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EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, 
del Defensor del Pueblo Andaluz, por la que se 
adjudica una beca destinada a persona con dis-
capacidad psíquica para la formación en tareas 
de apoyo a funciones de personal subalterno en 
la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley 
9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo An-
daluz,

R E S U E L V O

Adjudicar una beca destinada a persona discapacita-
da psíquica para la formación en tareas de apoyo a fun-
ciones de personal subalterno en la Oficina del Defensor 
del Pueblo Andaluz, convocada por resolución de 8 de 
octubre de 2007 (BOJA núm. 210, de 24 de octubre de 
2007), a doña Lara Lima García, debiendo tomar pose-
sión en un plazo de quince días desde la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, todo ello de acuerdo con la base decimo-
tercera de la citada convocatoria.

Sevilla, 27 de diciembre de 2007.- El Defensor del 
Pueblo Andaluz, José Chamizo de la Rubia.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, 
de la Universidad de Jaén, por la que se modifica 
la de 4 de junio de 2007, por la que se aprueba la 
delegación de funciones en los distintos Vicerrec-
tores y en el Gerente de esta Universidad.

La Resolución de 4 de junio de 2007, publicada en 
el BOJA número 122 de 21 de junio, aprobó una delega-
ción de funciones del Rector de la Universidad de Jaén 
en los distintos Vicerrectores y en el Gerente de dicha 
Universidad. Ésta se dictó con objeto de alcanzar una 
mayor eficacia en la gestión de los órganos universita-
rios, al tiempo de evitar una sobrecarga y acumulación 

de funciones en la persona del Rector, sin merma todo 
ello de las garantías jurídicas de los particulares.

En una de sus cláusulas establece un importe máxi-
mo para la delegación de determinadas competencias 
en el Gerente, el cual es coincidente con la cantidad es-
tablecida en las normas generales de ejecución presu-
puestaria de esta Universidad. Teniendo en cuenta que 
dichas normas son aprobadas anualmente, junto con el 
documento presupuestario, por el Consejo Social, tal y 
como establece el artículo 33 f) de los Estatutos de esta 
Institución, parece procedente que sean dichas normas 
de ejecución presupuestaria la que señalen el importe 
concreto citado sin tener que acudir a modificar, anual-
mente, la Resolución de delegación de funciones.

Por todo lo expuesto, en virtud de lo preceptuado en 
los artículos 53, 54 y 61 del citado texto legal, resuelvo:

Que se modifique la cláusula undécima de la Resolución 
arriba expuesta en el sentido que a continuación se detalla.

«Undécima. Se delegan en el/la Gerente las funcio-
nes que el Ordenamiento Jurídico atribuye al Rector en 
materia de contratación administrativa y, especialmente, 
la adjudicación, modificación, interpretación y resolución 
de los contratos que celebre la Universidad de Jaén. Asi-
mismo, se delegan en el/la Gerente las facultades relati-
vas a la aprobación de los expedientes de gastos y auto-
rizaciones de pago, firmando los documentos necesarios 
públicos o privados, con relación a cualquier persona o 
entidad pública o privada, y la firma de documentos de 
giro y tráfico propios de la Universidad de Jaén. Todo lo 
anterior hasta el importe máximo establecido anualmente 
en las normas generales de ejecución presupuestaria de 
esta Institución. En materia de Personal de Administración 
y Servicios se delegan las competencias para nombrar a 
los funcionarios y suscribir los contratos del PAS que haya 
de prestar servicios en la Universidad, así como resolver 
las cuestiones relativas a las situaciones administrativas 
para los funcionarios de Administración y Servicios de la 
Universidad, con la excepción de la separación del servi-
cio, que será acordada por el órgano competente según la 
legislación de funcionarios. Igualmente se delega la com-
petencia para el ejercicio de la jefatura superior del PAS 
que preste servicios en la Universidad.»

Jaén, 14 de diciembre de 2007.- El Rector, Manuel 
Parras Rosa.
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4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 21 de noviembre de 2007, del 
Juzgado de Primera Instancia número Seis de 
Almería (Antiguo Mixto núm. Diez), dimanante 
del procedimiento de divorcio contencioso núm. 
1014/2006.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento divorcio contencioso (N) 
1014/2006, seguido en el Juzgado de Primera Instan-
cia núm. Seis de Almería (Antiguo Mixto núm. Diez) a 
instancia de Carmen María Cadenas López, contra An-
tonio Jiménez Martínez, sobre divorcio, se ha dictado la 
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es 
como sigue: 

SENTENCIA NÚM. 750/07

En Almería a veintiuno de noviembre de dos mil siete.
En nombre de S.M. El Rey, pronuncia doña M.ª del 

Pilar Luengo Puerta, Magistrada-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número Seis de los de esta ciudad, 
en los autos de Juicio Declarativo Especial sobre divor-
cio seguidos en el mismo, con el número 1014/2006, a 
instancia de doña Carmen María Cadenas López, repre-
sentada por la Procuradora Sra. Sánchez Cruz y asistida 
por el Letrado Sr. Castaño Gallego, contra don Antonio 
Jiménez Martinez, incomparecido en autos y declarado 
en situación de rebeldía procesal, con la intervención del 
Ministerio Fiscal, en los que ha recaído la presente reso-
lución con base en los siguientes:

F A L L O

Que estimando la demanda de divorcio formulada 
por doña Carmen María Cadenas López, representada 
por la Procuradora Sra. Sánchez Cruz, frente a don An-
tonio Jiménez Martinez, incomparecido en autos y de-
clarado en situación de rebeldía procesal, con la inter-
vención del Ministerio Fiscal, debo declarar y declaro la 
disolución del matrimonio contraído por ambos litigan-
tes el día 15 de octubre de 1983, con todos los efectos 
legales inherentes a dicha declaración, subsistiendo las 
medidas adoptadas en la sentencia de Separación dic-
tada en fecha veinticinco de julio de dos mil tres por el 
Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de esta ciu-
dad, en los autos seguidos bajo el núm. 1179/02, con 
la única variación en cuanto a la pensión de alimentos 
que deberá abonar el padre a favor de su hijo menor, 
quedando señalada en el importe de 200 euros men-
suales, pagadera en idéntica forma y plazo que el ya 
establecido en la sentencia de separación, suprimién-
dose las medidas de carácter personal y económico 
establecidas en relación al otro hijo del matrimonio, en 
atención a su mayoría de edad e independencia eco-
nómica, y la referente a la atribución del uso y disfrute 
del domicilio familiar, toda vez que la vivienda conyugal 
fue adquirida con posterioridad a la separación por la 
demandante.

Y todo ello, sin hacer expresa imposición de costas, 
por lo que cada parte abonará las causadas a su instan-
cia y las comunes por mitad.

Al notificar la presente resolución a las partes, há-
gaseles saber que contra la misma se podrá interpo-
ner recurso de apelación que se preparará ante este 
Juzgado en el plazo de cinco días desde el siguiente a 
la notificación de la presente conforme a lo dispuesto 
en el artículo 457 de la vigente Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

Una vez firme, comuníquese de oficio al Registro Ci-
vil en que conste inscrito el matrimonio de los litigantes, 
remitiéndose al efecto testimonio de la misma para la 
anotación correspondiente.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando 
en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al 
demandado Antonio Jiménez Martínez, extiendo y firmo 
la presente en Almería a veintiuno de noviembre de dos 
mil siete.- La Secretaria.

EDICTO de 18 de diciembre de 2007, del 
Juzgado de Primera Instancia número Veintitrés 
de Sevilla, dimanante del procedimiento de acogi-
miento núm. 1267/2005.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Acogimiento 1267/2005, se-
guido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Veinti-
trés de Sevilla a instancia de Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social, se ha dictado Auto de Acogi-
miento que copiado en su encabezamiento y fallo, es 
como sigue:

AUTO NÚM. 298/06

Doña María Amelia Ibeas Causante.
En Sevilla a  diecisiete de mayo de dos mil seis.
Vistos por la Ilma. Sra. doña María Amelia Ibeas 

Cuasante, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia núm. Veintitrés de familia de esta capital, los 
autos núm. 1267/05 Negociado 2.° de Jurisdicción Vo-
luntaria sobre Acogimiento Familiar permanente, pro-
movidos por la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía; y siendo parte el Mi-
nisterio Fiscal.

Vistos los preceptos citados y demás de general apli-
cación, 

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª en virtud de la autoridad que le confieren la 
Constitución y las Leyes

HA DECIDIDO

Constituir el acogimiento familiar permanente del 
menor Francisco Vaz Almagro, por su abuela materna, 
doña Ana Casas Barroso, quien asumirá la obligación 
contenida en el fundamento jurídico primero de esta Re-
solución.


