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Aplicación 
económica

Descripción del ingreso Concepto Totales %

 Artículo 66: Inversión de reposición 2.719.854,07 2,73  

660   Terrenos y bienes naturales     

661   Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural     

662   Edificios y otras construcciones 2.609.854,07     

663   Maquinaria, instalaciones y utillaje 110.000,00     

603.01 Instalaciones 110.000,00     

664   Elementos de transporte     

665   Mobiliario y enseres     

666   Sistemas para procesos de información     

668   Otro inmovilizado material     

 Artículo 68: Inversión de reposición. Plan Plurianual de Inversiones CICE.     

680   Terrenos y bienes naturales     

681   Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural     

682   Edificios y otras construcciones     

683   Maquinaria, instalaciones y utillaje     

684   Elementos de transporte     

685   Mobiliario y enseres     

686   Sistemas para procesos de información     

688   Otro inmovilizado material     

 CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  185.000,00 0,19  

 Artículo 78: A familias e instituciones sin fines de lucro 185.000,00 0,19  

782   Otras becas y ayudas propias de la Universidad 185.000,00     

782.03 Ayudas para el fomento de actividades de I+D+i 60.000,00     

782.04 Ayudas para el fomento de la movilidad del PDI y personal investigador 125.000,00     

 Artículo 79: Al Exterior     

790   A la Unión Europea     

 CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS  110.000,00 0,11  

 Artículo 83: Concesión de préstamos 90.000,00 0,09  

830 Concesión de préstamos a corto plazo al personal 10.000,00     

831 Concesión de préstamos a largo plazo al personal 80.000,00     

 Artículo 87: Aportaciones patrimoniales 20.000,00 0,02  

870   Fundaciones 20.000,00     

 CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS  1.707.082,00 1,71  

 Artículo 91: Amortización de préstamos en moneda nacional 1.707.082,00 1,71  

912 A corto plazo de entes del sector privado     

913 A largo plazo de entes del sector privado 1.707.082,00     

 TOTAL GASTOS  99.637.000,00 100,00  

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por 
la que se acuerda hacer público el Presupuesto 
para el ejercicio económico de 2008.

El Consejo Social de la Universidad Pablo de Ola-
vide, de Sevilla, en su sesión plenaria del día 19 de di-
ciembre de 2007, acordó la aprobación del Presupues-
to de la Universidad para el 2008, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (Boletín 
Oficial del Estado de 24 de diciembre), y en el artículo 
208 de los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavi-
de, de Sevilla, aprobados por Decreto 298/2003 de 1 
de octubre (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
6 de noviembre)

En consecuencia, este Rectorado ha resuelto ha-
cerlo público dando así cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 81.2 de la Ley Orgánica de Universida-
des 6/2001.
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Sevilla, 19 de diciembre de 2007.- El Rector, Juan Jiménez Martínez.
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4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 17 de diciembre de 2007, del Juz-
gado de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanan-
te de los autos núm. 100/2006.

Procedimiento: Cantidad 100/2006 Negociado: BF.
N.I.G.: 2906744S20060000943.
De: Don Daniel Pérez Goncalves, Juan Antonio Te-

rroba Guerrero, Francisco Jesús Vázquez Rodríguez y An-
drés Morales Moya.

Contra: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
Conacon, S.A., y Bética Servicios Integrales.

E D I C T O

Doña María del Carmen Ortega Ugena, Secretaria 
Judicial del Juzgado de lo Social núm. Seis de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este 
Juzgado bajo el número 100/2006, a instancia de 
la parte actora don Daniel Pérez Goncalves, Juan 
Antonio Terroba Guerrero, Francisco Jesús Vázquez 
Rodríguez y Andrés Morales Moya, contra Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, Conacon, S.A., y 
Bética Servicios Integrales, sobre cantidad se ha dic-
tado Resolución de fecha 17.12.2007 del tenor literal 
siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Estimar el recurso de reposición interpuesto por la 
parte actora, don Daniel Pérez Goncalves; Andrés Mo-
rales Moya; Juan Antonio Terroba Guerrero y don Fran-
cisco Jesús Vázquez Rodríguez, contra el auto de fecha 
21.6.2007, se acuerda señalar para la celebración del 
acto de conciliación y en su caso juicio para el 7 de julio 
de 2008 a las 11.30 horas de su mañana, a cuyo efecto 
se citará a las partes, con entrega a las demandadas 
de copia simple de la demanda, advirtiéndoles que es 
única convocatoria y que deberán concurrir con todos 

los medios de prueba de que intenten valerse, sin que se 
pueda suspender el acto por falta injustificada de asis-
tencia de aquellas y de no comparecer el demandante, 
ni alegar justa causa, se le tendrá por desistido de su 
demanda sirviendo la notificacion de la presente de cita-
ción en forma.

Cúmplase lo prevenido en la Ley de Procedimiento 
Laboral.

Se admiten las pruebas interesadas.
Cítese a Bética Servicios Integrales, S.L., y Conacon, 

S.A., a fin de que comparezca personalmente al acto de 
juicio para prestar confesión, apercibiéndole de que en 
el caso de no comparecer ni alegar justa causa que se 
lo impida podrá ser tenido por confeso en los hechos de 
la demanda.

Requiérase a la empresa para que aporte al acto del 
juicio la documental propuesta.

Visto el paradero desconocido de la empresa Bética 
Servicios Integrales, S.L., dese traslado a Fogasa para su 
debido conocimiento, así como publíquese en el BOJA lo 
acordado en la presente sirviendo de citación en forma.

 
Notifíquese la presente Resolución a las partes, ha-

ciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer 
recurso alguno.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la llma. 
Sra. doña  Rosa María Rojo Cabezudo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga. Doy fe.- 
El/la Magistrado-Juez.-El/la Secretario/a.

Y para que sirva de notificación al demandado Bética 
Servicios Integrales actualmente en paradero desconoci-
do, expido el presente para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucia, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, 
o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a diecisiete de diciembre de dos mil 
siete.- El/la Secreario/a Judicial.


