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3 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), por presunta injurias, hecho
denunciado por Josefa Garrido Romero contra Carmen Pardo.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

Unico. Habida cuenta que la Disposición Derogatoria úni-
ca de la Ley 38/02 ha derogado los arts. 1 a 5 de la Ley 62/
78, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los
Derechos Fundamentales de la Persona, sometiendo la trami-
tación de los delitos de calumnias e injurias a particulares con
publicidad al régimen general del art. 804 y ss. de la L.E.Crim.,
y supeditándose su prosecución a la preceptiva querella, tras
haber intentado acto de conciliación; por lo que, de conformi-
dad con lo prevenido en los artículos 641.1 y 779.1.ª de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, procede incoar diligencias previas
y acordar su sobreseimiento provisional y archivo, sin perjuicio
de reapertura así se acrediten tales extremos.

PARTE DISPOSITIVA

Incóense diligencias previas, dando parte de incoación al
Ministerio Fiscal.

Se acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de
las actuaciones, en tanto en cuanto no sea presentada la pre-
ceptiva querella, en la que deberá acreditarse haberse intenta-
do acto de conciliación.

Hágase saber a la denunciante Josefa Garrido Ro-
mero.

Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio
Fiscal y demás partes personadas, previniéndoles que contra
la misma podrán interponer, ante este Juzgado, recurso de
reforma en el plazo de tres días.

Una vez firme esta resolución, archívense las actua-
ciones.

Así lo acuerda, manda y firma don Enrique de la Hoz
García, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción núm. 40
de Madrid. Doy fe.

E/
Y para su publicación en el Boletín Oficial de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía y sirva de notificación en forma a
la denunciante Josefa Garrido Romero, DNI 40946476-J, expi-
do y f.irmo el presente en Madrid, a 10 de febrero de 2005.- El
Magistrado-Juez.- La Secretaria.
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RESOLUCION de 31 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia la adjudicación del concurso por el proce-
dimiento abierto, para la contratación del servicio
que se indica.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Economía y Hacienda ha resuelto la adjudicación del concur-
so para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral, Sección Gestión Económica
C) Núm. de expediente: 8/2004/C.SV.
2. Objeto del contrato.
a)Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad

de la Delegación Provincial y Hacienda en Granada 2005/2006.
c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
232 de 26 de noviembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento treinta y dos mil euros IVA inclui-

do (132.000 €)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31de diciembre de 2004.
b) Contratista: Seguridad Alhambra y Protección, S.L.
c) Nacionalidad: Española
c) Importe de adjudicación: Ciento treinta y un mil tres-

cientos cincuenta y nueve con cincuenta y cuatro euros.

Granada, 31 de diciembre de 2004.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 1 de marzo de 2005, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato  de consultoría y asistencia  que se cita
(CAN 7/2004).

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

neral Técnica.
c) Núm. de expediente: CAN 7/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Diseño, Construcción e Im-

plantación de Varias Funcionalidades Adicionales al Sistema
de Aseguramiento de la Calidad de Gestión de Proyectos In-
formáticos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Noventa y dos mil cien euros (92.100 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2004.
b) Contratista: DMR Consulting Estrategias y Tecnologías

de la Información, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y dos mil cien euros

(92.100 euros).

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

Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Secretario General Técnico,
Bartolomé Pinilla Piñero.
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RESOLUCION de 1 de marzo de 2005,  de la Secre-
taria General Técnica, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato  de consultoría y asistencia  que se cita
(CAN 8/2004).

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

neral Técnica.
c) Núm. de expediente: CAN 8/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de Valoración de

subproductos de Almazara mediante compostajes orgánicos
para ampliación en olivares ecológicos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cien mil euros (100.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Sca. Olivarera Los Pedroches.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cien mil euros (100.000 euros).

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

Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Secretario General Técnico,
Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 4 de marzo de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adjudica-
ción de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-
nistración General y Contratación.

Expediente: SC-37/04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del contrato: Equipamiento del Centro de Acogi-
da de Menores Beatriz Enriquez de Córdoba.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 246, de 20.12.04.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipado de Gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 92.414,35 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de marzo de 2005.
b) Contratistas:

Lotes 1, 2, 5, 6 y 8: El Cortes Inglés, S.A.
Lote 3: Prodel, S.A.
Lote 4: Fagor Industrial, S.Coop.

c) Nacionalidad: Españolas
d) Importes de la adjudicación:

Lotes 1, 2, 5, 6 y 8: 35.930,83 euros.
Lote 3: 10.741.18 euros.
Lote 4: 28.356,05 euros.

Expediente: ASC-48/04

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del contrato: Mantenimiento de aplicaciones de
gestión.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 13, de 20.01.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 163.200,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de febrero de 2005.
b) Contratista: Isotrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 155.040,00 euros.

Sevilla, 4 de marzo de 2005.- La Secretaria General Técnica,
María de los Angeles Pérez Campanario..

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 2 de marzo de 2005, por la que
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la EP Hospital Alto Guadalquivir, por la que
se publica la adjudicación de la contratación del suministro de
bombas de infusión volumétricas, de jeringa y analgesia para
los centros hospitalarios de Andújar y Montilla.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Admi-
nistrativa.
c) Núm. de Expediente: CP10/HMA/05.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de bombas de infusión
volumétricas, de jeringa y analgesia.
b) División de lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: EP Hospital Alto Guadalquivir en los
centros hospitalarios de Andújar y Montilla.
Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): Desde el
día 1 de enero de 2005  hasta el 31 de diciembre de 2006.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total:  200.000 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de enero de 2005.
b) Adjudicatarios: Alaris Medical España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.696 euros IVA incluido.
5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros.
Importe total: 42.394,40 euros.

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

Andújar, 2 de marzo de 2005.- El Director Gerente, Alfonso
Gámez Poveda.
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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de la Dirección General de Comunicación
Social, por el que se notifica al interesado carta de pago,
modelo 046, para el ingreso de la sanción recaída en el
procedimiento sancionador S. 2003/052, instruido a la
Asociación Cultural Alfa y Omega, por infracción a la
normativa de telecomunicaciones.

Tras haber sido imposible la notificación a través del Ser-
vicio de Correos, de la carta de pago que se detalla a conti-
nuación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, le ruego publique en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía anuncio para proceder a la notificación a la enti-
dad que se indica en la carta de pago a que este anuncio se
refiere, para cuyo conocimiento y recogida podrá comparecer
en la sede de la Dirección General de Comunicación Social de
la Consejeria de la Presidencia, sita en Avda. de la Borbolla
núm. 1 de Sevilla.

- Carta de pago, modelo 046, por la que se notifica la
cantidad a ingresar, en concepto de la sanción recaída en el
expediente sancionador S. 2003/052, a la Asociación Cultu-
ral Alfa y Omega, por resolución del Director General de Comu-
nicación Social de 10 de marzo de 2004.

De conformidad  con la normativa vigente, el plazo para
su pago es el siguiente:

- Si la notificación del presente escrito se produce entre
los días 1 al 15 del mes de notificación, hasta el día 5 del mes
siguiente o el día inmediato hábil posterior.

- Si la notificación se produce entre el día 16 y el último
día del mes de notificación, hasta el día 20 del mes siguiente
o inmediato día hábil posterior.

Sevilla, 10 de febrero de 2005.- La Directora General,
Matilde Santiago Cossi.

ANUNCIO de la Dirección General de Comunicación
Social, por el que se notifica al interesado carta de pago,
modelo 046, para el ingreso de la sanción recaída en el
procedimiento sancionador S. 2003/049, instruido a
Comunicaciones Stoker, SL, por infracción a la norma-
tiva de telecomunicaciones.

Tras haber sido imposible la notificación a través del Ser-
vicio de Correos, de la carta de pago que se detalla a conti-
nuación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, le ruego publique en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía anuncio para proceder a la notificación a la enti-
dad que se indica en la carta de pago a que este anuncio se
refiere, para cuyo conocimiento y recogida podrá comparecer
en la sede de la Dirección General de Comunicación Social de
la Consejeria de la Presidencia, sita en Avda. de la Borbolla
núm. 1 de Sevilla.

- Carta de pago, modelo 046, por la que se notifica la
cantidad a ingresar, en concepto de la sanción recaída en el
expediente sancionador S. 2003/049, a Comunicaciones
Stoker, S.L. por Resolución del Director General de Comunica-
ción Social de 1 de septiembre de 2004.

De conformidad  con la normativa vigente, el plazo para
su pago es el siguiente:

- Si la notificación del presente escrito se produce entre
los días 1 al 15 del mes de notificación, hasta el día 5 del mes
siguiente o el día inmediato hábil posterior.

- Si la notificación se produce entre el día 16 y el último
día del mes de notificación, hasta el día 20 del mes siguiente
o inmediato día hábil posterior.

Sevilla, 10 de febrero de 2005.- La Directora General,
Matilde Santiago Cossi.

ANUNCIO de la Dirección General de Comunicación
Social, por el que se notifica al interesado carta de pago,
modelo 046, para el ingreso de la sanción recaída en el
procedimiento sancionador S. 2003/046, instruido a
Radio La Línea, SL, por infracción a la normativa de te-
lecomunicaciones.

Tras haber sido imposible la notificación a través del Ser-
vicio de Correos, de la carta de pago que se detalla a conti-
nuación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, le ruego publique en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía anuncio para proceder a la notificación a la enti-
dad que se indica en la carta de pago a que este anuncio se
refiere, para cuyo conocimiento y recogida podrá comparecer
en la sede de la Dirección General de Comunicación Social de
la Consejeria de la Presidencia, sita en Avda. de la Borbolla
núm. 1 de Sevilla.

- Carta de pago, modelo 046, por la que se notifica la
cantidad a ingresar, en concepto de la sanción recaída en el
expediente sancionador S. 2003/046, a Radio La Línea, S.L.,
por Resolución de la Directora General de Comunicación So-
cial de 9 de septiembre de 2004.

De conformidad  con la normativa vigente, el plazo para
su pago es el siguiente:

- Si la notificación del presente escrito se produce entre
los días 1 al 15 del mes de notificación, hasta el día 5 del mes
siguiente o el día inmediato hábil posterior.

- Si la notificación se produce entre el día 16 y el último
día del mes  de notificación, hasta el día 20 del mes siguiente
o inmediato día hábil posterior.

Sevilla, 10 de enero de 2005.- La Directora General, Matilde
Santiago Cossi.

ANUNCIO de la Dirección General de Comunicación
Social, por el que se notifica al interesado Resolución de
Inicio, de 21 de enero de 2005, recaída en el expedien-
te sancionador S.2005/067, incoado a don Roberto
Girón Carballido, en materia de telecomunicaciones.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del inte-
resado por causas ajenas a esta Administración, en virtud  de
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica al interesado el acto administrativo al que se refiere el
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