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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de mayo de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso núm. 52/06, 
Interpuesto por don José María Moreno Castro, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Algeciras.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Algeciras, se ha interpuesto por don José María Mo-
reno Castro, Recurso núm. 52/06, contra la desestimación 
presunta del Recurso de Alzada deducido contra el Informe 
desfavorable emitido por la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente en Cádiz de fecha 20.7.05 para la ejecución de 
trabajos en la finca Macarro en el término municipal de 
Jimena (Cádiz) (Exp. EM/ 103/05), y a tenor de lo dispues-
to en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 52/06.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado 
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que 
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución.

Sevilla, 26 de mayo de 2006.- El Secretario General Técnico, 
Juan López Domech.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 43/06, inter-
puesto por Mauricio Correa Cruz, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Huelva, se ha interpuesto por don Mauricio 
Correa Cruz, Recurso núm. 43/06, contra Resolución del 
Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 31.3.05, por la 
que se desestima el Recurso de Alzada interpuesto contra la 
Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente 
en Huelva de fecha 24.7.03, recaída en el expediente san-
cionador HU/2002/639/GC/CAZ, instruido por infracción 
administrativa a normativa vigente en materia de Caza, y a 

tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso Contencioso-
Administrativo núm. 43/06.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado 
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que 
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución.

Sevilla, 29 de mayo de 2006.- El Secretario General Técnico, 
Juan López Domech.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 799/05-S.1.ª 
interpuesto por Explotación Agropecuaria La Porrada, 
SC,ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha 
interpuesto por Explotación Agropecuaria La Porrada, S.C., 
Recurso núm. 799/05-S.1.ª, contra la desestimación presunta 
del Recurso de Reposición deducido contra la Resolución de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Córdoba, de fecha 28 de abril de 2005, recaída en el expe-
diente CO/2004/563/AG.MA./FOR, instruido por infracción 
administrativa a la normativa vigente en materia Forestal, y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 799/05-S.1ª.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, 
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren 
derechos por la Resolución impugnada para que comparezcan y 
se personen en autos ante el referido Juzgado, en el plazo de nue-
ve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 29 de mayo de 2006.- El Secretario General Técnico, 
Juan López Domech.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
NUM. TRES DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento núm. 
155/2006.

NIG: 1402100C20060001322
Procedimiento: Otras Pretensiones Contenciosas 155/2006. 
Negociado: FS.
Sobre: Medidas Provisionales.
De doña María Soledad Crespo Bedmar.
Procuradora: Sra. Amalia Guerrero Molina.

Letrada: Sra. María Dolores Tirado Herreros.
Contra: Don Ariel Enrique Cordovero.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Medidas Cautelares 155/2006, Di-
manantes del Procedimiento Especial de Guarda y Custodia 
134/06, seguido en el Juzgado de Primera Instancia Número 
Tres de Córdoba a instancia de María Soledad Crespo Bedmar 
contra Ariel Enrique Cordovero, se ha dictado el Auto que copia-
do en parte su hecho primero y dispongo, es como sigue:
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Primero. Por la procuradora Sra. Guerrero Molina, en nombre 
y representación de doña María Soledad Crespo Bedmar, bajo la 
dirección de la letrada Sra. Tirado Herreros, se formuló mediante 
otrossi, en el escrito de demanda de Procedimiento especial de 
Guarda y Custodia, solicitud de Medidas Cautelares coetáneas con-
tra don Ariel Enrique Cordovero, en el que tras exponer los hechos 
que estimó oportunos en apoyo de sus pretensiones, a saber:

D I S P O N G O

Que debo acordar y acuerdo como Medidas cautelares 
dimanantes del Procedimiento Especial de Guarda y Custodia, a 
instancia de la procuradora Sra. Guerrero Molina, en nombre y 
representación de doña María Soledad Crespo Bedmar, contra 
don Ariel Enrique Cordovero, las siguientes:

1.º Que se atribuye la guarda y custodia del hijo menor a 
la madre, quedando compartida la patria potestad.

2.º No se establece a favor del padre régimen de visitas, 
al día de la fecha, sin perjuicio de lo que pueda acordarse en 
el futuro, previa tramitación al efecto del oportuno expediente 
de modificación de medidas.

3.º Se fija una pensión de alimentos a favor del hijo menor 
y a cargo del padre, en cuantía de 250 euros al mes, que debe-
rán ser ingresados dentro de los cinco primeros días de cada 
mes en la cuenta que designe la esposa y que se actualizará 
anualmente, cada primero de enero, conforme al IPC.

Y todo ello sin hacer especial condena en costas a ninguna 
de las partes.

Notifíquese la presente Resolución a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma no cabe recurso alguno, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 771.4.º in fine de la LEC.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma, doña Ana 
M.ª Saravia González, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número Tres de Córdoba.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los 
demandado/s Ariel Enrique Cordovero, extiendo y firmo la pre-
sente en Córdoba a 17 de mayo de 2006.- El/la Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
NUM. VEINTITRES DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio 
núm. 115/2004.

NIG: 4109100C20040005566.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 115/2004. Negociado: 3.
Sobre: Divorcio Contencioso.
De: Doña Salvadora Gutiérrez Delgado.

Procurador: Sr. Antonio Ostos Moreno251.
Letrado: Sr. Fernando Manuel Mendoza Talaverón.
Contra: Don. Eduardo Iñigo-Hernández Portillo.

E D I C T O

En el procedimiento Divorcio Contencioso (N) 115/2004 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. veintitrés 
de Sevilla a instancia de Salvadora Gutiérrez Delgado contra 
Eduardo Iñigo-Hernández Portillo, declarado en Rebeldía, sobre 
Divorcio Contencioso, se ha dictado la sentencia que copiada 
en su encabezamiento y fallo, es como sigue

SENTENCIA NUM. 139/05 

En Sevilla a 8 de marzo de 2005.

Vistos por la Ilma. Sra. doña María Amelia Ibeas Cuasante, 
Magistrada-Juez de 1.ª Instancia (Familia) número 23 de Sevilla 
y su partido, los presentes autos de Divorcio Contencioso, seguidos 
en este Juzgado con el número 115/04 Negociado núm. 3, a 
instancia doña Salvadora Gutiérrez Delgado, representada por el 
Procurador don Antonio Ostos Moreno y dirigido por el Letrado don 
Fernando Mendoza Talaverón contra don Eduardo Iñigo-Hernández 
Portillo, declarado en rebeldía.

F A L L O

Que, estimando la demanda de Divorcio promovida por el 
Procurador don Antonio Ostos Moreno en nombre y representa-
ción de doña Salvadora Gutiérrez Delgado contra don Eduardo 
Iñigo-Hernández Portillo en rebeldía, debo declarar y declaro 
disuelto, por divorcio el matrimonio que ambos contrajeron, con 
los efectos inherentes a tal declaración adoptando las siguientes 
medidas reguladoras de los efectos de la crisis matrimonial.

Primera. Se fija en el 10% de los ingresos netos que por 
razón de su trabajo, prestación por desempleo, incapacidad, 
o concepto análogo, perciba o pueda llegar a percibir el Sr. 
Iñigo Hernández-Portillo, la suma por él a abonar, como 
contribución, a los alimentos, del hijo común David, mayor 
de edad carente de independencia económica. Dicha suma 
deberá hacerla efectiva dentro de los cinco primeros días de 
cada mes, por doce mensualidades, mediante su ingreso en 
cuenta de la entidad bancaria que al efecto se designe; todo 
ello sin expresa condena en costas.

Comuníquese esta sentencia, firme que sea, al Registro Civil 
correspondiente para su anotación. Esta sentencia no es firme y 
contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el término 
de cinco días ante la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los 
demandado/s Eduardo Inigo-Hernández Portillo, en paradero 
desconocido, extiendo y firmo la presente en Sevilla a 22 de 
mayo de 2006. El/la Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 25 de mayo de 2006, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicios que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Justicia y Administración Pública de Sevilla. 

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

c) Número de expediente: 06/2006.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de alquiler de vehículos 

para desplazamientos que se generen en los Organos Judiciales 
y Fiscalía de Sevilla y provincia. 

c) Lotes: no existen. 


