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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de enero de 2005, de la
Universidad de Córdoba por la que se adapta la relación
de puestos de trabajo del Personal de Administración
y Servicios Funcionario de fecha 6 de febrero de 2002
(BOJA de 27 de febrero de 2002) según lo dispuesto
en el Acuerdo entre las organizaciones sindicales
CC.OO., CSI-CSIF y UGT y las Universidades Anda-
luzas, bajo la coordinación de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, para la homologación del PAS fun-
cionario de las Universidades Públicas Andaluzas de
fecha 24.9.2003.

A propuesta de la Mesa de Negociación de esta Uni-
versidad, el Consejo de Gobierno en su sesión de 22.12.04,
ha aprobado la adaptación de la Relación de Puestos de Tra-
bajo de PAS funcionario en los siguientes términos:

a) Administración General:

A 28 a A 29
A/B 26 a A 27*
A 24 a A/B 25
B 22 a B 23
B/C 22 a B 23*
B/C 20 se mantienen.
C/D 18 a C 20
C/D 17 a C/D 18
C/D 16 a C/D 17

A excepción de la Unidad de Apoyo Administrativo de
la R.P.T. (cód. 022901 a 022909) que se transformarán en
puestos base no dotados D-15.

b) Biblioteca:

A 26 a A 27
A/B 24 a A/B 25
B 24 a A/B 25
B 22 se mantienen.

c) Informática:

A 25 se mantienen.
A/B 24 a A/B 25
B 22 a B 23
B/C 22 a B 23*
C 20 se mantienen.

* Puestos afectados por la Disposición Transitoria.

Disposición adicional.
Si como consecuencia de la aplicación de los Acuerdos

de Homologación, algún funcionario resultara perjudicado eco-
nómicamente en relación a sus retribuciones actuales, se le
asignará un complemento personal transitorio que sólo será
absorbido por las mejoras retributivas derivadas de la obtención

de nuevos puestos de trabajo de mayor nivel o de cambio
de grupo de titulación.

Los efectos económicos de esta adaptación serán los deter-
minados en los acuerdos de homologación anteriormente seña-
lados y los efectos administrativos serán los del día siguiente
a los de su publicación.

Córdoba, 18 de enero de 2005.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 19 de enero de 2005, de la
Universidad de Granada, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el procedimiento abreviado
núm. 570/2004, interpuesto por doña Ana María Gon-
zález Romero ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Tres de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Granada, se tramita el Procedimiento Abreviado
núm. 570/2004, cuya vista está prevista para el próximo día
7 de junio de 2005, a las 11,30 horas, interpuesto por doña
Ana María González Romero, contra la Resolución del Rec-
torado de fecha 17 del pasado mes de septiembre, que deses-
timaba el recurso de alzada presentado por la interesada, contra
la resolución del Tribunal encargado de valorar 54 plazas de
personal laboral con la categoría de Ayudante de Servicios
de Limpieza (Grupo V), convocadas por Resolución de 5 de
noviembre de 2002 (BOE núm. 278, de 20.11.02), que había
rechazado su petición de aumento de la puntuación obtenida
en las listas provisionales del referido concurso.

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 49.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE núm. 167, de 14.7.98), este
Rectorado ha resuelto:

Primero. Anunciar la interposición del Procedimiento
Abreviado núm. 570/2004, que se sigue ante el citado Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo núm. Tres de Granada.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía al objeto de emplazar a los
posibles interesados, para que, si lo estimaren conveniente
a sus intereses, puedan comparecer y personarse en el citado
Procedimiento y Juzgado, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Granada, 19 de enero de 2005.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 17 de enero de 2005, de la
Universidad de Sevilla, por la que se acuerda hacer
público el Presupuesto de esta Universidad para el
año 2005.

El Consejo Social de la Universidad de Sevilla aprobó
en su reunión del día 22 de diciembre de 2004 el Presupuesto
de esta Universidad para el ejercicio 2005, por lo que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.2 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se
acuerda su publicación.
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Sevilla, 17 de enero de 2005.- El Rector, Miguel Florencio Lora.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CATORCE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
1275/2002. (PD. 277/2005).

NIG: 2906742C20020025500.
Procedimiento: J. Verbal (N) 1275/2002. Negociado: 5.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Doña Ana Romero López.
Procurador: Sr. Olmedo Cheli, Jesús.
Contra: Doña Sandra Damaschke Cuadra, Humberto Cuadra
Gamir y Ofesauto.
Procurador: Sr. José Manuel Páez Gómez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 1275/2002 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de Málaga,
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Málaga a 17 de mayo de 2004.

Vistos por don Sergio Ruiz Martín, Juez adjunto del Juz-
gado de Primera Instancia núm. Catorce de Málaga y su par-
tido, los presentes autos de Juicio Verbal de reclamación de
cantidad por responsabilidad extracontractual, seguidos en este
Juzgado con el núm. 1275 del año 2002, a instancia de
doña Ana Romero López, representada por el Procurador de
los Tribunales don Jesús Olmedo Cheli y defendido por el
Letrado Sr. Calvente Muñoz, contra doña Sandra Damaschke
Cuadra y Humberto Cuadra Gamir, declarados en rebeldía,
y contra la entidad aseguradora Ofesauto, representada por
el Procurador de los Tribunales don José Manuel Páez Gómez,
asistido del Letrado Sr. Guijarro Hernández,

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
doña Ana Romero López, representada por el Procurador de
los Tribunales don Jesús Olmedo Cheli y defendido por el
Letrado Sr. Calvente Muñoz, contra doña Sandra Damaschke
Cuadra y Humberto Cuadra Gamir, declarados en rebeldía,
y Ofesauto, representada por el Procurador de los Tribunales
don José Manuel Páez Gómez, asistido del Letrado Sr. Guijarro
Hernández, se acuerda:

1. Condenar a doña Sandra Damaschke Cuadra y Hum-
berto Cuadra Gamir, al pago de la cantidad de 704,55 euros.

2. Solidariamente con los anteriores, condenar a la entidad
aseguradora Ofesauto, al pago de la cantidad de 704,55 euros.

3. Condenar a la Compañía Aseguradora Ofesauto al pago
del interés legal del 20 por ciento anual devengado por la
suma de 704,55 euros desde el 3 de enero de 2002.

4. Condenar a los demandados al pago de las costas
procesales causadas en el presente procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma cabe recurso de apelación que, en su
caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado, dentro
de los 5 días siguientes a contar desde el siguiente al de
la notificación de esta resolución, que será resuelto por la
Audiencia Provincial de Málaga, advirtiendo a los condenados
que no se admitirá el recurso de apelación si, al prepararlo,
no acredita haber constituido depósito del importe de la con-
dena más los intereses y recargos exigibles en el estableci-
miento destinado al efecto.

Llévese el original al libro de sentencias.
Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio

para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Sandra Damaschke Cuadra y Humberto Cuadra
Gamir, cuyos domicilios se desconocen, extiendo y firmo la
presente en Málaga, a dieciocho de enero de dos mil cinco.- La
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Dirección General de Planificación, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,

realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación.
c) Número de Expediente: 2003/3271.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Evaluación y Seguimiento del

Pdia. Evaluación Intermedia del Plan Director de Infraestruc-
turas de Andalucía 1997-2007.


