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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 17 de marzo de 2008, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Cinco de Córdoba, dima-
nante del procedimiento de divorcio contencioso núm. 
488/2007.

NIG: 1402142C20070006358.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 488/2007. Ne-
gociado: MC.
Sobre: Separación Contenciosa con medidas provisionales
coetáneas 45/07.
De: Doña Matilde Ruiz Jiménez.
Procuradora: Sra. Amalia Sánchez Anaya.
Letrado: Sr. Antonio Pedregosa Cruz.
Contra: Don Francisco Expósito Linares.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de Divorcio Contencioso 488/2007 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cór-
doba a instancia de doña Matilde Ruiz Jiménez contra don 
Francisco Expósito Linares sobre Separación Contenciosa con 
medidas provisionales coetáneas 45/07, se ha dictado la sen-
tencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como 
sigue:

Juzgado de Primera Instancia número 5 de Córdoba.
C/ Doce de Octubre, núm. 2.
Procedimiento: Separación Causal 488/07.

SENTENCIA NÚM.

Juez que la dicta: Doña Blanca Pozón Giménez.
Lugar: Córdoba.
Fecha: Tres de octubre de dos mil siete.
Parte demandante: Doña Matilde Ruiz Jiménez.
Abogado: Sr. Pedregosa Cruz.
Procuradora: Sra. Sánchez Anaya.
Parte demandada: Don Francisco Expósito Linares.
Objeto del juicio: Separación causal.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda de separación 
interpuesta por doña Matilde Ruiz Jiménez, contra don Fran-
cisco Expósito Linares, en situación procesal de rebeldía, y 
debo declarar y declaro la separación matrimonial de ambos 
cónyuges con los efectos legales inherentes y la siguiente me-
dida definitiva:

1. Se atribuye a la esposa el uso y disfrute de la vivienda 
conyugal sita en la calle Puerto Calatraveño, núm. 1, P.3,
2.º A, de esta ciudad, de la que deberá salir el esposo pu-
diendo retirar sus ropas y enseres de uso personal.

Contra esta resolución cabe recurso de Apelación ante 
la Audiencia Provincial de Córdoba (artículo 455 LEC). El re-
curso se preparará por medio de escrito presentado en este 
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados desde el 
día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución 

apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión 
de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).

Una vez firme, comuníquese la sentencia al Encargado 
del Registro Civil donde obre inscrito el matrimonio para su 
anotación, librándose a tal efecto el oportuno despacho.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Se hace constar que la parte demandante disfruta de los 

beneficios de la justicia gratuita, a los efectos que proceda.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado don Francisco Expósito Linares, extiendo y firmo la 
presente en Córdoba a diecisiete de marzo de dos mil ocho.- 
El/La Secretario. 

 EDICTO de 19 de marzo de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Tres de Torremolinos (Antiguo 
Mixto núm. Tres), dimanante del procedimiento de se-
paración contenciosa núm. 581/2004.

NIG: 2990142C20040001797. 
Procedimiento: Familia. Separación contenciosa 581/2004. 
Negociado: 06. 
Sobre: Contencioso. 
De: Don Leonardo Andrés Gil Pérez. 
Procuradora: Sra. Marta Balches Martínez. 
Letrado/a: Sr/a. Rambla Ramírez, Juan. 
Contra: Doña Rita Paola Canaletti.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia. Separación contenciosa 
581/2004 seguido en el J. Primera Instancia núm. Tres de To-
rremolinos (Antiguo Mixto núm. Tres) a instancia de Leonardo 
Andrés Gil Pérez contra Rita Paola Canaletti sobre Conten-
cioso, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabeza-
miento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 67

En Torremolinos, a 12 de marzo de 2008.

Doña María José Ferrer Fernández, Magistrada Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Torremolinos, 
ha visto los presentes autos de juicio verbal de separación, tra-
mitados con el núm. 581/04, y promovidos por don Leonardo 
Andrés Gil Pérez, representado por la Procuradora doña Marta 
Balchez Martínez y asistido por el Letrado don Juan Rambla 
Ramírez, contra doña Rita Paola Canaletti, en rebeldía

F A L L O

Que en relación con la demanda de separación origen de 
estas actuaciones, formulada por don Leonardo Andrés Gil Pé-
rez contra doña Rita Paola Canaletti, debo decretar y decreto 
la separación del matrimonio contraído en Buenos Aires, Ar-
gentina, por las partes, el 2 de agosto del 2001, del cual no 
existe descendencia, con todos los efectos y consecuencias a 
ello inherentes.

No se hace imposición de las costas procesales causadas.

Notifiquese la presente resolución a las partes, advirtién-
doles que contra la misma cabe interponer recurso de Apela-
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ción en el plazo de los 5 días siguientes a su notificación, ante 
este Juzgado y para la llma. Audiencia Provincial de Málaga.

Comuníquese esta sentencia, una vez firme, al Registro 
Civil en que aparece inscrito el matrimonio para su inscripción 
marginal.

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

Publicación. Dada, leída y publica fue la anterior Senten-
cia por la Magistrada-Juez que la dictó, estando la misma ce-

lebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo 
que yo, el Secretario Judicial doy fe, en Torremolinos, a doce 
de marzo de dos mil ocho.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a 
los demandado/s Rita Paola Canaletti, extiendo y firmo la 
presente en Torremolinos a diecinueve de marzo de dos mil 
ocho.- El/la Secretario. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se publica 
la adjudicación del contrato de amueblamiento de 
la Delegación Provincial de Granada.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 93.2 del texto re-
fundido 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 Patrimonio. 
c) Número de expediente: 18.2007SM.08.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Amueblamiento de la De-

legación Provincial de la Consejería de Economía y Ha-
cienda en Granada.

c) División por lotes y número: No hay. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de 

anuncio de licitación: No hay.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación Importe total: 

119.205,87 euros.
5. Adjudicación: 
a) Fecha: 1 de abril de 2008. 
b) Contratista: Melco, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 119.205,87 euros.

Sevilla, 4 de abril de 2008.- La Directora General, 
Isabel Mateos Guilarte.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de consultoría y asistencia que se indi-
ca por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso sin variantes (PD. 1532/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes la 
contratación de las siguientes consultoría y asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras, de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios núm. 10.
c) Localidad y Código Postal: 41013 - Sevilla. 
d) Teléfono: 955058506. 
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: a las trece horas del 

día 4 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores 

deberán presentar, en sobres cerrados y firmados, la 
siguiente documentación: 

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 
deI Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 
deI Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro Auxiliar 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en 
Avda. Diego Martínez Barrios, 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
representante de la empresa o del equipo técnico de-
berá justificar la fecha de presentación o de imposición 
del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano 
de Contratación su remisión mediante telex, telegrama 
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de am-
bos requisitos no será admitida la proposición si es re-
cibida por el Órgano de Contratación con posterioridad 
a la fecha de la terminación del plazo señalado en el 
anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 955058231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, núm. 10.
c) Localidad: 41013- Sevilla
d) Fecha: Apertura técnica: 1.7.08. Apertura econo-

mica: 23.7.2008.
e) Hora: Apertura técnica: a las once. Apertura eco-

nómica: a las once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicata-
rios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su 
caso): 3.4.2008.


