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cisco Martín Alvarez representada por la Procuradora Sra. Jimé-
nez Ruiz y de otra como demandada doña Antonia Arlandi
Domínguez.

Fallo: Estimar la demanda interpuesta por el Procurador
Sra. Jiménez Ruiz en nombre y representación de don Fran-
cisco Martín Alvarez contra doña Antonia Arlandi Domínguez
y en consecuencia debo acordar y acuerdo:

1.º La disolución del matrimonio por divorcio de los expre-
sados con todos los efectos legales.

2.º No imponer las costas a ninguna de las partes.

Modo impugnación: mediante recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Málaga (art. 455 LEC).

El recurso 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 (artícu-
lo 457.2 de la LEC).

Comuníquese esta sentencia una vez firme al Registro
Civil donde conste inscrito el matrimonio de los sujetos del
pleito.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Antonia Arlandi Domínguez, extiendo y firmo la
presente en Coín a dos de febrero de dos mil cuatro.- El/La
Secretario.

EDICTO dimanante del Procedimiento de Menor
Cuantía núm. 82/1996. (PD. 1316/2004).

NIG: 2904241C19961000155.
Procedimiento: Menor Cuantía 82/1996. Negociado: PI.
De: Don Diego Osorio Díaz.
Procuradora: Sra. Gloria Jiménez Ruiz.
Contra: Cristopher Ronal Harris y Audrey Mintern Hazelgrove.
Procuradora: Sra. Antonia Pilar Zea Tamayo.

EDICTO NOTIFICACION SENTENCIA

Hago saber: Que en el procedimiento Menor Cuantía
82/1996 seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción Núm. 1 de Coín a instancia de Diego Osorio Díaz
contra Cristopher Ronal Harris, se ha dictado la sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

En la ciudad de Coín a veintitrés de septiembre de dos
mil dos. Don Gonzalo Alonso Sierra, Juez de Primera Instancia
e Instrucción núm. uno de esta ciudad, habiendo visto los
presentes autos de Juicio Declarativo Ordinario de Menor Cuan-
tía tramitados en este Juzgado bajo el núm. 82/96, a instancia
de don Diego Osorio Díaz representado por la Procuradora
Sra. Jiménez Ruiz, contra Christopher Ronald Harris en situa-
ción de rebeldía y Andrey Mintern sobre reclamación de
cantidad.

FALLO. Estimando la demanda interpuesta por la Pro-
curadora doña Gloria Jiménez Ruiz, en nombre y represen-
tación de don Diego Osorio Díaz contra don Christopher Ronald
Harris, y doña Audrey Mintern Hazelgrove, debo dictar sen-
tencia con los siguientes pronunciamientos:

Primero. Condenar solidariamente a los demandados al
pago de la cantidad de 12.531,00 euros (2.085.000 ptas.)
más intereses legales desde la interposición de la demanda.

Segundo. Condenar solidariamente a los demandados al
pago de las costas devengadas en este pleito.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que la misma no es firme y que es susceptible de recurso
de apelación que deberá prepararse en el plazo de cinco días
hábiles a contar al siguiente a dicha notificación.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal
al demandado Cristopher Ronal Harris Z, que se encuentra
en situación procesal de rebeldía e ignorado paradero, expido
y firmo la presente en Coín, a doce de febrero de dos mil
cuatro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. DOS
DE TORREMOLINOS (ANTIGUO MIXTO NUM. DOS)

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
170/2003. (PD. 1329/2004).

NIG: 2990141C20032000200.
Procedimiento: J. Verbal (N) 170/2003. Negociado: JL.
Sobre: Cantidad.
De: Cdad. de Props. Edif. «Congreso II».
Procuradora: Sra. Cánovas Monfort, M.ª de la Cruz.
Contra: doña Antonia Aguilera Manzano.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 170/2003 seguido en
el Juzgado de Instrucción núm. Dos de Torremolinos (antiguo
Mixto núm. Dos) a instancia de Cdad. de Props. Edif. «Con-
greso II» contra Antonia Aguilera Manzano sobre cantidad,
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA 135/03

En Torremolinos, a 20 de noviembre de 2003.
Claudia López Peña, Juez adscrita al Juzgado de Primera

Instancia e Instrucción núm. Dos de Torremolinos, habiendo
visto los presentes autos del juicio Verbal núm. 170/03 segui-
dos a instancia de Comunidad de Propietarios El Congreso II
representado por el Procurador doña M.ª Cruz Cánovas Monfort
y asistido por el Letrado don José Ruiz Trujillo contra doña
Francisca Aguilera Manzano sobre reclamación de cuotas de
Comunidad.

F A L L O

Estimo la demanda interpuesta por la Comunidad de Pro-
pietarios El Congreso II y condeno a doña Antonia Aguilera
Manzano al pago al actor de la cantidad de mil doscientos
treinta y siete euros.

Sobre este principal, la codemandada abonará los inte-
reses que dicha cantidad devengue desde la fecha de pre-
sentación de la demanda, calculados según el tipo de interés
legal.

Condeno la demandada al pago de las costas procesales.
Notifíquese a las partes la presente Resolución hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer recurso de
apelación ante este órgano judicial en el plazo de cinco días
el cual será resuelto por la Audiencia Provincial de Málaga.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Antonia Aguilera Manzano, que se encuentra en
la situación procesal de rebeldía, extiendo y firmo la presente
en Torremolinos a dieciocho de febrero de dos mil cua-
tro.- El/La Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 31 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso público para adjudicación del contrato
de servicios que se indica (LIMPD04). (PD.
1315/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 08/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en la Dele-

gación Provincial de Granada.
b) No hay división en lotes.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Justicia

y Administración Pública de Granada.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, prorrogables por igual

período.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, IVA inclui-

do: Cincuenta mil euros (50.000 euros), máximo.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública y Administración Pública en
Granada, Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958 024 308.
e) Telefax: 958 024 304.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional, según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en Granada.

2.º Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 9 de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa
serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 31 de marzo de 2004.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 3 / 2 6 3 8

(1-AA-1895-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Control de maleza en márgenes

de la Red de Carreteras de Andalucía.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 197, de 14 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Nove-

cientos cuarenta y un mil cuatrocientos veintidós euros con
sesenta y ocho céntimos (941.422,68 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de marzo de 2004.
b) Contratista: Fitonovo, S.L./Seanto, S.L. (UTE).
c) Nacionalidad: España.


