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resultados y realización de propuestas de mejora de la citada
inserción del colectivo objeto de estudio.

Beneficiario de la subvención: Unión General de Traba-
jadores de Andalucía.

Cantidad concedida: 48.080,00 euros.
Finalidad de la subvención: Estudio sobre la inserción

laboral en Formación Profesional, jornadas de difusión de los
resultados y realización de propuestas de mejora de la citada
inserción del colectivo objeto de estudio.

Beneficiario de la subvención: Asociación Andaluza de
Centros de Enseñanza de la Economía Social (ACES).

Cantidad concedida: 22.538,00 euros.
Finalidad de la subvención: Celebración de Jornadas sobre

la Formación Emprendedores, programa de preparación del
alumnado de ciclos formativos de Formación Profesional Espe-
cífica para el fomento de la iniciativa empresarial.

Beneficiario de la subvención: Federación Andaluza de
Centros de Enseñanza Privada (CECE-Andalucía).

Cantidad concedida: 22.538,00 euros.
Finalidad de la subvención: Realización del programa de

actividades «Estudio del sector productivo del entorno y nece-
sidades de cualificación», para facilitar el diseño del programa
educativo de los ciclos formativos de Formación Profesional
Específica al adaptarlo a las necesidades de las empresas.

Beneficiario de la subvención: Federación Educación y
Gestión de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cantidad concedida: 22.538,00 euros.
Finalidad de la subvención: Realización del programa de

actividades «Estudio del sector productivo del entorno y nece-

sidades de cualificación», para facilitar el diseño del programa
educativo de los ciclos formativos de Formación Profesional
Específica al adaptarlo a las necesidades de las empresas.

Sevilla, 22 de diciembre de 2004.- La Directora General,
María José Vázquez Morillo.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hacen públicas las ayudas concedidas al amparo de
la Orden que se cita, por la que se regulan y convocan
subvenciones para la intervención en zonas con nece-
sidades de transformación social.

Resolución de 22 de diciembre de 2004, de la Delegación
Provincial de Córdoba, por la que se hacen públicas las ayudas
concedidas al amparo de la Orden de 18 de junio de 2004.

La citada Orden regula y convoca subvenciones para la
intervención en zonas con necesidades de transformación
social para el año 2004.

Conforme a lo dispuesto en su artículo 17, así como en
el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda, esta Dele-
gación Provincial, en uso de las competencias atribuidas por
el Decreto 205/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba
la estructura orgánica de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social (BOJA núm. 94, de 14 de mayo de 2004),
ha resuelto hacer públicas las subvenciones concedidas.

Córdoba, 22 de diciembre de 2004.- La Delegada, Soledad Pérez Rodríguez.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hacen públicas las ayudas concedidas al amparo de
la Orden que se cita, por la que se regulan y convocan
subvenciones en el ámbito de la Consejería para el
año 2004.

Resolución de 22 de diciembre de 2004, de la Delegación
Provincial de Córdoba, por la que se hacen públicas las ayudas
concedidas al amparo de la Orden de 2 de enero de 2004.

La citada Orden regula y convoca subvenciones en el
ámbito de la Consejería para el año 2004.

Conforme a lo dispuesto en su artículo 17, así como en
el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda, esta Dele-
gación Provincial, en uso de las competencias atribuidas por
el Decreto 205/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba
la estructura orgánica de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social (BOJA núm. 94, de 14 de mayo de 2004),
ha resuelto hacer públicas las subvenciones concedidas.
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Córdoba, 22 de diciembre de 2004.- La Delegada, Soledad Pérez Rodríguez.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE EL EJIDO

EDICTO dimanante del procedimiento ejecutivo
núm. 306/2000. (PD. 42/2005).

N.I.G.: 0490241C20003000350.
Procedimiento: Ejecutivos 306/2000. Negociado: EA.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don Alfonso Moreno Sánchez.
Procurador: Sr. Salmerón Morales, Adrián.
Contra: S.A.T. Manipulados de Frutos.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Ejecutivo 306/00 seguido en el Juz-
gado de Primera Instancia núm. Tres de El Ejido a instancia
de Alfonso Moreno Sánchez contra SAT Manipulados de Frutos
sobre Reclamación de cantidad, 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 El Ejido, a veintisiete de septiembre de dos mil cuatro.

Doña Carmen M.ª Puente Corral, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de El Ejido y su
partido, habiendo visto los presentes autos de Juicio Ejecutivo
en ante este Juzgado, bajo el número 306/2000, entre las
siguientes partes: Como demandante don Alfonso Moreno Sán-
chez, asistido por el Letrado don Manuel Andrés Monterrubio
Gómez y representado por el procurador don Adrián Salmerón
Morales, y de otra, como demandada, la entidad S.A.T. Mani-

pulados de Frutos Níjar, en situación de rebeldía procesal,
ha pronunciado en nombre de S.M. El Rey, la siguiente
sentencia

F A L L O

Que rechazando la oposición formulada, en un primer
momento, por el procurador don Román Bonilla Rubio, en
nombre y representación de S.A.T. Manipulados de Frutos
Níjar, procede seguir adelante la ejecución despachada a ins-
tancia del procurador don Adrián Salmerón Morales, en nombre
y representación de don Alfonso Moreno Sánchez, hasta hacer
trance y remate, con los bienes embargados de la entidad
ejecutada S.A.T. Manipulados de Frutos Níjar, para con su
importe hacer pago al ejecutante de la suma de treinta y tres
mil ciento sesenta y ocho euros con sesenta y seis céntimos
de euro (33.168,66 E) en concepto de principal, más los
intereses correspondientes según lo señalado en el fundamento
de derecho cuarto de esta resolución con imposición de costas
a la parte ejecutada.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber
que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de
apelación que se interpondrá ante este Juzgado en el plazo
de cinco días a partir de su notificación, resolviéndose por
la Audiencia Provincial de Almería.

Así, lo acuerda, manda y firma, doña Carmen M.ª Puente
Corral, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Tres de El Ejido y su partido judicial.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado SAT Manipulados de Frutos Níjar, extiendo y firmo la
presente en El Ejido a veinte de diciembre de dos mil cua-
tro.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación de servicio de transporte del per-
sonal de la Administración de Justicia para la práctica
de actuaciones en la provincia de Almería (Expte. núm.
AL/SV-6/2004). (PD. 43/2005).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública mediante Orden
de 17 de septiembre de 2004 y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 78 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se anuncia la necesidad de la contra-
tación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: AL/SV-6/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Transporte del personal de la

Administración de Justicia para la práctica de actuaciones en
la provincia de Almería.

b) División por lotes y número: Sí, cuatro lotes.
c) Lugar de ejecución: Ambito territorial de los partidos

judiciales comprendidos en el contrato.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El deter-

minado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 193.000

euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación en información.


