de febrero 
de 2004, que podrán ser modificadas cuando se alteren sus-
tancialmente las circunstancias.

No se hace expresa declaración sobre el abono de las 
costas causadas.

Firme que sea esta Resolución, expídase testimonio literal 
de la misma para su inscripción marginal junto a la principal 
de matrimonio, librándose al efecto el oportuno despacho al 
Sr. Encargado del Registro Civil de Granada.

Líbrese y únase certificación de esta Resolución a las ac-
tuaciones con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.

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

E/

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Ignacio Sánchez Flores, extiendo y firmo la presente en 
Granada, a veintinueve de noviembre de dos mil siete.- El/La 
Secretario. 

 EDICTO de 20 de noviembre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Veintitrés de Sevilla, dima-
nante de Pieza Separada núm. 1165/2006.

NIG.: 4109142C20060046408.
Procedimiento: Pieza separada 1165.1/2006. Negociado: 5.
Sobre: Medidas Provisionales.
De: Doña Ana Barba Díaz.
Procuradora: Sra. Magdalena Lirola Mesa145.
Letrada: Sra. María de las Mercedes Espín Pou.
Contra: Don Adolfo Manuel García Martín.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

AUTO NÚM. 661/07

Doña M.ª Amelia Ibeas Cuasante.
En Sevilla, a 20 de noviembre de dos mil siete.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En la demanda promovida por doña Ana Barba 
Díaz frente a don Adolfo Manuel García Martín sobre divorcio 
del matrimonio, se ha solicitado por la parte actora la adopción 
de medidas provisionales durante la tramitación del proceso.

Segundo. Admitida a trámite la anterior demanda se ha 
formado pieza separada para sustanciar la petición de me-
didas provisionales y se ha convocado a los cónyuges a la 
comparecencia prevista en los artículos 771 y 772.3 de la Ley 
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Tercero. A la comparecencia ha asistido la parte actora 
haciéndolo en debida forma, con su respectivo Abogado y Pro-
curador, con asistencia del Ministerio Fiscal, no habiendo com-
parecido la parte demandada, como consta en anterior acta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Establece el artículo 102 del Código Civil que, 
admitida la demanda de nulidad, de separación o de divorcio 
del matrimonio se producen por ministerio de la ley los efectos 
de cese de la presunción de convivencia conyugal y asimismo, 
la revocación de los consentimientos y poderes que cualquiera 
de los cónyuges hubiere otorgado al otro en la forma que se 
expresa en la parte dispositiva de esta resolución.

Segundo. Establece también el artículo 103 CC que en 
el mismo supuesto, el Juez, a falta de acuerdo de los cónyu-
ges, aprobado judicialmente, adoptará las medidas adecuadas 
para regular la situación de los cónyuges y de los hijos meno-
res o incapacitados, si los hubiere, durante la tramitación del 
proceso.

Tercero. No habiendo acuerdo entre las partes respecto 
de las medidas, oídas sus alegaciones y examinadas las cir-
cunstancias concurrentes, así como los datos suministrados, 
procede acordar los efectos y las medidas que luego se dirán.


