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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 17 de mayo de 2004, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 804/2004, interpuesto por
don Juan Saniger Martínez y doña Estrella Saniger Ber-
nal, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Granada.

Don Juan Saniger Martínez y doña Estrella Saniger Bernal
han interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, el recurso contencioso-administrativo núm.
804/2004, contra la Orden de 3 de marzo de 2004, por
la que se convoca concurso público para la adjudicación de
Oficinas de Farmacia (BOJA núm. 47, de 9 de marzo de
2004).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 804/2004.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas físicas
y jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos
por la disposición impugnada, para que comparezcan y se
personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve
días contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente Orden.

Sevilla, 17 de mayo de 2004

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 20 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden de 21 de enero de 2004, en materia
de drogodependencias, programa Arquímedes.

Mediante la Orden de 21 de enero de 2004 BOJA núm. 21
de 2 de febrero de 2004 se estableció un régimen de concesión
de ayudas públicas en materia de drogodependencias, pro-
grama Arquímedes.

Aplicación presupuestaria: 11.21.00.16.11.76900.31B.3.2003.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2004, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 05/ARQ/04.
Entidad: Ayuntamiento de Los Barrios.
Localidad: Los Barrios.
Cantidad: 7.212,00 euros.

Cádiz, 20 de mayo de 2004.- La Delegada (por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 20 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden de 21 de enero de 2004, en materia
de drogodependencias, programa Arquímedes.

Mediante la Orden de 21 de enero de 2004 BOJA
núm. 21, de 2 de febrero de 2004, se estableció un régimen
de concesión de ayudas públicas en materia de drogodepen-
dencias, programa Arquímedes.

Aplicación presupuestaria: 11.21.00.16.11.76900.31B.3.2003

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2004, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como anexo a la presente resolución.

A N E X O

Expediente: 04/ARQ/04.
Entidad: Ayuntamiento de Los Barrios.
Localidad: Los Barrios.
Cantidad: 7.212,00 euros.

Cádiz, 20 de mayo de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 370/2004, de 25 de mayo, por el que
se declara como Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Conjunto Histórico, el sector delimitado de
la población de Carratraca (Málaga).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta-
blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental,
arqueológico y científico, y el artículo 6 apartado a) de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, determina que se entenderán como organismos compe-
tentes para la ejecución de la Ley los que en cada Comunidad
Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio
histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía aprobado
mediante Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Con-
sejería de Cultura el órgano competente para proponer al Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de
Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artícu-
lo 1.1 del Reglamento anterior, a este último dicha declaración.
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II. El Conjunto Histórico de Carratraca tiene ampliamente
justificada su declaración como Bien de Interés Cultural por
la fisonomía de su casco histórico, conformado durante los
siglos XIX y XX, como consecuencia de la importante actividad
de su Balneario, así como por la necesidad de conservación
de los valores históricos, edificatorios, monumentales, etno-
lógicos, paisajísticos y medioambientales que aún conserva.

III. Por Resolución de 13 de diciembre de 2002 (BOJA
número 8, de 14 de enero de 2003 y BOE número 15, de
17 de enero de 2003), de la Dirección General de Bienes
Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
fue incoado procedimiento para la declaración y delimitación
como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto
Histórico, a favor del sector delimitado de la población de
Carratraca (Málaga), según la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español.

En la tramitación del expediente y de conformidad con
lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, ha emitido informe
favorable a la declaración la Comisión Provincial de Patrimonio
Histórico de Málaga, reunida en sesión ordinaria 01/04, de
5 de febrero de 2004.

De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplieron
los trámites preceptivos abriéndose un período de información
pública (BOJA número 23, de 4 de febrero de 2004) y con-
cediéndose trámite de audiencia al Excmo. Ayuntamiento de
Carratraca, mediante escrito de la jefa del Servicio de Bienes
Culturales de la Delegación Provincial de la Consejería de Cul-
tura en Málaga dirigido al Ayuntamiento de Carratraca, con
fecha de recepción de 9 de febrero de 2004.

Terminada la instrucción del expediente, y según lo pre-
visto en el artículo 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, procede la declaración como
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico,
del sector delimitado de la población de Carratraca (Málaga),
al que de acuerdo al artículo 11.2 de la citada Ley se le
ha delimitado un entorno de protección. Asimismo, y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 8 del Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía,
aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, corres-
ponde la inclusión del bien en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6.a), 9.1 y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con
el artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía, a propuesta de la titular
de la Consejería de Cultura y previa deliberación, el Consejo
de Gobierno en su reunión del día 25 de mayo de 2004,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Conjunto Histórico, el sector delimitado de la población
de Carratraca (Málaga), cuya descripción y delimitación figura
en el Anexo al presente Decreto.

Segundo. Establecer una delimitación del espacio afectado
por la declaración de Bien de Interés Cultural, que abarca
los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y
elementos comprendidos dentro de la delimitación que figura
en el Anexo y, gráficamente, en el plano de Delimitación y
Entorno del Conjunto Histórico.

Tercero. Delimitar un entorno de protección afectado por
la declaración de Bien de Interés Cultural, que proteja los
valores propios del Conjunto Histórico, abarcando los espacios
públicos y privados, las parcelas, inmuebles y elementos com-
prendidos dentro de la delimitación que figura en el Anexo
y gráficamente en el plano de Delimitación y Entorno del Con-
junto Histórico.

Cuarto. Inscribir este Bien de Interés Cultural y su entorno
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme
a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Málaga, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 25 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

I. Justificación de la delimitación.
La localidad de Carratraca por la unidad morfológica de

su casco urbano, el alto grado de conservación tipológica y
su ubicación en un marco natural de especial belleza es mere-
cedora de una especial protección. Se ubica en la Sierra de
Baños, frente a la sierra de Alcaparaín, en una ladera rodeada
por cultivos de secano, que se funde e inserta en el casco
en forma de pequeños jardines o huertas, que son conse-
cuencia de la red de canalizaciones por la que discurre el
agua procedente del Balneario.

De época romana se conservan cuatro baños de piedra.
Las propiedades curativas de las aguas del Cortijo, denominado
Aguas Hediondas, fueron conocidas en la antigüedad, como
lo demuestra la presencia de monedas romanas de cobre y
plata con las efigies de Tiberio, Claudio y César en el yacimiento
de la Glorieta, y la existencia de una necrópolis tardorromana,
cerca del arroyo de las Cañas. Sin embargo, no fue hasta
1485 cuando en los Repartimientos de Casarabonela se men-
ciona el Agua Hedionda.

De época árabe apenas se tienen noticias, no siendo hasta
el siglo XVIII cuando se define la morfología de su casco urbano,
que conocemos gracias a las imágenes de Francis Carter en
su viaje de 1756 y a las Conversaciones Malagueñas de Medi-
na Conde hacia finales de la centuria.

La formalización de la estructura urbana de Carratraca,
relativamente reciente, tiene su origen en un primer asen-
tamiento que nace en torno al manantial de agua sulfurosa
y siempre ha estado relacionado con un modo de vida muy
particular derivado del culto al agua como un bien terapéutico.
En este casco urbano queda patente su origen y evolución
histórica a través de sus calles y casas.

Su carácter actual es consecuencia del desarrollo que
sufrió la localidad gracias a su Balneario, y es muestra de
la sociedad de su momento. El Balneario, por las cualidades
taumatúrgicas de sus aguas, alcanzó un lugar relevante dentro
de los establecimientos de este tipo que surgieron en toda
España. Lugar de interacción social, fue un vehículo idóneo
para desarrollar nuevos hábitos y relaciones sociales, que mar-
có definitivamente una forma de uso y aprovechamiento del
agua de forma comunal, al mismo tiempo que sentaba las
bases de su urbanismo. Entre los inmuebles destacan, entre
otros, el Balneario y el Hostal El Príncipe, así como la casa
de Trinidad Grund, hoy convertida en sede del consistorio
municipal, con magníficas vistas del entorno. A estas cons-
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trucciones hay que unir la iglesia del siglo XVIII, bajo la advo-
cación de Nuestra Señora de la Salud, cuyo precedente se
encuentra en una ermita levantada por Juan «Camisón» tras
haberse curado de sus afecciones en la piel.

El agua ha jugado un papel esencial para la comunidad
de Carratraca por su aprovechamiento agrícola, dando lugar
a un sistema de canalización y uso de las aguas sobrantes
del Balneario ejercido por la comunidad de regantes.

La crisis de estos establecimientos en el siglo XX motivó
el estancamiento del pueblo, tanto urbano como social. Sin
embargo la actual reactivación del Balneario, unido a la mejora
de las comunicaciones de la zona y al enclave privilegiado
del municipio, están dando lugar a un aumento de la actividad
constructiva que es necesario controlar a fin de mantener las
cualidades que han dado su carácter a Carratraca.

El criterio seguido para la delimitación ha sido el de con-
siderar las zonas con características cronológicas, constructivas
y paisajistas comunes. Atendiendo a las especiales caracte-
rísticas de este núcleo urbano, con una cronología relativa-
mente reciente, se incluye la práctica totalidad del parcelario
de borde, por su incidencia en la percepción del conjunto,
excluyéndose aquellos inmuebles de reciente construcción
situados fuera de los bordes consolidados.

En razón a su relación con el medio geográfico y su relación
visual desde el Conjunto Histórico, se considera procedente
la delimitación de un entorno de protección que salvaguarde
esta relación espacial, cuya delimitación se realiza mediante
la observación de diferentes focalidades.

II. Delimitación literal del Bien.
La zona afectada por la declaración de Bien de Interés

Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, del sector
delimitado de la población de Carratraca (Málaga), comprende
las parcelas, inmuebles, elementos y espacios públicos y pri-
vados, situados dentro de la línea de delimitación trazada sobre
el plano del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri-
butaria del Ministerio de Economía y Hacienda. El límite está
marcado por una línea virtual que se apoya sobre referencias
físicas permanentes y visibles. Su descripción literal es la
siguiente:

Comienza la delimitación junto a la torre del Ayuntamien-
to, en el punto señalado como «O» en el plano de delimitación
y entorno, situado en el vértice suroeste de la manzana 80012
y continúa en sentido contrario a las agujas del reloj por el
borde sur del jardín de la antigua casa de Trinidad Grund,
subiendo hacia el norte hasta llegar al camino hacia la plaza
de toros. Llegado a este punto continúa por el borde este
del camino hasta llegar a la plaza de toros, bordeándola y
volviendo por el borde oeste del anterior camino. Siguiendo
el camino recorre en sentido oeste la trasera de la manzana
79023 hasta llegar al inicio de la calle Baños, donde sigue
bordeando la trasera de la manzana 79023, en la que se
sitúa el Balneario hasta su entronque con la calle Alta. Cruza
la calle Alta y continúa en sentido norte por la trasera de

la manzana 78048. Cruza otra calle, denominada en el plano
como calle Alta y recorre en sentido noroeste la trasera de
la manzana 77056 hasta llegar al cementerio que se incluye
en la delimitación. Continúa en sentido sur por la trasera de
la manzana 77055 hasta llegar a su parcela 10, donde gira
en sentido oeste hasta el vértice oeste de la manzana 76057
que hace esquina con la avenida Ardales. Sigue en sentido
sureste por esta calle hasta el vértice oeste de la manzana
77035, cruzando la citada avenida Ardales para bordear las
traseras de las manzanas 77036 y 77016 hasta llegar a la
carretera de acceso a la localidad (antigua carretera Ronda-Má-
laga). Sigue en sentido este por el eje de esta carretera hasta
llegar al vértice sureste de la manzana 78002, subiendo por
el límite sureste del camino que une esta carretera con la
calle Carril hasta el vértice suroeste de la parcela 01 de la
manzana 79005. Desde aquí prosigue en sentido este por
la trasera de la manzana 79005 y por su límite este, hasta
llegar al punto «O», origen de la delimitación.

III. Delimitación literal del entorno.

La zona afectada por la delimitación del entorno com-
prende las parcelas, inmuebles, elementos y espacios públicos
y privados, situados dentro de la línea de delimitación trazada
sobre el plano del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda.

La delimitación del Entorno del Bien se inicia en su vértice
sur, en el vértice sur de la parcela 28 del polígono 9, junto
a la carretera Málaga-Campillo en el límite del área de dominio
público adyacente de la carretera, señalado como punto «P»
en el plano de delimitación y entorno. Continúa subiendo por
la vaguada que se forma entre esta parcela y el barrio del
Pollo hasta llegar a la antigua carretera de Ronda. Gira hacia
el este por el antiguo camino, dejando al norte las parcelas 18
y 19 del polígono 9. Sigue hacia el norte por el mismo camino
hasta el vértice noreste de la parcela 70 del polígono 4 y
gira hacia el noroeste bordeando la citada parcela 70, la 69,
73 y 74 hasta llegar al camino de la plaza de toros. Llegado
a este punto sigue por el camino hacia el norte una distancia
de 340 metros hasta llegar a una vaguada donde gira hacia
el oeste subiendo hasta la cota 634 y volviendo a bajar hacia
el suroeste por la vaguada opuesta para llegar a la trasera
del cementerio y unirse con el camino que se sitúa a su oeste.
Cruza dicho camino y sigue por el norte de las parcelas 54
y 51 del polígono 3 hasta llegar a la avenida de Ardales.
Sigue hacia el oeste hasta el vértice noroeste de la parcela 130
del polígono 2, en la antigua carretera de Ronda para bajar
hacia el sur por el límite este de la carretera hasta el vértice
norte de la parcela 157 del mismo polígono. Gira hacia el
oeste bordeando las parcelas 179, 168 y 169 de dicho polí-
gono, baja hacia el sur por el límite oeste de la parcela 169
y bordea las parcelas 98, 99 y 100 del polígono 1, continuando
por el límite del área de dominio público adyacente de la
carretera Málaga-Campillo. La delimitación sigue dicho límite
hasta unirse con el punto «P», origen de la delimitación.



BOJA núm. 111Página núm. 12.806 Sevilla, 8 de junio 2004



BOJA núm. 111Sevilla, 8 de junio 2004 Página núm. 12.807



BOJA núm. 111Página núm. 12.808 Sevilla, 8 de junio 2004



BOJA núm. 111Sevilla, 8 de junio 2004 Página núm. 12.809



BOJA núm. 111Página núm. 12.810 Sevilla, 8 de junio 2004



BOJA núm. 111Sevilla, 8 de junio 2004 Página núm. 12.811

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento de ejecu-
ción núm. 176/2004. (PD. 1858/2004).

NIG: 2906742C20040001776.
Procedimiento: Ejec. Forzosa Proc. Familia (N) 176/2004.
Negociado: MV.
De: Doña Susana Gil Pérez.
Procurador: Sr. Francisco Chaves Vergara.
Letrada: Sra. Narváez Valdivia, M.ª Elena.
Contra: Don Rafael Rodríguez Bonilla.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Ejec. Forzosa Proc. Familia (N)
176/2004 seguido en el Juzg. de 1.ª Instancia 5 de Málaga
a instancia de Susana Gil Pérez contra Rafael Rodríguez Bonilla
sobre Ejecución de Sentencia de Separación, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y parte dis-
positiva, es como sigue:

A U T O

«Don José Luis Utrera Gutiérrez.
En Málaga, a trece de febrero de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO

Unico. Por el Procurador Sr. Francisco Chaves Vergara
en nombre y representación de Susana Gil Pérez, se ha pre-
sentado escrito de fecha 22.1.04 solicitando la ejecución for-
zosa de las medidas acordadas en el siguiente proceso
matrimonial:

Juicio de Ejec. Forzosa Proc. Familia (N) 176/2004.
Acreedora: Doña Susana Gil Pérez.
Obligado: Don Rafael Rodríguez Bonilla.

En el escrito se solicita el pago de las pensiones corres-
pondientes a período debido por un importe total de cuatro
mil cuatrocientos veintiocho euros con catorce céntimos
(4.428,14 euros), más mil trescientos euros (1.300 euros),
en concepto de intereses y costas.

PARTE DISPOSITIVA

Se despacha ejecución, a instancia del Procurador Sr.
Francisco Chaves Vergara en nombre y representación de Susa-
na Gil Pérez parte ejecutante, frente a Rafael Rodríguez Bonilla
parte ejecutada, por las siguientes cantidades cuatro mil cua-
trocientos veintiocho euros con catorce céntimos (4.428,14
euros) en concepto de pensiones debidas y de mil trescientos
euros (1.300 euros) en concepto de intereses y costas.

Previamente a proceder al Embargo, líbrese oficio a la
Oficina de Averiguación del Patrimonio.

Notifíquese esta resolución a la parte ejecutada con entre-
ga de copia del escrito solicitando el despacho de ejecución
y de los documentos acompañados, sin citación ni empla-
zamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse
en la ejecución.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso
alguno (art. 555 LEC), sin perjuicio de que el cónyuge deudor

pueda oponerse a la ejecución despachada dentro de los diez
días siguientes a la notificación de este Auto.

Lo acuerda y firma el/la Magistrado-Juez, doy fe.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Rafael Rodríguez Bonilla, extiendo y firmo la presente
en Málaga a veintiséis de mayo de dos mil cuatro.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE CHICLANA DE LA FRONTERA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
404/2003. (PD. 1859/2004).

NIG: 1101542C20030000286.
Procedimiento: J. Verbal (N) 404/2003. Negociado: C.
De: Ascensores Embarba, S.A.
Procuradora: Sra Rosa María Balaez Jiménez.
Letrado: Sr. Salvador Camino Gutiérrez.
Contra: Axa Aurora Ibérica, S.A. y Distribuciones Soli-

ramos, S.L.
Procurador: Sr. José Luis Garzón Rodríguez.
Letrado: Sr. Joaquín Calandria Amigueti.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 404/2003 C seguido en
el Juzgado Mixto número 2 de Chiclana de la Fra. a instancia
de Ascensores Embarba, S.A. contra Axa Aurora Ibérica, S.A.
y Distribuciones Soliramos, S.L., se ha dictado la sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«Sentencia. En Chiclana de la Frontera, 27 de abril de
2004. Don Julio Serrano Serrano, Juez del Juzgado Mixto
número 2 de Chiclana de la Fra. y su partido, ha visto por
sí los presentes autos de Juicio Verbal Civil seguidos en este
Juzgado bajo el núm. 404/2003 C, sobre responsabilidad civil
dimanante de accidente de circulación, en el que son parte
actora Ascensores Embarba, S.A. y parte demandada Axa Auro-
ra Ibérica, S.A. y Distribuciones Soliramos, S.L.

Fallo. Que desestimando íntegramente como desestimo
la demanda formulada por la representación procesal de Ascen-
sores Embarba, S.A., debo absolver y absuelvo a Axa Aurora
Ibérica, S.A. y Distribuciones Soliramos, S.L. de las preten-
siones formuladas en su contra, y ello con la expresa condena
en costas al actor».

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Distribuciones Soliramos, S.L., extiendo y
firmo la presente en Chiclana de la Frontera, a veinticinco
de mayo de dos mil cuatro.- El/La Secretario.

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
498/2002. (PD. 1860/2004).

NIG: 1101541C20022000094.
Procedimiento: J. Verbal (N) 498/2002. Negociado: D.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Prev. Sanitaria Nacional, Agr. Mutual Aseguradora.
Procurador: Sr. Gonzalo Crespo Grosso.
Contra: Don Antonio Pardo Martín.


