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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 7 de octubre de 2005, 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 drogodependencias.

Mediante la Orden de 1 febrero de 2005, BOJA núm. 33,
de 16 de febrero de 2005, se estableció un régimen de con-
cesión de ayudas públicas en materia de drogodependencias.

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 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se hacen públicas las subvenciones que
figuran como Anexo a la presente Resolución.

Cádiz, 7 de octubre de 2005.- La Delegada (Por Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita, en materia de colectivos con
necesidades especiales, inmigrantes, drogodependen-
cias, emigración temporera y emigrantes retornados.

Mediante la Orden de 1 febrero de 2005, BOJA núm. 33,
de 16 de febrero de 2005, se estableció un régimen de con-

cesión de ayudas públicas en materia de colectivos con nece-
sidades especiales, inmigrantes, drogodependencias, emigra-
ción temporera y emigrantes retornados.

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 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se hacen públicas las subvenciones que
figuran como Anexo a la presente Resolución.
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Cádiz, 21 de octubre de 2005.- La Delegada (Por Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO de la Sección Quinta dimanante del rollo
de apelación núm. 564/2003. (PD. 4101/2005).

NIG: 2906737C20030001726.
Núm. Procedimiento: Recurso de Apelación Civil (N)
564/2003.
Asunto: 500571/2003.
Autos de: Proced. Ordinario (N) 37/2002.
Juzgado de origen: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. 5 de Torremolinos.
Negociado: 3R.
Apelante: Dolores Páez Palomo.
Procurador: Magno Gómez, Eduardo.
Apelado: Centro Amaya, S.A.

E D I C T O

Audiencia Provincial de Málaga 5.
Recurso: Rollo Apelación Civil 564/03.
Parte: Apelado.
Sobre Sentencia 29.7.05.

En el recurso referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente:

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quinta de
esta Audiencia Provincial, los autos de juicio ordinario pro-
cedentes del Juzgado de Primera Instancia número Cinco de
Torremolinos sobre diversos pronunciamientos seguidos a Ins-
tancia de doña Dolores Páez Palomo contra la entidad «Centro
Amaya S.A.»; pendientes ante esta Audiencia en virtud de
recurso de apelación interpuesto por la demandante contra
la sentencia dictada en el citado juicio.

F A L L A M O S

Que, estimando el recurso de apelación interpuesto por
la representación de doña Dolores Páez Palomo contra la sen-
tencia dictada en fecha dieciséis de diciembre de 2002 por
el Juzgado de Primera Instancia número Cinco de los de Torre-
molinos en sus autos civiles 37/2002, debemos revocar y
revocamos dicha resolución parcialmente en cuanto estima-
mos íntegramente la demanda. Así, manteniendo la decla-
ración sobre el precio del contrato de compraventa, conde-

namos a la entidad demandada «Centro Amaya S.A.» a otorgar
escritura pública de compraventa a favor de doña Dolores Páez
Palomo y de sus dos hijos Juan Carlos y Christian sobre la
finca inscrita en el Tomo 826, Libro 238 y número 9.894,
urbana 355-4 del Registro de la Propiedad de Benalmádena.
De no hacerlo la demandada en el plazo que prudencialmente
le señale el Juzgado otorgará el Juez dicha escritura. Todo
ello condenando a la demandada al abono de las costas de
la Instancia y sin expresa atribución de las de esta alzada.

Notifíquese esta resolución en legal forma haciendo saber
a las partes que contra la misma no cabe recurso ordinario
alguno.

Devuélvanse los autos originales, con testimonio de ella,
al Juzgado de su procedencia a sus efectos.

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

Publicación. Leída y publicada fue la anterior resolución
por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrándose audiencia
pública. Doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte Apelado, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto
para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia
a Centro Amaya, S.A.

En Málaga a trece de octubre de dos mil cinco.- El Secre-
tario Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOCE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 558/2002. (PD. 4119/2005).

NIG: 4109100C20020017604.

Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 558/2002. Negociado: 1.


