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En cuanto a la información patrimonial solicitada una vez
se aporte el DNI de los demandados, se acordará, habida
cuenta que es un dato que para cursar la solicitud requiere
la Oficina de Averiguación Patrimonial, Consulta Registral del
Juzgado Decano de Málaga.

Notifíquese, asimismo, a los ejecutados la presente Reso-
lución por edictos, habida cuenta que no se declaró el embargo
de dichos bienes en el Auto de 6 de julio de 2001, al haber
sido designados por la ejecutante con posterioridad al dictado
de la referida resolución, siendo necesario que conste su noti-
ficación para la anotación del embargo en el Registro de la
Propiedad.

Contra esta Resolución cabe recurso de reposición ante
este Juzgado; no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acor-
dado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo
de cinco días hábiles, contados desde el siguiente de la noti-
ficación, con expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (ar-
tículos 451 y 452 de la LEC).

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Angel
Marín Ruiz y Modesta Martín Triviño, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

Torremolinos, a cuatro de noviembre de dos mil dos.-
El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE VELEZ-MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 149/2001. (PD. 3706/2002).

N.I.G.: 2909441C20013000164.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 149/2001. Nego-

ciado.
Sobre: Juicio Ordinario.
De: Doña Ana Martín Gallego, Isabel Pérez González e

Isabel García Pérez.
Procuradora: Doña Purificación López Millet.
Contra: Don Miguel Muñoz y Construcciones Velesol, S.A.
Procuradora: Doña Azucena de la Torre García.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el Proced. Ordinario (N) 149/2001 seguido en el Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de
Vélez-Málaga a instancia de Ana Martín Gallego, Isabel Pérez
González e Isabel García Pérez contra Miguel Muñoz y Cons-
trucciones Velesol, S.A., sobre Juicio Ordinario, se ha dictado
la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

«... Vistos por don Francisco Javier de Urquía Peña, Juez
del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de los de
Vélez-Málaga, los autos de Juicio Ordinario, seguidos ante
este Juzgado bajo el número 149/01, a instancias de doña
Ana Martín Gallego, doña Isabel Pérez González y doña Isabel
García Pérez, representados por la Procuradora doña Puri-
ficación López Millet, contra don Michel Muñoz y doña Carmen
Chica, representados por la Procuradora doña Azucena de la
Torre García, y contra la entidad Construcciones Velesol, S.A.,
en rebeldía. Fallo. Que estimando íntegramente la demanda
formulada por la Procuradora doña Remedios Peláez Salido,

en nombre y representación de doña Ana Martín Gallego, doña
Isabel Pérez González y doña Isabel García Pérez contra don
Michel Muñoz, doña Carmen Chica y contra le entidad Cons-
trucciones Velesol, S.A., debo declarar y declaro:

Primero. La concurrencia de error material en la descrip-
ción de los inmuebles que constituían el objeto de la compra
por parte de doña Isabel Pérez González y doña María Isabel
García Pérez, de un lado, y de don Michel Muñoz y doña
Carmen Chica, de otro, en sus respectivos títulos públicos.

Segundo. Que la vivienda adquirida por mitades e indi-
visas partes y para sus respectivas sociedades de gananciales
por doña Isabel Pérez González y doña María Isabel García
Pérez y que les fue transmitida y actualmente poseen a título
de dueñas, es la que se describe como:

Urbana, vivienda tipo A, situada en el frente izquierda
de la planta baja en el módulo El Geranio, situado en el centro
izquierda del edificio sito en la Urbanización El Castellano,
ruedos y término de esta ciudad, con una superficie de setenta
y ocho metros noventa y dos decímetros cuadrados. Se com-
pone de vestíbulo, estar-comedor, tres dormitorios, cocina con
terraza, lavadero, baño y terraza, y linda, izquierda entrando,
pasaje y escaleras, derecho módulo Azucena, fondo, delantera
del edificio y frente, pasillo de entrada y patio central común.
Cuota: 1.270 milésimas por ciento. Es la finca inscrita al Tomo
756, Libro 506, Folio 212, Finca núm. 39.812, del Registro
de la Propiedad núm. 1 de Vélez-Málaga.

Tercero. Que la vivienda adquirida por don Michel Muñoz
y doña Carmen Chica, que les fue transmitida y actualmente
poseen a título de dueños es la que se describe como:

Urbana, vivienda tipo B, situada en el frente derecho del
módulo conocido con el nombre de El Geranio, sito en la
Urbanización El Castellano, término de esta ciudad de
Vélez-Málaga, planta primera, con una superficie construida
de setenta y ocho metros noventa y dos decímetros cuadrados.
Se compone de vestíbulo, estar comedor, tres dormitorios, coci-
na, terraza-lavadero, baño y terraza y linda: Izquierda entrando
con módulo El Liri, derecha, vivienda tipo A, fondo, delantera
del edificio y frente, pasillo de entrada y patio central común.
Cuota: 1.270 milésimas por ciento. Es la finca inscrita al Tomo
754, Libro 506, Folio 224, Finca núm. 39.820.

Cuarto. Que doña Ana Martín Gallego es propietaria de
la finca registral núm. 39.818, descrita en el hecho tercero
de la demanda en concordancia con lo que se refleja en su
título.

Quinto. Que como consecuencia de las anteriores, se orde-
na la cancelación de las inscripción de las propiedades a sus
respectivos titulares, conforme a lo determinado anteriormente.

Todo ello con expresa condena en costas a la entidad
Construcciones Velesol, S.A.

Contra la presente Sentencia, de la que se deducirá tes-
timonio para su unión a los autos, archivándose el original
en el Libro correspondiente de este Juzgado, cabe interponer
recurso de apelación.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
esta Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo...»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Miguel Muñoz y Construcciones Velesol, S.A.,
extiendo y firmo la presente en Vélez-Málaga a veinte de
noviembre de dos mil dos.- El/La Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
Número de expediente: 44/02.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Arrendamiento de inmueble.
Objeto: «Arrendamiento de inmueble para sede del Juz-

gado y Fiscalía de Menores así como del equipo de apoyo
técnico adscrito al mismo en Cádiz».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y cinco

mil ochocientos (145.800) euros.
5. Adjudicación: 14 de noviembre de 2002.
Contratista: Nueva Canalejas, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento cuarenta y cuatro mil (144.000) euros.

Sevilla, 29 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto y tramitación
de urgencia para la adjudicación de contrato de con-
sultoría y asistencia técnica. (PD. 3691/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 001/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia a Víctimas de Anda-

lucía. Limpieza y Aseo.
b) Lugar de ejecución y ubicación: Cádiz y provincia. Edi-

ficio Audiencia Provincial de Cádiz, sito en C/ Cuesta de las
Calesas, s/n, Cádiz.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero de 2003 al 31 de
diciembre de 2003.

3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa

y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve euros con noventa y
tres céntimos (94.959,93 euros).

5. Garantía. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.

b) Domicilio: Nueva, núm. 4, planta 3.ª
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956/01.23.12.
e) Telefax: 956/01.23.11.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación previstas en el art. 16 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimotercer día natural a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. En el caso de enviarse por correo,
se deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
Oficina de Correos y anunciar a la Delegación de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz
la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama en el
mismo día.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de
la Junta de Andalucía en Cádiz (C/ Nueva, núm. 4, planta
2.ª).

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:
a) Tendrá lugar en la sede de la Delegación Provincial

de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
en Cádiz.

b) Fecha: El quinto día hábil posterior al cierre de admisión
de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

c) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncio: Por parte de los adjudicatarios.

Cádiz, 4 de diciembre de 2002.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:


