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autos con el documento núm. 7 unido a la demanda, basán-
dose esta posesión pues en justo título, probándose este extre-
mo a través de la prueba testifical y documental (recibos de
luz) traspaso de póliza en 1992, ya que desde hace más
de veinte años (don Francisco falleció en 1991), disfruta pací-
ficamente de la finca y presumiéndose la buena fe en dicha
posesión pues no se ha intentado probar en modo alguno
mala fe al respecto, todo ello en base al artículo 1.957 del
Código Civil.

Hemos de precisar que de la documental aportada aparece
la prueba testifical que ha acreditado que la finca discutida
es la que don Francisco Aguilera vendió a la actora en su
día resulta la base para acreditar la identidad de la misma
a pesar de los cambios de nombres de las calles donde se
encuentra ubicada.

Por todo ello procede declarar que doña Eloísa Sánchez
Aguilera resulta ser propietaria de la finca registral núm.
22.705 del Registro de la Propiedad núm. Dos de Almería,
correspondiendo el resto de los pronunciamientos que se soli-
citan a la esfera privada de actuación de la parte en ejecución
de sentencia.

Tercero. A pesar de la estimación de la demanda, no
procede imponer las costas a la parte demandada, dada la
ausencia de contradicción expresada por la misma, e incluso,
su condición de ignorados herederos, lo cual llevaba a la exis-
tencia de serias dudas de derecho respecto al fondo del asunto,
todo ello conforme al artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil no procede especial pronunciamiento en costas.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación al caso.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora
Sra. Martínez Giménez en nombre y representación de doña
Elisa Sánchez Aguilera frente a los herederos y causahabientes
ignorados de don Francisco Aguilera Carretero y doña Eloísa
Escobar Padua en situación procesal de rebeldía, debo declarar
y declaro que la demandante es propietaria de la finca registral
núm. 22.705 inscrita en el Registro de la Propiedad núm.
Dos de Almería, sin que proceda realizar ningún otro pro-
nunciamiento; todo ello sin hacer especial condena en costas.

Notifíquese la presente sentencia en forma legal a las
partes, haciéndoles saber que la misma no es firme pudiendo
anunciar recurso de apelación en el término de cinco días
en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Almería.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
E/.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados herederos de Francisco Aguilera Carretero y posi-
bles herederos de doña Eloísa Escobar Padua y de don Fran-
cisco Aguilera Carretero, extiendo y firmo la presente en Alme-
ría, a diecisiete de marzo de dos mil cinco.- El/La Secretario.

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. UNO DE MADRID

EDICTO dimanante de los autos núm. 160/2005.
(PD. 1116/2005).

NIG: 28079 4 0006453/2005 01005.
Núm. Autos: Demanda 160/2005.
Materia: Seguridad Social.
Demandante: Mutua Universal Mugenat.
Demandados: Manuel Sousa Cabrera, Fernando Ruiz Agudo
Sistemas e Instal. de Telecomunicación, Alejandro Latorre
Atance, Gregorio Mingot Conde, Instituto Nacional de la S.
Social, Tesorería General de la Seguridad Social.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

Doña Rosario Barrio Pelegrini, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social núm. Uno de Madrid, hago saber:

Que en el procedimiento demanda 160/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Mutua Universal
Mugenat contra la empresa Manuel Sousa Cabrera Sistemas
e Instal. de Telecomunicación, Alejandro Latorre Atance, Gre-
gorio Mingot Conde, Instituto Nacional de la S. Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, sobre Seguridad Social, se
ha dictado la siguiente:

Resolución, cuya copia se acompaña, cuya parte dispo-
sitiva se acompaña.

Y para que le sirva de notificación y citación en legal
forma a Manuel Sousa Cabrera, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

En Madrid, a treinta de marzo de dos mil cinco.- El/La
Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 29 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de
la consultoría y asistencia que se indica. (PD.
1128/2005).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente consultoría
y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF001/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de prestación de

una consultoría y asistencia a la Consejería de Economía y
Hacienda dentro del marco general del Sistema Integrado
Júpiter».

b) División por lotes y número: Sí. 3.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses desde la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Seis millones

novecientos cuarenta y siete mil ciento nueve euros con un
céntimo (6.947.109,01 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación para cada lote (según Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares).

6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economiayha-

cienda.
b) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información

Económico-Financiera.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,

edificio Torretriana, segunda planta.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 065 514.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 16 de mayo de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2005,

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe

8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin núme-
ro, edificio Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla,41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información

Económico-Financiera. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,

edificio Torretriana, segunda planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de mayo de 2005.
e) Hora: A las trece horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el día 23 de mayo de 2005. El resultado se publi-
cará en el tablón de anuncios de la Consejería, a fin de que
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos
materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 29 de marzo de 2005.

Sevilla, 29 de marzo de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio de limpieza y aseo que se detalla.
(PD. 1130/2005).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda. Dele-

gación Provincial de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: H-SG/02/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

del edificio administrativo sito en C/ Los Mozárabes, núm. 8,
de Huelva, sede de las Delegaciones Provinciales de Economía
y Hacienda, Agricultura y Pesca y Educación.

b) Lugar de ejecución. Huelva.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos sesenta

mil euros (460.000 E).
5. Garantía provisional: Nueve mil doscientos euros

(9.200 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
c) Localidad y código postal: Huelva. 21071.


