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EDICTO de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla, Sección Primera, recurso núm. 630/99.

E D I C T O

En el recurso número 630/99-Sección Primera, interpues-
to ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a instancia
del Abogado del Estado en representación del TEARA contra
José Ramón González González, se ha dictado sentencia cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

F A L L O

Estimamos el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal de la Administración
General del Estado contra la resolución del Tribunal Económico
Administrativo Regional de Andalucía, dictada en el expediente
(21/02083/94), por la que se estimó la reclamación econó-
mico-administrativa interpuesta contra acuerdo de asignación
de valor catastral. Anulamos la resolución del Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Regional de Andalucía por ser contraria
a Derecho, y la declaramos sin ningún valor ni efecto. Sin
costas.

Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará a las
partes haciéndole saber que contra la misma no cabe recurso
ordinario alguno, lo que pronunciamos, mandamos y fir-
mamos.

Intégrese esta resolución en el Libro correspondiente. Una
vez firme la sentencia, remítase testimonio de la misma, junto
con el expediente administrativo, al lugar de origen de este.

Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y sirva de notificación en forma a don José Ramón
González González en ignorado paradero, expido la presente.

En Sevilla, 29 de enero de 2002.- La Secretaria.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE HUELVA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal
núm. 30/2001. (PD. 656/2002).

N.I.G.: 2104100C20010000202.
Procedimiento: Juicio Verbal 30/2001. Negociado: E.
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Papel ecológico

Sobre: Verbal reclamación cantidad.
De: El Corte Inglés, S.A.
Procurador: Sr. Juan Manuel Gómez García.
Contra: Doña Gertrudis Coto Báñez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Juicio Verbal 30/2001 seguido en
el Juzgado de 1.ª Instancia núm. Cinco de Huelva a instancia
de El Corte Inglés, S.A., contra Gertrudis Coto Báñez sobre
Verbal reclamación cantidad, se ha dictado la sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo es como sigue:

En la ciudad de Huelva, a 4 de septiembre de 2001;
el Ilmo. Sr. don Florentino Gregorio Ruiz Yamuza, Magistra-
do-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco
de los de esta localidad y su partido, ha visto las presentes
actuaciones de juicio verbal civil, seguidas en este Juzgado
bajo en núm. 30/01, a instancia de «El Corte Inglés, S.A.»,
representado por el Procurador Sr. Gómez García, contra doña
Gertrudis Coto Báñez, declarada en rebeldía; recayendo la pre-
sente resolución en base a los siguientes

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
el Procurador Sr. Gómez García, en nombre y representación
de «El Corte Inglés, S.A.», debo condenar y condeno a doña
Gertrudis Coto Báñez a pagar a la actora la suma de 27.572
ptas., más los intereses correspondientes, así como el abono
de las costas causadas en la litis.

Notifíquese la presente resolución a las partes, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 248.4 de la LOPJ y,
en su caso, en los arts. 281 a ss. de la L.E., y poniendo
en autos certificación de la misma, inclúyase en el libro de
sentencias de este Juzgado.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Gertrudis Coto Báñez, y para su fijación en el
BOJA extiendo y firmo la presente en Huelva, a diecisiete
de enero de dos mil dos.- El/La Secretario.
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AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

Anuncio del Patronato Municipal de Cultura sobre
bases. 4.436

Anuncio de bases. 4.440

Anuncio de bases. 4.444

Anuncio de bases. 4.448

AYUNTAMIENTO DE BEAS

Anuncio de bases. 4.448

AYUNTAMIENTO DE BENALUA

Anuncio de bases. 4.452

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

Anuncio de rectificación de bases que se citan. 4.457

AYUNTAMIENTO DE GUADIX

Anuncio de bases. 4.461

AYUNTAMIENTO DE GUILLENA

Anuncio de bases. 4.463

AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

Anuncio de bases. 4.466

Anuncio de bases. 4.469

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS
DE SAN JUAN

Anuncio de bases. 4.473

Anuncio de bases. 4.477

Anuncio de bases. 4.483

AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR

Corrección de errores a Anuncios de Bases (BOJA
núm. 19, de 14.2.02 y núm. 22, de 21.2.02). 4.487
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AYUNTAMIENTO DE RONDA

Corrección de errores de las bases que se citan
(BOJA núm. 24, de 26.2.02). 4.488

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

Anuncio sobre resolución de expedientes sancio-
nadores. 4.488

Anuncio sobre resolución de expedientes sancio-
nadores. 4.489

Anuncio de Información Pública sobre usuarios
contribuyentes de los puertos que se relacionan,
con liquidaciones impagadas de tarifas y cánones
portuarios (Ley 6/1986, de 4 de mayo). 4.490
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 22 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de suministros que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T.016.SM.02.01.SE.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: suministro. Lote núm. 1.
b) Descripción del objeto: Suministro material médico para

el Centro Andaluz de Medicina del Deporte (Sevilla).
c) BOJA anuncio licitación: Núm. 111 de 25.9.01.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 21.396,03 euros (3.560.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
b)  Contratista: Queraltó, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.306,59 euros (3.212.347

ptas.).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T.016.SM.02.01.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministro. Lote núm. 2.
b) Descripción del objeto: Suministro material médico para

el Centro Andaluz de Medicina del Deporte (Sevilla).
c) BOJA anuncio de licitación: Núm. 111 de 25.9.01.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 47.840,56 euros (7.960.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Computational Bio Systems, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.840,56 euros (7.960.000

ptas.).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Número de expediente: T.016.SM.02.01.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministro. Lote núm. 3.
b) Descripción del objeto: Suministro material médico para

el Centro Andaluz de Medicina del Deporte (Sevilla).
c) BOJA anuncio de licitación: Núm. 111 de 25.9.01.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 48.080, 97 euros (8.000.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Ergometrix, SA.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 48.062,94 euros (7.997.000

ptas.).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T.001.SM.02.01.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro. Lote núm. 4.
b) Descripción del objeto: Suministro material médico para

el Centro Andaluz de Medicina del Deporte (Sevilla).
c) BOJA anuncio de licitación: Núm. 111 de 25.9.01.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 62.939,4 euros (10.462.235 ptas.).
Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Hospital Hispania, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.939,4 euros (10.472.235

ptas.).

Sevilla, 22 de febrero de 2002.- El Director General, Luis
Miguel Pons Moriche.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución de las
obras que se citan.

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:
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5. Anuncios

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


