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de Ahorros de Granada, representada por la Procuradora doña
Ana María Asensio Vegas y bajo la dirección de Letrado don
Salvador Hidalgo Morales, y de otra como demandadas EBC
Editorial, S.A., y Entidad Sur Andalucía, S.L.

Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución des-
pachada contra las entidades EBC Editorial, S.A., y Sur Anda-
lucía, S.L., hasta hacer trance y remate de los bienes embar-
gados y con su importe íntegro pago a la entidad Caja General
de Ahorros de Granada de la cantidad de treinta y ocho mil
cuatrocientos treinta euros con sesenta y cuatro céntimos
(38.430,64 euros) de principal, más intereses y demoras de
la póliza de crédito, importe liquidado al 10 de noviembre
de 2000, más los intereses moratorios que se devenguen desde
la citada fecha al tipo pactado del 20% anual, y las costas
causadas y que se causen en las cuales expresamente condeno
a la parte demandada.

Contra la presente Resolución podrá prepararse recurso
de apelación, ante este Juzgado dentro del plazo de cinco
días, contados desde el siguiente a la notificación, conforme
establece el artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Igualmente con esta fecha se ha dictado auto de aclaración
de sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

«Que debo rectificar y rectifico el error padecido en el
sentido que donde se dice “Entidad Sur Andalucía”, en el
encabezamiento y Sur Andalucía, S.L., en el texto y fallo debe
decir Editorial Sur Andalucía, S.L.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal
al/a los demandado/s EBC Editorial, S.A., y Editorial Sur Anda-
lucía, S.L., que se encuentra/n en situación procesal de rebel-
día e ignorado paradero, expido y firmo la presente en Sevilla,
a diez de junio de dos mil dos.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
DE AGUILAR DE LA FRONTERA

EDICTO dimanante del procedimiento de separa-
ción núm. 20/2002. (PD. 1986/2002).

CEDULA DE NOTIFICACION

En los autos sobre Separación Matrimonial seguidos en
este Juzgado con el número 20 de 2002, a instancia de don
José Gutiérrez Jiménez, contra doña Rafaela Muñoz Hoyos,
se ha dictado la siguiente:

SENTENCIA NUM. 114/02

En Aguilar de la Frontera, a veinticinco de junio de dos
mil dos.

La Sra. doña Margarita Borrego Carrión, Juez de Primera
Instancia de esta ciudad y de su partido, ha visto, en juicio
oral y público, los presentes autos de Separación Matrimonial
núm. 20/02, seguidos a instancia de don José Gutiérrez Jimé-
nez, representado por la Procuradora doña María del Carmen
Roldán García y asistido por el Letrado don José Francisco
Beato Fernández, contra doña Rafaela Muñoz Hoyos, en situa-
ción de rebeldía procesal, y con la intervención del Ministerio
Fiscal.

F A L L O

Estimando la demanda interpuesta por doña María del
Carmen Roldán García en nombre y representación de don
José Gutiérrez Jiménez contra doña Rafaela Muñoz Hoyos,
se decreta la separación definitiva del matrimonio, inscrito en
el Registro Civil de Moriles al Tomo 11, Página 45, cesando

totalmente la presunción de convivencia de los mismos; así
como la posibilidad de vincular los bienes del otro cónyuge
en el ejercicio de la potestad doméstica.

Y para que sirva de notificación a la demandada doña
Rafaela Muñoz Hoyos, en situación procesal de rebeldía y
de ignorado paradero, expido la presente cédula en Aguilar
de la Frontera a veinticinco de junio de dos mil dos.- La Secre-
taria Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE MARBELLA

EDICTO dimanante del procedimiento de menor
cuantía núm. 400/1999. (PD. 1995/2002).

NIG: 2906941C19991000154.
Procedimiento: Menor Cuantía 400/1999. Negocia-

do: PF.
Sobre: Menor Cuantía núm. 400/99.
De: Inversiones Tembo del Sol, S.A.
Procuradora: Sra. Inmaculada Sánchez Falquina.
Contra Centro Médico Alhambra del Mar, S.L.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Menor Cuantía 400/1999, seguido
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Marbella a instancia de Inversiones Tembo del Sol, S.A.,
contra Centro Médico Alhambra del Mar, S.L., sobre Menor
Cuantía núm. 400/99, se ha dictado la sentencia que, copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

En Marbella, a veinticuatro de octubre de dos mil uno.

La Sra. doña María Josefa Lario Parra, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno
de Marbella y su Partido, habiendo visto los presentes autos
de Menor Cuantía 400/1999, seguidos ante este Juzgado,
entre partes, de una como demandante Inversiones Tembo
del Sol, S.A., con Procuradora doña Inmaculada Sánchez Fal-
quina y Letrado don Ignacio Pérez de Vargas; y de otra como
demandada Centro Médico Alhambra del Mar, S.L., declarada
en rebeldía, sobre reclamación de cantidad, y,

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por
la Procuradora doña Inmaculada Sánchez Falquina, en nombre
y representación de Inversiones Temblo del Sol, S.A., contra
Centro Médico Alhambra del Mar, S.L., declarado en rebeldía,
condenando al demandado a que abone a la entidad actora
la cantidad de 4.667.662 ptas. más los intereses legales
correspondientes, que se fijarán en ejecución de sentencia,
así como a las costas de este procedimiento.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de
quinto día, conforme a lo preceptuado en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
La anterior sentencia fue publicada en su fecha.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
demandado/a Centro Médico Alhambra del Mar, S.L., extiendo
y firmo la presente en Marbella, a trece de mayo 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 TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 25 de junio de 2002, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la contratación de obras por procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variante. (PD.
2016/2002).

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente:

1. T002OB0102MA.
2. T006OB0101HU.
3. T017OB0102CA.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:

1. «Construcción de Pabellón Polideportivo».
2. «Construcción de Pabellón Polideportivo».
3. «Reforma de local para Centro de Medicina Deportiva».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:

1. Torrox (Málaga).
2. Hinojos (Huelva).
3. San Fernando (Cádiz).

d) ) Plazo de ejecución (meses):

1. 16 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
2. 14 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
3. 14 meses, desde el día de comprobación del replanteo.

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

1. 1.296.529,96 euros.
2. 601.012,10 euros.
3. 727.224,63 euros.

5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos: 95/506.51.22; 95/506.52.90.
e) Telefax: 95/506.51.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación, en su caso:

1. Grupo: C, Subgrupos: Todos, Categoría: e.
2. Grupo: C, Subgrupos: Todos, Categoría: d.
3. Grupo: C, Subgrupos: Todos, Categoría: d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas
del vigésimo sexto día, contado desde el siguiente día al de
la publicación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n-Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 89 del TRLCAP R.D.L. 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n-Edificio

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quince días naturales después del indicado

en 8 a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del R.D.L. 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días hábiles
desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario
hasta un importe máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 25 de junio de 2002.- El Consejero, P.D. (Orden
de 24.6.96), El Secretario General para el Deporte, Manuel
Prado Fernández.


