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4. Administración de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUCION de 2 de febrero de 2004, de la
Gerencia Territorial de Andalucía en Granada, por la
que se confirma la renuncia al nombramiento de Secre-
taría en Régimen de Provisión Temporal para el Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de
Linares (Jaén) y se confirma el nuevo nombramiento
para dicho puesto de trabajo, en el citado Juzgado.

De conformidad con lo previsto en el artículo 38.2 del
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales,
y en el artículo 3, apartado 2.f), de la Orden del Real Decre-
to 10/91, de 11 de enero, este Gerente Territorial confirma
el Acuerdo tomado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, reunida en Comisión y en sesión
celebrada el día 26 de enero de 2004, por el que se acuerda
tener por efectuada la renuncia al nombramiento como Secre-
taria Judicial en Régimen de provisión temporal del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Linares
(Jaén), de Mercedes Seco Caballero (que fue nombrada por
Resolución de este Gerente Territorial de fecha 19 de diciembre
de 2003, no habiendo tomado posesión de su cargo al día de
la fecha), y se nombra como Secretaria Judicial en Régimen
de Provisión Temporal del citado Juzgado núm. Dos de Linares
a María de la Luz Castro Sueiro.

Granada, 2 de febrero de 2004.- El Gerente Territorial,
Francisco de Paula Villegas Sánchez.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2004, de la
Gerencia Territorial de Andalucía, en Granada, por la
que se confirma la renuncia al nombramiento de Secre-
taría en Régimen de Provisión Temporal para el Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres
de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) y se confirma el nuevo
nombramiento para dicho puesto de trabajo, en el cita-
do Juzgado.

De conformidad con lo previsto en el artículo 38.2 del
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales,
y en el artículo 3, apartado 2.f), de la Orden del Real Decreto
10/91, de 11 de enero, este Gerente Territorial, confirma el
Acuerdo tomado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, reunida en Comisión y en sesión
celebrada el día 26 de enero de 2004, por el que se acuerda
tener por efectuada la renuncia al nombramiento como Secre-
taria Judicial en Régimen de provisión temporal del Juzgado
de Primera Instancia, e Instrucción número Tres de Sanlúcar
la Mayor (Sevilla), de Rafael Martínez Torregrosa (que fue nom-
brado por Resolución de éste Gerente Territorial de fecha 27
de enero de 2004, no habiendo tomado posesión de su cargo
al día de la fecha), y se nombra como Secretaria Judicial
en Régimen de Provisión Temporal del citado Juzgado núm.
Tres de Sanlúcar la Mayor a María Teresa Munítiz Ruiz.

Granada, 2 de febrero de 2004.- El Gerente Territorial,
Francisco de Paula Villegas Sánchez.



BOJA núm. 32Página núm. 4.086 Sevilla, 17 de febrero 2004

RESOLUCION de 2 de febrero de 2004, de la
Gerencia Territorial de Andalucía, por la que se con-
firma la Renuncia al nombramiento de Secretaría en
Régimen de Provisión Temporal para el Juzgado de
1.ª Instancia e Instrucción núm. Dos de Almuñécar
(Granada) y se confirma el nuevo nombramiento para
dicho puesto de trabajo, en el citado Juzgado.

De conformidad con lo previsto en el artículo 38.2 del
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales,
y en el artículo 3, apartado 2-f), de la Orden del Real Decre-
to 10/91, de 11 de enero, este Gerente Territorial, confirma
el Acuerdo tomado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, reunida en Comisión y en sesión

celebrada el día 26 de enero de 2004, por el que se acuerda
tener por efectuada la renuncia al nombramiento como Secre-
taria Judicial en Régimen de provisión temporal del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Almuñécar
(Granada), de Paloma Poveda Bernal (que fue nombrado por
Resolución de este Gerente Territorial de fecha 19 de diciembre
de 2003, no habiendo tomado posesión de su cargo al día de
la fecha), y se nombra como Secretaria Judicial en Régimen
de Provisión Temporal del citado Juzgado núm. 2 de Almu-
ñécar a Rosa Encarnación Martínez Roldán.

Granada, 2 de febrero de 2004.- El Gerente Territorial,
Francisco de Paula Villegas Sánchez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 28 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicio de limpieza
de las dependencias de los órganos judiciales y de
la sede de la Delegación Provincial (Expte. 01/04).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 1/2004.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las

dependencias de los órganos judiciales y de la Delegación
Provincial de Málaga.

c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA de

5.12.2003 y BOE de 11.12.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.926.816,82 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.12.03.
b) Contratista: CLECE, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 1.906.007,20 euros.

Málaga, 28 de enero de 2004.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 9 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro que se cita (Sc.1/04).
(PD. 419/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Sc.1/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de licencia de usua-

rio ilimitado de varios productos ORACLE.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y cuatro mil

ciento setenta y un euros (64.171,00 euros).
5. Garantía provisional: Mil doscientos ochenta y tres

euros con cuarenta y dos céntimos (1.283,42 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.


