
BOJA núm. 58Sevilla, 23 de marzo 2005 Página núm. 81

ORDEN de 24 de febrero de 2005, por la que
se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Villanueva de los Castillejos (Huelva) en el
Registro de Bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públi-
cas de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artícu-
lo 13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma compe-
tencia exclusiva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad
estatal.

Mediante el Decreto 230/1999, de 15 de noviembre,
se aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Anda-
lucía, en cuyo Capítulo V se crea el Registro de Bibliotecas
de Uso Público de Andalucía. Por Decreto 61/2003, de 4
de marzo, amplía el plazo establecido en la Disposición Tran-
sitoria Unica del Decreto 230/1999, de 15 de noviembre,
para que los Ayuntamientos titulares de Bibliotecas Públicas
adecuen los servicios bibliotecarios municipales a lo dispuesto
en dicho Reglamento.

La Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz
de Bibliotecas y Centros de Documentación, determina en su
artículo 25.1 que la Consejería de Cultura mantendrá un Regis-
tro actualizado de las bibliotecas integradas en la Red de Biblio-
tecas Públicas de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en el ejercicio de las
competencias que me atribuye el artículo 36 del Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Villanueva de los Castillejos (Huelva) en el Registro
de Bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía,
por considerar que cuenta con instalaciones, personal y medios
suficientes para prestar los servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de dicha biblioteca
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad
y deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos.
Su régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca antes
citada correrán a cargo del Ayuntamiento de Villanueva de
los Castillejos, debiendo consignar en sus presupuestos ordi-
narios las partidas destinadas al funcionamiento de dichos
centros, especificando por separado las partidas destinadas
a personal, adquisiciones bibliográficas y gastos corrientes.
A tales efectos, de conformidad con el artículo 3.3 del Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, la biblioteca
proporcionará a la Consejería de Cultura los datos de personal,
presupuesto, instalaciones y servicios que aquélla le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como
el Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos (Huelva), como
promotor de la misma, quedan sometidos al cumplimiento
de las obligaciones previstas en la vigente Ley de Bibliotecas
y en el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía,
así como a la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley
de Patrimonio Histórico de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
en el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio
de que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de
reposición, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 24 de febrero de 2005

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

CORRECCION de errores a la Orden de 31 de
enero de 2005, por la que se acepta la donación a
favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la
colección documental del poeta Manuel Benítez
Carrasco (BOJA núm. 35, de 18.2.05).

Advertidos errores en el texto de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcriben las oportunas recti-
ficaciones:

En la página núm. 44, columna 2.ª, primera línea del
párrafo primero de la Orden, donde dice: «Don José María
Benítez Carrasco oferta...». Debe decir: «Don José Manuel
Benítez Carrasco oferta...».

En la página núm. 44, columna 2.ª, tercera línea del
párrafo segundo de la Orden, donde dice: «... de don José
María Benítez Carrasco...». Debe decir: «... de don José
Manuel Benítez Carrasco...».

En la página núm. 44, columna 2.ª, octava línea del
párrafo segundo de la Orden, donde dice: «... la oferta por
don José María Benítez...». Debe decir: «... la oferta por don
José Manuel Benítez...».

En la página núm. 44, columna 2.ª, en la línea tercera
del apartado primero donde dice: «..., dispuesta por don José
María Benítez Carrasco,...». Debe decir: «... dispuesta por don
José Manuel Benítez Carrasco,...».

Sevilla, 22 de febrero de 2005

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE TORREMOLINOS (ANTIGUO MIXTO NUM. SEIS)

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
94/2003. (PD. 904/2005).

Número de Identificación General: 2990143C20036000103.
Procedimiento: J.Verbal (N) 94/2003. Negociado: SV.

EDICTO

Juzgado: J. Primera Instancia núm. Dos de Torremolinos (An-
tiguo Mixto núm. Seis).
Juicio: J. Verbal (N) 94/2003.
Parte demandante: Jaouad Berrissoul Meroun.

Parte demandada: Direct Assurances y Sandra Virginie Cas-
tanie.
Sobre: J.Verbal (N).

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

S E N T E N C I A

En Torremolinos a veinte de diciembre del año dos mil cuatro.

Vistos por doña M.ª Carmen Pedraza Cabiedas, Juez de
Primera Instancia núm. Dos de Torremolinos y su partido,
las presentes actuaciones del juicio verbal registradas con el
núm. 94/03 seguidas en este Juzgado a instancia del deman-
dante Jaouad Berrissoul Meroun, representado por la Procu-
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radora Sra. Ceres y defendido por el Letrado Sr. Aguilar contra
la Aseguradora Direct Assurances, representada en España
por la aseguradora «Axa» representada por el Procurador Sr.
Sánchez y defendida por el Letrado Sr. Arias y contra Sandra
Virginia Castanie, declarada legalmente en rebeldía.

F A L L O

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda inter-
puesta por el actor y condenar a los demandados a abonar
a la actora solidariamente la cantidad de 2.280,5 euros más
el interés correspondiente de conformidad con lo recogido en
el fundamento jurídico cuarto de esta resolución y al pago
de las costas causadas. Notifíquese esta sentencia a las partes.
Esta Sentencia no es firme y contra la misma puede inter-
ponerse recurso de apelación en plazo de cinco días a partir
del día siguiente al de su notificación en este Juzgado para
su resolución por la Audiencia Provincial de Málaga. Así por
esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada Sandra Virginie Castanie,
por providencia de 22 de septiembre de 2003 el señor Juez,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la
publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del
Juzgado y Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para llevar a efecto la diligencia de notificación de
sentencia.

En Torremolinos, a tres de febrero de dos mil cinco.- El/La
Secretario/a Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 20/2005.

NIG: 1402100C20050000066.
Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 20/2005. Negociado: FL.
De: Doña Josefa Becerra Molina.
Procurador: Sr. Marcial Gómez Balsera.
Letrado: Sr. García Blanco, Juan Carlos.
Contra: Don Francisco Moreno Escobedo.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento divorcio contencioso (N) 20/2005
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de
Córdoba a instancia de Josefa Becerra Molina contra Francisco
Moreno Escobedo sobre, se ha dictado la sentencia que copia-
da en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 135

En Córdoba a nueve de marzo de dos mil cinco.

La Sra. Juez de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba
y su partido, doña Ana María Saravia González, ha visto y
examinado los presentes autos de divorcio seguidos bajo el
número 20/05, a instancia de doña Josefa Becerra Molina,
representada por el Procurador Sr. Gómez Balsera y asistido
del Letrado Sr. García Blanco, contra don Francisco Moreno
Escobedo, cuya situación procesal es la de rebeldía. Habiendo
recaído la presente en base a los siguientes.

FALLO. Que debo estimar y estimo en su integridad la
demanda presentada por el procurador Sr. Gómez Balsera,
en nombre y representación de doña Josefa Becerra Molina,
contra don Francisco Moreno Escobedo, declarando la diso-
lución por divorcio del matrimonio formado por ambos con

todos los efectos que legalmente se derivan de tal declaración,
y todo ello sin hacer especial condena en costas a ninguna
de las partes.

Notifíquese a las partes personadas la presente resolución,
advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso
de apelación, que se preparará en plazo de cinco días ante
este Juzgado y del que conocerá la Ilma. A. Provincial.

Una vez sea firme, conforme al 774-5.ª de la LEC 1/2000,
comuníquese de oficio al Registro Civil donde conste inscrito
el matrimonio a los efectos oportunos.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Francisco Moreno Escobedo, cuyo paradero se ignora,
extiendo y firmo la presente en Córdoba, a diez de marzo
de dos mil cinco.- El/La Secretario.

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
contencioso núm. 926/2004. (PD. 916/2005).

NIG: 140210OC20040007474.
Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 926/2004. Negocia-
do: GS.
De: Doña Elisabeth Luque Urbano.
Procuradora: Sra. M.ª del Carmen Murillo Agudo.
Letrado: Sr. Vargas Cabrera Enrique Javier.
Contra: Don Marco Antonio Alcolea Alvarez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Divorcio contencioso (N) 926/2004
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de
Córdoba a instancia de Elisabeth Luque Urbano contra Marco
Antonio Alcolea Alvarez sobre, se ha dictado la sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 101

En Córdoba, a diecisiete de febrero de dos mil cinco.
La Sra Juez de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba

y su partido, doña Ana María Saravia González, ha visto y
examinado los presentes autos de Divorcio seguidos bajo el
número 926/04, a instancia de doña Elisabeth Luque Urbano,
representada por la Procuradora Sra. Murillo Agudo, asistida
del letrado Sr. Vagas Cabrera, contra don Marco Antonio Alco-
lea Alvarez, cuya situación procesal es la de rebeldía. Y con
la intervención del Ministerio fiscal.

Habiendo recaído la presente en base a los siguientes,

Fallo. Que debo estimar y estimo en su integridad la
demanda presentada por la Procuradora Sra. Murillo Agudo,
en nombre y representación de doña Elisabeth Luque Urbano,
contra don Marco Antonio Alcolea Alvarez, declarando la diso-
lución por divorcio del matrimonio formado por ambos con
todos los efectos que legalmente se derivan de tal declaración,
manteniendo las medidas en su día acordadas por sentencia
de separación de fecha 17 de julio de 2003, recaída en los
autos 225/03 del Juzgado de 1.ª Instancia núm. Cinco de
la localidad; y todo ello sin hacer especial condena en costas
a ninguna de las partes.

Notifíquese a las partes personadas la presente resolución,
advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso
de apelación, que se preparará el plazo de cinco días ante
este Juzgado y del que conocerá la Ilma. A. Provincial.

Una vez sea firme, conforme al 774-5.ª de la LEC 1/2000,
comuníquese de oficio al Registro Civil donde conste inscrito
el matrimonio a los efectos oportunos.

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


