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de posesión material de la finca de fecha 25.2.02 (folio 88
de la pieza separada de medida cautelar innominada de entre-
ga de vivienda).

Y debo condenar y condeno solidariamente a don Fran-
cisco Mesa Martín, a la entidad Catalana de Occidente, S.A.,
de Seguros y Reaseguros y a la entidad Caja General de
Ahorros de Granada, S.A., a pagar al actor don John Evans
la suma de 10.000.000 pesetas en concepto de indemni-
zación por daños morales así como la de 679.565 pesetas
en concepto de dono real soportado por el alquiler de otra
vivienda durante los períodos detallados en esta resolución
en el F.D. 4.º, apartados 6.º y 8.º

Y debo condenar y condeno a los demandados al pago
de las costas procesales.

Líbrese y únase certificación literal de esta resolución a
las actuaciones, con inclusión de la original en el Libro de
Sentencias.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de
cinco días.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
la primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados don John Robert Evans y doña Catherine Mary
Evans extiendo y firmo la presente en Fuengirola a 21 de
septiembre de 2002.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE POSADAS

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
número 286/01. (PD. 3509/2002).

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En los autos de procedimiento ordinario número 286/01,
seguidos en este Juzgado a instancia de Francisco Barrera

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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Papel ecológico

Alot, contra José, Juan, Rosario, Jesús Barrera Alot; José
Manuel Cañero Alot, Manuel Cañero Páez, José, Juan, Fran-
cisco, Rosario y Manuel Palomar Alot, se ha dictado la siguiente
sentencia, cuyo fallo dice literalmente:

«Que debiendo estimar y estimando la demanda inter-
puesta por el Procurador Sr. Valenzuela Romero, en nombre
y representación de Francisco Barrera Alot, frente a José Barre-
ra Alot, Juan Barrera Alot, Rosario Barrera Alot; Jesús Barrera
Alot, José Manuel Cañero Alot, Manuel Cañero Páez; José
Palomar Alot, Juan Palomar Alot, Francisco Palomar Alot,
Rosario Palomar Alot y Manuel Palomar Alot, debo condenar
y condeno a éstos a estar y pasar por la siguiente declaración,
con todas sus consecuencias legales: Que don Manuel Alot
López al otorgar testamento ante el Notario Don Pedro Antonio
Mateos Salgado, el día 20 de diciembre de 1991, protocolo
número 1.134, sufrió un error al consignar el nombre y ape-
llidos de sus sobrinos, de tal suerte que donde decía que
instituía herederos a sus sobrinos «don José, don Juan, don
Francisco, doña Rosario y don Manuel Palomar Alot», en rea-
lidad quiso decir «don José, don Juan, don Francisco, doña
Rosario y don Jesús Barrera Alot».

No ha lugar a la imposición de costas procesales a ninguna
de las partes.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que no es firme y que frente a la misma podrán
interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días ante
este mismo Juzgado.

Así, y por esta mi sentencia, lo dispongo, mando y firmo.
David Gómez Fernández, Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia e instrucción número dos de los de Posadas y su partido
judicial. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a Manuel Cañero Páez,
José Palomar Alot, Juan Palomar Alot, Francisco Palomar Alot,
Rosario Palomar Alot y Manuel Palomar Alot, a los efectos
contenidos en la misma, expido la presente, que firmo en
Posadas, viernes, 27 de septiembre de 2002.- El/La Secre-
tario/a Judicial.
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adjudicación del contrato de consultoría y asis-
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la adjudicación del contrato que se cita (Expte.
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Resolución de 4 de octubre de 2002, de la Universi-

dad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
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mitación urgente y procedimiento abierto para la
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Anuncio del Instituto Andaluz de la Juventud, por el

que se notifican acuerdos de inicio de procedimiento

de reintegro de subvención que no han podido ser

notificados a los interesados por los medios y en la

forma previstos en los apartados 1 y 2 del artículo
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y del Procedimiento Administrativo Común. 23.302

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
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de la Resolución del expediente sancionador núm.
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se cita para ser notificados por comparecencia en

actos de gestión de tributos cedidos. 23.303
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tión de los tributos. 23.305

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el que se relacionan obligados tributarios para ser

notificados por comparecencia, en actos de la ins-
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de Declaración de Vigencia de Autorización de
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Edicto de 8 de noviembre de 2002, de la Delega-
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Instalación de la máquina recreativa JA002000. 23.306
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Instalación de la máquina recreativa JA001221. 23.307

Edicto de 8 de noviembre de 2002, de la Delega-

ción del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento

de Declaración de Vigencia de Autorización de

Instalación de la máquina recreativa JA002390. 23.307
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Nchama. 23.307
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Resolución de 21 de octubre de 2002, de la Dele-

gación Provincial de Granada, por la que se hace

pública relación de beneficiarios/as de Ayudas

Públicas de Apoyo al Autoempleo acogidas a dife-
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gación Provincial de Sevilla, por la que se hace

pública relación de solicitantes de los Programas

de Fomento de Autoempleo y Subvenciones para

el inicio de la actividad, a los/as que no ha sido

posible notificar determinados actos administrativos. 23.310

Anuncio de la Dirección General de Economía

Social, notificando trámites de audiencia de los

procedimientos administrativos de reintegro reali-

zados en los expediente que abajo se relacionan,

tramitados por algunos de los motivos previstos en

el art. 112 de la LGHP de la Comunidad Autónoma

Andaluza. 23.311
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la que se hace pública relación de Notificaciones

por Edictos de distintos actos administrativos corres-

pondientes al Programa de Fomento de Empleo,

Decreto 11/1999, de 26 de enero, de los solici-

tantes que se relacionan, al haber resultado en

paradero desconocido en el domicilio que consta

en el expediente. 23.311
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Dirección General de Arquitectura y Vivienda, de
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doña Carmen Gómez García y de 29 de diciembre

de 1994 de la Delegación Provincial de Cádiz. 23.312

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, por

el que se notifica Resolución de 3 de octubre de

2002, dirigida a don Mariano Hernández Jurado,
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Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, por

el que se notifica a los titulares afectados por las

obras clave: Proyecto de nueva arteria noreste

1.ª fase. Huelva, a efectos de presentación de Hoja

de aprecio en relación con el art. 29 de la Ley de

Expropiación Forzosa. 23.313

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

por la que se convoca a los posibles herederos de

doña Remedios Aragón Pérez, relacionados con la

vivienda sita en Málaga, Bda. José Solís Ruiz, calle

Colmenillas núm. 2 - bajo izda. Expte. MA-2634,

CTA. 40. 23.313

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

para que comparezcan y hagan las alegaciones

convenientes los herederos de don Francisco Ojeda

Gómez, sobre la vivienda sita en Málaga, calle

Virgen del Pilar núm. 81 - 2.º 1 (Expte. MA-9 Los

Palomares, CTA. 160). 23.314
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MA-13, CTA. 175). 23.314

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

denegando regularización de la vivienda sita en

Málaga, calle Eresma núm. 12 - 2.º B, en base al

Decreto 415/1990, de 26 de diciembre, a don

Antonio Aragón Gaitán (Expte. MA-33, CTA. 1158). 23.314

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

denegando regularización de la vivienda sita en

Málaga, calle Guadalbullón núm. 8 - 12.º D, en

base al Decreto 415/1990, de 26 de diciembre, a

don Juan José Padilla Campo (Expte. MA-33, CTA.

2592). 23.314

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

para que comparezcan y hagan alegaciones los

posibles herederos de don Juan Díaz Muñoz, sobre

la vivienda sita en Málaga, calle Eresma núm. 5 -

8.º D (Expte. MA-33, CTA. 976). 23.314

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

para que comparezcan y hagan alegaciones los

posibles herederos de don Miguel Heredia Martín,

sobre la vivienda sita en Málaga, calle Deva núm.

3 - 8.º D (Expte. MA-33, CTA. 2072). 23.315

CONSEJERIA DE SALUD

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

la que se hace público oficio emplazando en el

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla

núm. Cinco a doña Yolanda Peña Izquierdo (F-1/00). 23.315

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, en

el que se requiere a las empresas que se citan,

para que presenten solicitudes de convalidación o

baja en el Registro Sanitario de Alimentos. 23.315

CONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, por

el que se somete a trámite de audiencia el proce-

dimiento de declaración de Bien de Interés Cultural,

categoría de Monumento, de la Iglesia Parroquial

de Santa María de Tíjola (Almería). 23.316

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, por

el que se somete a información pública el expediente

para la declaración de Bien de Interés Cultural, cate-

goría de Monumento, a favor de la Casa en calle

Lealas núm. 20, en Jerez de la Frontera (Cádiz). 23.316

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, noti-

ficando Resolución, formulado en el Expediente

Sancionador incoado que se cita. 23.319

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, noti-

ficando Resolución, formulado en el Expediente

Sancionador incoado que se cita. 23.319

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, noti-

ficando Resolución, formulado en el Expediente

Sancionador incoado que se cita. 23.320

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, noti-

ficando Acuerdo de Iniciación, formulado en el Expe-

diente Sancionador incoado que se cita. 23.320

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, noti-

ficando Acuerdo de Iniciación, formulado en el Expe-

diente Sancionador incoado que se cita. 23.320

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, noti-

ficando Resolución, formulado en el Expediente

Sancionador incoado que se cita. 23.321

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, noti-

ficando Resolución, formulado en el Expediente

Sancionador incoado que se cita. 23.321

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 6 de noviembre de 2002, de la Dele-

gación Provincial de Cádiz, por la que se hace

pública la relación de solicitantes del Programa de

Solidaridad a los que no ha sido posible notificar

diferentes Resoluciones y actos administrativos. 23.322

Resolución de 11 de noviembre de 2002, de la Dele-

gación Provincial de Córdoba, de declaración de

desamparo, asunción de tutela, constitución de aco-

gimiento familiar provisional y promoción de acogi-

miento familiar permanente de los menores IGM y

DGM (Exptes. núms. D-45 y 46/02). 23.323

Resolución de 11 de noviembre de 2002, de la Dele-

gación Provincial de Córdoba, de promoción de aco-

gimiento y constitución de acogimiento familiar pro-

visional de la menor RSR (Expte. núm. CO-3785/99). 23.323

Resolución de 8 de noviembre de 2002, de la Dele-

gación Provincial de Granada, por la que se hace

pública la relación de resoluciones recaídas en los

expedientes que se relacionan y que no han podido

ser notificadas a los interesados. 23.324
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Acuerdo de 13 de septiembre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 23.324

Acuerdo de 4 de noviembre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 23.324

Acuerdo de 6 de noviembre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto

del preceptivo trámite de audiencia que se cita. 23.324

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

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 23.324

Acuerdo de 11 de noviembre de 2002, de la Dele-

gación Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 23.325

Acuerdo de 11 de noviembre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 23.325

Acuerdo de 1 de octubre de 2002, de la Delegación

Provincial de Jaén, sobre trámite de audiencia dic-

tado en el expediente 208/1996, sobre protección

de menores, por la que se acuerda conceder diez

días a don Rafael Miñarro González y doña Francisca

Casas Collado, para las alegaciones oportunas sobre

la medida adoptada. 23.325

Acuerdo de la Delegación Provincial de Sevilla, noti-

ficando la baja definitiva de don Juan Azcona

Vázquez. 23.325

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, sobre

resoluciones de 11 de noviembre de 2002, de la

Comisión Provincial de Medidas de Protección, dic-

tadas en los expedientes 1994/41/108 y 109,

1992/41/198 y 199 sobre protección de menores,

por las que se acuerda formular ante el Juzgado de

Primera Instancia (Familia) correspondiente, propuesta

previa de adopción de los menores que se citan. 23.326

AGENCIA TRIBUTARIA

Edicto de 13 de noviembre de 2002, de la Depen-

dencia Regional de Aduanas e IIEE, de notificación

por comparecencia dictado en el expediente admi-

nistrativo seguido contra don Jaime Collado Arias

(52287027T). 23.326

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA

Anuncio de bases. 23.326

Anuncio de bases. 23.332

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR
DEL CONDADO

Resolución de 13 de noviembre de 2002, referente

a la convocatoria para poveer una plaza de oficial

de 1.ª de Electricidad. 23.326

AYUNTAMIENTO DE ALHENDIN

Anuncio de bases. 23.337

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE

Anuncio de bases. 23.341

AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

Anuncio de bases. 23.351

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE ANDALUCIA

Anuncio de bases. 23.356

AYUNTAMIENTO DE GORAFE

Anuncio de bases. 23.360

AYUNTAMIENTO DE POSADAS

Anuncio de bases. 23.362

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

Anuncio de bases. 23.367

AYUNTAMIENTO DE RIOJA

Anuncio de bases. 23.369

AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA

Anuncio de bases. 23.372

Anuncio de bases. 23.376

AYUNTAMIENTO DE VERA

Anuncio de bases. 23.382

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA

Corrección de errores a anuncios de bases (BOJA

núm. 127, de 31.10.02). 23.382

AYUNTAMIENTO DE IGUALEJA

Corrección de errores de anuncio de bases. 23.382

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

Corrección de errores de anuncio de bases del

Instituto Municipal de Bienestar Social (BOJA núm.

81, de 11.7.02). 23.382
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2002, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cian las adjudicaciones definitivas de los contratos que
se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93, del

TRLCAP, se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de

los contratos que a continuación se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Núm. de expediente: T0280B0101HU.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción piscina cubierta

en Isla Cristina (Huelva).

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 40, de 6 de abril

de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 1.737.497,07 euros. 

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2002.

b) Contratista: JOCA, Ingeniería y Construcciones, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 1.706.742,15 euros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Núm. de expediente: T016OB0102CO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Reforma y Adecuación de

Infraestructuras Deportivas en Moriles (Córdoba).

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 47, de 23 de abril

de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 570.961,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de agosto de 2002.

b) Contratista: UTE. ACSUR, SAL - Construcciones Ros

Zapata, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 527.363,63 euros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Núm. de expediente: T012OB0102SE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Terminación piscina cubierta en

Coria del Río (Sevilla).

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 47, de 23 de abril

de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 542.473,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2002.

b) Contratista: SANROCON, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 520.774,58 euros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Núm. de expediente: T001OB0102HU.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción de piscina pre-

sostática en Bollullos Par del Condado (Huelva).

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 63, de 30 de mayo

de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 931.568,76 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de agosto de 2002.

b) Contratista: Casa Márquez, SA.

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de la adjudicación: 922.253,07 euros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Núm. de expediente: T002OB0101MA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción pistas de atletismo,

rugby, tenis y páddel en la Universidad de Málaga.

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 63, de 30 de mayo

de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 1.442.429,04 euros.

5. Anuncios

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