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RESOLUCION de 11 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas la concesión y cuantías de las ayudas públicas
en el ámbito de la Consejería para el año 2003 al
amparo de la Orden de 2 de enero de 2003, en materia
de Atención a Primera Infancia y Menores.

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17 de la citada Orden, se procede a dar publicidad a las
subvenciones concedidas a las Entidades que se relacionan
en el Anexo I, Primera Infancia, centros de Atención Socio-
educativa de titularidad pública, Modalidad Construcción y
Equipamiento, y Anexo II, Menores modalidad Programas Cor-
poraciones Locales y Entidades Privadas.

Las aportaciones serán imputadas a las aplicaciones
presupuestarias:

Primera Infancia:
0.1.21.00.01.41.76300.31E.5 y 0.1.21.00.18.41.

76300.31.E.0.

Menores:
01.21.00.01.41.467.01.31E.7 y 0.1.21.00.01.41.

48601.31E.4.

Sevilla, 11 de febrero de 2004.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 11 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la suscripción de Convenios de Cooperación
entre esta Consejería y las Corporaciones Locales de
su territorio en materia de ayudas económicas fami-
liares para la atención al niño, para el año 2003,
mediante la Orden de 13 de abril de 1998.

Por ello y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12
de la citada Orden, se procede a dar publicidad a la suscripción
de los Convenios con las Entidades en esta materia, en la
cuantía y fórmula de cofinanciación que se relaciona en el
Anexo I.

Las aportaciones serán imputadas a la aplicación pre-
supuestaria 0.1.21.00.01.41.46702.31E.8.

Sevilla, 11 de febrero de 2004.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

EDICTO de la Sección Segunda dimanante del rollo
de apelación núm. 4309/03. (PD. 538/2004).

Don Antonio Elías Pérez, Secretario de la Sección Segunda
de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.

Certifico: Que en el Rollo de Apelación núm. 4309/03-A,
dimanante de los autos Juicio Ordinario, núm. 131/01-9 del
Juzgado de Primera Instancia Núm. 15 de Sevilla, sobre recla-
mación de cantidad, se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva es del siguiente tenor: Sentencia
núm. 543/03. Don Rafael Márquez Romero. Don Víctor Nieto
Matas. Don Carlos Piñol Rodríguez. En la Ciudad de Sevilla
a nueve de octubre de dos mil tres. Visto, por la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla, el recurso de
apelación interpuesto en los autos de juicio ordinario sobre
Reclamación de Cantidad procedentes del Juzgado de Primera
Instancia referenciado, donde se ha tramitado a instancia de
Rocío de Guzmán García que en el recurso es parte apelada,
representada por la Procuradora Sra. Gutiérrez de Rueda Gar-
cía, contra Delegación de Hacienda que en el recurso es parte
apelante, representado por el Abogado del Estado y contra

Antonio Capel Andújar declarado en rebeldía. Fallamos. Esti-
mamos el recurso de apelación interpuesto por el Abogado
del Estado en la representación que ostenta, revocamos la
sentencia apelada, desestimamos la demanda en su día for-
mulada por Rocío de Guzmán García, a la que condenamos
al pago de las costas causadas en la primera instancia sobre
las de esta alzada no hacemos pronunciamiento expreso. Así
por esta nuestra sentencia, debidamente juzgando la pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.- Rafael Márquez Romero. Víc-
tor Nieto Matas. Carlos Piñol Rodríguez.

Y para que sirva de notificación al demandado rebelde
don Antonio Capel Andújar, expido la presente en Sevilla, a
veintidós de enero de dos mil cuatro.- El Secretario.

EDICTO de la Sección Segunda dimanante del rollo
de apelación núm. 6303/03. (PD. 540/2004).

Don Antonio Elías Pérez, Secretario de la Sección Segunda
de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.

Certifico: Que en el Rollo de Apelación, núm. 6303/03-N,
dimanante de los autos Juicio Incidente, núm. 304/00 del
Juzgado de Primera Instancia núm. 15 de Sevilla, sobre ape-


