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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente de

Almería. El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: PN 18/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización obra forjado sani-

tario zona cocina-cafetería Centro Hospitalario de Alta Reso-
lución «El Toyo».

c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Urgente.
f) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

68.156,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.6.2005.
b) Contratista: Obrascon Huarte Laín, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 68.156,96 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 2 de junio de 2005.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: PN 24/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Implantación e instalación de

OPEN LAB (programa de ordenador a medida) con destino
al Centro Hospitalario de Alta Disponibilidad «El Toyo».

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

64.580,44 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.6.2005.
b) Contratista: Abbot Científica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 64.580,44 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 2 de junio de 2005.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 15 de junio de 2005, de la Delegación
Provincial de Sevilla, por el que se notifica el pliego
de cargos correspondiente al expediente disciplinario
incoado por Resolución de 25 de enero de 2005 a
don Alfredo Gastalver Conde.

E D I C T O

Eloísa Rojo Alonso de Caso, Instructora del expediente
disciplinario, conforme al Decreto 447/2004, de 6 de julio,
por el que se determinan los órganos competentes en materia
de régimen disciplinario respecto al personal funcionario de
la Administración de Justicia.

Hago saber: Por medio de la presente se le comunica
que en el procedimiento disciplinario seguido a don Alfredo
Gastalver Conde, incoado por Resolución de fecha 25 de enero
de 2005, de la Ilma. Sra. Delegada Provincial de Justicia
y Administración Pública de Sevilla, siendo Instructora de dicho
expediente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
96.3.a) del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Jus-
ticia, y a la vista de las actuaciones practicadas, acuerda for-
mular Pliego de Cargos en el que quedan expuestos los hechos
imputados con expresión de las faltas presuntamente come-
tidas y de las sanciones que pudieran ser de aplicación, en
virtud de la tipificación de las faltas y sanciones prevista en
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Así mismo, le informo que en su participación a lo largo
de la tramitación del expediente disciplinario podrá usted
actuar asistido de Letrado o de los Representantes Sindicales
de los Trabajadores que determine, encontrándose el expe-
diente en la sede de la Delegación Provincial de Sevilla, sita
en C/ Luis Montoto, núm. 133, 2.ª planta.

Igualmente se le informa que en virtud del artículo 96.3.a)
del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, antes señalado,
se le concede un plazo de ocho días hábiles, a contar desde
el día siguiente a esta notificación, para que pueda contestar
el Pliego de Cargos con las alegaciones que considere con-
venientes a su defensa y con la aportación de cuantos docu-
mentos considere de su interés. Igualmente, dentro del mismo
plazo, podrá solicitar las prácticas de las pruebas que para
su defensa crea necesarias. Contra este acuerdo no cabe inter-
poner ningún recurso, aunque los interesados conforme a lo
previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán realizar
alegaciones para oponerse al mismo, sin perjuicio de la posi-
bilidad de recurrir la resolución que ponga fin a este pro-
cedimiento.

Mediante este documento se notifica a don Alfredo Gas-
talver Conde, con DNI núm. 28.852.195-Y, el presente acuer-
do de formulación del Pliego de Cargos, según lo establecido
en el artículo 96.3.a) del Real Decreto 249/1996, de 16 de
febrero, antes citado, y según lo exigido en el artículo 58.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 15 de junio de 2005.- La Instructora, Eloísa Rojo
Alonso de Caso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica el Edicto dimanante del pro-
cedimiento de Separación Contenciosa (N) 244/2002,
del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 3 de
Ayamonte promovido por doña Hermenegilda Flores
Franco, contra don Antonio Parra Faneca.

Conforme a lo establecido en el art. 6.4 de la Ley 1/96,
de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita respecto a
la publicación e inserción gratuita de anuncios o edictos, que
preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales, por
el presente, se procede a la publicación del Edicto del Juzgado
de 1.ª Instancia e Instrucción núm. Tres de Ayamonte, dima-
nante del procedimiento de separación contenciosa
núm. 244/2002, a fin de notificarse a las partes interesadas
en el mismo, respecto del expediente que a continuación se
relaciona:

NIG: 2101041C20023000311.
Procedimiento: Separación Contenciosa (N) 244/2002.
Negociado: 5M.
De: Doña Hermenegilda Flores Franco.
Procuradora: Joaquina Hernández Verde.
Contra: Antonio Parra Faneca.
Juzgado que Ordena el Edicto: Juzgado de 1.ª Instancia e
Instrucción núm. Tres de Ayamonte.
Resolución: Sentencia de fecha 4.2.2005.
Asunto: Fallo de la demanda interpuesta por doña Herme-
negilda Flores Franco.
Sobre: Procedimiento Separación Contenciosa (N) 244/2002.
Objeto: Notificación del fallo de la sentencia, por el que se
estima íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora
Sra. Yolanda Roldán Bellamy, en nombre y representación
de doña Hermenegilda Flores Franco, contra don Antonio Parra
Faneca, y por la que se acuerda lo expuesto a continuación,
de forma literal:

F A L L O

«Que estimando sustancialmente la demanda interpuesta
por la Procuradora Sra. Yolanda Roldán Bellamy, en nombre
y representación de doña Hermenegilda Flores Franco; contra
don Antonio Carlos Parra debo declarar y declaro la separación
matrimonial de ambos, y las siguientes medidas:

1. Los cónyuges podrán vivir separados.
2. Quedan revocados los consentimientos y poderes que

cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro.
3. Se atribuye la guarda y custodia de los hijos menores

a la madre, si bien la patria potestad será compartida entre
ambos progenitores.

4. Se atribuye a la madre y a los menores el uso y disfrute
del domicilio conyugal.

5. El padre contribuirá en concepto de alimentos para
los hijos en la suma de 300 euros mensuales, que se abonará
en los cinco primeros días de cada mes y se actualizará con-
forme al IPC. Repartiéndose entre los progenitores la mitad
de los gastos extraordinarios.

6. El padre podrá tener a los hijos en su compañía, los
fines de semanas alternos desde las 7,00 de la tarde hasta


