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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 21 de abril de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16 de
mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia la
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con suje-
ción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro
General de la Consejería de Economía y Hda. en Sevilla, C/.
Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo
constar el número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado y el puesto que se soli-
cita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán
títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuan-
tos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Sevilla, 21 de abril de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

Centro destino y localidad: Delegación Provincial de la
Consejería de Economía y Hacienda Cádiz.

Denominación del puesto: Servicio de Valoración.
Código: 1817510.
Núm. plazas: 1.

Ads.: F.
Gr.: A.
Nivel : 27.
C. específico: XXXX-14.127,48 E.
Cuerpo : P-A2.
Area funcional: Tributos.
Area relacional: Arquitectura e Instalac.; Admón. Agraria.
Exp.: 3 años.
Requisitos RPT: Ingeniero de Montes, Ingeniero Agróno-

mo, Arquitecto, Ingeniero Industrial.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre, modificado
por Real Decreto 1427/86 de 13 de junio por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Reso-
lución de este Rectorado de fecha 3.12.2001 (BOJA de
8.1.2002), que figuran como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido
Real Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada,
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Granada, 8 de abril de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.
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RESOLUCION de 4 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se corrigen errores
de la de 18 de febrero de 2003, en la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la plantilla de per-
sonal laboral de esta Universidad en la categoría pro-
fesional de Ayudante de Servicios de Conserjería (BOJA
núm. 67, de 8.4.2003).

De conformidad con lo establecido en el art. 105 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, este Rectorado,
en uso de las competencias que le atribuye el art. 20.1 de
la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en
relación con el art. 2.2.e) de la misma, así como los Estatutos
de esta Universidad, resuelve modificar la resolución de 18
de febrero de 2003 por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la plantilla laboral de esta Universidad en
la categoría profesional de Ayudantes de Servicios de Con-
serjería, en los siguientes términos:

1.º Modificar el punto 1.1 de las bases de la convocatoria,
intercalando el párrafo que se indica, entre dicho punto y
el 1.1.1:

«Del total de las plazas que se convocan, se reserva un
tres por ciento (3%) para ser cubiertas por personas con minus-
valía con grado de discapacidad igual o superior al treinta
y tres por ciento (33%), reconocido por los organismos com-
petentes al momento de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, y cuya discapacidad no le impida el desarrollo
normal de las funciones propias de dicha categoría profesional.
Este cupo de reserva asciende a una plaza, que de quedar
vacante, podrá ser cubierto por aspirantes sin minusvalía.»

2.º Modificar el primer párrafo del apartado B) del Anexo II,
quedando redactado como se indica a continuación:

«B) Oposición (máximo 70 puntos): El tipo de prueba,
fijado por la Gerencia y el Comité de Empresa, pudiendo el
Tribunal suspender el segundo ejercicio, ajustada al temario
que se publica como Anexo III a la presente convocatoria,
es el siguiente:»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses desde su publicación.

Málaga, 4 de abril de 2003.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 11 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exte-
rior, por la que se publican las subvenciones de carác-
ter excepcional concedidas durante el año 2002.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

HE RESUELTO

Dar publicidad a las subvenciones de carácter excepcional
y en supuestos especiales previstas en el artículo 107 de dicha
Ley, concedidas durante el ejercicio 2002 para la ejecución
de proyectos de cooperación internacional al desarrollo, a las
entidades que se recogen en el Anexo con expresión de la
aplicación presupuestaria, entidad beneficiaria, finalidad de
la subvención, e importe concedido.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director General, Joaquín
Rivas Rubiales.
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RESOLUCION de 11 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exte-
rior, por la que se publican las subvenciones conce-
didas en el marco de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

HE RESUELTO

Dar publicidad a las subvenciones concedidas a las Uni-
versidades, en el marco de la Orden de 22 de marzo de 2002

por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones
para la cooperación internacional en el ámbito universitario,
y que se recogen en el Anexo con expresión de la aplicación
presupuestaria, entidad beneficiaria, finalidad de la subvención
e importe concedido.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director General, Joaquín
Rivas Rubiales.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 27 de febrero de 2003, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Fundación Andaluza de
Servicios Sociales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de la Fundación Andaluza
de Servicios Sociales, que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Sevilla, 27 de febrero de 2003

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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ORDEN de 27 de febrero de 2003, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa de Gestión Medioam-
biental, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad

Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa de Gestión
Medioambiental, S.A., que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Sevilla, 27 de febrero de 2003

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

ACUERDO de 1 de abril de 2003, del Consejo
de Gobierno, por el que se declara la urgente ocu-
pación, a los efectos de expropiación forzosa, por el
Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos, de la pro-
vincia de Málaga, de los bienes y derechos afectados
por el proyecto denominado Cinturón Vial de Cuevas
de San Marcos.

El Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos, de la provincia
de Málaga, mediante acuerdo adoptado por el Pleno en la
sesión celebrada el día 28 de junio de 2002, acordó aprobar
inicialmente el proyecto de Cinturón Vial de la citada localidad,
incluido en los Planes Provinciales de Obras y Servicios de
la Diputación Provincial de Málaga y el inicio del expediente
expropiatorio, aprobando asimismo la relación de bienes y
derechos afectados y su sometimiento a información pública,
a efectos de posibles alegaciones, en su caso.

Posteriormente, el citado Ayuntamiento, en la sesión ple-
naria celebrada el día 29 de agosto de 2002, acordó aprobar
la relación definitiva de bienes y derechos afectados, resol-
viendo las alegaciones presentadas en el trámite de informa-
ción pública.

La declaración de utilidad pública se entiende implícita,
de conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Real
Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigen-
tes en materia de Régimen Local, al tratarse de una obra
incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios de la Dipu-
tación Provincial de Málaga.

La urgencia solicitada se fundamenta en la necesidad
que tiene el municipio de Cuevas de San Marcos de contar
con un cinturón vial urbanizado que delimite los futuros ensan-
ches urbanísticos a corto plazo, de paso continuo para los
ciudadanos de esta localidad y que sirva de vía colectora hacia
la carretera existente que se dirige hacia el pantano de Iznájar
y demás direcciones.

Identificados plenamente los bienes objeto de ocupación,
se practicó la información pública en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga núm. 137, de 18 de julio de 2002,
y en los diarios «La Opinión de Málaga» de 25 de julio y
«Sur» del día 26 de julio de 2002, siendo presentadas ale-
gaciones por don Cristóbal López Romero sobre la parcela
núm. 20, don José López Benítez sobre la parcela núm. 28,
don José Ginés Hinojosa sobre la parcela 33 y doña Ana
López Benítez sobre la parcela núm. 79, siendo admitidas
las correspondientes a don Cristóbal López Romero, don José
Ginés Hinojosa y doña Ana López Benítez.

Dado que las circunstancias relacionadas justifican debi-
damente la utilización de este procedimiento por parte de la
Corporación interesada, procede acceder a las solicitud for-
mulada por ese Ayuntamiento y declarar, en consecuencia,
la urgente ocupación pretendida, al entenderse cumplidos los
requisitos exigidos por el artículo 56 del Reglamento de Expro-
piación Forzosa, en relación con el artículo 52 de la Ley.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
confiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma
en materia de Régimen Local, correspondiendo su ejercicio
al Consejo de Gobierno, a tenor de lo establecido en la Dis-
posición Final Segunda de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Gobernación,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 1 de abril de 2003,

A C U E R D A

Se declara la urgente ocupación, a los efectos de expro-
piación forzosa, por el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos,

de la provincia de Málaga, de los bienes y derechos afectados
por la realización del proyecto denominado «Cinturón Vial de
Cuevas de San Marcos» y cuya descripción es la siguiente:

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
jurisdiccionales de este orden, en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación de este Acuer-
do, de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de abril de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 22 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, mediante la que
se realiza corrección de errores detectados en la Reso-
lución de 7 del mes en curso, por la que se fijan las
cuantías de las ayudas de acción social de actividad
continuada para el personal al servicio de esta Admi-
nistración, durante el ejercicio 2003 (BOJA núm. 74,
de 21.3.2003).

Una vez publicada la resolución de esta Dirección General
del día 7 del presente mes, al que se hace referencia en el
epígrafe anterior, se han comprobado los siguientes,

H E C H O S

Unico. En el anexo que se acompaña a la citada reso-
lución, mediante el que se fijan las cuantías de las referidas
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ayudas, se ha detectado una omisión, en el apartado primero,
relativo a la modalidad de ayuda «Médica, Protésica y Odon-
tológica», en el sentido de que no se hace referencia a la
submodalidad de «Intervenciones quirúrgicas», por lo que es
necesario incluir las mismas como apartado e).

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Disposición Adicional Primera de la Orden de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), mediante la que se
aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el
personal al servicio de la Junta de Andalucía, relativo a la
competencia para conocer en esta materia.

II. Artículo 105.2, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que establece que, las
citadas Administraciones, podrán rectificar, en cualquier
momento, de oficio o a instancia de parte, los errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, existentes en sus actos
administrativos.

En base a los Hechos y Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Subsanar el anexo que se acompaña a la resolución de
este Centro Directivo, de 7 de abril de 2003, publicada en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm 74, de 21
de abril, por la que se fijan las cuantías de las ayudas de
Acción Social de actividad continuada, para el personal al
servicio de esta Administración, durante el ejercicio 2003,
en el sentido de incluir, en el apartado primero de ese anexo,
relativo a la modalidad de ayuda «Médica, Protésica y Odon-
tológica», un apartado e), con el siguiente literal:

«e) Intervenciones quirúrgicas: Se concederá un 30% del
gasto realizado por cada acto médico, con un máximo de 451
euros para cada uno de ellos.»

Sevilla, 22 de abril de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 21 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hacen públi-
cos los listados definitivos de beneficiarios de las Ayu-
das con cargo al Fondo de Acción Social, Modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía
con destino en la provincia de Málaga.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal
durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2003
y el 28 de febrero de 2003, relativas a la modalidad Médica,
Protésica y Odontológica, correspondientes a las Ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social para el personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía con destino
en la provincia de Málaga que establecen la Orden de 18
de abril de 2001 (BOJA núm. 53, del día 10.5.2001) median-
te las que se aprueba el Reglamento de las citadas Ayudas,
y teniendo en cuenta los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo
2.1 de la mencionada Orden establece que la modalidad de
Ayuda Médica, Protésica y Odontológica tendrá el carácter
de actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de Ayuda Médica, Protésica y
Odontológica.

Tercero. Se ha comprobado que las ayudas, que mediante
esta resolución se publican, reúnen todos los requisitos fijados
reglamentariamente para su concesión.

Cuarto. Asimismo, aquellas otras que, presentadas duran-
te el mismo período, adolecieran de algún defecto, serán igual-
mente publicadas mediante resolución de esta misma fecha,
concediéndose plazo de reclamación para la subsanación de
tales errores o defectos.

Resultando de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 9.6.b) de la Orden de esta Consejería
de 10 de noviembre de 2000, por la que se delegan com-
petencias en diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de
noviembre), modificada por la Orden de 12 de diciembre de
2002 (BOJA núm. 2, de 3 de enero), que atribuye a esta
Delegación Provincial la competencia para la gestión y reso-
lución de la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica regulada
en el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía con
destino en la provincia de Málaga.

Segundo. El artículo 11 de la Orden reguladora del pro-
cedimiento de resolución y adjudicación de estas Ayudas, así
como la disposición vigente mediante la que se fijan las can-
tidades de tales Ayudas para el ejercicio 2003.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos
y demás preceptos de general aplicación, esta Delegación
Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos de admitidos para
la concesión de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, ejercicio de 2003, en la modalidad de «Médica, Pro-
tésica y Odontológica» correspondiente a las solicitudes pre-
sentadas en el período comprendido entre el 1 de enero de
2003 y 28 de febrero de 2003, que a tales efectos quedarán
expuestos en la Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tracion Pública de Málaga.

Contra lo establecido en la presente resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral podrá
interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
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de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. El personal laboral podrá interponer
reclamación previa a la vía judicial laboral, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 120 y siguientes de la citada Ley
30/1992, y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/1995,
de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral.

Málaga, 21 de abril de 2003.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

RESOLUCION de 21 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hacen públi-
cos los listados provisionales de excluidos de las Ayudas
con cargo al Fondo de Acción Social, Modalidad Médi-
ca, Protésica y Odontológica, para el personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía con
destino en la provincia de Málaga.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal
durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2003
y 28 de febrero de 2003, relativas a la modalidad Médica,
Protésica y Odontológica, correspondientes a las Ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social para el personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía con destino
en la provincia de Málaga que establece la Orden de 18 de
abril de 2001 (BOJA núm. 53, del día 10.5.2001), mediante
la que se aprueba el Reglamento de las citadas Ayudas, y
teniendo en cuenta los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo
2.1 de la mencionada Orden establece que la modalidad de
Ayuda Médica, Protésica y Odontológica tendrá el carácter
de actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de Ayuda Médica, Protésica y
Odontológica.

Resultando de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 9.6.b) de la Orden de esta Consejería
de 10 de noviembre de 2000, por la que se delegan com-
petencias en diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de
noviembre), modificada por la Orden de 12 de diciembre de
2002 (BOJA núm. 2, de 3 de enero), que atribuye a esta
Delegación Provincial la competencia para la gestión y reso-
lución de la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica regulada
en el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía con
destino en la provincia de Málaga.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos
y demas preceptos de general aplicación, esta Delegación
Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales de excluidos
de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio
de 2003, en la modalidad de «Médica, Protésica y Odon-
tológica» correspondiente a las solicitudes presentadas en el
período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y 28 de
febrero de 2003, del personal al Servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía con indicación de las causas de
exclusión, que a tales efectos quedarán expuestos en la Dele-
gación Provincial de Justicia y Administración Pública de
Málaga.

Segundo. Conceder un plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución para que los interesados presenten las reclama-
ciones que estimen pertinentes en relación con el contenido
de dichos listados y, en su caso, subsanen los defectos pade-
cidos en su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de esta Delegación Provincial de Justicia y Administración
Pública, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Málaga, 21 de abril de 2003.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
397/2002. (PD. 1582/2003).

N.I.G.: 2906742C20020009793.
Procedimiento: J. Verbal (N) 397/2002. Negociado: AA.
De: Doña Mercedes Molero Arévalo.
Procurador: Sr. Manuel Manosalbas Gómez.
Contra: Colectivo de Empresarios de Mudanza, S.L.,

Mudanzas y Transportes la Segoviana, S.A. y Express Movers
International, S.L.

Procurador: Sr. Javier Duarte Diéguez y Javier Duarte
Diéguez.

Letrado: Sr. Adolfo Ramírez Galván.

Hago saber: Que en el procedimiento J. Verbal (N)
397/2002 seguido en el Juzg. de 1.ª Instancia Cuatro de
Málaga a instancia de Mercedes Molero Arévalo contra Colec-
tivo de Empresarios de Mudanza, S.L., Mudanzas y Trans-
portes la Segoviana, S.A. y Express Movers International, S.L.,
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

En Málaga, a tres de marzo de dos mil tres.

El Sr. don Bernardo María Pinazo Osuna, Magistrado-Juez
del Juzg. de 1.ª Instancia Cuatro de Málaga y su partido,
habiendo visto los presentes autos de J. Verbal (N) 397/2002
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como deman-
dante doña Mercedes Molero Arévalo con Procurador don
Manuel Manosalbas Gómez y Letrado/a D./Dña.; y de otra
como demandado Colectivo de Empresarios de Mudanza, S.L.,
Mudanzas y Transportes la Segoviana, S.A. y Express Movers
International, S.L. con Procurador don Javier Duarte Diéguez
y Letrado/a D./Dña., sobre reclamación de cantidad, y,

F A L L O

Que desestimando la demanda interpuesta por doña Mer-
cedes Molero Arévalo, representada por el Procurador de los
Tribunales don Manuel Manosalbas Gómez, asistido del Letra-
do Don Johannes Van Hooff, contra Colectivo de Empresarios
de Mudanzas, S.L., representada por el Procurador de los Tri-
bunales don Javier Duarte Diéguez contra Express Movers
International, S.L., representada igualmente por el Procurador
de los Tribunales don Javier Duarte Diéguez y contra Trans-
portes la Segoviana, S.A., debo absolver y absuelvo a las partes
demandadas de las peticiones contenidas en el escrito de
demanda, imponiéndose las costas causadas a la parte actora.

Así por esta mi sentencia, contra la que es susceptible
de interponer recurso de apelación en los términos de la
Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

E/.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal
al/a los demandado/s Mudanzas y Transportes la Segoviana,
S.A., que se encuentra/n en situación procesal de rebeldía
e ignorado paradero, y su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, expido y firmo la presente en Málaga,
a diecinueve de marzo de dos mil tres.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOCE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 724/2001. (PD. 1581/2003).

N ú m e r o d e I d e n t i f i c a c i ó n G e n e r a l :
2906742C20010019198.

Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 724/2001.
Juzgado: Juzg. de 1.ª Instancia 12 de Málaga.
Juicio: Proced. Ordinario (N) 724/2001.
Parte demandante: Tarcredit E.F.C., S.A.
Parte demandada: María Yolanda García Chamorro.
Sobre: Proced. Ordinario (N).

En el juicio referenciado, se ha dictado la sentencia cuyo
encabezamiento y fallo es el siguiente:

SENTENCIA NUM.

Juez que la dicta: Don José Aurelio Pares Madroñal.
Lugar: Málaga.
Fecha: Ocho de noviembre de dos mil dos.
Parte demandante: Tarcredit E.F.C., S.A.
Abogado: José Sierras Corbacho.
Procuradora: Purificación Casquero Salcedo.
Parte demandada: María Yolanda García Chamorro.
Objeto del juicio: Reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando la demanda presentada por la Procuradora
Sra. Casquero Salcedo, en nombre y representación de Tar-
credit E.F.C. S.A. contra doña María Yolanda García Chamorro
se acuerda:

1.º Condenar a la demandada al pago a la actora de
la suma de 7.022,53 euros.

2.º Condenarle, igualmente, al pago de los intereses mora-
torios devengados por dicha cantidad, computados en la forma
pactada por las partes en el contrato suscrito el 10 de mayo
de 2000.

3.º Imponer al demandado la obligación de abonar las
costas causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que
deberá ser preparado en el plazo de cinco días y en la forma
establecida en los arts. 457 y ss. de la vigente LEC.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o

residencia de la parte demandada, por providencia de 17.2.03
el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón
de anuncios del Juzgado y en el BOJA.

En Málaga, a diecisiete de febrero de dos mil tres.- El/La
Secretario/a Judicial.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE LEBRIJA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 236/2002. (PD. 1580/2003).

NIG: 4105341C20021000535.
Procedimiento: Proced. ordinario (N) 236/2002. Nego-

ciado: JA.
Sobre: Desahucio y reclamación de rentas.
De: Comunidad de Bienes Antonio del Ojo, C.B.
Procurador: Jiménez Mantecón, José Luis.
Contra: Chocolates y Galletas Art D’Or Ibérica, SA.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 236/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Uno de Lebrija a instancia de Comunidad de Bienes Antonio
del Ojo, C.B. contra Chocolates y Galletas Art D’Or Ibérica,
S.A. sobre deshaucio y reclamación de rentas, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

«Sentencia. En Lebrija, a 5 de febrero de 2003. Vistos
por el mí Ignacio de Torres Guajardo, Juez del Juzgado de
1.ª Instancia e Instrucción núm. Uno, de Lebrija y su Partido,
los presentes autos de Juicio ordinario en reclamación de can-
tidad y desahucio, seguidos en este Juzgado con el número

236/2002, a instancia de Comunidad de Bienes Antonio del
Ojo representada por el Procurador José Luis Jiménez Man-
tecón, y defendida por el letrado Sr. González Palomino y
siendo parte demandada Chocolates y Galletas Art D’Or Ibérica,
en situación procesal de rebeldía, resultan los siguientes...»
«Fallo. Que estimando la demanda interpuesta a instancia
de Comunidad de Bienes Antonio del Ojo representada por
el Procurador José Luis Jiménez Mantecón, y defendida por
el letrado Sr. González Palomino y siendo parte demandada
Chocolates y Galletas Art D’Or Ibérica en situación procesal
de rebeldía, resultan los siguientes pronunciamientos, 1.º Que
debo condenar y condeno a Chocolates y Galletas Art D’Or
Ibérica a pagar a Comunidad de Bienes Antonio del Ojo la
cantidad de 4.340,67 euros más los intereses correspondien-
tes. 2.º Que debo condenar y condeno a Chocolates y Galletas
Art D’Or Ibérica al pago de las costas de este procedimiento.
3.º Que debo condenar y condeno a Chocolates y Galletas
Art D’Or Ibérica a que deje vacuo, libre, expedito y a disposición
de la actora el local sito en la calle Juan Pedro Vidal 7 de
Lebrija. Contra esta resolución cabe interponer recurso de ape-
lación que se preparará por escrito ante este Juzgado en el
plazo de cinco días desde su notificación. Así por esta mi
sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Chocolates y Galletas Art D’Or Ibérica, S.A., extiendo
y firmo la presente en Lebrija a catorce de abril de dos mil
tres. El Secretario.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
sobre Acuerdo de 23 de abril de 2003, por el que
se anuncia la licitación para la contratación de obras
de reforma en la sede de la Delegación. (PD.
1606/2003).

En uso de las facultades que tiene atribuidas esta Dele-
gación Provincial, ha acordado anunciar concurso público
abierto para la adjudicación del siguiente contrato con los requi-
sitos que se señalan:

Contratación de obras de reforma en la sede de la Dele-
gación Provincial, en su sede de calle Tomás de Aquino, s/n.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo y Desarro-

llo Tecnológico de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Admi-

nistración General.
c) Número de expediente: OB-DP-1/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma en la sede

de la Delegación Provincial en la calle Tomás de Aquino, s/n.
b) Lugar de ejecución: Sede de la Delegación Provincial

en la calle Tomás de Aquino, s/n, 1.ª planta.
c) Plazo de ejecución: 75 días naturales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

299.663,64 euros.
5. Garantías. Provisional: 5.993,27 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial, Secretaría General, Sec-

ción Administración General.
b) Domicilio: Calle Manriques, núm. 2.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/00.36.07.
e) Fax: 957/00.36.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Art. 25.1. RGCAP Grupo C, Subgrupo

4; Art. 26 RGCAP Categoría e).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, con-

tados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (art.
78.2 LCAP). Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberá cumplimentarse lo establecido en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado o en el artículo
80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, si éste último hubiese entrado en
vigor a la fecha de publicación del presente anuncio.


