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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Another Great Event, S.L., y don Leonardus
Adrianus Gerardus Van Der Helm, extiendo y firmo la presente
en Marbella, a dos de septiembre de dos mil dos.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE ROTA

EDICTO dimanante del procedimiento de separa-
ción núm. 82/2002. (PD. 116/2003).

NIG:1103041C20021000164.
Procedimiento: Separación Contenciosa (N) 82/2002.
En el juicio referenciado se ha dictado la Resolución cuyo

Encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

« S E N T E N C I A

En la Villa de Rota, a doce de septiembre de dos mil
dos.

Vistos por el Sr. don Ramón Gallo de Llanos, Juez Titular
del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de los de esta
Villa, los autos de Juicio declarativo incidental sobre sepa-
ración, registrado con el núm. 82 del año 2002, promovidos
por el Procurador de los Tribunales don Francisco Javier Ver-
gara Reina, en nombre y representación de Philipe Flack,
defendida por el Letrado doña contra doña M.ª del Carmen
Serrano Acuña, en rebeldía, procede a dictar la presente
Resolución.

F A L L O

Que debiendo estimar como estimo la demanda presen-
tada por el Procurador de los Tribunales don Francisco Javier
Vergara Reina en nombre y representación de don Phillipe
Flack contra María del Carmen Serrano Acuña debo declarar
y declaro la separación de los litigantes, y la disolución de
la sociedad legal de gananciales.

Firme que sea esta Resolución, expídase el oportuno des-
pacho al Registro Civil donde conste inscrito el matrimonio
para la anotación marginal de la misma en su inscripción
registral.

Notifíquese la presente Sentencia a las partes y al Minis-
terio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma cabe recur-
so de apelación, que podrá interponerse en el plazo de cinco
días ante este Juzgado, y del que, en su caso, conocerá la
Ilma. Audiencia Provincial de Cádiz.

Así por esta mi Sentencia, que se unirá al legajo de las
de su clase y por certificación a los autos de su razón, juzgando
en Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, por providencia de trece
de mayo de dos mil dos el señor Juez ha acordado la publi-
cación del presente edicto para llevar a efecto la diligencia
de Notificación de la Sentencia a la demandada rebelde doña
María del Carmen Serrano Acuña.

En Rota, a catorce de enero de dos mil tres.- El/La Secre-
tario/a Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE SANLUCAR LA MAYOR

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
174/2001. (PD. 225/2003).

N.I.G.: 4108741C20013000256.
Procedimiento: J. Verbal (N) 174/2001. Negociado: CV.
Sobre: J. Verbal (Dchos. Reales Inscritos).
Núm. 174/01.
De: Alandalus Sector Inmobiliario, S.A.
Procurador: Sr. Francisco Javier Parody Ruiz-Berdejo.
Contra: F.D.M. Promociones, S.A.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 174/2001, seguido
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Tres
de Sanlúcar la Mayor a instancia de Alandalus Sector Inmo-
biliario, S.A., contra F.D.M. Promociones, S.A., sobre J. Verbal
(Dchos. Reales Inscritos) núm. 174/01, se ha dictado la sen-
tencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:

SENTENCIA NUM.

En Sanlúcar la Mayor, a veinticinco de noviembre de dos
mil dos.

Vistos por doña Gemma Dolores Sole Mora, Jueza del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de
Sanlúcar la Mayor y su partido, los presentes autos núm.
174/2001 de Juicio Verbal de protección de los derechos reales
inscritos, seguido entre partes, como demandante Alandalus
Sector Inmobiliario, S.A., representada por el Procurador don
Francisco Javier Parody Ruiz-Berdejo, y defendido por el Letra-
do don José Luis Parody Ruiz-Berdejo, y como demandada
F.D.M. Promociones, S.A., en situación de rebeldía procesal.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
Alandalus Sector Inmobiliario, S.A., debo condenar y condeno
a la parte demandada, F.D.M. Promociones, S.A., a reconocer
y respetar el derecho de propiedad que ostenta Alandalus Sec-
tor Inmobiliario, S.A., sobre el local comercial objeto de
demanda.

Abstenerse de perturbar y obstaculizar la legítima posesión
de la finca de referencia por parte de Alandalus Sector Inmo-
biliario, S.A.

Desalojar el expresado local comercial, dejándolo libre,
vacuo y expedito a disposición de su mandante, con el aper-
cibimiento de ser lanzado si no lo efectuara en la forma y
plazo que establece la Ley.

Pagar los daños y perjuicios que se acrediten en período
de ejecución de sentencia.

Pagar las costas causadas en el presente procedimiento.
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación para ante

la Audiencia Provincial, que deberá ser preparado en el plazo
de cinco días ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia
Provincial de Sevilla.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada F.D.M. Promociones, S.A., extiendo y firmo la
presente en Sanlúcar la Mayor, a veinticinco de noviembre
de dos mil dos.- El/La Secretario.
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JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. SEIS DE MALAGA

EDICTO dimanante de los autos núm. 1264/02.
(PD. 197/2003).

En virtud de providencia dictada en esta fecha por la
Ilma. Sra. Rosa María Rojo Cabezudo, Magistrado del Juzgado
de lo Social núm. Seis de los de Málaga y su provincia, en
los autos núm. 1264/02 seguidos a instancias de Juan Pérez
Pajares contra La Meca Production, S.L., sobre despido, se
ha acordado citar al R.L. de la empresa La Meca Production,
S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero,
para que comparezca el día veintiséis de marzo de 2003 a
las 11 horas de su mañana, para asistir a los actos de con-
ciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado, sito

en C/ Hilera, núm. 6, Edif. Rialto (Entlo.), Málaga, debiendo
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente
apoderado, 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. Ponién-
dose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda
presentado.

Y para que sirva de citación a La Meca Production, S.L.,
para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

Málaga, 13 de enero de 2003.- La Secretaria.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 9 de enero de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se convoca concurso público
abierto para la contratación de los servicios que se
indican. (PD. 159/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística. Servicio de Incentivos y
Gestión Turística.

c) Número de expediente: No tiene.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de servicios para el

balizamiento de playas en el litoral andaluz.
b) División por lotes y número: Lote 1: Balizamiento de

playas en Huelva; Lote 2: Balizamiento de playas en Cádiz;
Lote 3: Balizamiento de playas en Málaga; Lote 4: Balizamiento
de playas en Granada; Lote 5: Balizamiento de playas en
Almería.

d) Lugar de ejecución: En las playas del litoral andaluz
incluidas en cada lote.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.811.508,84 E. Lote 1: Playas de Huelva, 690.547,45 E;
Lote 2: Playas de Cádiz, 1.314.854,80 E; Lote 3: Playas
de Málaga, 1.033.065,02 E; Lote 4: Playas de Granada,
816.204,86 E; Lote 5: 956.837,70 E.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación
por cada lote.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.

Servicio de Incentivos y Gestión Turística.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.51.11.

e) Telefax: 95/506.51.74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:

- Según artículo 37 RGLCAP:

Grupo: U, subgrupo: 7, categoría: C, para los lotes 1,
3, 4 y 5.

Grupo: U, subgrupo: 7, categoría: D, para el lote 2.

- Según Orden 30.1.1991:

Grupo: III, subgrupo: 8, categoría: C, para los lotes 1,
3, 4 y 5.

Grupo: III, subgrupo: 8, categoría: D, para el lote 2.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si coincidiese en sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: El mismo.
c) Localidad: 41092 Sevilla.
d) Fecha: El séptimo día siguiente al de finalización del

plazo de presentación de ofertas. Si coincidiese en sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente hábil.


