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F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por
el Procurador don Antonio María García-Valdecasas Luque,
en nombre y representación de Doña Trinidad Albacete Her-
nández, y, en consecuencia, declaro que doña Trinidad Alba-
cete Hernández es propietaria en pleno dominio de la totalidad
de la finca registral núm. 2374 descrita en el ordinal primero
de la demanda, por haberla adquirido en virtud de usucapión,
y, en consecuencia, se proceda a la inscripción registral corres-
pondiente a favor de la actora de la meritada finca, sin impo-
sición de costas a las partes.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que la misma no es firme pues contra ella pueden inter-
poner recurso de apelación que se preparará ante este Juzgado
en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación. El
órgano jurisdiccional para conocer del recurso de apelación
es la Audiencia Provincial de Granada.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo:
Mónica Carvia Ponsaillé, Juez titular del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Núm. Dos de Santa Fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Herederos de don Carlos Bonifacio Expósito,
extiendo y firmo la presente en Santa Fe, a veintiuno de octubre
de dos mil dos.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE VERA

EDICTO dimanante del procedimiento de menor
cuantía núm. 222/1997. (PD. 3311/2002).

N.I.G.: 0410041C19971000199.
Procedimiento: Menor Cuantía 288/1997. Negociado.
Sobre:
De: Doña Birte Margrete Beckett.
Procurador/a: Sr/a
Letrado/a: Sr/a
Contra: Bel-Air Motor Cars, S.A.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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Papel ecológico

Doña María Gema Fernández Menéndez, Secretario de
Primera Instancia número Uno de los de Vera y su Partido.

Hago saber: Que en el Juicio Ejecutivo de referencia se
ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

Setencia. En Vera, a 20 de marzo de 2002.
La Sra. doña Esperanza Collantes Cobos, Juez de Primera

Instancia número Uno de Vera y su Partido, habiendo visto
los presentes autos de Juicio Ejecutivo seguidos ante este Juz-
gado, entre partes, de una como demandante doña Birte Mar-
grete Beckett, representada por el Procurador don López Ruiz,
y bajo la dirección del Letrado don Felipe Gutiérrez Alonso,
y de otra como demandada Bel-Air Motor Car, S.A., Alexander
Wilhelmus Leo Cornelio Robeben y David John Matthew Tel-
desley que figura declarado en rebeldía, en reclamación de
cantidad y, «.....................................

Fallo: Que estimando como estimo la demanda formal-
mente interpuesta por el Sr. Procurador don Juan Carlos López
Ruiz, en nombre y representación de doña Birt Margrete Bec-
kett frente a Bel-Air Motor Cars, S.A., don Alexander Wilhelmus
Leo Cornelis Robben y don David John Matthew Tildesley,
debo condenar y condeno a los demandados solidariamente
a abonar a la actora la cantidad de 21.035,42 euros, equi-
valentes a tres millones quinientas mil pesetas (3.500.000)
más los intereses legales y las costas causadas en este
procedimiento.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de
cinco días. Así por este mi sentencia lo pronuncio, mando
y firmo».

Para que sirva de notificación de sentencia a la deman-
dada Bel-Air Motor Cars, S.A., y David John Matthew Teldesley,
se expide la presente, que se insertará en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y tablón de anuncios
de este Juzgado.

Vera, 3 de octubre de 2002.- El/La Secretario.
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cripciones en el Registro Sanitario de Alimentos,

de las empresas que se citan. 21.714

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, en

el que se hacen públicas las resoluciones de la

Dirección General de Salud Pública y Participación

por las que se procede a la desestimación de la

solicitud de la inscripción en el Registro Sanitario

de Alimentos, de las empresas que se citan. 21.714

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, en

el que se hace pública resolución de la Dirección

General de Salud Pública y Participación de deses-

timación de convalidación de la inscripción en el

Registro General Sanitario de Alimentos, de las

empresas que se citan. 21.714

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, en

el que se hace pública resolución del Delegado

Provincial, de archivo de inscripción inicial en el

Registro General Sanitario de Alimentos de las

empresas que se citan. 21.715

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, en

el que se hacen públicas las resoluciones de la

Dirección General de Salud Pública y Participación

por las que se procede a la cancelación de las ins-

cripciones en el Registro Sanitario de Alimentos,

de las empresas que se citan. 21.715

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 20 de mayo de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Córdoba, por la que se dispone

la notificación mediante anuncio de acuerdo de

inicio de procedimiento sancionador 100/99, a

don Basilio Buzón Fernández por supuesta infrac-

ción en materia de Patrimonio Histórico Andaluz. 21.715

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, por el

que se somete a información pública el procedimiento

de declaración de Bien de Interés Cultural, categoría

Monumento, a favor de la iglesia parroquial Santiago

Apóstol de Bollulos Par del Condado (Huelva). 21.715

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 16 de octubre de 2002, de la Vice-

consejería, por la que se notifica al interesado la

de 3 de octubre de 2002, por la que se resuelve

acordar la adquisición de las fincas que se indi-

can, mediante el ejercicio del derecho de retracto

a Ovilmora, SA. 21.719

Resolución de 8 de octubre de 2002, de la Secreta-

ría General Técnica, por la que se notifica al inte-

resado la de 21 de marzo de 2002, recaída en el

recurso de alzada interpuesto por don Edmon

Boone contra Resolución de la Dirección General

de Protección Ambiental, de 27 de noviembre de

2000, por la que se resolvió el procedimiento san-

cionador MOG-1915/00, instruido en la Delegación

Provincial en Granada por infracción administra-

tiva a la normativa vigente en materia de costas. 21.719
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Resolución de 16 de octubre de 2002, de la Secre-

taría General Técnica, por la que se notifica al inte-

resado en el procedimiento sancionador P-26/01,

instruido por la Delegación Provincial en Córdoba

de esta Consejería, la Resolución definitiva recaída

en el recurso de alzada núm. 5/2002, acordada

por la Viceconsejera de Medio Ambiente. 21.719

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de caza. 21.719

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de caza. 21.720

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de caza. 21.720

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de protección ambiental. 21.720

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 20 de septiembre de 2002, de la

Delegación Provincial de Almería, sobre notifica-

ciones a los solicitantes del Programa de Solidaridad

de los Andaluces. 21.720

Resolución de 10 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Almería, para la notificación por

edicto de la resolución que se cita. 21.721

Resolución de 17 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, por la que se hace pública

la relación de solicitantes del Programa de Solidari-

dad a los que no ha sido posible notificar diferen-

tes Resoluciones y actos administrativos. 21.721

Resolución de 23 de octubre de 2002, de la Dele-

gación Provincial de Granada, por la que se hace

pública la resolución recaída en los expedientes

que se relacionan que no ha podido ser notificada

a los interesados. 21.722

Resolución de 2 de octubre de 2002, de la Dele-

gación Provincial de Huelva, dictada a los expe-

dientes que se citan. 21.722

Resolución de 10 de octubre de 2002, de la Dele-

gación Provincial de Huelva, dictada al expte. núm.

02/21/0014. 21.723

Resolución de 3 de octubre de 2002, de la Dele-

gación Provincial de Sevilla, por la que se notifican

Resoluciones de Revisión de expedientes a per-

ceptores de prestaciones gestionadas por esta

Delegación. 21.723

Acuerdo de 9 de octubre de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto

de la Resolución que se cita. 21.723

Acuerdo de 14 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 21.723

Acuerdo de 14 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 21.724

Acuerdo de 15 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 21.724

Acuerdo de 15 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 21.724

Acuerdo de 15 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 21.724

Acuerdo de 15 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 21.724

Acuerdo de 15 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 21.725

Acuerdo de 15 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 21.725

Acuerdo de 15 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 21.725

Acuerdo de 15 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 21.725

Acuerdo de 16 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 21.725

Acuerdo de 16 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 21.726

Acuerdo de 16 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 21.726

Acuerdo de 16 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 21.726

Acuerdo de 17 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 21.726

Acuerdo de 22 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 21.727

Acuerdo de 8 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Málaga, para la notificación por

edicto de Resolución a doña Rosario Cano Fer-

nández. 21.727
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Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, del

Convenio de 27 de septiembre de 2002, suscrito

entre la Comisión Provincial de Medidas de Protec-

ción y doña Nayat Mohamed Mohamed, en el expe-

diente 2002/41/149 sobre protección de meno-

res, por el que se convenía asumir la guarda del

menor que se cita. 21.727

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por el

que se publica resolución recaída en un procedimiento

sancionador en materia de servicios sociales. 21.727

AGENCIA TRIBUTARIA

Edicto de 21 de octubre de 2002, de la Dependen-

cia Regional de Recaudación de Málaga, de notifi-

cación por emplazamiento. 21.727

Anuncio de la Delegación Especial de la AEAT de

Andalucía, de inicio de actuaciones inspectoras de

comprobación e investigación, y requerimiento de

información de cuentas bancarias. 21.728

Anuncio de la Delegación Especial de la AEAT de

Andalucía, de inicio de actuaciones inspectoras de

comprobación e investigación. 21.728

Anuncio de la Delegación Especial de la AEAT de

Andalucía, Inspección Regional, sobre indicios de

delito contra la Hacienda Pública de la entidad

Opalina Red, SL (CIF B-29742814) por el concepto

Tributario del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio

1998. 21.729

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

Anuncio de bases. 21.729

Anuncio de bases. 21.732

AYUNTAMIENTO DE ALMERIA

Anuncio de modificación de bases. 21.735

AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR DEL RIO

Anuncio de bases. 21.735

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

Anuncio de Oferta Pública de Empleo correspon-

diente al año 2002. 21.738

AYUNTAMIENTO DE ENCINAREJO

Anuncio de bases. 21.739

AYUNTAMIENTO DE FERNAN NUÑEZ

Anuncio de rectificación de bases (BOJA núm. 123,

de 22.10.02). 21.742

AYUNTAMIENTO DE ILLORA

Anuncio de bases. 21.743

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS
DE SAN JUAN

Anuncio de bases. 21.746

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

Anuncio de bases. 21.749

AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO

Anuncio de modificación de bases. 21.755

AYUNTAMIENTO DE OGIJARES

Anuncio sobre subsanación de errores materiales

en las bases que se citan. 21.755

Anuncio sobre subsanación de errores materiales

en las bases que se citan. 21.756

AYUNTAMIENTO DE ORIA

Anuncio de bases. 21.756

AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO

Anuncio de corrrección de errores (BOJA núm. 120,

de 15.10.02). 21.760

AYUNTAMIENTO DE PILAS

Anuncio de bases. 21.761

AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

Anuncio de bases. 21.764

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Anuncio de modificación de bases (BOJA núm. 93,

de 8.8.02). 21.777

AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RIO

Anuncio de modificación de bases (BOJA núm. 92,

de 6.8.02). 21.777

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA

Anuncio de modificación de bases (BOJA núm. 93,

de 8.8.02). 21.783
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 14 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contratos de obras que se cita.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3050ED.02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y ampliación de edifi-

cio administrativo en la calle Barcelona, 4-6 de Sevilla.
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.050.094,36 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 2002.
b) Contratista: DETEA, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.049.000,00 euros.

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contratos de obras que se cita.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 14.3025ED.02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de la planta baja

del edificio situado en la calle Ollerías, 46 de Córdoba.
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 405.882,24 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 2002.
b) Contratista: DETEA, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 405.882,24 euros.

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contratos de obras que se cita.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 29.3001ED.02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de edificio administra-

tivo en la calle Córdoba, 4 de Málaga.
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 78, de 4 de julio de 2002;
BOE núm. 165, de 11 de julio de 2002; y DOCE núm. S127,
de 3 de julio de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.051.611,66 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Vías y Construcciones, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.442.438,20 euros.

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 2 de octubre de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la decla-
ración de desierto del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejeria de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Presupuestos.
c) Número de expediente: 51/02/2.
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