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Importe: 1.200,00 Euros.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.23. 48400. 45C .5.

Beneficiario: José Luis Fernández Puentes.
Actividad: Vestuario y escenografía de «El mito del aire».

Importe: 2.700,00 Euros.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.23. 48400. 45C .5.

Jaén, 17 de febrero de 2003.- La Delegada, Andrea
Gómez Moral.

4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

EDICTO de la Sección Segunda dimanante del rollo
de apelación núm. 426/03. (PD. 1126/2003).

Don Antonio Elías Pérez, Secretario de la Sección Segunda
de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.

Certifico: Que en el Rollo de Apelación núm. 426/03-B,
dimanante de los autos núm. 172/99, seguidos en el Juzgado
de Primera Instancia núm. Uno de Sevilla promovidos por
don José Conde Durán, Presidente Intercomunidad de Pro-
pietarios de la Urbanización «Parque Monteflor» de Sevilla
contra doña Lucía Fernández Cepeda, doña Manuela Mateos
Benítez y don Antonio Yebra Sotillo, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor
literal:

Sentencia: Audiencia Provincial Sevilla. Sección Segunda.
Ilmos. Sres. don Rafael Márquez Romero, don Víctor Nieto
Matas, don Carlos Piñol Rodríguez. En la Ciudad de Sevilla
a diecisiete de marzo de dos mil tres. Visto, por la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla, juicio de Cog-
nición sobre reclamación de cantidad procedente del Juzgado
de Primera Instancia referenciado, donde se ha tramitado a
instancia de don José Conde Durán, Presidente Intercomu-
nidad de Propietarios de la Urbanización «Parque Monteflor»
de Sevilla, que en el recurso es parte apelante, representado
por el Procurador Sr. Morón García contra doña Lucía Fer-
nández Cepeda, doña Manuela Mateos Benítez y don Antonio
Yebra Sotillo que en el recurso son parte apelada.

Fallamos. Que estimando parcialmente el recurso dedu-
cido por la representación procesal de don José Conde Durán
en su calidad de Presidente de la Intercomunidad de Pro-
pietarios de la Urbanización Parque de Monteflor de Sevilla
contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número
Uno de Sevilla, recaída en las actuaciones de que este Rollo
dimana, debemos revocarla en el sólo sentido de condenar
a los demandados allanados al pago de las costas causadas
durante la primera instancia, confirmando el resto de los pro-
nunciamientos de la sentencia apelada y sin hacer expreso
pronunciamiento de las costas de esta segunda instancia.

Devuélvanse a su tiempo las actuaciones originales al
Juzgado de donde proceden, con certificación literal de esta
Resolución y despacho para su cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará tes-
timonio al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y fir-
mamos. Don Rafael Márquez Romero. Don Víctor Nieto Matas.
Don Carlos Piñol Rodríguez. Rubricados.

Y para que conste y sirva de notificación a la demandada
Rebelde doña Manuela Mateos Benítez, expido el presente
en Sevilla, a veintisiete de marzo de dos mil tres.- El Secretario,
don Antonio Elías Pérez.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE CADIZ

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 401/01.

En virtud de lo acordado en resolución dictada con esta
fecha en los autos de Divorcio núm. 401/01, seguidos a ins-
tancia de doña Rosa Ponce Naranjo, representada por el Pro-
curador Sr. González Domínguez, contra don Rafael Zamanillo
Tornay; por el presente se notifica al citado demandado don
Rafael Zamanillo Tornay en situación de rebeldía y cuyo domi-
cilio se desconoce, la Sentencia dictada en los mencionados
autos y cuyo encabezamiento y fallo es del siguiente tenor
literal:

S E N T E N C I A

En la ciudad de Cádiz, a 24 de febrero de 2003.

Doña Patricia Fernández Franco, Juez Titular del Juzgado
de 1.ª Instancia núm. Cuatro de esta ciudad, ha visto los
presentes autos de Divorcio Contencioso núm. 401/01, segui-
dos en este Juzgado a instancias del Procurador, Sra. González
Domínguez, en representación de doña Rosa Ponce Naranjo,
defendida por el Letrado Sra. Luna Ivars, contra don Rafael
Zamanillo Tornay, en situación procesal de rebeldía, con la
asistencia del Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que estimando la demanda de divorcio presentada por
la representación procesal de doña Rosa Ponce Naranjo, contra
don Rafael Zamanillo Tornay, debo acordar y acuerdo la diso-
lución por divorcio del matrimonio de los expresados, con todos
los efectos legales inherentes y en particular con manteni-
miento de las medidas aprobadas por la Sentencia de Sepa-
ración de 13 de abril de 1999.

Dada la naturaleza de esta causa, no se impone expresa
condena en costas.

Líbrense sendos Oficios a la TGSS y a la Oficina de Ave-
riguación patrimonial del Decanato de Sevilla a fin de que
remitan Informe de Vida Laboral del Demandado y cuantos
datos del ámbito patrimonial de éste tengan, respectivamente
y, verificado que sea procédase a la retención del 40% de
los ingresos que, perciba el Sr. Zamanillo Tornay en cualquier
concepto.

Comuníquese esta resolución al Registro Civil donde cons-
te inscrito el matrimonio de las partes y el nacimiento de sus
hijos, a efectos de su anotación una vez firme la presente
Sentencia.

Contra esta Sentencia cabe recurso de apelación, ante
la Audiencia Provincial de Cádiz, dentro del término de cinco
días a contar de su notificación.

Quede esta sentencia en el libro correspondiente, y llévese
testimonio bastante a las actuaciones de su razón.


