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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Susana Corzo Fernández Profesora Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Ciencia Política y de la Administración con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
6.11.2001 (Boletín Oficial del Estado de 23.11.2001), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a doña Susana Corzo Fernández,
Profesora Titular de Universidad de esta Universidad, adscrita
al Area de Conocimiento de Ciencia Política y de la Admi-
nistración.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Ciencia Política y de la Administración.

Granada, 11 de abril de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 11 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Clotilde Martínez Alvarez Profesora Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Matemática Aplicada convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 12.11.2001

(Boletín Oficial del Estado de 1.12.2001), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a doña María Clotilde Martínez
Alvarez, Profesora Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrita al Area de Conocimiento de Matemática Aplicada.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Matemática Aplicada.

Granada, 11 de abril de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 11 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Diego Ruiz Becerril Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Sociología convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 6.11.2001 (Boletín Oficial
del Estado 23.11.2001), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo
4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Diego Ruiz Becerril, Pro-
fesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito al
Area de conocimiento de Sociología.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Sociología.

Granada, 11 de abril de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

2.2. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre, modificado por
Real Decreto 1427/86 de 13 de junio por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las plazas

de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Reso-
lución de este Rectorado de fecha 12.11.2001 (BOJA de
11.12.2001), que figuran como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido
Real Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada,
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Granada, 11 de abril de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 5 de marzo de 2003, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Andaluza de Gestión
de Instalaciones y Turismo Juvenil, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Andaluza
de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A., que figuran
en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 5 de marzo de 2003

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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RESOLUCION de 21 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la relación de solicitudes que no reúnen los requisitos
exigidos en la convocatoria de ayudas a asociaciones
y organizaciones empresariales andaluzas, correspon-
dientes al ejercicio 2003.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 14 de febrero de 2003, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas a asocia-
ciones y organizaciones empresariales andaluzas de comer-
ciantes para el fomento de la cooperación, esta Delegación
Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 14 de febrero
de 2003, de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería
de Economía y Hacienda, en la que se relacionan los peti-
cionarios de ayudas a asociaciones y organizaciones empre-
sariales andaluzas para el fomento de la cooperación, cuyas
solicitudes no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria,
con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso,
aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Plz. España, 19 de Cádiz, a partir del mismo
día de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 21 de abril de 2003.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 21 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se hacen
públicos los listados provisionales de admitidos y exclui-
dos de la convocatoria de la ayuda de Acción Social
de Estudios 2002, para el personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía, destinado
en los Servicios Centrales.

Vistas las solicitudes de ayuda de estudios del personal
destinado en los Servicios Centrales de esta Administración,
que han sido presentadas en base a la convocatoria pública
de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social de 2002,
para el personal al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía, tienen lugar los siguientes,

H E C H O S

Primero. En fecha 14 de mayo de 2002, se dictó por
esta Dirección General, resolución mediante la que se efec-
tuaba convocatoria para la concesión de las ayudas de Acción
Social sometidas a convocatoria pública, siendo publicada en
el BOJA núm. 69, de 13 de junio.

Segundo. Que ha concluido el proceso de baremación
y grabación de las correspondientes solicitudes, por lo que
resulta conveniente dar publicidad de los listados provisionales
de admitidos y excluidos, indicándose en este caso, las causas
de exclusión, y concediendo plazo para la subsanación de
los defectos de que adolezcan, así como para la presentación
de alegaciones, de acuerdo con las bases de la convocatoria
y conforme a la normativa de aplicación.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Disposición Adicional Primera de la Orden de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), mediante la que
se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social para
el personal al servicio de la Junta de Andalucía, relativo a
la competencia para conocer en esta materia.

II. Arts. 38 y siguientes del citado Reglamento, a través
de los cuales se regula la ayuda de estudios.

III. Art. 11 del mismo texto, por el que se establece el
procedimiento a seguir para la gestión de las ayudas del Fondo
de Acción Social, en cuyo apartado 4, se recoge la obligación
de publicar listados provisionales de admitidos y excluidos,
en la resolución de las modalidades de ayudas sometidas a
convocatoria.

IV. Art. 71 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por el que se dispone que
a los interesados se les concederá plazo administrativo para
subsanar las faltas o defectos de que adolezca su solicitud,
así como para acompañar los documentos preceptivos.

En base a los Hechos y Fundamentos de Derecho expues-
tos, y demás de general aplicación, esta Dirección General,

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
al servicio de la Junta de Andalucía, destinado en Servicios
Centrales, admitido para la concesión de ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, ejercicio 2002, en la modalidad
de estudios, así como del personal adscrito a dichos Servicios,
excluido de esta ayuda, con indicación de las causas de exclu-
sión, que a tales efectos quedarán expuestos en esta Con-
sejería.

Segundo. Conceder a los interesados un plazo de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de esta resolución, para presentar las reclamaciones que esti-
men pertinentes y subsanar los defectos u omisiones de su
solicitud, lo que deberán hacer a través de los Registros Gene-
rales previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de abril de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 16 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hacen públi-
cos los listados provisionales de admitidos y excluidos
de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social
de Estudios de 2002, para el personal al servicio de
la Administración de la Junta de Andalucía.

Vistas las solicitudes de ayuda de estudios, ejercicio 2002,
que han sido presentadas en base a la convocatoria pública
de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
correspondientes a la modalidad de estudios, tienen lugar los
siguientes
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H E C H O S

Primero. En fecha 14 de mayo de 2002, se dictó por
la Dirección General de la Función Pública, resolución median-
te la que se efectuaba convocatoria para la concesión de las
ayudas de Acción Social sometidas a convocatoria pública,
siendo publicada en el BOJA núm. 69, de 13 de junio.

Segundo. Que ha concluido el proceso de baremación
y grabación de las correspondientes solicitudes, por lo que
procede dar publicidad a los listados provisionales de admitidos
y excluidos, indicándose en este caso, las causas de exclusión,
y conceder plazo para la subsanación de los defectos de que
adolezcan las solicitudes, así como para la presentación de
alegaciones, de acuerdo con las Bases de la convocatoria y
conforme a la normativa de aplicación.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

I. Disposición Adicional Segunda de la Orden de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), mediante la que
se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social para
el personal al servicio de la Junta de Andalucía, por la que
se aprueba la delegación de competencias, en esta materia,
del Director General de la Función Pública, en los Delegados
Provinciales de Justicia y Administración Pública, respecto del
personal que esté destinado en los servicios periféricos de
cada provincia, puesta en relación con el artículo 11.2, del
mismo texto.

II. Arts. 38 y siguientes del mencionado Reglamento, a
través de los cuales se regula la ayuda de estudios.

III. Art. 11 de la misma Orden por el que se establece
el procedimiento a seguir para la gestión de las ayudas del
Fondo de Acción Social, en cuyo apartado 4, se recoge la
obligación de publicar listados provisionales de admitidos y
excluidos, en la resolución de las modalidades de ayudas some-
tidas a convocatoria.

IV. Art. 71 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por el que se dispone que
a los interesados se les concederá plazo administrativo para
subsanar las faltas y defectos de que adolezca su solicitud,
así como para acompañar los documentos preceptivos, en rela-
ción con el 11.6 del Reglamento ya citado, que fija para ello
un plazo de quince días hábiles.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
al servicio de la Junta de Andalucía, admitido para la concesión
de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, de la con-
vocatoria de la ayuda de estudios de 2002, así como del
personal excluido de esta ayuda, con indicación de las causas
de exclusión, que a tales efectos quedarán expuestos en la
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de Huelva.

Segundo. Conceder a los interesados un plazo de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de esta resolución, para presentar las reclamaciones que esti-
men pertinentes y subsanar los defectos u omisiones de su
solicitud, lo que deberán hacer a través de los Registros Gene-
rales previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 16 de abril de 2003.- El Delegado, Manuel Bago
Pancorbo.

RESOLUCION de 21 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hacen públi-
cos los listados provisionales de admitidos y excluidos
de la convocatoria de la Ayuda de Acción Social de
Estudios de 2002, para el personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía.

Vistas las solicitudes de ayuda de estudios, ejercicio 2002,
que han sido presentadas en base a la convocatoria pública
de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
correspondientes a la modalidad de estudios, tienen lugar los
siguientes

H E C H O S

Primero. En fecha 14 de mayo de 2002, se dictó por
la Dirección General de la Función Pública, resolución median-
te la que se efectuaba convocatoria para la concesión de las
ayudas de Acción Social sometidas a convocatoria pública,
siendo publicada en el BOJA núm. 69, de 13 de junio.

Segundo. Que ha concluido el proceso de baremación
y grabación de las correspondientes solicitudes, por lo que
procede dar publicidad a los listados provisionales de admitidos
y excluidos, indicándose en este caso, las causas de exclusión,
y conceder plazo para la subsanación de los defectos de que
adolezcan las solicitudes, así como para la presentación de
alegaciones, de acuerdo con las Bases de la convocatoria y
conforme a la normativa de aplicación.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Disposición Adicional Segunda de la Orden de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), mediante la que
se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social para
el personal al servicio de la Junta de Andalucía, por la que
se aprueba la delegación de competencias, en esta materia,
del Director General de la Función Pública, en los Delegados
Provinciales de Justicia y Administración Pública, respecto del
personal que esté destinado en los servicios periféricos de
cada provincia, puesta en relación con el artículo 11.2, del
mismo texto.

II. Arts. 38 y siguientes del mencionado Reglamento, a
través de los cuales se regula la ayuda de estudios.

III. Art. 11 de la misma Orden por el que se establece
el procedimiento a seguir para la gestión de las ayudas del
Fondo de Acción Social, en cuyo apartado 4, se recoge la
obligación de publicar listados provisionales de admitidos y
excluidos, en la resolución de las modalidades de ayudas some-
tidas a convocatoria.

IV. Art. 71 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por el que se dispone que
a los interesados se les concederá plazo administrativo para
subsanar las faltas o defectos de que adolezca su solicitud,
así como para acompañar los documentos preceptivos, en rela-
ción con el 11.6 del Reglamento ya citado, que fila para ello
un plazo de quince días hábiles.

En base a los Hechos y Fundamentos de Derecho expues-
tos, y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
al servicio de la Junta de Andalucía, admitido para la concesión
de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, de la con-
vocatoria de la ayuda de estudios de 2002, así como del
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personal excluido de esta ayuda, con indicación de las causas
de exclusión, que a tales efectos quedarán expuestos en esta
Delegación.

Segundo. Conceder a los interesados un plazo de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de esta resolución, para presentar las reclamaciones que esti-
men pertinentes y subsanar los defectos u omisiones de su
solicitud, lo que deberán hacer a través de los Registros Gene-
rales previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de abril de 2003.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 11 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se ordena la inscripción, depósito y publicación de la
revisión salarial del convenio colectivo de la empresa
Corporación Española de Transporte, SA, -antes Auto-
móviles Portillo, SA- (Código de Convenio 7100012).

Visto el texto de la Revisión Salarial del Convenio Colectivo
del la Empresa Corporación Española de Transporte, S.A. -an-

tes Automóviles Portillo, S.A.- (Código de Convenio 710012),
recibido en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social en fecha 2 de abril de 2003, suscrito por la repre-
sentación de la empresa y la de los trabajadores con fecha
11 de marzo de 2003 y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de
los Trabajadores, Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso
de competencias y Decreto de la Presidencia de la Junta de
Andalucía 6/2000 de 28 de abril, sobre Reestructuración de
Consejerías y Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, esta Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social, resuelve:

Primero. Ordenar la inscripción de la Revisión Salarial
del Convenio Colectivo en el Registro de Convenios Colectivos
de Trabajo de ámbito interprovincial con notificación a la Comi-
sión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar de la Revisión Salarial al
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho convenio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.
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CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 91/2003, de 1 de abril, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Conjunto Histórico, el sector delimitado a tal efecto
de la población de Ubrique (Cádiz).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta-
blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental,
arqueológico y científico, y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina
que se entenderán como organismos competentes para la eje-
cución de la Ley los que en cada Comunidad Autónoma tengan
a su cargo la protección del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía aprobado
mediante Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo de acuerdo
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Con-
sejería de Cultura el órgano competente para proponer al Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de
Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artículo
1.1 del Reglamento anterior, a este último dicha declaración.

II. El Conjunto Histórico de Ubrique tiene ampliamente
justificada su declaración como Bien de Interés Cultural por
las características de las estructuras arquitectónicas y la mor-
fología urbana que caracteriza su núcleo más antiguo.

El núcleo mantiene una estructura urbana y arquitectónica
singular, especialmente en cuanto a invariantes constructivos
y adaptación a la accidentada topografía: tejados, enjalbegado
e irregularidad volumétrica. No obstante, la tensión construc-
tiva de nuevas construcciones, derivadas del potente creci-
miento económico de las últimas décadas, está empezando
a alterar el perfil histórico que aún subsiste y que es necesario
proteger.

III. Por Resolución de 29 de noviembre de 1982, de
la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas
del Ministerio de Cultura (BOE de 19 de enero de 1983)
fue incoado expediente de declaración de Conjunto Históri-
co-Artístico, a favor de la Villa de Ubrique (Cádiz), según la
Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación
y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico nacional,
siguiendo su tramitación según lo previsto en dicha Ley, el
Decreto de 16 de abril de 1936 y Decreto de 22 de julio
de 1958, de acuerdo con lo preceptuado en el apartado uno
de la disposición transitoria sexta de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español.

En la tramitación del expediente y de conformidad con
lo establecido en el artículo 14 de la Ley de 13 de mayo
de 1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del
patrimonio histórico-artístico nacional, así como en el artículo
84 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1958, han emitido informe favorable a la declaración la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, reunida en
sesión el día 16 de mayo de 1983 y la Comisión Provincial
de Patrimonio Histórico de Cádiz, reunida en sesión el día
25 de abril de 2002.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplimentaron
los trámites preceptivos, abriéndose un período de información
pública por plazo de veinte días hábiles (BOJA número 60,
de 23 de mayo de 2002) y concediéndose trámite de vista
y audiencia al Ayuntamiento por plazo de diez días hábiles,
mediante escrito al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayunta-

miento de Ubrique, con fecha de recepción de 30 de mayo
de 2002.

Durante el trámite de información pública y de vista y
audiencia al Ayuntamiento, no se presentaron alegaciones.

Terminada la instrucción del expediente, según lo previsto
en el artículo 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, en relación con la disposición
transitoria sexta apartado uno, procede la declaración de Bien
de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico,
el sector delimitado a tal efecto de la población de Ubrique
(Cádiz), así como y de conformidad con lo prevenido en el
artículo 8 del Reglamento de Protección y Fomento del Patri-
monio Histórico de Andalucía, aprobado mediante Decreto
19/1995, de 7 de febrero, la inclusión del mismo en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6.a), 9.1 y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con
el artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía, a propuesta de la Con-
sejera de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno
en su reunión del día 1 de abril de 2003,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Conjunto Histórico, el sector delimitado a tal efecto de la
población de Ubrique (Cádiz), cuya descripción figura en el
Anexo al presente Decreto.

Segundo. Establecer una delimitación del espacio afectado
por la declaración de Bien de Interés Cultural, que abarca
los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y
elementos comprendidos dentro de la delimitación que figura
en el Anexo y, gráficamente, en el plano de Delimitación del
Conjunto Histórico.

Tercero. Inscribir este Bien de Interés Cultural en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme
a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Sevilla, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 1 de abril de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

I. JUSTIFICACION DE LA DELIMITACION

Los antecedentes de la población se remontan al poblado
romano de Ocurri u Ocurris, ciudad situada en el lugar llamado
Salto de la Mora, en la Sierra de Benafí, con condiciones
defensivas idóneas. En el término municipal existen estructuras
urbanas de asentamientos datados en esta época. Esta pobla-
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ción debió abandonarse con las primeras invasiones bárbaras.
No existe constancia documental ni hallazgos arqueológicos
hasta el dominio islámico. A partir de este momento Ocurri
desaparece por completo y se forman otros núcleos, de los
que sólo Ubrique superará la Edad Media. Al parecer se debe
a los árabes el nombre actual de la Villa, pues denominaron
«Umrica» al río que nace en ella. De esta época es el Castillo
de Fátima, en la Dehesa de Cardela, del que sólo se conservan
las ruinosas piedras de la torre del homenaje, algunos lienzos
de murallas y el patio de armas. En 1462 fue tomado por
el Marqués de Cádiz, volviendo a caer en poder de los nazaríes
granadinos poco después. En 1485 Ubrique es reconquistada
por D. Rodrigo Ponce de León, al que le es concedida la
ciudad por los Reyes Católicos. Tras las campañas bélicas,
Ubrique queda prácticamente deshabitada, siendo repoblado
en 1501 por doña Beatriz de Pacheco, Duquesa de Arcos.
El núcleo comienza a prosperar en el siglo XVIII, aumentando
el caserío y sus pobladores. Los comienzos del siglo XIX van
a ser desfavorables por la epidemia de cólera y por la invasión
francesa, que supuso el abandono, saqueo y quema de casas,
el convento de capuchinos, las ermitas de San Juan y San
Pedro y el Archivo Municipal. La villa recuperó su prosperidad,
convirtiéndose progresivamente en la auténtica capital de la
serranía gaditana en detrimento de Grazalema.

Dentro de la estructura urbana de Ubrique, destaca el
desarrollo tradicional en torno a la Iglesia de San Antonio,
el denominado Ubrique Alto, que mantiene aún una estructura
homogénea, aunque se aprecia una progresiva rehabilitación
con sustitución de materiales.

Es también de gran importancia el posterior desarrollo
de una arquitectura culta de encargo con elementos histo-
ricistas y eclécticos, a partir de finales del siglo XVIII, para
acoger a una incipiente burguesía en el proceso de abandono
del barrio alto. Este nuevo núcleo se conforma en torno al
Ayuntamiento y a lo largo de los tres ejes escalonados que
unen el Nacimiento con los callejones Real, Perdón y San
Pedro, salidas naturales hacia Ronda o Cádiz.

Ambas áreas se entrelazan creando un espacio continuo,
pero con un imperceptible aumento de escala, tanto en el
tamaño de las parcelas como en la trama urbana de nueva
creación, dando cohesión al conjunto que se percibe como
homogéneo. El nuevo desarrollo, favorecido por la menor pen-
diente en la que se asienta, se extiende con mayor facilidad
y rapidez hacia nuevas zonas que han ido conformando el
casco urbano en nuestro siglo.

El Conjunto Histórico de Ubrique está constituido por las
dos unidades de asentamiento definidas anteriormente, per-
fectamente delimitadas y con permanencias constructivas que
deben ser conservadas y revitalizadas. Ambas se perciben
como una unidad global. Además del valor ambiental del con-
junto, posee una arquitectura culta de interés integrada en
el mismo.

A los específicos valores históricos y tipológicos del casco
histórico, se une su privilegiada localización en un amplio
declive, que permite una perspectiva armónica del conjunto
desde un nivel superior.

En razón a las características del ámbito del Bien no se
considera necesaria la delimitación de un entorno al mismo,

por incluirse dentro de éste todos aquellos espacios, inmuebles
y elementos definidores del Conjunto.

II. DELIMITACION LITERAL

La zona afectada por la declaración de Bien de Interés
Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, del sector
delimitado a tal efecto de la población de Ubrique (Cádiz),
comprende las parcelas, inmuebles, elementos y espacios
públicos y privados, situados dentro de la línea de delimitación
trazada sobre el plano parcelario de 1989. El límite está mar-
cado por una línea virtual que se apoya sobre referencias físicas
permanentes y visibles. Su descripción literal es la siguiente:

Comienza la delimitación en el extremo norte del Conjunto
Histórico, en el punto señalado en el plano con la letra «O»,
correspondiente al vértice oeste de la parcela 04 de la manzana
16232 (convento de Capuchinos) y realiza el recorrido en
el sentido de las agujas del reloj. Desde el punto «O», sigue
en sentido noreste por la medianera entre las parcelas 04
y 03, continuando en prolongación hasta el eje de la calle
Juan de la Cosa, que recorre en sentido este hasta desviarse
por la medianera entre las parcelas 11 y 10 de la manzana
17245. Recorre dicha medianera así como las traseras de
las parcelas 10, 09, 07, 21, 16 y 15 de la citada manzana
17245, para bordear el límite norte de la calle Cornicabra,
incluyendo su calzada íntegramente. Continúa por el límite
norte de la manzana 19238 y cruza la calle Ronda a la altura
de la prolongación de la medianera noreste de la parcela 11
de la manzana 19222. Recorre dicha medianera, así como
las traseras de la manzana 19222 con fachada a la calle
Ronda, las traseras de la manzana 19226 con fachada a
la calle Villaluenga y las traseras de la manzana 19219 con
fachada a la calle Tragamasa. Desde el vértice sur de la parcela
14 de manzana 19219 continúa por el límite noreste de la
manzana 19216, siguiendo en prolongación hasta la fachada
de la manzana 19202 que da a la calle Tragamasa, con-
tinuando en sentido sur por el límite oeste de la citada calle.
Prosigue por el eje de la calle Carril, que recorre en su totalidad,
hasta enlazar con la calle Concejo Alto, que recorre por su
límite noreste. Cruza el espacio público hasta el vértice sur
de la parcela 16 de la manzana 18187, recorriendo las traseras
de las parcelas 16, 15, 14, 13 y 20 y el lateral suroeste
de la 13. Continúa en prolongación cruzando la calle Concejo,
hasta la fachada de la parcela 14 de la manzana 18182,
recorriendo hacia el oeste su fachada y la de la parcela 01,
por una calle con escalinata que figura sin nombre. Continúa
en prolongación hasta el eje de la calle Alcázar de Toledo,
que recorre en sentido suroeste hasta desviarse por la media-
nera entre las parcelas 18 y 19 de la manzana 17189 y
seguir por la medianera oeste de la parcela 12. Prosigue en
prolongación hasta el eje de la calle Palma, que recorre en
sentido oeste, hasta girar por el eje de la calle Cruz y continuar
posteriormente por los ejes de las calles San Sebastián, Hos-
pital, Ingeniero Ruiz Martínez, Dr. Serafín Bohórquez y San
Francisco en sentido noroeste. Quiebra en sentido suroeste
por el eje de la Avenida Herrera Oria, hasta desviarse por
la medianera entre las parcelas 04 y 05 de la manzana 16232
y enlazar con el punto «O», origen de esta delimitación.
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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 27 de marzo de 2003, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fisca-
lización de los Servicios Municipales de Transporte
Urbano, correspondiente al ejercicio 2000.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Camara
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno
de esta Institución, en la sesión celebrada el día 12 de febrero
de 2003,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Informe de Fiscalizacion de los
Servicios Municipales de Transporte Urbano, correspondiente
al ejercicio 2000.

Sevilla, 27 de marzo de 2003.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

INFORME DE FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES DE TRANSPORTE URBANO

EJERCICIO 2000

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su sesión
celebrada el día 12 de febrero de 2003, con asistencia de
todos sus miembros, ha acordado aprobar por unanimidad
el Informe de Fiscalización de los Servicios Municipales de
Transporte Urbano, correspondiente al ejercicio 2000

I N D I C E

I. INTRODUCCION

II. OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES
II.1. OBJETIVOS Y ALCANCE
II.2. LIMITACIONES AL ALCANCE

III. RESULTADOS DE LA FISCALIZACION
III.1. CONSIDERACIONES GENERALES

III.1.1. Regulación
III.1.2. Organización
III.1.3. Financiación

III.2. PRESTACION DIRECTA
III.2.1. Seguimiento y control del servicio por los

entes locales
III.2.2. Recursos utilizados

III.2.2.1. Recursos Humanos
III.2.2.2. Recursos Materiales
III.2.2.3. Recursos Económicos

III.2.3. Oferta y demanda
III.2.4. Eficiencia
III.2.5. Calidad

III.3. PRESTACION INDIRECTA
III.3.1. Seguimiento y control del servicio por los

entes locales
III.3.2. Recursos utilizados

III.3.2.1. Recursos Humanos
III.3.2.2. Recursos Materiales
III.3.2.3. Recursos Económicos

III.3.3. Oferta y demanda
III.3.4. Eficiencia
III.3.5. Calidad

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
IV.1. SOBRE ASPECTOS GENERALES
IV.2. SOBRE LA PRESTACION DIRECTA
IV.3. SOBRE LA PRESTACION INDIRECTA

V. ANEXOS

VI. ALEGACIONES
VI.1. CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
VI.2. AUCORSA
VI.3. AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
VI.4. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
VI.5. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL
VI.6. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

A B R E V I A T U R A S

Aucorsa Autobuses de Córdoba, S.A.
BDA. De Barrameda
Cm Centímetros
Emtsam Empresa Malagueña de Transportes SAM
Emtusa Empresa Municipal de Transportes Urbanos

de Huelva
E Euro
Explot. Explotación
FTRA. De la Frontera
Gtos. Gastos
Hab. Habitante
Ingr. Ingresos
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido
Km Kilómetros
LBRL Ley de Bases de Régimen Local
mE Miles de Euros
ME Millones de Euros
MP Millones de pesetas
M Metros
N/D No Disponible
Ptas. Pesetas
Rtdo. Resultado
S.A. Sociedad Anónima
SAE Sistema de Ayuda a la Explotación
S.A.M. Sociedad Anónima Municipal
SAN FDO. San Fernando
S/D Sin datos
SMI Salario Mínimo Interprofesional
Tussam Transportes Urbanos de Sevilla SAM
UNE-EN-ISO Una Norma Española-Norma Europea-Igual

(del griego)
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALMERIA

EDICTO de la Sección Tercera dimanante del rollo
de apelación núm. 23/2003. (PD. 1610/2003).

NIG: 0401337C20030000078.
Núm. Procedimiento: Ap. Civil 23/2003.
Asunto: 300049/2003.
Autos de: Ejec. Títulos No Judiciales (N) 274/2002.
Juzgado de origen: Juzgado de 1.ª Instancia núm. Seis

de Almería (Antiguo Mixto 10).
Negociado:
Apelante: Alfonso Gutiérrez Colomera.
Procurador: Saldaña Fernández, M.ª del Mar.
Abogado: Cano Velázquez, Juan Miguel.
Apelado: La Caixa.
Procurador: Vizcaíno Martínez, Angel.
Abogado: Hernández Venzal, Rosa María.

Audiencia Provincial de Almería 3.
Recurso Ap. Civil 23/2003.
Parte «Dolphing Audiovisual, S.L.».

En el recurso referenciado, se ha dictado Auto cuyo «en-
cabezamiento» y «parte dispositiva» son los siguientes:

«Ilmos. Sres.
Presidente: Doña Társila Martínez Ruiz.
Magistrados:

Don Jesús Martínez Abad.
Doña Soledad Jiménez de Cisneros y Cid.

En la Ciudad de Almería, a 13 de febrero de 2003.

«La Sección 3.ª de esta Audiencia Provincial, ha visto
en grado de apelación, Rollo número 23/03, los autos-pro-
cedentes del Juzgado de 1.ª Instancia núm. Seis de Almería,
seguidos con el número 274/02, sobre Ejecución Título no
Judicial, entre partes, de una, como Apelante Alfonso Gutiérrez
Colomera, y de otra, Apelada La Caixa, representada la primera
por el Procurador doña Mar Saldaña Fernández y dirigida por
el Letrado don Juan Cano Velázquez, y la segunda representada
por el Procurador don Angel Vizcaíno Martínez y dirigida por
el Letrado doña Rosa Hernández Venzal no habiéndose per-
sonado en esta alzada los demandados Dolphing Audiovisual
SL., en rebeldía, ni Albina Alias Salvador.»

«PARTE DISPOSITIVA

La Sala Acuerda: Que con desestimación del recurso de
apelación deducido contra el Auto dictado con fecha 31 de
julio de 2002 por el Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de 1.ª Instancia
núm. Seis de Almería en los autos sobre Ejecución de Título
no Judicial de los que deriva la presente alzada, debemos
confirmar y confirmamos íntegramente la resolución impug-
nada con imposición de las costas de esta alzada a la parte
apelante.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de proce-
dencia acompañados de certificación literal de la presente reso-
lución a efectos de ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte Rebelde por providencia de 11 de febrero

de 2003 el Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el
tablón de anuncios del Tribunal y en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, para llevar a efecto la diligencia de
notificación a la entidad rebelde Dophing Audiovisual.

En Almería, a once de abril de dos mil tres.- La Secretaria
Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOCE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento de menor
cuantía núm. 661/2000. (PD. 1609/2003).

NIG: 2906742C20000003127.
Procedimiento: Menor cuantía 661/2000. Negociado:
De: Banco Español de Crédito, S.A. (Banesto).
Procurador: Sr. Carlos López Armada.
Contra: Don Fernando Hinojosa Moya.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento menor cuantía 661/2000 seguido
en el Juzg. de Primera Instancia núm. Doce de Málaga a
instancia de Banco Español de Crédito, S.A. (Banesto) contra
Fernando Hinojosa Moya 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 Málaga, a veintisiete de marzo de dos mil uno.

Don José Aurelio Pares Madroñal, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de Málaga y su
partido, habiendo visto los presentes autos de Juicio Decla-
rativo de menor cuantía seguidos ante este Juzgado con el
número 661/2000, entre partes, de una como demandante
la entidad Banco Español de Crédito, S.A. (Banesto), repre-
sentada por el Procurador don Carlos López Armada y asistida
de la Letrada doña Rocío Martín Delgado, y de otra como
demandado don Fernando Hinojosa Moya, declarado en
rebeldía.

F A L L O

Que estimando la demanda presentada por el Procurador
Sr. López Armada, en nombre y representación de Banco Espa-
ñol de Crédito S.A. contra don Fernando Hinojosa Moya, se
condena a éste al Pago a la actora de la suma de 2.912.193
ptas., más los intereses al tipo pactado del 3% anual desde
el 3 de noviembre de 2000, imponiéndole igualmente la obli-
gación de abonar las costas causadas.

Contra esta Resolución cabe recurso de apelación, que
deberá ser preparado en el plazo de 5 días hábiles y en la
forma prevenida en los artículos 457 y ss. de la vigente Ley,
aplicable en lo relativo a la apelación (Disposición Transitoria
2.ª).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Fernando Hinojosa Moya, extiendo y firmo la presente
en Málaga a once de abril de dos mil tres.- La Secretaria.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE TORREMOLINOS

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 152/2002. (PD. 1607/2003).

NIG: 2990141C20022000183.
Procedimiento: Proced. ordinario (N) 152/2002. Nego-

ciado: EG.
De: Comunidad de Propietarios Edificio Palacio del Sol.
Procuradora: Sra. Llamas Waage, Mónica.
Contra: Don José Luis Rodríguez Parkinson.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. ordinario (N) 152/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número Dos de Torremolinos a instancia de Comunidad de
Propietarios Edificio Palacio del Sol contra José Luis Rodríguez
Parkinson sobre, 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 la ciudad de Torremolinos, a veinticinco de marzo
de dos mil tres; Vistos por mí, don Francisco Manuel Oliver
Egea, Juez del Juzgado de Primera Instancia número Dos de
esta ciudad y su partido; los presentes autos de juicio ordinario,
seguidos con el número 152/02, a isntancia de la Comunidad
de Propietarios, Edificio Palacio del Sol representado por la
Procuradora Sra. Llamas Waage, contra don José Luis Rodrí-
guez Parkinson, en situación procesal de rebeldía, sobre recla-
mación de cantidad y desahucio de local de negocio.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda presentada por
la Procuradora Sra. Llamas Waage en representación de la
Comunidad de Propietarios Edificio Palacio del Sol, contra don
José Luis Rodríguez Parkinson, en situación procesal de rebel-
día, debo condenar y condeno a ésta a pagar a la actora
la cantidad de tres mil quinientos veinte euros con setenta
y cuatro céntimos (3.520,74 euros) más el interés legal del
dinero, aplicado sobre esa contidad, desde la interposición
de la demanda y hasta la notificación de la sentencia al con-
denado. Si no pagara, dichos intereses se incrementarán en
dos puntos, desde la notificación hasta su completo pago;
así como al pago de las costas procesales.

Asimismo, que debo declarar y declaro resuelto el contrato
de arrendamiento concertado entre las partes sobre el local
descrito, condenando a la parte demandada a que lo desaloje
y ponga a disposición de la actora, con apercibimiento de
lanzamiento se no lo verificare dentro del plazo legal.

Notifíquese a las partes, con indicación de que cabe recur-
so de apelación ante la Audiencia Provincial, que deberá ser
preparado ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s José Luis Rodríguez Parkinson, extiendo y
firmo la presente en Torremolinos a veintiuno de abril de dos
mil tres. El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 104/2002. (PD. 1608/2003).

NIG: 2905441C20021000112.

Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 104/2002. Nego-
ciado: IA.

Sobre: Reclamación de cantidad.

De: Don Javier Gallardo García.

Procuradora: Sra. Cruz García Valdecasas, Angela.

Contra: D/ña. Georges Morby y P&V Assurances.

Procuradora: Sr. y Ledesma Hidalgo, Juan Manuel.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 104/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número Uno de Fuengirola a instancia de Javier Gallardo García
contra Georges Morby y P&V Assurances sobre reclamación
de cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia núm.

En Fuengirola a veintisiete de marzo de dos mil tres.

El Ilmo. Sra. doña María Angeles Serrano Salazar, Magis-
trado Juez Titular del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 22 de
los de Fuengirola, ha visto los presentes autos de Proced.
Ordinario (N) 104/2002, seguidos a instancia de don Javier
Gallardo García, representada por el Procurador de los Tri-
bunales, Sra. doña Cruz García Valdecasas, Angela, contra
D/Dª, sobre reclamación de cantidad.

Fallo.

Que estimando la demanda formulada por el Procurador
Sra. Angela Cruz García Valdecasas, en nombre y represen-
tación de don Javier Gallardo García contra don Georges Morby,
y Juan A. Calzado Comisariado de Averías S.A. en represen-
tación de P&V Assurances, declaro que don Georges Morby,
y Juan A. Calzado Comisariado de Averías S.A deben a don
Javier Gallardo García la suma de 8.358,82 euros más los
intereses del artículo 20 de la LCS, y en consecuencia les
condeno a estar y pasar por esta declaración con expresa con-
dena en costas.

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de ape-
lación dentro del plazo de cinco días a partir del siguiente
al de su notificación.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Georges Morby, extiendo y firmo la presente
en Fuengirola a catorce de abril de dos mil tres.- El/La
Secretario.


