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Etiqueta Coordenada X Coordenada Y
29D4 528520,31 4086157,19
29D5 528511,48 4086153,39
29D6 528503,26 4086148,42
29D7 528495,79 4086142,36
29D8 528489,22 4086135,34
30D1 528448,48 4086085,29
30D2 528442,93 4086077,41
30D3 528438,50 4086068,85
31D 528399,82 4085979,29
32D 528303,56 4085960,16
33D 528162,81 4085931,27

34D 528058,11 4085910,12

35D 527958,94 4085878,62

36D 527864,28 4085847,31
37D1 527793,64 4085824,48
37D2 527784,57 4085820,84

37D3 527776,09 4085815,96

37D4 527768,38 4085809,95

38D 527713,15 4085760,34

39D 527646,89 4085703,22

40D 527596,77 4085661,76

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2008, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se corrigen errores del Acuer-
do de Consejo de Gobierno de 6 de junio de 2007, por el 
que se aprueba la modificación parcial de la relación de 
puestos de trabajo correspondiente al Personal Laboral 
de Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz.

El Consejo de Gobierno de nuestra Universidad acordó, 
en su sesión de 24 de mayo de 2006, la revisión de la relación 
de puestos de trabajo (RPT) del Personal Laboral de Adminis-
tración y Servicios.

Advertido error en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 
de junio de 2007, por el que se aprueba la modificación parcial 
de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Admin-
istración y Servicios Laboral, de conformidad con lo acordado 
por el Consejo de Gobierno de esta Universidad, en su sesión 
de 14 de diciembre de 2007, este Rectorado ha resuelto:

Artículo único.
Corregir los siguientes campos de la plaza L30290 (Téc-

nico Especialista de Laboratorio en Campus de Puerto Real):

- Grupo: Donde dice: «4», debe decir: «3» (Grupo III del 
Convenio).

- C. Categoría: Donde dice: «3.553,44», debe decir: 
«6.522,96».

Cádiz, 3 de enero de 2008.- El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución UCA/REC04/2007, de 16.2)
el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias 
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4.  Administración de Justicia

 TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO de 15 de enero de 2008, del Tribunal de 
Cuentas, Sección de Enjuiciamiento, Departamento 1º, 
dimanante de Procedimiento de Reintegro por alcance 
núm. A92/07.

E D I C T O

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a 
lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de la Sección de En-
juiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 
quince de enero de dos mil ocho, dictada en el procedimiento 
de reintegro por alcance núm. A92/07, del Ramo de EE.LL. 
(Ayuntamiento de Marbella), que en dicho Tribunal se sigue 
juicio contable con motivo del presunto descubierto producido 
en los fondos públicos por valor de un millón cuatrocientos 
diecisiete mil novecientos treinta euros con veinte céntimos 
(1.417.930,20 €), como consecuencia de las irregularidades 
contables detectadas en la gestión económico financiera del 
Ayuntamiento de Marbella; lo cual se hace saber con la finali-
dad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento 
u oposición a la pretensión de responsabilidad contable pue-
dan comparecer en los autos personándose en forma dentro 
del plazo de nueve días.

Madrid, a quince de enero de dos mil ocho.- El Letrado 
Secretario, Carlos Cubillo Rodríguez. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 30 de noviembre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Tres de Fuengirola (Antiguo 
Mixto núm. Cuatro), dimanante de procedimiento ordi-
nario núm. 563/2006. (PD. 153/2008).

NIG: 2905443C20064000445.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 563/2006.
De: Doña Elsie O’Neil.
Procuradora: Sra. Rosario Acedo Gómez.
Contra: Europea del Hábitat, S.A. (EHASA).

E D I C T O

Hago saber: Que en el procedimiento Proced. Ordinario 
(N) 563/2006 seguido en el Juzgado de Primera Instancia 
núm. Tres de Fuengirola (Antiguo Mixto Cuatro) a instancia de 
Elsie O’Neil contra Europea del Hábitat, S.A. (EHASA), se ha 
dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fa-
llo, es como sigue:

La Ilma. Sra. Magistrada Juez Sustituta de Primera Ins-
tancia número Tres de Fuengirola y su partido, doña María 
Virtudes Molina Palma, ha visto los presentes autos de Juicio 
Ordinario núm. 563/06 seguidos en este Juzgado en virtud 
de la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Acedo Gó-
mez, en nombre y representación de doña Elsie O’Neil contra 
la mercantil Europea del Hábitat, S.A. (EHASA), en situación 
procesal de rebeldía.

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por 
la Procuradora Sra. Acedo Gómez, en nombre y representa-

ción de doña Elsie O’Neil contra la mercantil Europea Del Há-
bitat, S.A. (EHASA), en situación procesal de rebeldía, debo 
condenar y condeno a la parte demandada a que eleve a es-
critura pública el contrato privado de fecha 4 de febrero de 
1981, otorgando escritura pública de venta a la actora de la 
finca descrita en el fundamento de derecho Primero, que se 
da por reproducido, bajo apercibimiento que, de no hacerlo 
la demandada, se procederá a otorgarse por este Juzgado en 
su nombre, debiendo la actora hacer frente a los gastos que 
dicha escritura conlleve (excluidas las costas del presente pro-
cedimiento), así como condeno a la demandada al pago de las 
costas del presente procedimiento.

Así por esta mi sentencia, contra la que es susceptible 
de interponer recurso de apelación en término de cinco días 
para ante la Ilma. Audiencia Provincial, la pronuncio, mando 
y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal 
al/a los demandado/s Europea del Hábitat, S.A. (EHASA), que 
se encuentra/n en situación procesal de rebeldía e ignorado 
paradero, expido y firmo la presente en Fuengirola, a treinta de 
noviembre de dos mil siete.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 8 de enero de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Dos de Málaga, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 1461/2006. (PD. 
161/2008).

NIG: 2906742C20060036346.
Procedimiento: Proced. Ordinario núm. 1461/2006.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Banesto.
Procurador: Sr. Carlos J. López Armada.
Letrada: Sra. Martín Delgado, Rocío.
Contra: Don Diego Montañés García y M.ª Isabel Mudarra Sán-
chez-Cañete.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 1461/2006 se-
guido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Málaga a 
instancia de Banesto contra Diego Montañés García y M.ª Isa-
bel Mudarra Sánchez-Cañete sobre reclamación de cantidad, 
se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento 
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 200/07

En Málaga, a 4 de diciembre de 2007.

Vistos y examinados por mí, don Manuel S. Ramos Vi-
llalta, Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. 2 de esta 
ciudad y su Partido, los presentes autos de juicio ordinario, 
seguidos en este Juzgado bajo el número 1461/06, a instan-
cia de la Entidad Banesto, representado por el Procurador Sr. 
López Armada, y asistido del Letrado Sr. Martín Delgado, con-
tra don Diego Montañés García y doña María Isabel Mudarra 
Sánchez-Cañete.


