
BOJA núm. 189Sevilla, 27 de septiembre 2004 Página núm. 20.899

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE ROQUETAS DE MAR

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 354/2001. (PD. 3114/2004).

NIG: 0407941C20013000436.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 354/2001. Negociado: CP.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don Ricardo Bonilla Sabio.
Procuradora: Sra. Soler Meca, Marina.
Letrado: Sr. Soria Díaz, Javier.
Contra: don Benahmed Fares y Allianz, Cía. de Seguros y
Reaseguros, S.A.
Procuradora: Sra. Carretero Leseduarte, Alicia.
Letrado: Sr. Sáez Castillo, Juan Francisco.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 354/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Tres de Roquetas de Mar a instancia de Ricardo Bonilla Sabio
contra Benahmed Fares y Allianz, Cía. de Seguros y Rease-
guros, S.A. sobre Reclamación de cantidad, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

Vistos por mí, don Gonzalo Laguna Pontanilla, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de
Roquetas de Mar y su Partido, los presentes autos de Juicio
ordinario sobre reclamación de cantidad, seguidos en este Juz-
gado con el número de procedimiento 354/01, a instancias
de don Ricardo Bonilla Sabio, con domicilio en Almería, calle
Diego Puerta 6, Roquetas de Mar, representado por la Pro-
curadora de los Tribunales, Sra. Soler Meca, y asistido por
el Letrado Sr. Soria Díaz, contra don Benahmed Fares, con
domicilio en San Agustín, El Ejido, calle Arenal núm. 15, decla-
rado en rebeldía en los presentes Autos, y solidariamente contra
la Compañía Aseguradora «Allianz, Compañía de Seguros y
Reaseguros S.A», con domicilio en Almería, C/ General Segura
núm. 2, representada por la Procuradora Sra. Carretero Lese-
duarte, y asistida por el Letrado Sr. Sáez Castillo, autos que
versan sobre reclamación de cantidad derivada de hechos de
la circulación, con atención a los siguientes

Fallo: Que estimando la demanda presentada por la Pro-
curadora de los Tribunales Sra. Soler Meca, en nombre y repre-
sentación de Ricardo Bonilla Sabio, debo condenar y condeno
solidariamente a Benahmed Fares, y a la Compañía Asegu-
radora «Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.»,
a abonar conjunta y solidariamente al actor la cantidad de

4.893,91 euros, más los intereses legales respecto al primero
de ellos establecidos en el artículo 576 LEC, y los intereses
establecidos en el artículo 20 LCS, respecto a la Compañía
Aseguradora, que no podrán ser inferiores al 20% anual, habi-
da cuenta del transcurso de más de dos años desde la pro-
ducción del siniestro, de conformidad con el artículo 20.4.º
LCS.

Todo ello con imposición a los demandados de las costas
procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma cabe recurso de apelación para su reso-
lución por la Ilma. Audiencia Provincial de Almería, que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término de
cinco días hábiles siguientes a su notificación.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado rebelde Benahmed Fares extiendo y firmo la presente
en Roquetas de Mar, a veinticuatro de septiembre de dos mil
tres.- El/La Secretario.

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. SEIS DE MALAGA

EDICTO dimanante de los autos núm. 965/03.
(PD. 3115/2004).

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

Doña María del Carmen Ortega Ugena, Secretaria del Juz-
gado de lo Social número Seis de Málaga y su provincia:

Doy fe y testimonio: Que en los autos número 965/03
en reclamación de despido ha recaído auto, cuyo parte dis-
positiva, copiado literalmente dice:

Que debía aclarar y aclaraba el auto de fecha 24.5.2004,
debiendo figurar en la parte dispositiva del mismo lo siguiente:
Que debo declarar y declaro extinguida la relación laboral que
ligaba a las partes con obligación de la empresa condenada
Tryphotos, S.L. de indemnizar a Juana María Partido Rufo,
en la cantidad de 1.373,04 E.

Notifíquese la presente resolución a las partes interesadas,
advirtiéndoles que contra la misma podrá interponerse recurso
de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así lo mandó y firma S.S.ª, de lo que doy fe, para que
sirva de notificación a Tryphotos, S.L. y Sergio Cordones Reyes
se expide la presente cédula de notificación para su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En Málaga, a 14 de septiembre de 2004.- La Secretaria.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del suministro de papel en hojas
para la impresión de publicaciones varias. (PD.
3122/2004).

1. Entidad adjudicadora.
A) Organismo: Consejería de la Presidencia de la Junta

de Andalucía.
B) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
C) Número de expediente: 40/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de papel en hojas

para la impresión de publicaciones varias.
b) Lugar de entrega: Almacenes del Boletín Oficial de

la Junta de Andalucía, sito en Carretera de Isla Menor, s/n,
Bellavista, 41014, Sevilla.

c) Plazo de entrega: Hasta la finalización del suministro,
teniendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2005.

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

y nueve mil seiscientos cincuenta euros (39.650 euros).
5. Garantía provisional: 793 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de la Presidencia.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, núm. 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 156.
e) Telefax: 955 035 222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

14 de octubre de 2004.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Los indi-
cados en el Anexo núm. 6 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 2004,

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Consejería de la

Presidencia.
2. Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

la Presidencia.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de octubre de 2004.
e) Hora: 9,15 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación del

presente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.
12. Portal o página web donde pueden obtenerse los

pliegos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 15 de septiembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC 9/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 9/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario de

laboratorio para el laboratorio agroalimentario y estación eno-
lógica de Jerez de la Frontera. Cádiz.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: núm. 87, de fecha
5.5.2004.

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

y nueve mil quinientos euros (99.500 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Kotterman Systemlabor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y nueve mil nove-

cientos euros (89.900 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 15 de septiembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita (SH 41/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SH 41/2004.


