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4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 9 de junio de 2006, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Tres de Córdoba, dimanante
del procedimiento de divorcio contencioso núm.
212/2006. (PD. 2570/2006).

NIG: 1402100C20060002112.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 212/2006.
Negociado: IN.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia número Tres de
Córdoba.
Juicio: Divorcio Contencioso (N) 212/2006.
Parte demandante: Francisco Anastasio Cuenca Gutiérrez.
Parte demandada: María Herminia Bolívar González.

Doña María Dolores de la Rubia Rodríguez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de los de Córdoba
(Familia), doy fe y testimonio:

Que en el procedimiento de divorcio 212/06, se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dis-
positiva dice:

SENTENCIA NUM. 354

En Córdoba, a siete de junio de dos mil seis.

La Sra. Juez de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba
y su partido, doña Ana María Saravia González, ha visto y
examinado los presentes autos de divorcio seguidos bajo el
número 212/06, a instancia de don Francisco Anastasio Cuen-
ca Gutiérrez, representado por el Procurador Sr. Gómez Balsera
y asistido del Letrado Sr. Jurado Gómez, contra doña María
Herminia Bolívar González, cuya situación procesal es la de
rebeldía. Habiendo recaído la presente en base a los siguientes.

F A L L O

Que debo estimar y estimo en su integridad la demanda
presentada por el Procurador Sr. Gómez Balsera, en nombre
y representación de don Francisco Anastasio Cuenca Gutiérrez
contra doña María Herminia Bolívar González, declarando la
disolución por divorcio del matrimonio formado por ambos
con todos los efectos que legalmente se derivan de tal decla-
ración, y todo ello sin hacer especial condena en costas a
ninguna de las partes.

Notifíquese a las partes personadas la presente resolución,
advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso
de apelación, que se preparará en el plazo de cinco días ante
este Juzgado y del que conocerá la Ilma. A. Provincial.

Una vez sea firme, conforme al 774-5.ª de la LEC 1/2000,
comuníquese de oficio al Registro Civil donde conste inscrito
el matrimonio a los efectos oportunos.

Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia
por la Sra. Magistrada-Juez que la suscribe estando celebrando
Audiencia Pública en el día de su fecha. Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia
a doña María Herminia Bolívar González, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, expido el presente en Córdoba, a 9
de junio de 2006. La Secretaria, doña María Dolores de la
Rubia Rodríguez.

EDICTO de 13 de junio de 2006, del Juzgado
de Primera Instancia núm. Doce de Málaga, dimanante
del procedimiento verbal núm. 452/2005. (PD.
2568/2006).

Núm. Identificación General: 2906742C20050009979.
Procedimiento: Verbal-Desh. F. Pago (N) 452/2005.
Negociado: EA.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de Málaga.
Juicio: Verbal-Desh. F. Pago (N) 452/2005.
Parte demandante: Juana Morales Castro.
Parte demandada: Okechukwu Okpo.
Sobre: Verbal-Desh. F. Pago (N).

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor texto literal siguiente.

SENTENCIA NUM.

En Málaga, a seis de febrero de dos mil seis.

El Sr. don José Aurelio Pares Madroñal, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de Málaga y
su partido, habiendo visto los presentes autos de Verbal-Desh.
F. Pago (N) 452/2005, seguidos ante este Juzgado, entre
partes, de una como demandante doña Juana Morales Castro
con Procurador Sr. Garrido Márquez, José Carlos, y Letrado
Sr. Prados García, José Antonio; y de otra como demandado
don Okechukwu Okpo, sobre falta de pago y reclamación de
cantidad, y,

F A L L O

Que estimando la demanda presentada por el Procurador
Sr. Garrido Márquez, en nombre y representación de doña
Juana Morales Castro, contra don Okechukwu Okpo, se
acuerda:

1.º Declarar resuelto el contrato suscrito el 28 de febrero
de 2004, respecto del local sito en la C/ Diego de Almaguer,
núm. 1-J, de esta ciudad.

2.º Condenar al demandado a que deje libre y a dis-
posición de su dueño dicho local.

3.º Condenar al demandado al pago al demandante de
la suma de 2.520 euros, más los intereses legales devengados
desde la fecha de interposición de la demanda, incrementados
en dos puntos desde el dictado de esta Resolución, así como
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al pago de las rentas devengadas a partir de abril y hasta
que la demandante recupere la posesión del local, a razón
de 360 euros al mes.

4.º Imponer al demandado la obligación de abonar las
costas causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación a pre-
parar mediante escrito, que deberá ser presentado en este
mismo Juzgado, en el plazo de cinco días hábiles (excluidos
sábados, domingos y festivos). Se hace saber al demandado
que, para que le sea admitido el recurso que presentase contra
esta sentencia, deberá acreditar por escrito en su momento
hallarse al corriente en el pago de las rentas vencidas y las
que, con arreglo al contrato, deba pagar adelantadas.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada Okechukwu Okpo, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publi-
cación del presente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado
y BOJA para llevar a efecto la diligencia de notificación de
sentencia.

En Málaga, trece de junio de dos mil seis.- El/La Secre-
tario/a Judicial.

Diligencia. La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el presente edicto ha quedado fijado en
el día de hoy en el tablón de anuncios. Doy fe.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica la adju-
dicación del contrato de servicios «Tratamiento, mani-
pulación y distribución de documentación informativa».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 05/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Tratamiento, manipulación y

distribución de documentación informativa».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 67, de 7 de abril
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: Ciento

veintitrés mil euros (123.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de junio de 2006.
b) Contratista: Servinform, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.000,00 euros.

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

Sevilla, 16 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
de la consultoría y asistencia que se indica (Expte.
38/06/6). (PD. 2567/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 38/06/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Redacción de estudio urbanístico,

proyecto básico y de ejecución; estudio de seguridad y salud;
dirección de obras y coordinación del plan de seguridad y
salud durante su ejecución para obra construcción de la sede
conjunta del Centro regional (primario) y provincial (secun-
dario) de Sevilla del Sistema de Coordinación de Emergencias
112 de Andalucía».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Dependencias del adjudicatario

y ubicación de la obra.
c) Plazo de ejecución: Fase de proyecto 7 meses. Fase

de Dirección de obra: Según ejecución de obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos cuarenta y dos mil novecientos

tres euros.
5. Garantía provisional.
No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración

General y Contratación, Sección de Contratación. Secretaría
General Técnica, Consejería de Gobernación, en horario de
9 a 14 de lunes a viernes. Los Pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4. Planta baja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.


