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Instancia número Seis de los de esta ciudad, en los autos 
de Juicio Declarativo Especial sobre Divorcio seguidos en el 
mismo, con el número 1.110/2006, a instancia de doña María 
Chtcherbakova representada por el Procurador Sr. Barón Ca-
rrillo y asistida por el Letrado Sr. Berenguel García, contra don 
Francisco García Soler, incomparecido en autos y declarado en 
situación de rebeldía procesal, en los que ha recaído la pre-
sente resolución con base en los siguientes:

F A L L O

Que estimando la demanda de divorcio formulada por 
doña María Chtcherbakova, representada por el Procurador Sr. 
Barón Carrillo, frente a don Francisco García Soler, declarado 
en situación de rebeldía procesal, debo declarar y declaro la 
disolución del matrimonio contraído por ambos litigantes el día 
28 de julio de 2000, con todos los efectos legales inherentes 
a dicha declaración no procediendo la adopción de ninguna 
medida.

Y todo ello, sin hacer expresa imposición de costas, por 
lo que cada parte abonará las causadas a su instancia y las 
comunes por mitad.

Al notificar la presente resolución a las partes, hágase-
les saber que contra la misma se podrá interponer recurso de 
apelación que se preparará ante este Juzgado en el plazo de 
cinco días desde el siguiente a la notificación de la presente 
conforme a lo dispuesto en el artículo 457 de la vigente Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Una vez firme, comuníquese de oficio al Registro Civil en 
que conste inscrito el matrimonio de los litigantes, remitién-
dose al efecto testimonio de la misma para la anotación co-
rrespondiente.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia 
por la Ilma. Magistrada-Juez que la dictó, estando celebrando 
audiencia pública en el día de su fecha, doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Francisco García Soler, extiendo y firmo la presente 
en Almería a doce de marzo de dos mil siete.- El Secretario. 

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 11 de mayo de 2007, del Juzgado de 
lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante del procedi-
miento núm. 946/2006.

Procedimiento: Cantidad 946/2006 Negociado: A1
NIG: 2906744S20060007735
De: D/D.ª Michael Kelvin Coy Hart
Contra: D/D.ª The Iberian Times S.L. y Daniel Geoffrey Jeffreys

E D I C T O

D/D.ª Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario/a Judicial del 
Juzgado de lo Social Núm Siete de Málaga.

Hace Saber: Que en virtud de proveído dictado en 
esta fecha en los autos número 946/2006, seguidos en 
este Juzgado a instancias de Michael Kelvin Coy Hart se ha 
acordado citar a The Iberian Times S.L. y Daniel Geoffrey 
Jeffreys como parte demandada por tener ignorado paradero 
para que comparezcan el próximo día 2 de julio de 2007 a las 
11.20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en 
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
C/ Hilera, Ed. Rialto, núm. 6-A, entreplanta, debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, 
la referida parte realice prueba de Confesión Judicial, con 
la advertencia que de no comparecer podrá ser tenido por 
confeso.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia 
de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a The Iberian Times S.L. y 
Daniel Geoffrey Jeffreys.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y para su colocación 
en el tablón de anuncios.

Málaga, 11 de mayo de 2007.- El/la Secretario/a Judicial. 



Sevilla, 28 de mayo 2007 BOJA núm. 104 Página núm. 89

5.  Anuncios

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

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 
obras por procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria. (PD. 1970/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: O/08/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de redistribución de es-

pacios en ala izquierda de planta baja del Edificio Rectorado en 
el Campus de Cantero Cuadrado de la Universidad de Huelva.

b) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 117.363,39 euros.
5. Garantías: 2% del presupuesto de licitación: 2.347,27 

euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959 218 296 y 218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas, proyecto y pres-

cripciones técnicas podrán retirarlo en la Copistería de la 
Facultad de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3), en 
Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n, Campus de El Carmen, 
teléfono 959 219 351, de Huelva, o se podrá consultar en la 
página web de la Universidad en la siguiente dirección: http://
www.uhu.es/servicios/, en Gestión y Administración General, 
apartado de contratación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en los Pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales 
contados a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro 
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes; si el plazo de 
presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro 
General en el mismo horario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en 

acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la ca-

lificación de los documentos presentados en tiempo y forma. 
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) El lugar, día y hora de apertura se publicarán en el 
tablón de anuncios de la Sección de Contratación.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación 
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día 
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 2 de mayo de 2007.- El Rector, Francisco J. 
Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 
servicio por procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria. (PD. 1969/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: SE/06/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

las instalaciones de electricidad baja y alta tensión y contra 
incendios de la Universidad de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Universidad de Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Presupuesto de licitación: 80.521,65 euros.
5. Garantías. 2% del presupuesto de licitación: 1.610,43 

euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959 218 296/218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas y prescripciones téc-

nicas podrán retirarlo en la Copistería de la Facultad de Cien-
cias de la Educación (Pabellón núm. 3), en Avda. de las Fuerzas 
Armadas, s/n, Campus de El Carmen, teléfono 959 219 351,
de Huelva, o se podrá consultar en la página web de la Universi-
dad en la siguiente dirección: http://www.uhu.es/servicios/, en 
Gestión y Administración General, apartado de contratación.

7. Requisitos específicos del contratista. Los especifica-
dos en los Pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro 
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes; si el plazo de 


