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en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 322/06

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros 
interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos 
por la Resolución impugnada para que comparezcan y se perso-
nen en autos ante el referido Juzgado, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de mayo de 
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech. 

RESOLUCION de 23 de mayo de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso núm. 737/05, interpuesto por 
don Jacobo Martínez Conradi, don Ignacio Benjumea Sán-
chez y don Francisco Moreno Redondo, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
2 de Sevilla, se ha interpuesto por don Jacobo Martínez Con-

radi, don Ignacio Benjumea Sánchez y don Francisco Moreno 
Redondo, Recurso Contencioso-Administrativo núm. 737/05, 
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, 
de fecha 6 de septiembre de 2005, por la que se desestima 
el Recurso de Alzada deducido contra otra de la Delegación 
Provincial de la citada Consejería en Almería, de fecha 10 
de febrero de 2004, recaída en el expediente sancionador 
AL/2003/207/CAZ, instruido por infracción administrativa a 
la normativa vigente en materia de Caza, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 737/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado 
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que 
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de mayo de 
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION 
NUMERO DOS DE ECIJA

EDICTO dinamante del procedimiento de divorcio 
contencioso núm. 467/2005.

NIG: 4103941C20052000449.
Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 467/2005. Negociado: Ç
Sobre: Divorcio contencioso.
De: Doña Dolores Arcas García.
Procurador/a: Sra. Maite Rivero Espinosa.  
Letrado/a: Sr. Antonio Ballesta Gómez.   
Contra: Doña José Ancio Rodríguez.

E D I C T O
  

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento divorcio contencioso (N) 467/2005 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Ecija a 
instancia de Dolores Arcas Garcia contra Jose Ancio Rodríguez 
sobre Divorcio Contencioso, se ha dictado la sentencia que 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA 24/06

En Ecija, a 24 de febrero de 2006.
Vistos y examinados por mí, doña Paula Boix Sampedro, 

Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Ecija, los 
presentes autos núm. 467/2005 sobre divorcio contencioso, 
que se siguen en este Juzgado a instancia de doña Dolores 
Arcas Garcia, que está representada por la Procuradora Sra. 
Ribero Espinosa y asistida del Letrado Sr. Ballesta Gómez, 
contra don Jose Ancio Rodríguez, declarado en rebeldía, y 
siendo parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Estimando la demanda formulada por la representación 
procesal de doña Dolores Arcas Garcia contra don José An-
cio Rodríguez debo acordar el divorcio de los litigantes y el 
mantenimiento de las medidas acordadas en la sentencia de 
separación dictada por este Juzgado el 2 de junio de 2004 y 
en el Auto de 12 de julio de 2004.

No se hace especial pronunciamiento sobre las costas 
procesales.

Firme esta resolución, comuníquese al Registro Civil donde 
consta inscrito el matrimonio de los litigantes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de Apelación 
ante la Audiencia Provincial de Sevilla (art. 455 Lec).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado 
en este Juzgado en el plazo de cinco dias hábiles contados 
desde el día siguiente a la notificación, limitado a citar la 
resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, 
con expresión de los pronunciamientos que impugna (ar-
tículo 457.2 Lec.)

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 
la Primera Instancia, de la que se llevará testimonio a los 
presentes autos, la pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia 
por la propia Magistrado-Juez que la suscribe, hallándose cele-
brando audiencia pública el mismo día de su pronunciamiento, 
de lo que doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a 
los demandado/s Jose Ancio Rodriguez que se encuentra en 
ignorado paradero, extiendo y firmo la presente en Ecija a 16 
de mayo de 2006.- El/la Secretario.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la 
Dirección General de Fondos Europeos, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace 
pública la adjudicación siguiente:

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

General de Fondos Europeos. 
c) Número de expediente: FE.03/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia para 

la elaboración de los documentos de programación de los 
Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión para el período 
2007-2013 en las actuaciones competencia de la Junta de 
Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación de los 

anuncios de licitación: BOJA núm. 32, de 16 de febrero de 2006.
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 cinco mil euros (95.000 euros). 

Incluidos IVA y demás impuestos.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 26 de mayo de 2006. 
b) Contratista: Investigaciones y Asistencia Técnica Quasar S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Ochenta y dos mil ciento 

cincuenta euros (82.150 euros).

Sevilla, 17 de mayo de 2006.- El Director General, Antonio 
Valverde Ramos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de mayo de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de obras que se indica. 

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del 
siguiente contrato de obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de Expediente: 417/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Restauración de la balaustrada de remate de 

fachadas de la Real Chancillería de Granada.
c) Lote: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a)  Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4.  Presupuesto base de licitación.
Trescientos setenta y tres mil seiscientos once euros con 

veintidós céntimos (373.611,22 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.4.06.
b) Empresa adjudicataria: Alberto Domínguez Blanco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: Trescientos treinta y nueve mil novecientos 

euros (339.900 euros).

Sevilla, 19 de mayo de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de mayo de 2006, de la Universi-
dad de Málaga, por la que se adjudica concurso de suminis-
tro, entrega e instalación de equipamiento del Laboratorio 
de Desarrollo de Software para Ambientes Inteligentes.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 07/05 PAC.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento 

del Laboratorio de Desarrollo de Software para Ambientes 
Inteligentes, con destino al Laboratorio del mismo nombre, en 
el Centro de Competencias de la Universidad de Málaga en el 
Parque Tecnológico de Andalucía. 

c) Lotes: Uno. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 231 de 25.11.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

120.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.5.06
b) Adjudicatario: Bull (España), S.A., Sociedad Uni-

personal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000,00 euros. 

Málaga, 8 de mayo de 2006.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín.

RESOLUCION de 8 de mayo de 2006, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se adjudica concurso 
de suministro, entrega e instalación de un sistema láser 
integrado.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 04/05 PAC.

5. Anuncios

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


