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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2004, de
la Universidad de Jaén, por la que se adjudica puesto
de trabajo adscrito a Grupos A y B de personal fun-
cionario de Administración y Servicios, convocado por
Resolución que se cita.

Por Resolución de 7 de septiembre de 2004 (BOJA de
17 de septiembre de 2004), se convocó concurso para la
provisión de puesto de trabajo de personal funcionario de Admi-
nistración y Servicios, adscritos a los Grupos A y B.

Finalizado el plazo de presentación de instancias y valo-
rados los méritos alegados por los concursantes a que hacen
referencia las bases primera y quinta de la convocatoria, este
Rectorado, en virtud de las competencias establecidas en el
artículo 53 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, y a
la vista de las propuestas elevadas por las diferentes Comi-
siones de Valoración constituidas al efecto,

R E S U E L V E

Primero. Adjudicar el puesto de trabajo convocado a con-
curso, a la plaza ofertada al funcionario que se relaciona en
el Anexo Unico de esta Resolución.

Segundo. De conformidad con la base 6.6 de la con-
vocatoria, el cese y la toma de posesión del destino obtenido
tendrá lugar en la fecha que señale la Gerencia.

Tercero. Los traslados que se deriven de esta Resolución
tendrán la condición de voluntarios y, en consecuencia, no
generarán derecho al abono de indemnización por concepto
alguno.

Cuarto. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa,
de conformidad con lo previsto en la Ley 5/1993, arts. 8.2.º
y 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que
contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución.

Jaén, 23 de diciembre de 2004.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

ANEXO UNICO

A la Resolución de 23 de diciembre de 2004, de la Universidad
de Jaén, por la que se adjudica el puesto de trabajo adscrito
a Grupos A y B de personal funcionario de Administración

y Servicios, convocado por Resolución de 7 de septiembre
de 2004

Ordin.: 262.
Denominación del puesto: Servicio de Planificación y Evalua-
ción. Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación.
DNI: 25986588.
Apellidos y nombre: Fernández Lombardo, Jacinto.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2004, de
la Universidad de Jaén, por la que se adjudican puestos
de trabajo adscritos a grupos A, B y C del personal
funcionario de Administración y Servicios, convocados
por Resolución de 5 de octubre de 2004.

Por Resolución de 5 de octubre de 2004 (BOJA de 21
de octubre de 2004), se convocó concurso para la provisión
de puestos de trabajo de personal funcionario de Adminis-
tración y Servicios, adscritos a los grupos A, B y C.

Finalizado el plazo de presentación de instancias y valo-
rados los méritos alegados por los concursantes a que hacen
referencia las bases primera y quinta de la convocatoria, este
Rectorado, en virtud de las competencias establecidas en el
artículo 53 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, y a
la vista de las propuestas elevadas por las diferentes Comi-
siones de Valoración constituidas al efecto,

R E S U E L V E

Primero. Adjudicar los puestos de trabajo convocados a
concurso, a las plazas ofertadas a los funcionarios que se
relacionan en el Anexo único de esta Resolución.

Segundo. De conformidad con la base 6.6 de la con-
vocatoria, el cese y la toma de posesión del destino obtenido
tendrá lugar en la fecha que señale la Gerencia.

Tercero. Los traslados que se deriven de esta Resolución,
tendrán la condición de voluntarios y, en consecuencia, no
generarán derecho al abono de indemnización por concepto
alguno.

Cuarto. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa,
de conformidad con lo previsto en la Ley 5/1993, arts. 8-2.º
y 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo
que contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución.

Jaén, 23 de diciembre de 2004.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.
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2.2. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2004, de
la Universidad de Córdoba, por la que se convoca a
concurso público de acceso una plaza correspondiente
a los Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24),
en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio (BOE de 7
de agosto), por el que se regula el sistema de habilitación
nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios y el régimen de los concursos de acceso res-
pectivos, y a tenor de lo establecido en los Estatutos de la
Universidad de Córdoba, aprobados por Decreto 280/2003,
de 7 de octubre, de la Junta de Andalucía (BOJA del 27).

Este Rectorado, en ejercicio de las competencias atribui-
das por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y artículos 52 y 170 de los
Estatutos de la Universidad de Córdoba, ha resuelto convocar
el correspondiente concurso de acceso a la plaza vacante de
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios que se detalla
en el Anexo I de la presente Resolución, dotada en el estado
de gastos del presupuesto de la Universidad de Córdoba, inclui-
da en su vigente relación de puestos de trabajo y comunicada
en su día a la Secretaría del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria a efectos de habilitación, con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
Al presente concurso le será de aplicación la Ley Orgánica

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 enero; el Real
Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el
Sistema de Habilitación Nacional para el acceso a Cuerpos
de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los
concursos de acceso respectivos; los Estatutos de la Univer-
sidad de Córdoba, aprobados por Decreto 280/2003, de 7
de octubre, de la Junta de Andalucía (BOJA del 27); el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba, de
fecha 27 de febrero de 2004, sobre convocatorias de los con-
cursos de acceso a plazas de Cuerpos de Funcionarios Docen-
tes Universitarios y criterios objetivos y generales aplicables
por las Comisiones de Selección; las presentes bases de con-
vocatoria; las normas de general aplicación y, en lo no previsto,
las disposiciones estatales que regulan el régimen general de
ingreso en la Administración Pública.

Segunda. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas, los

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados, a los que,
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en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y
descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre
que no estén separados de derecho, menores de veintiún años
o mayores de edad que vivan a sus expensas. Este último
beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacio-
nales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados
por España.

Igualmente, podrán participar los aspirantes de naciona-
lidad extranjera no comunitaria cuando, en el Estado de su
nacionalidad a los españoles se les reconozca aptitud legal
para ocupar en la docencia universitaria posiciones análogas
a las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios
españoles. Sobre este efectivo reconocimiento de la aptitud
legal, el Consejo de Coordinación Universitaria recabará infor-
me de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Adminis-
traciones Públicas.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las funciones correspondientes al Cuerpo docente de que se
trate.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
funciones públicas por sentencia judicial firme. En el caso
de los aspirantes que no posean la nacionalidad española,
el cumplimiento de este requisito comportará no hallarse some-
tido a sanción disciplinaria o condena penal que impida en
su Estado el acceso a la función pública.

e) Haber abonado los correspondientes derechos de par-
ticipación, por importe de 24 euros.

f) La exigencia de otros requisitos vendrá determinada
por la categoría a la que pertenezca la plaza objeto de
convocatoria.

Requisitos específicos:
Acreditar hallarse habilitado para el Cuerpo Docente Uni-

versitario y Area de Conocimiento de que se trate, conforme
a las previsiones contenidas en el artículo 15 del Real Decreto
774/2002, de 26 de julio.

No podrán participar en los respectivos concursos de acce-
so quienes ostenten la condición de profesor de una plaza
de igual categoría y de la misma área de conocimiento en
la misma o en otra Universidad, salvo que se haya producido
el desempeño efectivo de la misma durante al menos dos
años.

Los requisitos establecidos en la presente base deberán
cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma
de posesión. Para el caso de los nacionales de otros Estados
a los que es aplicable el derecho a la libre circulación de
los trabajadores, si en el proceso selectivo no resultara acre-
ditado el conocimiento del español, las respectivas Comisiones
de Acceso podrán establecer, en su caso, pruebas específicas
destinadas a verificar el cumplimiento de este requisito.

Tercera. Solicitudes.
La solicitud para participar en los concursos de acceso

se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo II a la pre-
sente convocatoria.

Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Rector Magfco.
de la Universidad de Córdoba en el plazo de veinte días hábiles
contados a partir del siguiente a la publicación de esta con-

vocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Estas solicitudes
podrán presentarse en el Registro General de la Universidad
de Córdoba, C/ Alfonso XIII, núm. 13, 14071 Córdoba.

En todo caso, las solicitudes de participación podrán igual-
mente presentarse en la forma establecida en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Las solicitudes
que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán
ir en sobre abierto para que el empleado de Correos pueda
estampar en ellas el sello de fechas antes de su certificación.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a
través de las representaciones diplomáticas o consulares espa-
ñolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente
al Registro General de la Universidad de Córdoba.

Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Cór-
doba en concepto de derechos de participación la cantidad
de 24 euros que ingresarán directamente o mediante trans-
ferencia en la cuenta núm. 2024/0000/89/3800001191,
abierta en la entidad Caja de Ahorros y Monte de Córdoba
(Cajasur), Oficina Principal, Ronda de los Tejares, 18-24, Códi-
go Postal 14001, Córdoba, bajo la denominación «Universidad
de Córdoba. Ingresos Oposiciones y Concursos», haciendo
constar como concepto de ingreso «Plaza núm. ....... Cuerpos
Docentes Universitarios».

Junto con la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación:

- Currículum comprensivo de los méritos que aleguen,
que deberá ajustarse al modelo establecido en el Anexo III.

- Hoja de servicios.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad para

los aspirantes que posean nacionalidad española.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española

y tengan derecho a participar, deberán presentar fotocopia
del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso,
los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el
hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de
otro Estado con el que tengan dicho vínculo cuando esta cir-
cunstancia proceda. Asimismo, en el supuesto de aquellos
aspirantes que participen en las presentes pruebas selectivas
por su condición de cónyuges, deberán presentar, además
de los documentos señalados, declaración jurada o promesa
de no hallarse separado de derecho de su respectivo cónyuge.

- Fotocopia compulsada de los documentos que acrediten
el cumplimiento de los requisitos académicos específicos, reco-
gidos en el artículo 15 del Real Decreto 774/2002, de 26
de julio.

- Documento de ingreso («talón de cargo»), debidamente
diligenciado por la entidad bancaria, como justificante del abo-
no de los derechos de examen. Aquellos aspirantes que hubie-
ran realizado el abono de estos derechos mediante transfe-
rencia adjuntarán, inexcusablemente, el resguardo acreditativo
de haber realizado dicha transferencia.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub-
sanarse en cualquier momento, de oficio o a solicitud de los
interesados.

Las notificaciones se practicarán en el lugar señalado a
efectos de notificación por los aspirantes en sus solicitudes
de participación, siendo responsabilidad exclusiva del concur-
sante tanto los errores en la consignación del mismo como
la comunicación a la Administración de cualquier cambio de
dicho lugar a efectos de notificación.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Dentro de los diez días siguientes a la finalización del

plazo de presentación de solicitudes, el Rector dictará reso-
lución aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos,
con indicación de las causas de exclusión, que será notificada
a todos los aspirantes de forma individualizada.
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Contra esta resolución los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector, en el plazo de diez días siguientes
a la recepción de la notificación. Transcurrido este plazo sin
que se hubieran presentado reclamaciones o resueltas las que,
en su caso, hayan podido presentarse, el Rector dictará reso-
lución, elevando a definitivas las listas de aspirantes, que será
notificada a todos los interesados de forma individualizada.

Elevadas las listas a definitivas se hará entrega al Secre-
tario de la Comisión de todas las solicitudes y documentaciones
presentadas por los aspirantes para proceder a la resolución
del concurso.

Unicamente procederá la devolución de los derechos de
participación a los aspirantes que hayan sido definitivamente
excluidos de estas pruebas. A tal efecto el reintegro se realizará
de oficio.

Quinta. Comisiones de Acceso.
Las Comisiones de Acceso estarán formadas por los miem-

bros que figuran en el Anexo I de la resolución de convocatoria,
cuyo nombramiento ha realizado este Rectorado de confor-
midad con el procedimiento establecido en el artículo 16 de
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio y en el artículo 171
de los Estatutos de la Universidad de Córdoba.

El nombramiento como miembro de la Comisión es irre-
nunciable, salvo cuando concurra causa justificada que impida
su actuación como miembro de la misma. En este caso, la
apreciación de la causa alegada corresponderá a este Rec-
torado.

Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de
actuar cuando concurra causa justificada de alguno de los
motivos de abstención previstos en el artículo 28 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
de la Comisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 29
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Una vez resuelto el escrito de renuncia, abstención o recu-
sación que pudiera haberse presentado, los miembros afec-
tados serán sustituidos por sus respectivos suplentes. En el
supuesto excepcional de que también en el miembro suplente
de que se trate concurriese alguna de las circunstancias de
impedimento citadas anteriormente, su sustitución se hará por
orden correlativo de nombramiento entre los miembros suplen-
tes. Si tampoco fuera posible esta sustitución, el Rectorado
de la Universidad de Córdoba procederá al nombramiento de
nuevo titular y suplente conforme al procedimiento establecido
en los Estatutos al objeto de cubrir la vacante producida.

Dentro del plazo máximo de dos meses, computado a
partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, en el que deberán constituirse
la Comisión de Acceso, el Presidente titular, previa consulta
a los restantes miembros de la misma, dictará una Resolución
que deberá ser notificada, con al menos diez días de antelación,
convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en
su caso, a los suplentes necesarios, para proceder al acto
formal de constitución de la misma, fijando fecha, hora y lugar
a tales efectos.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el con-
curso, para realizar el acto de presentación de los concursantes,
si lo hubiere, fijando fecha, hora y lugar de celebración de
dicho acto.

Los miembros titulares que no concurrieran al acto de
constitución cesarán y serán sustituidos por sus respectivos
suplentes.

Una vez constituida la Comisión de Acceso, en caso de
ausencia del Presidente, éste será sustituido por el profesor
más antiguo conforme al siguiente orden de prelación de cuer-
pos docentes universitarios: Catedráticos de Universidad, Pro-
fesores Titulares de Universidad o Catedráticos de Escuelas
Universitarias y Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.

En el caso de ausencia del Secretario, éste será sustituido
por el profesor más moderno en orden de prelación de cuerpo
inverso al indicado anteriormente.

Para que la Comisión pueda actuar válidamente será nece-
saria la participación de, al menos, tres de sus miembros.

Los miembros de la Comisión que estuvieran ausentes
en la comparecencia correspondiente a algunos de los can-
didatos cesarán en su calidad de miembros de la misma, sin
perjuicio de las responsabilidades en que pudieran haber
incurrido.

Si una vez constituida la Comisión ésta quedara con
menos de tres miembros, se procederá al nombramiento de
una nueva Comisión por el procedimiento normativamente
establecido y en la que no podrán incluirse los miembros que
hubieren cesado en su condición.

La Comisión de Acceso adoptará sus acuerdos por mayoría
de votos de sus miembros, sin que sea posible la abstención;
en caso de empate decidirá el voto del Presidente. La propuesta
de provisión de plaza, con la relación de todos los candidatos
por orden de preferencia para su nombramiento, requerirá,
en todo caso, tres votos favorables.

La Comisión de Acceso podrá solicitar, a través de su
Presidente, los asesoramientos que estime convenientes, los
cuales deberán ser evacuados de forma confidencial y por
escrito, y se adjuntarán al acta correspondiente.

Los miembros de las Comisiones de Acceso tendrán dere-
cho al percibo de asistencias, gastos de viaje y dietas de con-
formidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Sexta. Desarrollo del concurso.
Antes del inicio del acto de presentación de candidatos,

si lo hubiere, la Comisión de Acceso, una vez constituida,
procederá a fijar y a hacer públicos los criterios de valoración
que se utilizarán para la resolución del concurso de acceso
convocado, todo ello de conformidad con el Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba, de fecha 27
de febrero de 2004, sobre convocatorias de los concursos
de acceso a plazas de Cuerpos de Funcionarios Docentes Uni-
versitarios y criterios objetivos y generales aplicables por las
Comisiones de Acceso.

Acto de presentación:
Si la convocatoria prevé la comparecencia en las plazas

convocadas (ver Anexo I), en el acto de presentación, que
será público, los concursantes entregarán al Presidente de la
Comisión un ejemplar de las publicaciones y los documentos
acreditativos de lo consignado en el currículum, y en su caso,
programa y propuesta docente.

La Comisión de Acceso será competente para acordar
la citación de los candidatos para sucesivos actos, con el fin
de que puedan realizar la defensa de los méritos alegados
y, en su caso, del programa y propuesta docente. Dicho acuer-
do se notificará a los aspirantes junto a otras instrucciones
que puedan resultar necesarias, en la sesión correspondiente
al acto de presentación. La Comisión, si fuera preciso, podrá
suspender la celebración pública del acto, con el fin de adoptar
la decisión que proceda si no la hubieran adoptado con ante-
rioridad, emplazando a los candidatos para un momento pos-
terior a efectos de su notificación.

La Comisión determinará el lugar y hora de comienzo
de los actos de defensa de los méritos alegados y, en su caso,
del programa y propuesta docente, que deberán iniciarse den-
tro de las veinticuatro horas siguientes al acto de presentación.
El orden de actuación se determinará por sorteo público.



BOJA núm. 3Página núm. 8 Sevilla, 5 de enero 2005

El tiempo máximo de actuación de los aspirantes ante
la Comisión será determinado por ésta y será igual para todos
los aspirantes, tanto para la exposición inicial como para el
posterior debate.

Serán excluidos del Concurso de Acceso los aspirantes
que no comparezcan a cualquiera de los actos de com-
parecencia.

Finalizada la comparecencia, si la hubiere, y antes de
la calificación de los aspirantes, la Comisión, o cada uno de
sus miembros, elaborará un informe razonado sobre la valo-
ración que le merecen los méritos y cualificación de cada
concursante en relación con los criterios previamente fijados.

La Comisión hará pública una resolución formulando la
propuesta y el voto de cada uno de los miembros.

El tiempo transcurrido entre la publicación de la convo-
catoria y la resolución del concurso no podrá exceder de cuatro
meses. A estos efectos, el cómputo de los plazos establecidos
se realizará excluyendo el mes de agosto, durante el cual no
tendrán lugar las actuaciones de las Comisiones de Acceso.

Séptima. Propuesta de provisión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17.3

del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, la Comisión que
juzgue el concurso de acceso propondrá al Rector, motiva-
damente, y con carácter vinculante, una relación de todos
los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento.
Esta propuesta será publicada en el lugar donde se haya cele-
brado la prueba.

Formulada la propuesta, el Secretario de la Comisión,
en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de finalización
de las actuaciones de aquella, entregará a la Secretaría General
de la Universidad el expediente administrativo del concurso,
incluido el currículum vitae y los documentos y trabajos pre-
sentados por los candidatos. Esta documentación, una vez
finalizado el concurso y firme la resolución del mismo, les
podrá ser devuelta si así lo solicitan.

Los candidatos, específicamente, podrán acceder a los
informes o valoraciones efectuadas por los miembros de la
Comisión y tendrán derecho a la expedición de las corres-
pondientes copias, previo abono de los precios públicos
exigibles.

Contra la propuesta de la Comisión de Acceso, los can-
didatos admitidos al concurso podrán presentar reclamación,
en el plazo máximo de diez días hábiles, ante el Rector de
la Universidad, para que sea valorada por la Comisión de
Reclamaciones en los términos previstos en el artículo 18 del
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio.

Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los
nombramientos hasta su resolución definitiva.

Esta reclamación será valorada por la Comisión de Recla-
maciones de la Universidad de Córdoba, que examinará el
expediente relativo al concurso, valorará los aspectos pura-
mente procedimentales y verificará el efectivo respeto, por parte
de la Comisión de Acceso, de la garantías constitucionales
de igualdad de condiciones, de mérito y de capacidad de los
aspirantes.

La Comisión de Reclamaciones oirá a los miembros de
la Comisión contra cuya resolución se hubiera presentado la
reclamación, así como a los aspirantes que hubieran parti-
cipado en las mismas. Podrá, asimismo, solicitar informes
de especialistas de reconocido prestigio. En cualquier caso,
deberá resolver, ratificando o no la propuesta reclamada, en
un plazo máximo de tres meses.

Octava. Presentación de documentos y nombramientos.
Los candidatos propuestos para la provisión de la plaza

deberán presentar en el Registro General de la Universidad,
en el plazo de veinte días hábiles siguientes al de conclusión
de la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, los siguientes documentos:

a) Documentación acreditativa de cumplir los requisitos
a los que alude el artículo 5 del Real Decreto 774/2002,
de 26 de julio.

b) Copia por duplicado del Documento Nacional de Iden-
tidad conforme a lo establecido en el Real Decreto 1245/1985,
de 17 de julio, o documento acreditativo de la nacionalidad
certificado por la autoridad competente del país de origen.

c) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad
ni defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las
funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. En el caso de los aspirantes que no
posean la nacionalidad española deberán presentar declara-
ción jurada o promesa de no estar sometidos a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida en su estado el acceso
a la Función Pública, debidamente certificado por la autoridad
competente del Estado de procedencia.

e) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad
en el caso de venir desempeñando alguna actividad pública
o percibiendo alguna pensión.

Los españoles que tuvieran la condición de funcionario
público de carrera estarán exentos de justificar los documentos
y requisitos de los apartado b), c) y d), debiendo presentar
certificación del Ministerio u Organismo del que dependan
acreditativa de su condición de funcionario y cuantas circuns-
tancias consten en su hoja de servicio.

Los nombramientos propuestos por la Comisión de Acce-
so, salvo manifiesta ilegalidad, serán efectuados por el Rector
de la Universidad de Córdoba. En caso de que el candidato
propuesto no presentase oportunamente la documentación
requerida, el Rector procederá al nombramiento del siguiente
concursante en el orden de valoración formulado. Los nom-
bramientos serán comunicados al correspondiente Registro a
efectos de otorgamiento del número de Registro de Personal
e inscripción en los Cuerpos respectivos, publicados en el Bole-
tín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y comunicados a la Secretaría General del Consejo
de Coordinación Universitaria.

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del nombramiento en el
Boletín Oficial del Estado, el candidato propuesto deberá tomar
posesión de su destino, momento en el que adquirirá la con-
dición de funcionario de carrera del Cuerpo docente de que
se trate -si no se ostentase ya dicha condición-, con los dere-
chos y deberes que le son propios.

Novena. Norma final.
Durante el desarrollo de los concursos, la Comisión de

Acceso resolverá las dudas que pudieran surgir en la aplicación
de estas normas, así como la actuación que proceda en los
casos no previstos en ellas. En todo momento, su actuación
se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente al
de su publicación, ante el Juzgado de los Contencioso-
Administrativo de Córdoba (artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio).

Potestativamente podrá interponerse recurso de reposición
ante el Rectorado de la Universidad de Córdoba, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación. En
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este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo antes mencionado, hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del de reposición.

Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven de
esta convocatoria y de la actuación de la Comisión de Acceso,
podrán ser impugnados en los casos y en la forma prevista
en la mencionada Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Córdoba, 2 de diciembre de 2004.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

ANEXO I

- Código plaza: F040311.
- Cuerpo docente: Catedrático de Universidad.
- Area de Conocimiento: Química Analítica.
- Departamento: Química Analítica.
- Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
- Docentes: Química Analítica.
- Investigadoras: Screening y confirmación de compuestos
orgánicos volátiles y organometálicos en muestras ambien-
tales.
- Comparecencia de los candidatos NO1 SI1×
- Presentación de programa y propuesta docente NO1 SI1×

Comisión de Acceso

Comisión titular:
Presidente: Don Miguel Valcárcel Cases, Catedrático de

la Universidad de Córdoba.
Secretaria: Doña Agustina Gómez Hens, Catedrática de

la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: Doña María Dolores Pérez Bendito, Catedrática

de la Universidad de Córdoba.
Vocal 2: Don Lucas Hernández Hernández, Catedrático

de la Universidad Autónoma de Madrid.
Vocal 3: Don Marcelo Blanco Romía, Catedrático de la

Universidad Autónoma de Barcelona.

Comisión suplente:
Presidente: Don José María Cano Pavón, Catedrático de

la Universidad de Málaga.
Secretaria: Doña María Luisa Marina Alegre, Catedrática

de la Universidad de Alcalá de Henares.
Vocal 1: Don José Barbosa Torralbo, Catedrático de la

Universidad de Barcelona.
Vocal 2: Don Manuel Hernández Córdoba, Catedrático

de la Universidad de Murcia.
Vocal 3: Doña Amparo García de Torres, Catedrática de

la Universidad de Málaga.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2004, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
conceden subvenciones para la financiación de gastos
corrientes al amparo de la orden que se cita.

Vista la Orden de esta Consejería, de 27 de enero de
2004 (BOJA 25, de 6 de febrero de 2004), por la que se
acuerda la convocatoria de subvenciones y la distribución de
transferencias corrientes y de capital del programa presupues-
tario 81A Coordinación con las Corporaciones Locales de la
Dirección General de Administración Local, y en base a los
siguientes

ANTECEDENTES

Primero. Por los Ayuntamientos que se citan en el Anexo
se presentaron solicitudes de subvención, al amparo de lo
mencionado en la citada Orden, en el plazo y forma esta-
blecidos en la misma.

Segundo. Por el órgano instructor se han cumplido los
requisitos de tramitación, conforme al procedimiento estable-
cido en la Orden reguladora.

Tercero. Se han atendido los criterios de valoración esta-
blecidos en la Orden mencionada, así como las disponibi-
lidades presupuestarias.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otorgadas
en materias de competencia de la Comunidad Autónoma y
que se concedan por la Administración Autonómica y sus Orga-
nismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad.

II. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprueba
el Reglamento regulador de los procedimientos de concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico.

III. En el artículo 20 de la Ley de Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio se
recogen las normas especiales en materia de subvenciones
y ayudas públicas.

IV. La Orden de 13 de marzo de 2002 de la Consejería
de Gobernación establece las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones a Entidades Locales para la finan-
ciación de gastos corrientes originados por la prestación de
servicios obligatorios, disponiendo en su artículo 9 que la com-
petencia para resolver corresponde al Delegado del Gobierno,
por delegación del Consejero de Gobernación.

En virtud de lo expuesto, dispongo:

Primero. Conceder a las Entidades Locales relacionadas
en el Anexo las subvenciones por los importes y para las fina-
lidades indicadas, con cargo a la aplicación presupuestaria
460.00, programa 81A.

Segundo. Las subvenciones concedidas deberán ser apli-
cadas a la realización de las actuaciones para las que han
sido otorgadas. El plazo para la ejecución de las mismas será

de un mes, contado a partir de la fecha de materialización
efectiva del pago.

Tercero. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un único pago por el 100% de su
importe, en virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno, de
30 de marzo de 2004, por el que se excepciona de lo dispuesto
en el art. 20.1 de la Ley de Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio a las sub-
venciones concedidas por la Consejería de Gobernación al
amparo de la Orden de 27 de enero de 2004.

Cuarto. La justificación se realizará ante la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, en la forma
establecida en el artículo 11 de la Orden de 13 de marzo
de 2002.

Quinto. Las obligaciones de las Entidades Locales bene-
ficiarias de las subvenciones concedidas por las Resoluciones
que se dicten, así como, en su caso, el reintegro de las can-
tidades percibidas, se regularán por lo dispuesto en los artículos
105 y 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sexto. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de las subvenciones y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o Entes Públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

Séptimo. La presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, será notificada a la Entidad Local beneficiaria dentro
del plazo de diez días. Contra la misma podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación o publicación del presente acto,
o interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la notificación o publicación, todo ello de conformidad con
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

Octavo. Ordenar la publicación del presente acto en el
BOJA.

Málaga, 13 de diciembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

A N E X O

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES LOCALES DE
LA PROVINCIA DE MALAGA AL AMPARO DE LA ORDEN DE
27 DE ENERO DE 2004, PARA FINANCIACION DE GASTOS

CORRIENTES

Entidad: Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Axarquía.
Importe concedido: 14.731,25 E.
Presupuesto: 14.731.25 E.
Proyecto: Suministro de energía eléctrica.
Aportación municipal: 14.731,25 E.
Porcentaje: 100%.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 17 de diciembre de 2004, por la que
se adapta la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, corres-
pondiente a la Consejería de Economía y Hacienda
al Decreto 239/2004, de 18 de mayo, por el que se
regula la estructura orgánica básica de la Consejería
de Economía y Hacienda.

El Decreto 239/2004, de 18 de mayo, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía
y Hacienda, establece en su artículo segundo, organización
general de la Consejería, los órganos directivos necesarios para
el ejercicio de sus competencias; y en ella se divide la Dirección
General de Tesorería y Política Financiera en dos nuevos órga-
nos directivos, la Dirección General de Tesorería y Deuda Públi-
ca y la Dirección General de Política Financiera.

Por la presente Orden se adscriben determinados puestos
de trabajo, según sus competencias, a los nuevos órganos
directivos creados en el citado Decreto 239/2004.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32, letra d),
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de represen-
tación, determinación de las condiciones de trabajo y par-
ticipación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, en la redacción dada por la Ley 7/1990, de 19
de julio, sobre negociación colectiva y participación en la deter-
minación de las condiciones de trabajo de los empleados públi-
cos, se han efectuado los trámites oportunos ante los repre-
sentantes de las organizaciones sindicales presentes en la
Mesa Sectorial de Negociación de Administración General.

De acuerdo con el Decreto 239/2004, de 18 de mayo,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Economía y Hacienda, y con los apartados c) y d) del

Decreto 286/2003, de 7 de octubre, por el que se modifica
el artículo 10.1 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,
por el que se regula la elaboración y aplicación de la relación
de puestos de trabajo,

D I S P O N G O

Artículo primero. Adaptación de la relación de puestos
de trabajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, correspondiente a la Consejería de Economía y Hacienda.

Se adapta la relación de puestos de trabajo de la Dirección
General de Tesorería y Deuda Pública y la Dirección General
de Política Financiera, en los términos previstos en el Anexo I
de esta Orden.

Artículo segundo. Adscripción de personal.
El personal que resulte afectado por el cambio de código

de su puesto de trabajo queda adscrito a los centros de destino
y puestos de trabajo que figuran en el Anexo II de esta Orden.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La entrada en vigor y los efectos administrativos y eco-

nómicos motivados por la presente Orden serán del día siguien-
te al de su publicación.

Sevilla, 17 de diciembre de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2112/2004 ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía de Granada, comunicando la interposición del recur-
so contencioso-administrativo número 2112/04, interpuesto
por la Confederación General del Trabajo de Andalucía, contra
la Resolución de 7 de julio de 2004 de la Secretaría General
para la Administración Pública por la que se aprueba la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y la provisional
de adjudicatarios correspondiente al concurso de acceso a la
condición de personal laboral fijo en las categorías del Grupo I
y II, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 21 de diciembre de 2004.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Urbanismo, por la que se acuer-
da dar publicidad a las subvenciones concedidas al
Ayuntamiento que se cita.

Ilmos. Sres.:

De conformidad a lo establecido en la Orden de esta Con-
sejería de Ayudas a las Corporaciones Locales de fecha 27
de octubre de 2003, en relación con lo previsto en el Título VIII
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, complementada por el Decre-
to 254/2001, de 20 de noviembre, en lo concerniente a Nor-
mas sobre concesión de subvenciones en materia de Urba-
nismo y en uso de la delegación establecida en el apartado 1
del artículo 3 de la citada Orden de 27 de octubre de 2003,
por esta Dirección General se ha resuelto conceder subvención
al Ayuntamiento que se cita a continuación:

Uno. Ayuntamiento de Albondón (Granada). Por un impor-
te de 24.563,20 euros. Realización del Plan General de Orde-
nación Urbanística, Fase de Avance.

Sevilla, 17 de noviembre de 2004.- La Directora General,
Mercedes Izquierdo Barragán.

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico y Dele-
gados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 28 de diciembre de 2004, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa «Transportes Urbanos de Sevilla, SAM
(TUSSAM), mediante el establecimiento de servicios
mínimos.

Por el Presidente del Comité de Empresa «Transportes
Urbanos de Sevilla, SAM» (TUSSAM), ha sido convocada huel-
ga desde las 10,30 a 11 y de 19,00 a 19,30 horas los días 4,
10, 12 y 14 de enero de 2005 y desde las 00,00 a 00,30
los días 5, 11, 13 y 15 de enero de 2005; los días 17,
19 y 21 de enero, desde las 10,30 a 11,30 y de 19 a 20
horas. Asimismo los días 18, 20 y 22 de enero desde las
00,00 a 01,00, y el día 27 de enero desde la 00,00 horas
hasta 23,59, que en su caso, podrá afectar a los trabajadores
de la mencionada empresa.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimien-
to de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresa encargadas de servicios públicos o de
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo
y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa «Transportes Urbanos de Sevilla,
SAM» presta un servicio esencial para la comunidad, cual
es facilitar el ejercicio del derecho a la libre circulación de
los ciudadanos proclamado en el artículo 19 de la Constitución
dentro de la ciudad de Sevilla, y el ejercicio de la huelga
convocada podría obstaculizar el referido derecho fundamental.
Por ello la Administración se ve compelida a garantizar dicho
servicio esencial mediante la fijación de servicios mínimos,
por cuanto que la falta de libre circulación de los ciudadanos
en la indicada ciudad colisiona frontalmente con el referido
derecho proclamado en el artículo 19 de la Constitución
Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido ello posi-
ble, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2 y 19 de la Constitución; artículo 10.2
del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2
del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decre-
to 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre de
2002; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1.º La situación de huelga en la ciudad de Sevilla
de los trabajadores de la empresa Transportes Urbanos de
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Sevilla, SAM desde las 10,30 horas del día 4 de enero hasta
las 23,59 del día 27 de enero de 2005, en los tramos seña-
lados con anterioridad, deberá ir acompañada del manteni-
miento de los servicios mínimos que figuran en el Anexo de
la presente Orden.

Artículo 2.º Los paros y alteraciones en el trabajo por
parte del personal necesario para el mantenimiento de los
servicios esenciales mínimos determinados serán considerados
ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley
17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3.º Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco responderán respecto de la tramitación y efectos de las
peticiones que la motiven.

Artículo 4.º La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 28 de diciembre de 2004

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de las Consejería de Empleo
de Sevilla

A N E X O

1.º Se garantizará:

Días 17, 19 y 21 de enero de 2005: 1 autobús por línea
en horario de 19,00 a 20,00.
Día 22 de enero de 2005: 1 autobús por línea en horario
de 00,00 a 01,00.
Día 27 de enero de 2005 desde las 00,00 hasta las 23,59
se prestará el 25% de los servicios en situación de normalidad,
en cada línea.

En los supuestos en que la aplicación de estos porcentajes
resultasen un número inferior a la unidad, se mantendrá ésta
en todo caso.

Los conductores de autobuses que secunden la huelga,
si en el momento de comenzar la misma se encuentran en
recorrido, deberán llegar hasta la parada siguiente y detener
el vehículo en un lugar que no dificulte la circulación, ni per-
judique la seguridad de los usuarios.

2.º Resto de personal para el día 27 de enero de 2005:

Será de aplicación el porcentaje del 25%.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 32.B al amparo de la Orden de
14 de enero de 2004, que desarrolla y convoca las ayudas
públicas para Proyectos de Interés General y Social.

Programa: Subvención Interés General y Social

Expediente: CA/IGS/ 5/04.
Beneficiario: A.L. Prev. Reh. Soc. Tox.
Municipio: Barbate.
Importe: 92.153,40.

Expediente: CA/IGS/25/04.
Beneficiaria: Asoc. Afect. VIH/Sida.
Municipio: Jerez.
Importe: 32.217,96.

Expediente: CA/IGS/26/04.
Beneficiaria: Asoc. Discapacitados.
Municipio: Jerez.
Importe: 23.108,28.

Expediente: CA/IGS/36/04.
Beneficiario: A. Juvenil Fut. Abierto.
Municipio: Jerez.
Importe: 46.216,56.

Expediente: CA/IGS/54/04.
Beneficiario: Afa Enalsa.
Municipio: Sanlúcar B.
Importe: 39.401,64.

Expediente: CA/IGS/55/04.
Beneficiario: A. Fam. Enf. Alzheimer V.
Municipio: S. Fernando.
Importe: 128.326,68.

Cádiz, 15 de diciembre de 2004.- El Director, Juan
Manuel Bouza Mera.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 32.B. al amparo de la Orden 14
de enero de 2004 que desarrolla y convoca las ayudas públicas
para Proyectos de Interés General y Social.

Programa: Subvención Interés General y Social.

Expediente: CA/IGS/06/04.
Beneficiario: Asoc. Nivel.
Municipio: Cádiz.
Importe: 52.862,80 E.

Expediente: CA/IGS/08/04.
Beneficiario: Mundo. VT-Asoc. Pens. y Jub.
Municipio: San Fernando.
Importe: 23.108,28 E.

Expediente: CA/IGS/18/04.
Beneficiario: Asoc. Padres Sind. de Down.
Municipio: Jerez.
Importe: 11.554,14 E.

Expediente: CA/IGS/19/04.
Beneficiario: Asoc. Pac. Enf. Hunting-APE.
Municipio: Cádiz.
Importe: 30.980,39 E.
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Expediente: CA/IGS/22/04.
Beneficiario: Asoc. Esp. Contra Cáncer.
Municipio: Cádiz.
Importe: 37.609,08 E.

Expediente: CA/IGS/24/04.
Beneficiario: Asoc. Fam. Emz. Alzheimer.
Municipio: Vejer.
Importe: 47.509,92 E.

Expediente: CA/IGS/30/04.
Beneficiario: Hospital de La Miseric.
Municipio: Cádiz.
Importe: 149.967,16 E.

Cádiz, 16 de diciembre de 2004.- Juan Manuel Bouza
Mera.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del
SAE ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo
de la Orden de 12 de diciembre de 2000, que desarrolla
y convoca los Programas de Formación Profesional Ocupa-
cional, establecidos en el Decreto 204/1997, de 3 de
septiembre.

Programa 32.D: Formación Profesional Ocupacional.

Expediente: 11/2004/J/032 R:1.
Beneficiaria: Asoc. de Minusv. Físicos Club Arco Iris.
Importe: 42.437,26 E.

Expediente: 11/2004/J/136 C:1.
Beneficiaria: Centros Médicos Asistenciales de Andaluc., S.A.
Importe: 97.092,00 E.

Expediente: 11/2004/J/138 R:1.
Beneficiaria: Carmen María Rodríguez Martínez.
Importe: 24.570,00 E.

Expediente: 11/2004/J/138 R:2.
Beneficiaria: Carmen María Rodríguez Martínez.
Importe: 13.410,00 E.

Expediente: 11/2004/J/230 C:1.
Beneficiaria: Autoescuela Rocha, S.L.
Importe: 63.787,50 E.

Expediente: 11/2004/J/135 R:1.
Beneficiaria: Mancomunidad de Municipios de la Sierra de
Cádiz.
Importe: 701.958,75 E.

Cádiz, 20 de diciembre de 2004.- El Director, Juan
Manuel Bouza Mera.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Huelva, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia de
Menores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
y el art. 20 de la Ley 17/2003, de 29 de diciembre, de Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2004, y en el artículo 17 de la Orden de 2 de enero
de 2004 (BOJA núm. 27, de 10 de febrero) por la que se
regula y convocan subvenciones para la atención de menores,
esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públicas las sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden, a las entidades
que se relacionan en el Anexo adjunto.

A N E X O

Beneficiario: Cáritas Diocesana.
Aplicación: 0.1.21.00.01.21.78200.31E.0
Subvención euros: 6.103.

Beneficiario: Asociación Mensajeros de la Paz-And.
Aplicación: 0.1.21.00.01.21.78200.31E.0
Subvención euros: 6.122.

Beneficiario: Asociación Tierra Nueva.
Aplicación: 0.1.21.00.01.21.78200.31E.0
Subvención euros: 18.030.

Beneficiario: Cáritas Diocesana.
Aplicación: 0.1.21.00.01.21.78200.31E.0
Subvención euros: 7.211.

Huelva, 17 de diciembre de 2004.- El Delegado, José
Martín Gómez.
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

EDICTO de la Sección Tercera dimanante del rollo
de apelación núm. 486/03. (PD. 4275/2004).

Don Carlos José de Valdivia Pizcueta, Presidente de la
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada.

Hace saber: Que en esta Sección se tramita recurso de
apelación núm. 486/03, dimanante de los autos de Menor
Cuantía, núm. 364/97 seguidos en el Juzgado de Primera
Instancia número Uno de Motril, a instancia de doña María
Arnedo López contra don José, doña Adoración, don Antonio
y don Francisco Arnedo López, en los que se ha dictado sen-
tencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:

«La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial cons-
tituida con los Ilmos. Sres. al margen relacionados ha visto
en grado de apelación -rollo núm. 486/03- los autos de Juicio
de Menor Cuantía núm. 364/97, del Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Uno de Motril, seguidos en virtud de demanda
de doña María Arnedo López contra don José Arnedo López,
doña Adoración Arnedo López y los declarados en rebeldía,
don Antonio y don Francisco Arnedo López.

Fallo: Se revoca la sentencia dictada por el Juzgado de
Primera Instancia núm. Uno de Motril en las actuaciones de
las que dimana este rollo, de fecha 23 de octubre de 2002
y en su lugar debía declarar y declaraba que los bienes que
forman el caudal relicto en la sucesión de don Antonio Arnedo
Martín y doña María López Rodríguez son los descritos en
el hecho tercero de la demanda bajo los números, dos, cuatro,
diez y once y respecto a la que se reseña bajo el núm. Uno,
tan sólo se incluirá en el inventario en lo que exceda de dos
obradas de superficie, extensión que se fijará pericialmente
en ejecución de sentencia, confirmando el resto de pronun-
ciamientos que contiene aquella resolución, sin hacer expresa
imposición de las costas causadas en esta alzada.

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

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma
al demandado rebelde don Francisco Arnedo López en ignorado
paradero, expido el presente que firmo en Granada, a dos
de diciembre de dos mil cuatro.- El Presidente, El Secretario.

EDICTO de la Sección Tercera, dimanante del rollo
de apelación núm. 487/03. (PD. 4274/2004).

Don Carlos José de Valdivia Pizcueta, Presidente de la
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada.

Hace saber: Que en esta Sección se tramita recurso de
apelación núm. 487/03, dimanante de los autos de Menor
Cuantía, núm. 220/01, seguidos en el Juzgado de Primera
Instancia número Uno de Loja, a instancia de Filotop, S.L.,
contra don Miguel Ortigosa Palma, don José Bueno Luquqe,
don Salvador Zamora Pardo, don Emilio Bueno Luque, don
Juan M. Ortigosa Palma, don Eliseo Tejada Fernández y «So-
ciedad Cooperativa Andaluza, Barrio San Isidro», en los que
se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

«SENTENCIA NUM. 83

Ilmos. Sres.:
Presidente
Don Antonio Gallo Erena
Magistrados
Don Antonio Mascaro Lazcano
Don Klaus Jochen Albiez Dohrmann

En la ciudad de Granada, a once de febrero de de dos
mil cuatro.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial cons-
tituida con los Ilmos. Sres. al margen relacionados ha visto
en grado de apelación -rollo 487/03- los autos de Juicio Menor
Cuantía número 220/01 del Juzgado de Primera Instancia
número uno de Loja, seguidos en virtud de demanda de “Fi-
lotop, S.L.», contra don Miguel Ortigosa Palma, don José Bue-
no Luquqe, don Salvador Zamora Pardo, don Emilio Bueno
Luque, don Juan M. Ortigosa Palma, don Eliseo Tejada Fer-
nández y “Sociedad Cooperativa Andaluza, Barrio San Isidro»,
declarada esta última en rebeldía.

F A L L O

Que desestimando el recurso de apelación, debemos con-
firmar y confirmamos la sentencia de instancia, con expresa
imposición de las costas causadas en esta alzada a los
apelantes.

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

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma
al demandado rebelde Sociedad Cooperativa Andaluza «Barrio
San Isidro», expido el presente que firmo en Granada, a dos
de diciembre de dos mil cuatro.- El Presidente, El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. UNO
DE MARBELLA (ANTIGUO MIXTO NUM. DOS)

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 698/2003. (PD. 4278/2004).

NIG: 2906942C20031000663.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 698/2003. Negociado: M.
Sobre: Otorgar escritura pública de la finca núm. 30.178.
De: Don Mateo Giulio Bianchi y doña Federica María Bianchi.
Procurador: Sr. Guillermo Leal Aragoncillo.
Contra: Abenca, S.A.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 698/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de
Marbella (Antiguo Mixto núm. Dos) a instancia de Mateo Giulio
Bianchi y Federica María Bianchi contra Abenca, S.A. sobre
otorgar escritura pública de la finca núm. 30.178, se ha dic-
tado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo,
es como sigue:

SENTENCIA NUM. 656/04

En la ciudad de Marbella a dieciséis de septiembre de
dos mil cuatro.
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Vistos por doña Isabel María Alvaz Menjíbar, Magistrada
Juez del Juzgado de Primera Instancia numero Uno de Mar-
bella los autos de juicio ordinario seguidos en este Juzgado
con el numero 698/03 a instancia de Don Mateo Giulio Camilo
Bianchi y doña Federica María Bianchi con domicilio en
Tesserete, Canton del Tessin-Suiza, Casa del Pittore Rossi,
esposo de doña Loredana Longoni, representados por el Pro-
curador don Guillermo Leal Aragoncillo y defendidos por don
José Aurelio Aguilar Román contra Abeca, S.A. con domicilio
en Madrid, Calle Princesa, número 25, declarado en rebeldía.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda formulada por
el Procurador don Guillermo Leal Aragoncillo en nombre y
representación de don Mateo Giulio Camillo Bianchi y doña
Federica María Bianchi contra Abenca, S.A., debo acordar y
acuerdo: Declarar la titularidad dominical de los actores por
mitad e iguales partes sobre el apartamento tipo E, núme-
ro 54 4n, planta 11, de la zona número 4 del conjunto inmo-
biliario denominado Los Jardines del Mar de Marbella, inscrito
en el Registro de la Propiedad número 3 de Marbella al número
30.178 (antes 851-A), folio 201, tomo 1.383, libro 465.

Condenar al demandado a otorgar escritura pública de
compraventa del referido local a favor de los actores.

Imponiendo al demandado el pago de las costas causadas.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación que se preparará por escrito ante este Juzgado en
el plazo de cinco días a contar del siguiente al de su
notificación.

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

Publicación. Seguidamente es leída y publicada la anterior
sentencia, por la Magistrada Juez que la firma, estando cele-
brando audiencia pública, doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Abenca, S.A., extiendo y firmo la presente en Mar-
bella a nueve de noviembre de dos mil cuatro.-El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE LINARES

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 24/2004. (PD. 4281/2004).

NIG: 2305541C20042000018.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 24/2004. Nego-

ciado:
Sobre: Prescripción de dominio a favor de la Cía. de Jesús,

extinción de derecho inscrito en el Registro de Propiedad de
Baeza (Jaén) a favor de don Julián Moreno Escribano, can-
celación de inscripción registral a favor de Julián Moreno Escri-
bano, y se acuerda inscripción a nombre de la Cía. de Jesús
de 66 fincas (2 urbanas y 62 rústicas inscritas en el Registro,
y 2 urbanas no inscritas en el Registro de las que se pide
la inmatriculación).

De: Compañía de Jesús.
Procuradora Sra.: Julia Torres Hidalgo.

Doña Elsa Martín Sanz, Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Dos de Linares (Jaén), ha acordado, por pro-
videncia dictada con fecha de hoy 17.12.04 en el Proce-
dimiento Ordinario núm. 24/04, sobre el objeto que se describe

más arriba, expedir el siguiente Edicto, que contiene Enca-
bezamiento y Fallo de la Sentencia dictada en las presentes
actuaciones con fecha 29.11.04:

E D I C T O

« F A L L O

Estimo la demanda interpuesta por la Procuradora doña
Julia Torres Hidalgo en nombre y representación de la Com-
pañía de Jesús, y se acuerda.

Declarar el dominio a favor de la Compañía de Jesús,
así como la inscripción del dominio a favor del mismo en
el Registro de la Propiedad de Baeza, de las siguientes fincas
registrales:

FINCAS URBANAS

Finca registral núm. 6.969, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén), al Tomo 861, Libro 81,
Folio 104.

Descripción de la finca: Urbana. Casa sita en Jabalquinto,
en la C/ De Nuestro Padre Jesús, núm. Treinta y cinco, por
la que tiene su acceso. Consta de dos plantas, la primera
destinada a cochera y la segunda a almacén y trastero. Tiene
una superficie construida de trescientos setenta y dos metros
cuadrados distribuidos en las citadas dos plantas a razón de
ciento ochenta y seis metros por cada una de ellas. La superficie
del solar es de ciento ochenta y seis metros cuadrados. Linda:
Entrando a la derecha y fondo con las casas de la misma
calle número treinta y siete propiedad de don Juan y doña
Jerónima Sánchez Verdú, treinta y nueve de la que es titular
don Juan Antonio Fernández Molina y cuarenta y uno, que
la titula don Tomás Moral Arboledas, por la izquierda con
calle en proyecto.

Finca registral núm. 82, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Baeza (Jaén) al Tomo 507, Libro 48, Folio 109.

Descripción de la finca: Urbana. Casa sita en Jabalquinto,
en la C/ Joaquín Ruiz, número 6, antes diecisiete, por la que
tiene su acceso principal. Consta de dos plantas, distribuidas
la primera de ellas en cocina, cuatro habitaciones, patio trasero
en el cual se ubica lavadero, aseo y trasteros; y en la segunda,
tres dormitorios, baño, trastero y terraza. El solar en la que
se encuentra enclavada tiene una superficie de doscientos
setenta y cuatro metros cuadrados, y cada planta tiene una
superficie construida de ciento cuarenta y siete con cincuenta
metros. Linda: Entrando a la derecha con la finca número
cuatro, antes diecinueve, de la calle Joaquín Ruiz, propiedad
de don Antonio Fernández Lérida; por la izquierda, con la
finca número ocho, antes quince, de la misma calle, de la
que es titular doña Juana Arboleda Moral, y por el fondo,
con la calle Doctor Marañón, por la que también tiene acceso.

Finca no inscrita en Registro de la Propiedad de Baeza
(Jaén), que se describe según dice el demandante en su escrito
de demanda, conforme a la realidad y conforme a la cer-
tificación catastral, que figura como documento núm. 7, de
los acompañados a la demanda.

Descripción de la finca: Urbana. Casa sita en Jabalquinto,
en la calle Joaquín Ruiz, número catorce, antes nueve, por
la que tiene su acceso principal. Consta de tres plantas, dis-
tribuidas la primera de ellas en baño, cocina, cuatro habi-
taciones, patio trasero en el cual se ubica lavadero, trastero
y aseo; en la segunda, cuatro dormitorios, distribuidor y tras-
tero; y la tercera, destinada únicamente a trastero. El solar
en la que se encuentra enclavada tiene una superficie de cua-
trocientos veinte metros cuadrados, y construidos ciento sesen-
ta y nueve metros cuadrados por planta. Linda: Por la derecha
entrando con la casa número once de la misma calle, hoy
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doce, propiedad de don Juan Mejías Moya; por la izquierda
con la casa número dieciséis, antes siete, de la que es titular
don Rafael Arboledas Rus, y por el fondo con la calle Doctor
Marañón, por la que también tiene acceso.

Finca no inscrita en el Registro de la Propiedad de Baeza
(Jaén), que se describe según dice el demandante en su escrito
de demanda, conforme a la realidad y conforme a la cer-
tificación catastral que figura como documento núm. 72 de
los acompañados a la demanda.

Descripción de la finca: Urbana. Casa sita en Jabalquinto,
en la Plaza del Ayuntamiento número dos, por la que tiene
su acceso principal. Consta de dos plantas, distribuidas la
primera de ellas en cocina, dos habitaciones y cochera, y
en la segunda tres dormitorios. El solar en la que se encuentra
enclavada tiene una superficie de ciento treinta y ocho metros
cuadrados, que está totalmente ocupada por la edificación,
a razón de ciento treinta y ocho metros por planta, esto es,
doscientos setenta y seis metros cuadrados en total. Linda:
por la derecha entrando, con la finca número veintidós de
la calle Joaquín Ruiz, propiedad de don Alfonso Sánchez Mar-
tínez, y por el frente, fondo e izquierda, con la Plaza del
Ayuntamiento.

FINCAS REGISTRALES RUSTICAS INSCRITAS EN REGISTRO
DE LA PROPIEDAD DE BAEZA (JAEN): 62 EN TOTAL

Finca registral núm. 462, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 462, Libro 44, Folio 229,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
25.6.02, aportada por el demandante como documento
núm. 7, de los acompañados con la demanda. Dicha finca
según la nota simple se encuentra repartida en términos mon-
tarios, por lo que le corresponde una participación equivalente
a 1.000 ptas.). Dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 969, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 519, Libro 49, Folio 154,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 8, de los acompañados con la demanda (100% del
pleno dominio con carácter privativo) y también aparece que
dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.075, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 153, Libro 13,
Folio 241, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 25.6.02, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 9, de los acompañados con la demanda, no
(100% del pleno dominio por título de herencia con carácter
privativo) y también aparece que dicha finca se encuentra
libre de cargas.

Finca registral núm. 1.091, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 519, Libro 49, Folio 91,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 10, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.105, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 166, Libro 14, Folio 79,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 11, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.379, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 519, Libro 49, Folio 60,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 12, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.456, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 202, Libro 18,
Folio 196, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 13, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.460, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 202, Libro 18,
Folio 207, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 14, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.463, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 202, Libro 18,
Folio 215, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 15, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.465, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 202, Libro 18,
Folio 223, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 16, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.476, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19, Folio 6,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 17, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.478, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19, Folio 12,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 18, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.491, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19, Folio 53,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 19, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.
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Finca registral núm. 1.498, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19, Folio 73,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 20, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.500, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19, Folio 79,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 21, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.505, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19, Folio 94,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 22, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.507, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19,
Folio 101, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 23, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.508, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19,
Folio 103, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 24, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.509, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19,
Folio 106, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 25, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.510, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19,
Folio 109, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 26, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio por título de herencia con carácter
privativo) y también aparece que dicha finca se encuentra
libre de cargas.

Finca registral núm. 1.513, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19,
Folio 118, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 27, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano

(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.514, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19,
Folio 121, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 28, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.517, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19,
Folio 130, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 29, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.518, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19,
Folio 133, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 30, de los acompañados con la demanda, en
la cual, aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.524, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 414, Libro 41,
Folio 191, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 31, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.556, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19,
Folio 250, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 32, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.612, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 401, Libro 39, Folio 71,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 33, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.613, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 403, Libro 40, Folio
26, según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 34, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.614, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 342, Libro 34, Folio 90,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 35, de los acompañados con la demanda, en la cual
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aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.624, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 214, Libro 20,
Folio 206, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 36, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.631, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 519, Libro 49, Folio 89,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 37, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.654, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 215, Libro 21, Folio 45,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 38, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.690, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 215, Libro 21,
Folio 153, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 25.6.02, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 39, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio por título de herencia con carácter
privativo) y también aparece que dicha finca se encuentra
libre de cargas.

Finca registral núm. 1.692, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 215, Libro 21,
Folio 160, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 40, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.697, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 215, Libro 21,
Folio 174, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 41, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.709, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 251, Libro 24,
Folio 116, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 42, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.854, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 236, Libro 23,
Folio 214, según nota simple informativa de dicho Registro

de fecha 25.6.02, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 43, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio por título de herencia con carácter
privativo) y también aparece que dicha finca se encuentra
libre de cargas.

Finca registral núm. 2.183, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 295, Libro 28,
Folio 183, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 44, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 2.188, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 295, Libro 28,
Folio 198, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 45, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 2.189, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 295, Libro 28,
Folio 201, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 46, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 2.310, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 318, Libro 30, Folio 97,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 47, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 2.320, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 318, Libro 30,
Folio 130, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 48, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 2.321, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 318, Libro 30,
Folio 133, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 49, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 2.759, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 353, Libro 35,
Folio 207, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 50, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.
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Finca registral núm. 3.077, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Saeza (Jaén) al Tomo 507, Libro 48, Folio 85,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 51, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.321, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 861, Libro 81,
Folio 110, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 52, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio por título de herencia con carácter
privativo) y también aparece que dicha finca se encuentra
libre de cargas.

Finca registral núm. 3.322 bis, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 861, Libro 81,
Folio 108, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 53, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio por título de herencia con carácter
privativo) y también aparece que dicha finca se encuentra
libre de cargas.

Finca registral núm. 3.329, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 861, Libro 81,
Folio 106, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 54, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio por título de herencia con carácter
privativo) y también aparece que dicha finca se encuentra
libre de cargas.

Finca registral núm. 3.481, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 519, Libro 49, Folio 71,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 55, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.487, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 519, Libro 49,
Folio 101, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 56, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.495, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 519, Libro 49,
Folio 160, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 57, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.586, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 662, Libro 63, Folio 94,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 58, de los acompañados con la demanda, en la cual

aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio por título de herencia con carácter privativo)
y también aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.744, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 583, Libro 57, Folio 9,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 59, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.749, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 575, Libro 56,
Folio 163, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 60, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.845, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 575, Libro 56,
Folio 165, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 61, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.874, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 583, Libro 57,
Folio 188, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 62, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.875, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 583, Libro 57,
Folio 191, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 63, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.877, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 583, Libro 57,
Folio 197, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 64, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.878, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 583, Libro 57,
Folio 200, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 65, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.879, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 583, Libro 57,
Folio 203, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
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mento núm. 66, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.880, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 583, Libro 57,
Folio 206, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 67, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como Titular Registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 4.762, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 743, Libro 70,
Folio 171, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 68, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio por título de herencia con carácter
privativo) y también aparece que dicha finca se encuentra
libre de cargas.

SE DECLARE EXTINGUIDO EL DERECHO DE DOMINIO INS-
CRITO A FAVOR DE JULIAN MORENO ESCRIBANO DE LAS
FINCAS REGISTRALES URBANAS y RUSTICAS, ASI COMO
LA CANCELACION DE LAS INSCRIPCIONES REGISTRALES

A FAVOR DEL MISMO

FINCAS URBANAS

Finca registral núm. 6.969, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén), al Tomo 861, Libro 81,
Folio 104.

Descripción de la finca: Urbana. Casa sita en Jabalquinto,
en la C/ de Nuestro Padre Jesús, núm. treinta y cinco, por
la que tiene su acceso. Consta de dos plantas, la primera
destinada a cochera y la segunda a almacén y trastero. Tiene
una superficie construida de trescientos setenta y dos metros
cuadrados distribuidos en las citadas dos plantas a razón de
ciento ochenta y seis metros por cada una de ellas. La superficie
del solar es de ciento ochenta y seis metros cuadrados. Linda:
Entrando a la derecha y fondo con las casas de la misma
calle número treinta y siete propiedad de don Juan y doña
Jerónima Sánchez Verdú, treinta y nueve de la que es titular
don Juan Antonio Fernández Molina y cuarenta y uno, que
la titula don Tomás Moral Arboledas, por la izquierda con
calle en proyecto.

Finca registral núm. 82, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Baeza (Jaén) al Tomo 507, Libro 48, Folio 109.

Descripción de la finca: Urbana. Casa sita en Jabalquinto,
en la C/ Joaquín Ruiz, número 6, antes diecisiete, por la que
tiene su acceso principal. Consta de dos plantas, distribuidas
la primera de ellas en cocina, cuatro habitaciones, patio trasero
en el cual se ubica lavadero, aseo y trasteros; y en la segunda,
tres dormitorios, baño, trastero y terraza. El solar en la que
se encuentra enclavada tiene una superficie de doscientos
setenta y cuatro metros cuadrados, y cada planta tiene una
superficie construida de ciento cuarenta y siete con cincuenta
metros. Linda: Entrando a la derecha con la finca número
cuatro, antes diecinueve, de la calle Joaquín Ruiz, propiedad
de don Antonio Fernández Lérida; por la izquierda, con la
finca número ocho, antes quince, de la misma calle, de la
que es titular doña Juana Arboleda Moral, y por el fondo,
con la calle Doctor Marañón, por la que también tiene acceso.

Finca no inscrita en Registro de la Propiedad de Baeza
(Jaén), que se describe según dice el demandante en su escrito
de demanda, conforme a la realidad y conforme a la cer-

tificación catastral, que figura como documento núm. 7, de
los acompañados a la demanda.

Descripción de la finca: Urbana. Casa sita en Jabalquinto,
en la calle Joaquín Ruiz, número catorce, antes nueve, por
la que tiene su acceso principal. Consta de tres plantas, dis-
tribuidas la primera de ellas en baño, cocina, cuatro habi-
taciones, patio trasero en el cual se ubica lavadero, trastero
y aseo; en la segunda, cuatro dormitorios, distribuidor y tras-
tero; y la tercera, destinada únicamente a trastero. El solar
en la que se encuentra enclavada tiene una superficie de cua-
trocientos veinte metros cuadrados, y construidos ciento sesen-
ta y nueve metros cuadrados por planta. Linda: Por la derecha
entrando con la casa número once de la misma calle, hoy
doce, propiedad de don Juan Mejías Moya; por la izquierda
con la casa número dieciséis, antes siete, de la que es titular
don Rafael Arboledas Rus, y por el fondo con la calle Doctor
Marañón, por la que también tiene acceso.

Finca no inscrita en el Registro de la Propiedad de Baeza
(Jaén), que se describe según dice el demandante en su escrito
de demanda, conforme a la realidad y conforme a la cer-
tificación catastral que figura como documento núm. 72 de
los acompañados a la demanda.

Descripción de la finca: Urbana. Casa sita en Jabalquinto,
en la Plaza del Ayuntamiento, número dos, por la que tiene
su acceso principal. Consta de dos plantas, distribuidas la
primera de ellas en cocina, dos habitaciones y cochera, y
en la segunda tres dormitorios. El solar en la que se encuentra
enclavada tiene una superficie de ciento treinta y ocho metros
cuadrados, que está totalmente ocupada por la edificación,
a razón de ciento treinta y ocho metros por planta, esto es,
doscientos setenta y seis metros cuadrados en total. Linda:
Por la derecha entrando, con la finca número veintidós de
la calle Joaquín Ruiz, propiedad de don Alfonso Sánchez Mar-
tínez y por el frente, fondo e izquierda, con la Plaza del
Ayuntamiento.

FINCAS REGISTRALES RUSTICAS INSCRITAS EN REGISTRO
DE LA PROPIEDAD DE BAEZA (JAEN): 62 EN TOTAL

Finca registral núm. 462, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 462, Libro 44, Folio 229,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
25.6.02, aportada por el demandante como documento
núm. 7, de los acompañados con la demanda. Dicha finca
según la nota simple se encuentra repartida en términos mon-
tarios, por lo que le corresponde una participación equivalente
a 1.000 ptas.). Dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 969, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 519, Libro 49, Folio 154,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 8, de los acompañados con la demanda (100% del
pleno dominio con carácter privativo) y también aparece que
dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.075, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 153, Libro 13, Folio
241, según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
25.6.02, aportada por el demandante como documento
núm. 9, de los acompañados con la demanda, no (100%
del pleno dominio por título de herencia con carácter privativo)
y también aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.091, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 519, Libro 49, Folio
91, según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 10, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
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del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.105, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 166, Libro 14, Folio
79, según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 11, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.379, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 519, Libro 49, Folio
60, según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 12, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.456, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 202, Libro 18, Folio
196, según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 13, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.460, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 202, Libro 18, Folio
207, según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 14, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.463, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 202, Libro 18, Folio
215, según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 15, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.465, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 202, Libro 18, Folio
223, según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 16, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.476, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19, Folio
6, según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 17, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1478, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19, Folio 12,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 18, de los acompañados con la demanda, en la cual

aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.491, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19, Folio 53,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 19, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.498, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19, Folio 73,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 20, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.500, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19, Folio 79,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 21, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.505, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19, Folio 94,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 22, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.507, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19,
Folio 101, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 23, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.508, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19,
Folio 103, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 24, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.509, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19,
Folio 106, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 25, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.510, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19,
Folio 109, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
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mento núm. 26, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio por título de herencia con carácter
privativo) y también aparece que dicha finca se encuentra
libre de cargas.

Finca registral núm. 1.513, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19,
Folio 118, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 27, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.514, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19,
Folio 121, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 28, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.517, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19,
Folio 130, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 29, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.518, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19,
Folio 133, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 30, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.524, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 414, Libro 41,
Folio 191, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 31, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.556, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 213, Libro 19,
Folio 250, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 32, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.612, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 401, Libro 39, Folio 71,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 33, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.613, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 403, Libro 40, Folio 26,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 34, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.614, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 342, Libro 34, Folio 90,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 35, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.624, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 214, Libro 20,
Folio 206, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 19.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 36, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.631, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 519, Libro 49, Folio 89,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
19.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 37, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.654, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 215, Libro 21, Folio 45,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 38, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.690, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 215, Libro 21,
Folio 153, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 25.6.02, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 39, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio por título de herencia con carácter
privativo) y también aparece que dicha finca se encuentra
libre de cargas.

Finca registral núm. 1.692, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 215, Libro 21,
Folio 160, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 40, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.697, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 215, Libro 21,
Folio 174, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 41, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
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(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.709, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 251, Libro 24,
Folio 116, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 42, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 1.854, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 236, Libro 23,
Folio 214, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 25.6.02, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 43, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio por título de herencia con carácter
privativo) y también aparece que dicha finca se encuentra
libre de cargas.

Finca registral núm. 2.183, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 295, Libro 28,
Folio 183, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 44, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 2.188, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 295, Libro 28,
Folio 198, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 45, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 2.189, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 295, Libro 28, Folio
201, según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 46, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 2.310, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 318, Libro 30, Folio 97,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 47, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 2.320, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 318, Libro 30,
Folio 130, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 48, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 2.321, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 318, Libro 30,
Folio 133, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-

mento núm. 49, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 2.759, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 353, Libro 35, Folio
207, según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 50, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.077, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 507, Libro 48, Folio 85,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 51, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.321, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 861, Libro 81,
Folio 110, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 52, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio por título de herencia con carácter
privativo) y también aparece que dicha finca se encuentra
libre de cargas.

Finca registral núm. 3.322 bis, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 861, Libro 81,
Folio 108, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 53, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio por título de herencia con carácter
privativo) y también aparece que dicha finca se encuentra
libre de cargas.

Finca registral núm. 3.329, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 861, Libro 81, Folio
106, según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 54, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio por título de herencia con carácter privativo)
y también aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.481, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 519, Libro 49, Folio 71,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 55, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.487, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 519, Libro 49,
Folio 101, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 56, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.
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Finca registral núm. 3.495, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 519, Libro 49,
Folio 160, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 57, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.586, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 662, Libro 63, Folio 94,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 58, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio por título de herencia con carácter privativo)
y también aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.744, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 583, Libro 57, Folio 9,
según nota simple informativa de dicho Registro de fecha
20.12.01, aportada por el demandante como documento
núm. 59, de los acompañados con la demanda, en la cual
aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano (100%
del pleno dominio con carácter privativo) y también aparece
que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.749, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 575, Libro 56,
Folio 163, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 60, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.845, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 575, Libro 56,
Folio 165, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 61, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.874, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 583, Libro 57,
Folio 188, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 62, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% de pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.875, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 583, Libro 57,
Folio 191, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 63, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.877, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 583, Libro 57,
Folio 197, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 64, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.878, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 583, Libro 57,
Folio 200, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 65, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.879, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 583, Libro 57,
Folio 203, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 66, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 3.880, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 583, Libro 57,
Folio 206, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 67, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio con carácter privativo) y también
aparece que dicha finca se encuentra libre de cargas.

Finca registral núm. 4.762, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Baeza (Jaén) al Tomo 743, Libro 70,
Folio 171, según nota simple informativa de dicho Registro
de fecha 20.12.01, aportada por el demandante como docu-
mento núm. 68, de los acompañados con la demanda, en
la cual aparece como titular registral: Julián Moreno Escribano
(100% del pleno dominio por título de herencia con carácter
privativo) y también aparece que dicha finca se encuentra
libre de cargas.

SE ACUERDA LA INMATRICULACION EN EL REGISTRO DE
LA PROPIEDAD DE BAEZA EN LA QUE FIGURE COMO TITU-
LAR REGISTRAL LA COMPAÑIA DE JESUS DE LAS SIGUIEN-
TES FINCAS REGISTRALES:

Descripción de la finca: Urbana. Casa sita en Jabalquinto,
en la calle Joaquín Ruiz, número catorce, antes nueve, por
la que tiene su acceso principal. Consta de tres plantas, dis-
tribuidas la primera de ellas en baño, cocina, cuatro habi-
taciones, patio trasero en el cual se ubica lavadero, trastero
y aseo; en la segunda, cuatro dormitorios, distribuidor y tras-
tero; y la tercera, destinada únicamente a trastero. El solar
en la que se encuentra enclavada tiene una superficie de cua-
trocientos veinte metros cuadrados, y construidos ciento sesen-
ta y nueve metros cuadrados por planta. Linda: Por la derecha
entrando con la casa número once de la misma calle, hoy
doce, propiedad de don Juan Mejías Moya; por la izquierda
con la casa número dieciséis, antes siete, de la que es titular
don Rafael Arboledas Rus, y por el fondo con la calle Doctor
Marañón, por la que también tiene acceso.

Descripción de la finca: Urbana. Casa sita en Jabalquinto,
en la Plaza del Ayuntamiento, número dos, por la que tiene
su acceso principal. Consta de dos plantas, distribuidas la
primera de ellas en cocina, dos habitaciones y cochera, y
en la segunda tres dormitorios. El solar en la que se encuentra
enclavada tiene una superficie de ciento treinta y ocho metros
cuadrados, que está totalmente ocupada por la edificación,
a razón de ciento treinta y ocho metros por planta, esto es,
doscientos setenta y seis metros cuadrados en total. Linda:
Por la derecha entrando, con la finca número veintidós de
la calle Joaquín Ruiz, propiedad de don Alfonso Sánchez Mar-
tínez y por el frente, fondo e izquierda, con la Plaza del
Ayuntamiento.
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La parte demandada está condenada al pago de las costas
procesales causadas en este procedimiento.

Notifíquese la presente Resolución al Registrador de la
Propiedad de Baeza a fin de que se proceda a cancelar las
inscripciones registrales de las fincas objeto de este proce-
dimiento en el Registro de la Propiedad de Baeza figurando
como titular registral Julián Moreno Escribano, e inscribiéndola
a nombre de la Compañía de Jesús, así como la inmatriculación
de las fincas reseñadas a nombre de la Compañía de Jesús.

Notifíquese la presente Resolución a las partes, con la
advertencia de que esta Resolución no es firme, pudiendo
interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
de Jaén, dentro de los cinco días siguientes a su notificación,
preparándose ante este juzgado.

Una vez que sea firme la Resolución, líbrese oficio al
Sr. Registrador de la Propiedad de Baeza a fin de que se
proceda a cancelar la inscripciones registrales de las fincas
objeto de este procedimiento en el Registro de la Propiedad

de Baeza figurando como titular registral Julián Moreno Escri-
bano, e inscribiéndola a nombre de la Compañía de Jesús,
así como la inmatriculacion de las fincas reseñadas a nombre
de la Compañía de Jesús.

Así lo acuerda, manda y firma doña Elsa Martín Sanz,
Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. Dos
de Linares.»

Y, para que sirva de notificación en forma de la Sentencia
a la/s partes demandada/s desconocida/s y declaradas rebeldes
y para su fijación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Jabalquinto, y para su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA), yo, la Secretario Judicial
doña Sonia Andrade Gutiérrez, expido y firmo el presente junto
con a la Sra. Juez que acuerda expedirlo, todo ello en Linares,
a diecisiete de diciembre de dos mil cuatro.- La Juez de Primera
Instancia. El/La Secretario/a Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del suministro que se cita. (Re-
novación de servidores y frontal web). (PD.
4291/2004).

RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE
LA CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA POR LA QUE SE ANUN-
CIA CONCURSO POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA
LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DENOMINAD0 «RE-

NOVACION DE SERVIDORES Y FRONTAL WEB»

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia de la Junta

de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 46/2.004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Renovación de servidores y fron-

tal web.
b) Plazo de ejecución: Máximo de cuarenta y cinco días

desde la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 30.000

euros.
5. Garantía provisional: 600 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de la Presidencia.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, núm. 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 156.
e) Telefax: 955 035 222.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
La del cierre de admisión de ofertas inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los indi-
cados en el Anexo núm. 6 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el BOJA (a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sábado
o día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de la
Presidencia.

2. Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

la Presidencia.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al tercer día hábil posterior al del cierre de

admisión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
día hábil.

e) Hora: 14,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación del

presente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.
11. Portal o página web donde pueden obtenerse los plie-

gos: www.juntadeandalucia.es/presidencia

Sevilla, 22 de diciembre de 2004.- La Secretaría General
Técnica, Carmen Mejías Severo.
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CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
de reparación en Escuela Oficial de Idiomas en Almería.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, hace públicas la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Núm. de expediente: AL-ED.OBRAS-2/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación en Escuela

Oficial de Idiomas de Almería.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA 8 de moviembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 124.033,59 E (ciento veinticuatro mil

treinta y tres euros con cincuenta y nueve céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.2004.
b) Contratista: Manuel Nieto García, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.640,67 E.

Almería, 20 de diciembre de 2004.- El Delegado,
Francisco Maldonado Sánchez.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2004, por
la que se anuncia la contratación del suministro que
se indica. (PD. 4290/2004).

En uso de las facultades que me confiere la Ley 1/1988,
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Servicio de Admón. General.
c) Núm. de expediente: 4-SUM/04.
d) Domicilio: Edificio Hospital de las Cinco Llagas,

C/ Don Fadrique, s/n. 41009-Sevilla.
d) Teléfono: 955 009 600.
e) Telefax: 955 009 642.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro e instalación de Hardware.
b) Lugar de ejecución: Sede de la Cámara de Cuentas

de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Un mes.
d) División por lotes: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 69.600,00 E.
5. Garantía provisional: 1.392,00 E.
6. Obtención documentación.
a) Entidad: Servicio de Informática.
b) Fecha límite de obtención de documentos: La del cierre

de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes, todos los días hábiles.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha: Hasta las 14,00 horas del quinceavo día

siguiente a la publicación de este anuncio; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, sito en Edificio Hospital de las Cinco
Llagas, C/ Don Fadrique, s/n. 41009-Sevilla.

8. Apertura de ofertas: Sede de la Cámara de Cuentas
de Andalucía. A las 11,00 horas del día 17 de febrero de
2005.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de diciembre de 2004.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2004, por
la que se anuncia la contratación del expediente
1025/04. (PD. 4273/2004).

Objeto: Adquisición de equipamiento tecnológico para la
implantación de sistemas de telemedicina en centros de salud
de la provincia de Jaén (Expte. 1025/04).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento ochenta
y nueve mil seiscientos euros (189.600,00 euros), IVA inclui-
do, desglosado en los siguientes lotes:

Lote 1. Estación Central de Comunicación: 22.250,00 euros.
Lote 2. Retinógrafos Digitales No Midriáticos: 142.500,00 euros.
Lote 3. Dermatoscopios: 24.850,00 euros.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf.:

951 042 200. Fax: 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28.
Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 29590-Má-
laga), o Correo Electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas,
29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del tercer día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 27 de diciembre de 2004.- El Director de
Logística, Alberto Ortiz Carrasco.



BOJA núm. 3Sevilla, 5 de enero 2005 Página núm. 37

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio de Relaciones con los Contribu-
yentes) en esta Delegación Provincial, con domicilio en Alme-
ría, C/ Trajano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2, del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

Almería, 10 de diciembre de 2004.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de recaudación de procedimiento
recaudatorio.

Por esta Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de procedimiento recau-
datorio, de conformidad con lo establecido en el art. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, RJAP y PAC, y
no habiendo sido posible su realización por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita, por medio de
este anuncio, conforme establece el apartado 2 de artículo
112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE 18.12.2003), a los interesados que se relacionan, o
sus representantes, para ser notificados por comparecencia
en esta Delegación Provincial, C/ Conde de Gondomar,
núm. 10, Servicio de Recaudación, en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION
CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO

Sujeto pasivo: Uroda, S.C.A. (Representante doña Yolanda
Kubara Casado).
Número de recurso/año: 138/04.
Número liquidaciones SUR: 0222140002726.
Domicilio: C/ Agustín Moreno, núm. 18, 14002, Córdoba.

Córdoba, 3 de diciembre de 2004.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por ser desconocidos, en los domicilios que constan en
esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita al
interesado o su representante, detallado a continuación, para
que comparezca ante el Inspector de los Tributos don Alfonso
Parras Valenzuela del Servicio de Inspección de esta Dele-
gación Provincial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar,
núm. 10, en el plazo máximo de 15 días naturales, contados
a partir de la publicación de este anuncio.

La presente citación interrumpe la prescripción de las cuo-
tas y recargos devengados a favor del Tesoro por los Impuestos
y ejercicios reseñados (artículo 66 de la Ley General Tributaria).

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de Córdoba, de acuerdo con los apartados 1 a 3
del art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Citación por el Impuesto s/ Sucesiones y Donaciones (Do-
naciones).
Período: 2000/2001.
Contribuyente: Don Alvaro Benito de Blas.
NIF: 30539792-R.
Domicilio fiscal: Los Plateros, núm. 5. Córdoba.

Citación por el Impuesto s/ Sucesiones y Donaciones (Do-
naciones).
Período: 2000/2001.
Contribuyente: Doña María Teresa Benito de Blas.
NIF: 30503499-W.
Domicilio fiscal: Fray Luis de Granada, núm. 6.

Córdoba, 14 de diciembre de 2004.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, en los domicilios que constan en esta
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a
los interesados o sus representantes, detallados a continua-
ción, para ser notificados por comparecencia ante el Jefe del
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domi-
cilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se
hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente a del ven-
cimiento de plazo señalado para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, así como en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba de acuerdo
con los apartados 1 a 3 del art. 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Notificaciones: Acuerdo de inspección resolución a la propues-
ta de sanción 0092140005780.
Obligado tributario: Recreativos Miky, S.L.
Domicilio: C/ Del Campo, núm. 11, 2-2. C.P. 14005, Córdoba.
NIF: B14215859.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2001.
Importe: 274,06 euros.

Notificaciones: Acuerdo de inspección resolución a la propues-
ta de sanción 0092140005762.
Obligado tributario: Recreativos Miky, S.L.
Domicilio: C/ Del Campo, núm. 11, 2-2. C.P. 14005, Córdoba.
NIF: B14215859.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2001.
Importe: 274,06 euros.

Notificaciones: Acuerdo de inspección resolución a la propues-
ta de sanción 0092140005773.
Obligado tributario: Recreativos Miky, S.L.
Domicilio: C/ Del Campo, núm. 11, 2-2. C.P. 14005, Córdoba.
NIF: B14215859.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2001.
Importe: 1.370,31 euros.

Notificaciones: Acuerdo de inspección resolución a la propues-
ta de sanción 0092140005755.
Obligado tributario: Recreativos Miky, S.L.
Domicilio: C/ Del Campo, núm. 11, 2-2. C.P. 14005, Córdoba.
NIF: B14215859.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2001.
Importe: 1.370,31 euros.

Córdoba, 15 de diciembre de 2004.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de recaudación de procedimiento
recaudatorio.

Por esta Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de procedimiento recau-
datorio, de conformidad con lo establecido en el art. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, RJAP y PAC, y
no habiendo sido posible su realización por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita, por medio de
este anuncio, conforme establece el apartado 2, del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria (BOE de 18.12.2003), a los interesados que se rela-
cionan, o sus representantes, para ser notificados por com-
parecencia en esta Delegación Provincial, C/ Conde de Gon-
domar, núm. 10, Servicio de Recaudación, en el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.
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Requiriendo documentación tercería de dominio núm.: 3/2004

Sujeto pasivo: Doña Yolanda María Berruezo Medina.
Domicilio: C/ Libertador Sucre, núm. 8-8.º B. 14013, Córdoba.

Córdoba, 17 de diciembre de 2004.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para serles notificada, por comparecencia,
providencia de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la
Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la
providencia de apremio de ingresos de derecho público a los

interesados que se indican posteriormente, por causas no
imputables a esta Administración, e intentada aquella al menos
dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el inte-
resado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se
relacionan, o a sus representantes, para comparecer en la
Oficina de Recaudación Ejecutiva sita en calle Mauricio Moro
Pareto, núm. 2, Edificio Eurocom, 5.ª planta, Oficina 7, en
Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y
las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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Málaga, 9 de diciembre de 2004.- El Delegado, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones (Servicio de Relaciones con los Con-
tribuyentes) en esta Delegación Provincial, con domicilio en
Sevilla, C/ Albareda, núm. 20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2, del artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

Sevilla, 13 de diciembre de 2004.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio de Relaciones con los Contribu-
yentes) en esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevilla,
C/ Albareda, 20, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2, del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).
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Sevilla, 14 de diciembre de 2004.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resoluciones en las que se estima el dere-
cho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la
Comisión Provincial de Almería.

Por haber resultado desconocidas las personas que se rela-
cionan en el domicilio indicado en la solicitud, o ignorándose
el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no
se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en
relación con el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre
(modificado por Decreto 273/2001, de 18 de diciembre), por
el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución dictada
por esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos en
orden al reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica
Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que les asisten.
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la
fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Almería que rectificará
el expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 15 de diciembre de 2004.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando resoluciones en las que se deniega el dere-
cho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la
Comisión Provincial de AJG de Almería.

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se hubiera podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999, de
26 de octubre (modificado por Decreto 273/2001, de 18 de
diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública
la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los expe-
dientes instruidos en orden al no reconocimiento del derecho
a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la
fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Almería, que remitirá
el expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 17 de diciembre de 2004.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ACUERDO de 14 de diciembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativo al
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Cómpeta.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Málaga, en su sesión 6/04, de 14.12.04, adop-
tó entre otros el siguiente acuerdo:

EM-CM-2: Expediente de Proyecto de Delimitación de Suelo
Urbano del Municipio de Cómpeta, promovido por el Ayun-
tamiento

1.º Denegar la aprobación del Proyecto de Delimitación
de Suelo Urbano del municipio de Cómpeta, promovido el
Ayuntamiento.

2.º Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento y pro-
ceder a su publicación en el BOJA, con indicación de que
frente al mismo, que no agota la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes, computado
a partir del día siguiente a su notificación o publicación, ante
el titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

De conformidad con lo previsto en el art. 27.5 de la Ley
30/1992, la presente se extiende con anterioridad a la apro-
bación definitiva del acta.

Málaga, 14 de diciembre de 2004.- El Vicepresidente 2.º
de la Comisión, José María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica el Acuerdo de Inicio de pro-
cedimiento de reintegro de 14 de octubre de 2004
al Club Patín Alhambra.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y
del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica al Club Patín Alham-
bra, Acuerdo de Iniciación de procedimiento de reintegro de
fecha 14 de octubre de 2004, dictado por la Ilma. Sra. Dele-
gada Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Depor-
te en Granada, referido al expediente de reintegro núm. 08/04,
haciéndole constar que para el conocimiento íntegro del mis-
mo, podrá comparecer en el Servicio de Deportes de esta Dele-
gación Provincial, situada en Plaza de la Trinidad, 11, de
Granada.

Granada, 9 de diciembre de 2004.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Propuesta de Resolución, for-
mulada en procedimiento sancionador en materia de
Salud Pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-
nificándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante
el plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos e informaciones que estime pertinentes
ante el instructor/a del procedimiento.
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Núm. Expediente: 105/04-8.

Notificado: Don Gerardo Piñar Escobar.

Ultimo domicilio: Ctra. Sierra Nevada, km 36. Monachil
(Granada).

Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 17 de diciembre de 2004.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica a los interesados relacionados,
la Resolución del Delegado Provincial de Granada, de
10 de noviembre de 2004, en materia de Oficinas
de Farmacia.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan, que en la Delegación Provincial de
Granada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur,
13, se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala.

Núm. Expediente: 6/02.

Notificado a: Doña Rosario Correa Gómez y don Ignacio Correa
Gómez.

Ultimo domicilio: Plaza Castillejos, 1-4.º A. 18200, Maracena
(Granada).

Trámite que se notifica: Resolución de la Delegación Provincial
de Salud de Granada de 10 de noviembre de 2004.

Granada, 17 de diciembre de 2004.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución de traslado de expedientes y
mantenimiento de la tutela, adoptada en los expedien-
tes de desamparo de menores núm. 2000/21/0026.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 44
del Decreto 282/02, de 12 de noviembre, de Acogimiento
Familiar y Adopción, y del Decreto 42/2002, de 12 de febrero,
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuen-
ta de que no ha sido posible la notificación, al desconocerse
su paradero, se publica este anuncio, por el que se notifica
Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección
de fecha 15.12.04, adoptada en los expedientes de desamparo
de menores núm. 2000/21/0026 relativo al menor F.R.B.,
a los padres del mismo doña Rosario Bravo Conde y don
Manuel Romero Garrido, por el que se acuerda:

Primero. Trasladar los expedientes de protección núm.
00/21/0026, relativo al menor F.R.B a la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

Segundo. Mantener la asunción de las tutelas, así como
la medida de protección vigente, hasta tanto se proceda a
la asunción de sus tutelas por la Comunidad de Canarias.

Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, así como en el Decreto 282/2002, de 12
de noviembre, haciéndole saber que contra la presente Reso-
lución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de esta capital por los trámites que establecen los
arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que
sea necesario formular reclamación previa en vía adminis-
trativa, de conformidad con lo establecido en el art. 780 de
la citada Ley Procesal.

Huelva, 15 de diciembre de 2004.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.
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AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Sevilla, 16 de diciembre de 2004.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por com-
parecencia. (PP. 4214/2004).

Sevilla, 17 de diciembre de 2004.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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