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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la concesión de una subvención de carácter excep-
cional a la Asociación Española contra el Cáncer para
la realización del programa de voluntariado social Pro-
yecto de Apoyo Social a Familias.

Por el Excmo. Sr. Consejero de Asuntos Sociales se ha
resuelto conceder a la Asociación Española contra el Cáncer
una subvención de carácter excepcional por importe de 12.000
euros, a los efectos de subvencionar el programa «Proyecto
de Apoyo Social a Familias».

Dicha subvención se concede al amparo de lo dispuesto
en los artículos 104 y 107 del Título VIII de la Ley General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, teniendo en cuenta el interés social de la actividad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción dada
por la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2002.

Sevilla, 11 de diciembre de 2002.- La Secretaria General
Técnica, M.ª de los Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2002, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
hace pública la concesión de la subvención nominativa
que se cita, con cargo al ejercicio económico para el
año 2002.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en la redacción dada por la Ley 14/2001,
de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma para 2002

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicación de la concesión de la
subvención nominativa que se relaciona a continuación y en
la cuantía que se indica.

Aplicaciones presupuestarias:

01.21.31.01.00.440.02.31D.
01.21.31.03.00.440.01.31D.
01.21.31.03.00.740.01.31D.

Beneficiario: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
Importe subvención: 10.053.069 E.
Finalidad: Financiación de la gestión, desarrollo y cum-

plimiento de los fines sociales de la Fundación.

Sevilla, 4 de diciembre de 2002.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.
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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.
1232/1998. (PD. 3780/2002).

En el recurso número 1232/1998. Sección Primera,
seguido ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a ins-
tancia de don José Moreno González contra Resolución del
Ayuntamiento de Almonte (Huelva), se ha dictado Sentencia
de fecha 1 de octubre de 2001 cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el
presente recurso interpuesto por don José Moreno González,
contra las Resoluciones citadas en el Fundamento Primero
de esta Sentencia».

Y para su inserción en el BOJA, y sirva de notificación
en forma a don José Moreno González, hoy en ignorado para-
dero, haciéndole saber que dicha resolución es firme y que
contra la misma no cabe recurso ordinario alguno; dicha inser-
ción deberá ser gratuita, al ser ordenada de oficio por la Sala,
expido el presente, que firmo en Sevilla, a 22 de noviembre
de 2002.- El Secretario.

EDICTO de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla, Sección Primera, recurso núm.
1959/1998. (PD. 3781/2002).

En el recurso número 1959/1998. Sección Primera,
seguido ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a ins-
tancia de la Delegación del Gobierno en Andalucía contra
Acuerdos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla),
en el que han sido también parte don Diego Hidalgo Alvarez,
doña Nuria Becerril Rangel, don Juan Pablo Guerrero Moreno,
don Luis Gamito Baena, don Luis Presa Presa, don Gabriel
Mesa Brioso, don Angel Fernández de Osso Jaureguizar, don
Francisco José Moreno Rodríguez, don José Luis Martín López,
don Pablo Ruiz Ruiz, don José Francisco Muñoz Jurado, don
Narciso Manzano Parra y don Antonio Roldán Rodríguez, se
ha dictado Sentencia de fecha 1 de octubre de 2001 cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
interpuesto por la Delegación del Gobierno en Andalucía contra
los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira
de 21 de mayo de 1998, en sus puntos 13.º y 14.º, por
el que se aprueban la modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo y Valoración a efectos del complemento específico,
que anulamos por no ser ajustados a Derecho, dejándolos
sin efecto en cuanto establecen un incremento de los com-
plementos específicos superior al permitido en el artículo 18.2
de la Ley 65/1997 de Presupuestos Generales del Estado para
1998.»

Y para su inserción en el BOJA, y sirva de notificación
en forma a don Angel Fernández de Osso Jaureguizar, hoy
en ignorado paradero, haciéndole saber que dicha resolución
es firme y que contra la misma no cabe recurso ordinario
alguno; dicha inserción deberá ser gratuita, al ser ordenada
de oficio por la Sala, expido el presente, que firmo en Sevilla,
22 de noviembre de 2002.- El Secretario.

EDICTO de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla, Sección Primera, recurso núm.
968/1993. (PD. 3782/2002).

En el recurso número 968/1993, Sección Primera, segui-
do ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a instancia
de don Salvador Fernández Gordillo, doña María José Allepuz
Freire y doña María del Carmen Sánchez Gavilán contra Orden
de la Consejería de Educación y Ciencia, en la que han sido
codemandados doña María Luisa Brenes Rufín y otros, se
ha dictado Sentencia, de fecha 14 de septiembre de 2001,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos los
recursos acumulados núms. 968, 970 y 971 de 1993 inter-
puestos por don Salvador Fernández Gordillo, doña María José
Allepuz Freire y doña María del Carmen Sánchez Gavilán,
contra la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía de 30 de diciembre de 1992, publicada
en el BOJA de 30 de enero de 1993, dictada para dar cum-
plimiento a la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de
noviembre de 1992, así como frente a la desestimación por
silencio del recurso de reposición interpuesto frente a la misma
en 18 de febrero de 1993, que debemos confirmar y con-
firmamos por ser conformes con el ordenamiento jurídico.»

Y para su inserción en el BOJA, y sirva de notificación
en forma a doña María José López Zaragoza, doña María Rocío
Guerra Fariña y don Antonio José Ortega Cámara, hoy en
ignorado paradero, haciéndoles saber que dicha resolución
es firme y que contra la misma no cabe recurso ordinario
alguno; dicha inserción deberá ser gratuita, al ser ordenada
de oficio por la Sala, expido el presente, que firmo en Sevilla,
22 de noviembre de 2002.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE SEVILLA

Edicto dimanante del procedimiento verbal núm.
225/1998. (PD. 3783/2002).

Procedimiento: Juicio Verbal 225/1998. Negociado: 1.º
De: Don Francisco Hormigo Vargas.
Procuradora: Sra. Cristina Navas Avila.
Contra: Don José Jiménez López, doña María Cristina

Jiménez López y don Avilio Alvarez Alonso.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Juicio Verbal 225/1998 seguido en
este Juzgado, entre partes, de una como demandante Fran-
cisco Hormigo Vargas con Procuradora Cristina Navas Avila,
y de otra como demandados María Cristina Giménez López
y los desconocidos e inciertos Herederos de José Giménez
López y de Avilio Alvarez Alonso, se ha dictado la sentencia
que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

En Sevilla, a dos de julio de dos mil dos.

Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia núm. Dos de Sevilla y su partido, habien-
do visto los presentes autos de Juicio Verbal 225/1998 segui-
dos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante


