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RESOLUCION de 9 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de
2 de enero de 2003.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2003, se hacen públicas las subvenciones siguientes:

Beneficiario: Fund. «Carlota Pérez».
Localidad: Zahara S.ª
Crédito: 48200.
Programa: 31 D.
Finalidad: Programa.
Importe: 6.000.

Cádiz, 9 de julio de 2003.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 11 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden de 2 de enero de 2003.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2003, se hace pública la subvención siguiente.

Beneficiario: Ayto. de Vejer.
Localidad: Vejer.
Crédito: 46100.
Programa: 31D.
Finalidad: Mto. Resid.
Importe: 56.200.

Cádiz, 11 de agosto de 2003.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la subvención que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2003, se hace pública la subvención siguiente:

Beneficiario: Ayto. de Olvera.
Localidad: Olvera.
Crédito: 76301.
Programa: 31C.
Finalidad: E.B.A.U.
Importe: 18.750,00.

Cádiz, 10 de diciembre de 2003.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. ONCE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimento ordinario
núm. 85/2003. (PD. 80/2004).

NIG: 4109100C20030001753
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 85/2003. Negocia-

do: 05.
De: Don Jesús Góngora Canela y Silvia Rodríguez Prat

Barrios.
Procurador: Sr. Antonio Candil del Olmo y Antonio Candil

del Olmo.
Letrado: Sr. Gómez González José Joaquín.
Contra: Doña Eduarda Ríos Guerrero, AXA Gestión Seguros

y Consorcio Compensación Seguros
Procuradora: Sra. Angela Mendoza Gómez.
Letrado: Sr. Julio Sánchez de Nieva Navas y Abogado

del Estado.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En los autos de referencia, se ha dictado la resolución
que copiada literalmente es como sigue:

SENTENCIA NUM.

En la ciudad de Sevilla a 16 de diciembre de 2003.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco Berjano Arenado,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 11
de esta ciudad los presentes autos de juicio Ordinario de la

Circulación sobre reclamación de cantidad seguidos con el
núm. 85/03 entre partes, de la una como demandantes don
Jesús Góngora Canela y doña Silvia Rodríguez Prat Barrios,
representados por el Procurador de los Tribunales don Antonio
Candil del Olmo y asistida del Letrado don José Joaquín Gómez
González y de la otra como demandados doña Eduarda Ríos
Guerrero, en situación procesal de rebeldía, la Entidad AXA
Aurora Ibérica de Seguros y Reaseguros, S.A., representada
por la Procuradora de los Tribunales doña Angela Mendoza
Gómez y asistida del Letrado don Julio Sánchez-Nieva Navas,
que firmó el escrito de contestación a la demanda y de don
José María Sánchez Torres, que asistió al acto de la audiencia
previa y el Consorcio de Compensación de Seguros, repre-
sentado y, asistido del Abogado del Estado don José María
Martínez León.

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda formulada por
don Jesús Góngora Canela y doña Silvia Rodríguez Prat Barrios,
representados por el Procurador de los Tribunales don Antonio
Candil del Olmo debo condenar y condeno a doña Eduarda
Ríos Guerrero y al Consorcio de Compensación de Seguros
a que, solidariamente, abonen al primero de aquéllos la can-
tidad de mil trescientos cincuenta y dos euros con veintiocho
céntimos (1.352,28 euros), con aplicación para este último
Organismo de la franquicia de cuatrocientos veinte euros y
setenta y un céntimos (420,71 euros o 70.000 ptas.), y a
la segunda la cantidad de dos mil doscientos sesenta y seis
euros con setenta céntimos (2.266,70 euros), ambas sumas
con más los intereses legales devengados por las mismas en
la forma que se recoge en el Fundamento Jurídico Quinto
de esta resolución; igualmente, desestimando íntegramente
la demanda citada contra la Entidad AXA Aurora Ibérica, Socie-
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dad Anónima de Seguros y Reaseguros, debo absolver y absuel-
vo ésta de las pretensiones exigidas en su contra y, todo ello,
sin hacer mención expresa sobre las costas causadas en este
procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber
que contra la misma cabe formular recurso de apelación en
el plazo de 5 días del que conocerá la Ilma. Audiencia Pro-
vincial que deberá ser preparado e interpuesto ante este
Juzgado.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos de su
razón.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a quien abajo

se indica, en ignorado paradero extiendo y firmo la presente
en Sevilla a ocho de enero de 2004.– El/La Secretario.

Doña Eduarda Ríos Guerrero.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. OCHO DE TORREMOLINOS

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 292/2003. (PD. 57/2004).

NIG: 2990141C20038000237.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 292/2003. Negociado: MA.
De: Don Derek Michael Doyle.
Procurador: Sr. del Moral Chaneta, Ernesto.
Contra: Don Martin Reid Thompson.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 292/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 8 de Torremolinos a instancia de Derek Michael Doyle
contra Martin Reid Thompson, se ha dictado la sentencia que
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

En la ciudad de Torremolinos (Málaga) a 24 de noviembre
de 2003.

Vistos por el Sr. don Antonio Valero González Magistra-
do-Juez de Primera Instancia núm. Ocho de esta ciudad y
su Partido Judicial, los presentes autos de Juicio Ordinario
núm. 292/03 seguidos ante este juzgado a instancia de Derek
Michael Doyle representado por el procurador Sr. del Moral
Chaneta y defendida por el Letrado Sr. López Avalos contra
Martin Reid Thompson declarado en rebeldía, y,

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por
el procurador Sr. del Moral Chaneta en nombre y represen-
tación de Derek Michael Doyle, contra Martin Reid Thompson
debo declarar y declaro válido y eficaz el contrato privado
de compraventa suscrito entre don Martin Reid Thompson
y don Derek Michael Doyle el día 18 de abril de 1984 y
cuyo objeto es el apartamento núm. 130, letra A, sito en
la planta 3.ª del Edificio La Cascada, de Torremolinos (inscrito
en el Registro de la Propiedad número Tres de Málaga, en
el folio 150, tomo 242, libro 193, finca 8.981, inscripción 1.ª,
siendo su titular registral el vendedor, Sr. Reid); igualmente
debo condenar y condeno a Martin Reid Thompson a otorgar
escritura pública de compraventa a favor de Derek Michael
Doyle del referido apartamento con el apercibimiento de que
en caso de no hacerlo se verificará por el Juzgado a su costa,
haciendo pasar al demandado por dicho otorgamiento, deses-
timándose el restante pedimento. Todo ello con expresa impo-
sición de las costas causadas a la parte demandada.

Esta resolución no es firme, y contra la misma cabe recurso
de apelación en el plazo de cinco días a preparar ante este
Juzgado y a sustanciar ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Málaga.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a la causa de su razón, la pronuncio, mando y firmo.

E/.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el Ilmo. Juez que la ha dictado constituido en audiencia
pública.

Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Martin Reid Thompson extiendo y firmo la presente en
Torremolinos a 11 de diciembre de 2003.- El/La Secretario.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de
la consultoría y asistencia que se indica. (PD.
82/2004).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente consultoría
y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Eco-

nomía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF051/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de prestación de

una asistencia técnica a la Consejería de Economía y Hacienda
dentro del marco del Sistema Unificado de Recursos -Sistema
SUR -».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.


