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RESOLUCION de 29 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la relación de subvenciones concedidas al amparo
de la Orden de 3 de julio de 2001, por la que se
regula la Convocatoria de Ayudas Públicas en materia
de Asuntos Sociales pare el año 2002, modalidad:
Programas de intervención a favor de la comunidad
gitana andaluza.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma, ha resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 3 de julio
de 2001 (BOJA núm. 84, de 24 de julio de 2001), modalidad:
Programas de intervención a favor de la comunidad gitana
andaluza.

Jaén, 29 de octubre de 2002.- La Delegada, Simona
Villar García.

Entidad: Ayuntamiento de Alcalá la Real.
Localidad: Alcalá la Real.
Programa: Promoción social de la comunidad gitana.
Financiación:

- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 9.015,18 E.
- Consejería Asuntos Sociales: 3.005,06 E.
- Corporación Local: 3.005,06 E.

Entidad: Ayuntamiento de Alcaudete.
Localidad: Alcaudete.
Programa: Atención integral a minorías étnicas: Infancia

en edad escolar.
Financiación:

- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 9.015,18 E.
- Consejería Asuntos Sociales: 3.005,06 E.
- Corporación Local: 3.005,06 E.

Entidad: Ayuntamiento de Andújar.
Localidad: Andújar.
Programa: Plan municipal de integración social para la

comunidad gitana.
Financiación:

- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 5.409,11 E.
- Consejería Asuntos Sociales: 1.803,04 E.
- Corporación Local: 1.803,04 E.

Entidad: Ayuntamiento de Arjona.
Localidad: Arjona.
Programa: Promoción gitana.
Financiación:

- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 3.606,07 E.
- Consejería Asuntos Sociales: 1.202,02 E.
- Corporación Local: 1.202,02 E.

Entidad: Ayuntamiento de Arjonilla.
Localidad: Arjonilla.
Programa: Promoción gitana.
Financiación:

- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 7.212,15 E.
- Consejería Asuntos Sociales: 2.404,05 E.
- Corporación Local: 2.404,05 E.

Entidad: Ayuntamiento de Martos.
Localidad: Martos.
Programa: Atención integral al colectivo gitano marteño.
Financiación:

- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 5.409,11 E.
- Consejería Asuntos Sociales: 1.803,04 E.
- Corporación Local: 1.803,04 E.

Entidad: Ayuntamiento de Ubeda.
Localidad: Ubeda.
Programa: Integración socioeducativa de menores gitanos.
Financiación:

- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 14.424,29 E.
- Consejería Asuntos Sociales: 4.808,10 E.
- Corporación Local: 4.808,10 E.

Entidad: Ayuntamiento de Linares.
Localidad: Linares.
Programa: Atención integral para la comunidad gitana.
Financiación:

- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 10.818,22 E.
- Consejería Asuntos Sociales: 3.606,07 E.
- Corporación Local: 3.606,07 E.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO dimanante del procedimiento de reintegro
por alcance núm. A91/02. (PD. 3405/2002).

SECCION DE ENJUICIAMIENTO
DEPARTAMENTO 1.º

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento
a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de la Sección de
Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, por providencia de
fecha veintiocho de octubre de dos mil dos, dictada en el
procedimiento de reintegro por alcance núm. A91/02, del
Ramo de Corporaciones Locales (Ayuntamiento de Marbella),

provincia de Málaga, que en dicho Tribunal se sigue juicio
contable con motivo del presunto descubierto producido en
los fondos públicos por valor de seis mil setecientos noventa
y siete euros con cuarenta y seis céntimos (6.797,46 E) como
consecuencia de las irregularidades detectadas en la gestión
económica financiera de la Sociedad Municipal «Patrimonio
Local, S.L.», lo cual se hace saber con la finalidad de que
los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición
a la pretensión de responsabilidad contable puedan compa-
recer en los autos personándose en forma dentro del plazo
de nueve días.

Dado en Madrid, a 28 de octubre de 2002.- El Letrado
Secretario, Mariano F. Sola Fernández. Firmado y rubricado.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SEIS
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 499/2002. (PD. 3402/2002).

Doña Ana María Saravia González, Magistrado Juez de
Primera Instancia núm. Seis de Córdoba.

Hace saber que en este Juzgado se siguen autos de juicio
ordinario núm. 499/02 a instancia de BT Ignite España, S.A.,
representado por la Procuradora doña Julia López Arias, contra
Distribuciones Informáticas y Comunicaciones de Córdoba, en
paradero desconocido, en los cuales se ha dictado Sentencia
cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

Sentencia 229.
En Córdoba, a veintitrés de octubre de dos mil dos.

La Sra. Magistrado-Juez de Primera Instancia número Seis
de Córdoba, doña Ana María Saravia González, ha visto y
examinado los presentes autos de juicio ordinario seguidos
bajo el número 499/02, en reclamación de 13.873,59 euros
de principal, a instancia de BT Ignite España, S.A.U., repre-
sentada por la Procuradora Sra. López Arias y asistida del
Letrado Sr. Serrano Conde, contra la entidad Distribuciones
Informáticas y Comunicaciones de Córdoba, S.L., cuya situa-
ción procesal es la de rebeldía. Habiendo recaído la presente
en base a los siguientes.

Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda presentada
por la procuradora Sra. López Arias, en nombre y represen-
tación de BT Ignite España, S.A.U., contra la entidad Dis-
tribuciones Informáticas y Comunicaciones de Córdoba, S.L.,
condenando a la demandada a pagar a la actora la cantidad
de 13.873,59 euros, más los intereses legales de dicha can-
tidad a contar desde el día en que la cobró indebidamente
y de mala fe, es decir, desde el 20 de noviembre de 2000,
así como el abono de las costas causadas en el presente
procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe recurso de apelación
en el plazo de cinco días, a contar desde su notificación, ante
la Ilma. Audiencia Provincial.

Así, por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a los deman-
dados Distribuciones Informáticas y Comunicaciones de Cór-
doba, S.L., en paradero desconocido, expido la presente en
Córdoba, a veintitrés de octubre de 2002.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. OCHO
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 502/2001. (PD. 3398/2002).

N.I.G.: 1402100C20010005236.
Procedimiento: Proced. ordinario (N) 502/2001. Nego-

ciado: L.
De: Don Miguel López Silas.
Procuradora: Sra. María José Medina Laguna.
Letrado: Sr. Federico Roca de Torres.
Contra: Don Eugenio García Mendoza y Consorcio de Com-

pensación de Seguros.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 502/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Cór-

doba, a instancia de Miguel López Silas, María del Carmen
Montesinos Ruiz y Trinidad López Amo contra Eugenio García
Mendoza y Consorcio de Compensación de Seguros, sobre,
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo es como sigue: «Sentencia núm. 205/2002. En Cór-
doba, a veintisiete de septiembre de dos mil dos. Vistos por
la Ilma. Sra. doña Cristina Mir Ruza, Magistrada-Juez de Pri-
mera Instancia núm. Ocho de esta ciudad y su partido, los
presentes autos de Juicio Ordinario núm. 502/2001, seguidos
a instancias de don Miguel López Silas, representado por la
Procuradora de los Tribunales doña María José Medina Laguna
y asistido del Letrado don Federico Roca de Torres, contra
don Eugenio García Mendoza, declarado en situación procesal
de rebeldía, y contra el Consorcio de Compensación de Segu-
ros, representado y asistido por el Abogado del Estado Sustituto
don Miguel Angel Ceular Notario, y... Fallo. Que estimando
parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora doña
María José Medina Laguna, en nombre y representación de
don Miguel López Silas, contra el Consorcio de Compensación
de Seguros, debo condenar y condeno al referido demandado
a abonar al actor la cantidad de dos mil setecientos treinta
y cuatro euros con sesenta y un céntimos (2.734,61 euros,
455.000 ptas.), por los daños sufridos en su vehículo, más
los intereses del art. 20. 4 de la LCS que se devengarán desde
la fecha de esta resolución. Todo ello sin hacer especial pro-
nunciamiento acerca de las costas causadas. Y debo deses-
timar y desestimo la acción formulada contra don Eugenio
García Mendoza, absolviendo a éste de los pedimentos de
la actora, con expresa imposición a dicha parte de las costas
causadas al mismo, si las hubiera. Llévese testimonio de esta
resolución a los autos de su razón con inclusión de la original
en el Libro de Sentencias, y notifíquese la misma a las partes,
en la forma legalmente establecida. Por esta mi sentencia,
lo pronuncio, mando y firmo».

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Eugenio García Mendoza, extiendo y firmo la presente
en Córdoba, a veintisiete de septiembre de dos mil dos.- El/La
Secretario.

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
406/2002. (PD. 3401/2002).

NIG: 1402100C20020003357.
Procedimiento: J. Verbal (N) 406/2002. Negociado: L.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia número Ocho de
Córdoba.

Juicio: J. Verbal (N) 406/2002.
Parte demandante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Parte demandada: César Márquez García.
Sobre: J. Verbal (N).
En el juicio referenciado se ha dictado sentencia cuyo

encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

«Sentencia núm. 231/2002. En Córdoba, a treinta y uno
de octubre de dos mil dos. Vistos por la Ilma. Sra. doña Cristina
Mir Ruza, Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. Ocho
de esta ciudad y su partido, los presentes autos de Juicio
Verbal núm. 406/2002, seguidos a instancias del Banco Bil-
bao Vizcaya Argentaria, S.A., representado por el Procurador
de los Tribunales don Pedro Bergillos Madrid y asistido del
Letrado don Vicente Villarreal Luque, contra don César Márquez
García, declarado en situación procesal de rebeldía, y ... Fallo.
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el
Procurador don Pedro Bergillos Madrid, en nombre y repre-
sentación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., contra
don César Márquez García, debo condenar y condeno al refe-


