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Tercero. Las indemnizaciones que se solicitan por don
Andrew Philip Jarman son las siguientes:

- Por los 60 días impedido (utilizando el baremo aplicable
a vehículos) por 6.500 ptas. la cantidad de 390.000 ptas.

- Por las secuelas, 9 ptos., la cantidad de 840.159 ptas.
- Por la aplicación del factor de corrección de la tabla

IV del baremo (10%) 123.015 ptas.
- Por la incapacidad para ejercer su actividad como gui-

tarra bajo 1.500.000 ptas.
- Por la renta del local abonada durante los dos meses

de impedimento: 143.200 ptas.
- Por los dos recibos de autónomos de los dos meses

de impedimento: 74.484 ptas.
- Para la señora Guedes Arencibla por los daños del ciclo-

motor: 47.799 ptas.

El médico forense efectivamente da 60 días de curación
con impedimento, y al mismo tiempo le concede como secuelas
limitación movilidad del codo izquierdo que conforme a baremo
de Ley de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado
30/1995, de 8 de noviembre, estaría clasificado entre 1-10
puntos, concediéndole cinco; y al mismo tiempo limitación
supinación codo izquierdo, valorando la secuela última en cua-
tro puntos. En el acto del juicio por la señora Forense se
informa «que cree que con la postura adecuada podría ejercer
la actividad artística. Que las lesiones son compatibles con
los ejercicios de recuperación que se indican». Por tanto, lo
mismo que las secuelas quedan determinadas y los días de
impedimento con el informe forense, no así la incapacidad
para el ejercicio de la actividad artística, prueba que corres-
pondía a quien reclama de conformidad con las normas gene-
rales de la prueba y sin que se entienda suficiente la prueba
testifical, cuando existe dictamen de Forense y cuando no
se acredita documentalmente el cobro de remuneraciones dis-
tintas antes y después del accidente.

Cuarto. No consta en estas actuaciones las cantidades
por recibos de autónomos y por la renta del local arrendado
en los dos meses de impedimento. En cuanto a los recibos
de autónomo y la renta del local no aparecen especificados
en este procedimiento, sin que consten en autos si existe renta
del local, si existe el importe de la renta sin que conste aportada
en autos elemento alguno en este sentido. Tampoco constan
los recibos de autónomos. Por último indicar que el 10% de
factor de corrección es aplicable a los días de impedimento
pero no a las secuelas, que son independientes de la ganancia
obtenida.

Quinto. Se indemnizará, por tanto, a don Andrew Philip
Jarman con las siguientes cantidades: «60 días impedido,
390.000 pesetas; 10% factor de corrección, 39.000; secue-
las, nueve puntos, la cantidad de 840.159 pesetas.» A la
señora doña María del Pino Guedes Arencibia «en la cantidad
de 47.799 pesetas».

Sexto. En cuanto a las costas dada la estimación parcial
sin expresa imposición.

Vistos los preceptos legales citados y de los demás de
general y pertinente aplicación y por cuanto antecede

F A L L O

Que debo estimar parcialmente la demanda interpuesta
por don Andrew Philip Jarman y doña María del Pino Guedes
Arencibia contra doña Begoña Quintero Orenguia, con DNI
núm. 31.861.834, condenando a ésta a abonar a don Andrew
Philip Jarman la cantidad de 1.269.159 pesetas, y a doña

María del Pino Guedes Arencibia la cantidad de 47.799 pese-
tas sin que se haga expresa imposición de costas.

Contra esta resolución podrá prepararse recurso de ape-
lación mediante escrito a presentar ante este Juzgado en el
plazo de cinco días. En el escrito de preparación el apelante
se limitará a citar la resolución apelada y a manifestar su
voluntad de recurrir con expresión de los pronunciamientos
que se impugnan (artículo 457 L.E.C.).

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

E/

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el señor Juez que la suscribe, estando celebrando Audien-
cia Pública en el día de la fecha de que certifico.

Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Begoña Quintero Orenguia, Avda. Carrero Blanco,
26, piso 404, de Sevilla, extiendo y firmo la presente en Sevilla
a veintiuno de marzo de dos mil dos.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE TORROX

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
55/2002. (PD. 3778/2002).

N.I.G.: 2909141C20021000069.
Procedimiento: J. Verbal (N) 55/2002. Negociado: MC.
De: Don Antonio Cerezal Caballero.
Procuradora: Sra. Purificación López Millet.
Contra: Don Edgar Fiege.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal núm. 55/2002, seguido
en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Torrox a
instancia de don Antonio Cerezal Caballero contra Edgar Fiege
sobre, se ha dictado la sentencia que, copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue: En Torrox, a treinta de
mayo de dos mil dos. Vistos por mí, Estela Gómez Giner,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
Uno de los de Torrox, los autos de Juicio Verbal seguidos
en este Juzgado y registrados bajo el número 55/2002, a
instancia de Antonio Cerezal Caballero, representado por la
Procuradora doña Purificación López Millet y defendido por
el Letrado don Guillermo Palanco Puga contra Edgard Fiege,
en rebeldía, atendiendo a los siguientes: Fallo. Que con esti-
mación de la demanda presentada por doña Purificación López
Millet, en nombre y representación de Antonio Cerezal Caba-
llero, contra Edgard Fiege, en rebeldía, debo: 1.º Condenar
y condeno al demandado a abonar al actor la cantidad de
mil doscientos sesenta y dos euros con trece céntimos
(1.262,13 euros), más los intereses legales que dicha cantidad
devengue desde la fecha de presentación de la demanda hasta
su completo pago, intereses que se incrementarán en dos pun-
tos desde el dictado de la presente resolución. 2.º Condenar
y condeno al demandado al pago de las costas procesales.
Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones con inclusión de la orignal en el Libro de Sentencias.
Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación que
se interpondrá ante este mismo Juzgado en el plazo de cinco
días, a contar desde su notificación mediante escrito citando
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la resolución que se recurre, manifestando su voluntad de
recurrir con expresión de los pronunciamientos que se impug-
nan, según prevén los artículos 455, 456 y 457 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero. Así por esta
mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Edgar Fiege, declarado en rebeldía procesal y cuyo último
domicilio conocido lo tenía en Pago de Batahiz, Sayalonga
(España), extiendo y firmo la presente en Torrox, a cuatro
de diciembre de dos mil dos.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia
adjudicación de contrato administrativo.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 18/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Cursos de formación empre-

sarial».
c) Boletín de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 101, de 29.8.02.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 336.566

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 2002.
b) Contratista: Escuela Superior de Gestión Comercial y

Marketing, ESIC.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 330.000 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2002.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2002, del
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de servicios que se cita. (PD.
3806/2002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: IJ.3.002.00.CS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicios informáticos para
la elaboración de un conjunto de informes y adaptación de
funcionalidades al sistema informático “Juventas” para la ges-
tión de ayudas».

b) Plazo de ejecución: 9 meses, a partir de la firma del
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 98.500,00 E (noventa

y ocho mil quinientos euros).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General. Servicio de Personal y Administración General. Sec-
ción de Contratación y Régimen Interior.

b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/503.50.00-95/503.50.37.
e) Telefax: 95/503.50.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas de la fecha de cierre de admisión de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las indicadas en los Pliegos de esta contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOJA. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en C/ Muñoz Olivé, núms. 1
y 3, 3.ª planta, 41001, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al examen de la

documentación contenida en los sobres «A» y «B». Si fuera
sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de las documenta-

ciones contenidas en los sobres «A» y «B» se realizará al
segundo día hábil siguiente a la fecha de finalización del plazo


