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3. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presentado
de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con las
normas propias del Centro en que se lleve a cabo la inves-
tigación.

4. Realizar su labor en el centro de aplicación de la beca,
siendo necesario para cualquier cambio de centro, director
o proyecto de investigación, paralización del mismo, ausencia
temporal o renuncia por parte del interesado, solicitar auto-
rización previa de la Universidad de Almería.

5. Justificar ante la Universidad de Almería la realización
de la actividad. Para ello deberán remitir memoria anual sobre
el desarrollo de la investigación, según modelo establecido
al efecto, en la que deberá constar el estado de la misma
y la conformidad del Director del Proyecto de Investigación
y una vez finalizado el período para el que se ha concedido
la beca, deberá presentar en la Universidad de Almería para
su remisión a la Secretaría General de Universidades e Inves-
tigación, una memoria final sobre la labor realizada con la
valoración del Director del Proyecto. Igualmente, justificará
mediante declaración jurada que ha cumplido los requisitos
y condiciones que determinan la concesión y disfrute de la
beca.

6. Someterse a las actuaciones de comprobación que
quiera efectuar la Universidad de Almería y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

7. Comunicar a la Universidad de Almería la obtención
de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, así
como las alteraciones previstas en el art. 110 de la LGHPCA.

Séptimo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de repo-

sición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
ante esta Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 30 de octubre de 2002.- El Rector Accidental,
Pedro Molina García.

A N E X O

DNI: 18.112.572-A.
Nombre: Magdalena Pilar.
Apellidos: Andrés Romero.

DNI: 45.588.393-R.
Nombre: Marta.
Apellidos: Aparicio Borrachero.

DNI: 45.588.427-N.
Nombre: Mónica.
Apellidos: Hernández López.

DNI: 34.859.712-S.
Nombre: Matilde.
Apellidos: López Grancha.

DNI: 23.261.655-F.
Nombre: Susana.
Apellidos: Pérez García.

DNI: 34.864.452-V.
Nombre: María.
Apellidos: Salinas Navarro.

DNI: 34.865.190-L.
Nombre: Joaquín F.
Apellidos: Sánchez Lara.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla, Sección Primera, recurso núm.
1076/2002. (PD. 3470/2002).

Sevilla a 25 de octubre de 2002.
Se anuncia la interposición mediante demanda en la Sec-

ción Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del recurso 1076/2002-1.º RG 4288 formulado por
Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva contra Ayuntamiento
de Villablanca al objeto de reclamar el pago de honorarios
a uno de sus Colegiados lo que servirá de emplazamiento
a las personas a cuyo favor derivasen derechos del acto recurri-
do y a las que tuvieren interés legítimo en el mantenimiento
del que ha motivado la acción contencioso-administrativa, para
que en el plazo de quince días se personen ante esta Sala.

El Presidente, La Secretaria.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO dimanante del rollo de apelación civil núm.
1137/2000. (PD. 3463/2002).

Sección 4.ª

NIG: 2906737c20000000815.

Núm. procedimiento: Rollo Apelación Civil 1137/2000.

Asunto: 400051/2001.

Autos de: Ejecutivos 72/1999.

Juzgado de origen: Juzg. de 1.ª Instancia 12 de Málaga.

Apelante: Carmen García Pérez y José Jiménez Rueda.

Procurador: Anaya Rioboo, Antonio.

Abogado:

Apelado: Banco Popular Español.

Procurador: Priego Cantarero, Consolación.
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E D I C T O

El Ilmo. Sr. don Francisco Javier Arroyo Fiestas, Presidente
de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga,
hace saber:

Que en esta Sala que presido se sigue rollo de apelación
civil núm. 1137/00, dimanante de juicio ejecutivo
núm. 72/99, del Juzgado de Primera Instancia núm. 12 de
Málaga, en el que ha recaído Sentencia cuyo encabezamiento
y para dispositiva son del tenor literal siguiente:

Sentencia núm. 739

En la Ciudad de Málaga, a diecisiete de septiembre de
dos mil dos.

Visto, por la Sección 4.ª de esta Audiencia, integrada
por los Magistrados indicados al margen, el recurso de ape-
lación interpuesto contra la Sentencia dictada en juicio de
Ejecutivos seguido en el Juzgado de referencia. Interpone el
recurso Carmen García Pérez y José Jiménez Rueda que en
la instancia fuera parte demandada y comparece en esta alzada
representado por el Procurador don Anaya Rioboo, Antonio.
Es parte recurrida Banco Popular Español, que está repre-
sentado por la Procuradora doña Priego Cantarero, Conso-
lación, que en la instancia ha litigado como parte demandante
y demandada. Encontrándose en situación procesal de rebeldía
Gráficas Atenea, S.L., y otros.

F A L L A M O S

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto
por el Procurador de los Tribunales Sr. Anaya Rioboo, en nom-
bre y representación de doña Carmen García Pérez y don José
Jiménez Rueda, contra la Sentencia dictada con fecha 14
de septiembre de 2000 por el Juzgado de Primera Instancia
número doce de Málaga en sus autos civiles número 72/99,
del que este rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos
íntegramente dicha resolución dando por reproducidos cuantos
pronunciamientos contiene en su parte dispositiva y con expre-
sa imposición de las costas causadas en esta alzada a la
parte apelante.

Firmado: Ilegible, rubricado.

Y para que sirva de notificación en forma al apelado-de-
mandado rebelde Gráficas Atena, S.L., en ignorado paradero,
expido el presente en Málaga, a veintiuno de octubre de
2002.- El Presidente, La Secretaria.

JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. TRES
DE LEGANES

EDICTO dimanante de juicio de faltas núm. 34/2002.

E D I C T O

Don José Pacheco Vera, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción numero Tres de Leganés.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas núm. 34/2002 se ha acordado
citar a:

Doña Estrella Amador Gábarre, para la celebración de
J. Faltas 34/02, que tendrá lugar el día 8 de abril de 2003,

a las 10,50 horas, en el Juzgado de Instrucción núm. Tres
de Leganés, por un delito de hurto.

Y para que conste y sirva de citación a doña Estrella
Amador Gábarre, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, expido el presente en Leganés, a veinticinco
de octubre de dos mil dos.- El/La Secretario.

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. VEINTICINCO
DE MADRID

EDICTO dimanante de los autos núm. 694/2002.
(PD. 3464/2002).

Núm. Autos: Demanda 694 /2002.
Materia: Ordinario.
Demandado: Boletín Económico de Andalucía, S.L., y

Otros.
Comparecencia: En Madrid a treinta y uno de octubre

de dos mil dos.

La extiendo yo la Secretaria Judicial para hacer constar
que con esta fecha comparece la actora M.ª del Rocío Castrillo
Cascajo con DNI núm. 29769158-M, asistida del Letrado
don Javier Blanco Morales con núm. de colegiado 41.790,
y manifiesta que desiste de la demanda origen del presente
procedimiento, suplicando se le tenga por desistido y, para
constancia de ello, se extiende la presente, que leída y ratificada
firma el compareciente conmigo, de lo que doy fe.

A U T O

En Madrid, treinta y uno de octubre de dos mil dos.
Visto por mí el Ilmo. Sr. Magistrado de este Juzgado de

lo Social núm. 25 Sr. Asenjo Pinilla, los presentes autos,
dictó la siguiente Resolución.

H E C H O S

Primero. Con fecha 24.7.02 tuvo entrada en este Juzgado
de lo Social núm. 25 demanda presentada por María del Rocío
Castrillo Cascajo frente a Boletín Económico de Andalucía,
S.L., Editorial Cambio, S.L., Espacio de Información General,
S.A., Ediciones 16, S.L., y Juan María Gallego Moreno, y
admitida a trámite, se señaló para la celebración de los actos
de conciliación y juicio el día 12.11.02 a las 9,40 de la
mañana.

Segundo. En el día de la fecha comparece la parte actora
María del Rocío Castrillo Cascajo, y manifiesta que desiste
de su demanda, origen del presente procedimiento suplicando
se le tenga por desistido.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

Unico. Vista la manifestación de la parte actora y de con-
formidad con lo solicitado, procede tenerle por desistida y orde-
nar el archivo del procedimiento, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 83 del TRLPL.

PARTE DISPOSITIVA

Se tiene por desistido a la parte actora de su demanda
y archívese el presente procedimiento sin más trámites.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
reposición ante este mismo Juzgado dentro de cinco días hábi-
les a partir de su notificación.


