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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de julio de 2002, por la que
se emplaza a don Francisco Javier Reyes Carmona para
que comparezca en el expediente sancionador núm.
20/01-SE, de Sevilla.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Resolución de 10 de julio de 2002, del Consejero de
Asuntos Sociales, por la que se resuelve el expediente san-
cionador núm. 20/01-SE, de Sevilla, y de la Resolución de
fecha 9 de julio de 2002 del Consejero de Asuntos Sociales,
de Avocación de Competencia, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio se requiere a don Francisco Javier Reyes Carmona
para que comparezca en el término de 10 días ante la Con-
sejería de Asuntos Sociales (Servicio de Inspección, Evaluación
y Control), sita en Avda. Hytasa, s/n, Edificio Junta de Anda-
lucía, de Sevilla, al objeto de darle conocimiento del contenido
íntegro de la mencionada Resolución, a fin de que pueda
ser notificada en debida forma.

Sevilla, 17 de julio de 2002

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

RESOLUCION de 17 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita en materia de atención a la comu-
nidad gitana.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2002, BOJA núm.
22, de 21 de febrero de 2002, se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia atención a la comu-
nidad gitana.

Aplicación presuspuestaria: 01.21.00.01.11.485.02.
31G.3.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2002, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

Expediente: 01/GIT/PRO/02.
Entidad: Ujaripen Rom.
Localidad: El Puerto de Sta. María.
Cantidad concedida: 17.128,84 E.

Cádiz, 17 de julio de 2002.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se publica el presu-
puesto de esta Universidad para el ejercicio económico
de 2002.

El Consejo Social de la Universidad de Almería, en sesión
ordinaria del Pleno celebrado el día 12 de julio de 2002,
aprobó el Presupuesto de esta Universidad para el año 2002,
a propuesta de la Junta de Gobierno y previo informe favorable
del Claustro, según se establece en el art. 193.4 de los Esta-
tutos de la Universidad de Almería, aprobado por el Decre-
to 276/1998, de 22 de diciembre, del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía.

En consecuencia, este Rectorado ha resuelto dar publi-
cidad al Anexo adjunto, en cumplimiento de lo establecido
en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades.

Almería, 17 de julio de 2002.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CUENCA

EDICTO dimanante del rollo de apelación
núm. 315/2000. (PD. 2386/2002).

Don Luis López-Calderón Barreda, Presidente de la Ilma.
Audiencia Provincial de Cuenca,

Hace saber: Que en el Rollo de Apelación Civil
núm. 315/2000, dimanante de los autos de Menor Cuantía
núm. 80/98, seguidos en el Juzgado de Primera Instan-
cia núm. Dos de Motilla del Palancar, se dictó Sentencia núme-
ro 195/2002 en fecha 13.7.02, en cuyo encabezamiento y
fallo se dice: «Vistos y oídos ante esta Audiencia Provincial,
en trámite de recurso de apelación, los autos de Juicio de
Menor Cuantía núm. 80/98, sobre reclamación de cantidad
por responsabilidad extracontractual, procedentes del Juzgado
de Primera Instancia núm. Dos de Motilla del Palancar y su
partido, promovidos a instancia de don Santiago Saiz López,
mayor de edad y vecino de Motilla del Palancar, con domicilio
de en Avda. del Riato, núm. 31, con DNI 4.808.504, repre-
sentado por la Procuradora doña Eva María García Martínez
y asistido técnicamente por la Letrada doña Ana I. García
Monedero, contra el Excmo. Ayuntamiento del Motilla de
Palancar, representado por la Procuradora doña Eva María
López Moya y asistido técnicamente por el Letrado don Fede-
rico Cuéllar Martín de Hijas, y contra la mercantil Organi-
zaciones y Apoderamientos, S.L. (Oryapo, S.L.), con domicilio
social en Sevilla, calle Terrier, núm. 4-3.º, 10, declarada en
rebeldía; en virtud de recurso de apelación interpuesto por
la representación del Excmo. Ayuntamiento de Motilla del
Palancar, contra la sentencia dictada en primera instancia,
de fecha de 24 de mayo de 2000, siendo apelado el actor
don Santiago Saiz López; y habiendo sido Ponente el Magis-
trado Ilmo. Sr. don Luis López-Calderón Barreda, Presidente
de esta Audiencia Provincial». Fallamos: «Que estimando par-
cialmente el recurso de apelación interpuesto por la Procu-
radora de los Tribunales doña Eva María López Moya, en nom-
bre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Motilla del
Palancar, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia núm. Dos de Motilla del Palancar y su partido, con
fecha de 24 de mayo de 2000, aclarada por auto de fecha
de 21 de julio de 2000, en autos de Juicio de Menor Cuantía
80/98, promovidos a instancia de don Santiago Saiz López,
contra Organizaciones y Apoderamientos, S.L. (Oryapo, S.L.)
y contra el Excmo. Ayuntamiento de Motilla del Palancar, de
los que dimana y a ellos se contrae el Rollo de apelación
núm. 315/2000, debemos revocar y revocamos la sentencia
de instancia, en el sentido de condenar conjunta y solida-
riamente a los referidos demandados, a indemnizar el actor
don Santiago Saiz López en la cantidad de 1.164.490 pesetas
(6.998,73 euros), con los intereses legales correspondientes
a partir de la fecha de la interpelación judicial, y sin hacer
expresa imposición de las costas de esta alzada. Cúmplase
lo establecido en los artículos 248.4 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, y 208.4 de la vigente Ley de Enjuiciamiento
Civil. Devuélvanse las actuaciones originales al Juzgado de
su procedencia, con testimonio de la presente resolución, para
ejecución de la misma, e interésese acuse de recibo. Así, por
esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.»

Y para que sirva de notificación de la sentencia dictada
al apelado rebelde Organizaciones y Apoderamientos, S.L. (Or-
yapo, S.L.), expido el presente edicto para su publicación en
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Dado en Cuenca, a veinticinco de julio del año dos mil
dos.- El Presidente, Luis López Calderón Barreda; El Secretario,
Gregorio Farreres Bochaca.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DOS DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento ejecutivo
núm. 258/1989. (PD. 2396/2002).

NIG: 1402142C19892000025.
Procedimiento: Ejecutivo 258/1989. Negociado: RG.
De: Banco Central Hispano Americano, S.A.
Procurador: Sr. Pérez Angulo, Juan A.
Contra: Don Tomás Porras Cabello y doña María Dolores

Gallardo López.

E D I C T O

Hago saber: Que en el procedimiento ejecutivo núm.
258/1989, seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm.
Dos de Córdoba, a instancia del Banco Central Hispano Ame-
ricano, S.A., contra Tomás Porras Cabello y María Dolores
Gallardo López, se ha dictado la sentencia que, copiada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

En Córdoba, a 7 de julio de 1989.

El Sr. don Julio Márquez de Prado Pérez, Magistrado/Juez
del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Córdoba y
su Partido, habiendo visto los presentes autos de Juicio Eje-
cutivo 258/89, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de
una como demandante Banco Central Hispano Americano,
S.A., representado por el Procurador don Juan Antonio Pérez
Angulo, de otra como demandados don Tomás Porras Cabello
y doña María Dolores Gallardo López, que figuran declarados
en rebeldía, en reclamación de cantidad.

F A L L O

Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución des-
pachada contra don Tomás Porras Cabello y doña María Dolo-
res Gallardo López, hasta hacer trance y remate de los bienes
embargados y con su importe íntegro pago al Banco Central
Hispano Americano de la cantidad de 599.689 pesetas de
principal, y los intereses pactados y costas causadas y que
se causen, en las cuales expresamente condeno a dichos
demandados.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal
a los demandados Tomás Porras Cabello y María Dolores
Gallardo López, que se encuentran en situación procesal de
rebeldía e ignorado paradero, expido y firmo la presente en
Córdoba, 17 de julio de 2002.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. SIETE DE TORREMOLINOS

EDICTO dimanante del juicio de cognición núm.
197/2001. (PD. 2397/2002).

NIG: 2990141C20017000348.
Procedimiento: Juicio Monitorio (N) 197/2001. Negocia-

do: CQ.
De: Comunidad de Propietarios Minerva.
Procurador: Sr. Salvador Torres, Alejandro.
Contra: D/ña. Rigmor Vestrum.


