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4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 20 de junio de 2006, del Juzgado
de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba, dimanante
del procedimiento sobre guarda y custodia núm.
134/2006.

NIG: 1402100C20060001322.
Procedimiento: Otras pretensiones contenciosas 134/2006.
Negociado: FS.
Sobre: Guarda y Custodia, con medidas cautelares.
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 P.E. Guarda y Custodia 134/2006
seguido en el Juzgado de Primera Instancia número Tres de
Córdoba a instancia de María Soledad Crespo Bedmar contra
Ariel Enrique Cordovero sobre Guarda y Custodia, con medidas
cautelares, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

La Sra. Juez de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba
y su partido, doña Ana María Saravia González, ha visto y
examinado los presentes autos de Procedimiento Especial de
Guarda y Custodia seguidos bajo el número 134/06, a ins-
tancia de doña María Soledad Crespo Bedmar, representada
por la Procuradora Sra. Guerrero Molina y asistida de la Letrada
Sra. Tirado Herreros, contra don Ariel Enrique Cordovero, cuya
situación procesal es la de rebeldía. Y con la intervención
del Ministerio Fiscal. Habiendo recaído la presente en base
a los siguientes.

Fallo. Que debo estimar y estimo la demanda presentada
por la Procuradora Sra. Guerrero Molina, en nombre y repre-
sentación de doña María Soledad Crespo Bedmar, contra don
Ariel Enrique Cordovero, estableciendo las siguientes medidas,
que fueron en su día acordadas en el auto de medidas cau-
telares de fecha 11 de mayo de 2006, dictado en el pro-
cedimiento 155/06 de este mismo Juzgado:

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 expe-
diente 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
deberá ser ingresados dentro de los cinco primeros días de
cada mes en la cuenta que designe la esposa y que se actua-
lizará anualmente, cada primero de enero, conforme al IPC.

No ha lugar a hacer especial condena en costas a ninguna
de las partes, dada la especial naturaleza de este tipo de
procedimientos.

Notifíquese la presente resolución al M.º Fiscal y a las
partes personadas, advirtiéndoles que contra la misma cabe
interponer recurso de apelación, que se preparará en el plazo
de cinco días ante este Juzgado y del que conocerá la Ilma.
A. Provincial.

Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Ariel Enrique Cordovero, extiendo y firmo la presente
en Córdoba, a veinte de junio de dos mil seis.- El/La Secretario.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

EDICTO de 5 de junio de 2006, del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Coín,
d i m a n a n t e d e l p r o c e d i m i e n t o o r d i n a r i o
núm. 492/2005. (PD. 2670/2006).

NIG: 2904241C20051000470.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 492/2005. Negociado: 1.
De: Doña Susan Catehrine Hopkins. Procurador: Sr. Salvador
Enríquez Villalobos.
Contra: Doña Elizabwet María Ritcher, don Robert Savage,
don Philip Jongeneel y don Peter Willen Jongeneel.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proce. Ordinario (N) 492/2005,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Uno de Coín a instancia de Susan Catherine Hopkins
contra Elizabwet María Ritcher, Robert Savage, Philip Jon-
geneel y Peter Villen Jongeneel sobre, se ha dictado la sen-
tencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue.

S E N T E N C I A

En Coín, a 8 de mayo de 2006.

Don Gonzalo Onega Coladas, Juez del Juzgado de Primera
Instancia núm. Uno de Coín, ha visto los presentes autos
de juicio ordinario seguidos en este Juzgado bajo el número
492 del año 2005, a instancia de doña Susan Catherine Hop-
kins, representada por el Procurador don Salvador Enríquez
Villalobos y asistida por el letrado don Adolfo López Alvarez,
contra doña Elisabeth María Ritcher, don Robert Savage, don
Philip Jongeneel y don Peter Willem Jongeneel, declarados
en rebeldía, sobre acción declarativa del dominio, rectificación
del Registro de la Propiedad y acción de división de cosa
común.

F A L L O

Desestimar la demanda interpuesta por el Procurador don
Salvador Enríquez Villalobos en nombre y representación de
doña Susan Catherine Hopkins, contra doña Elisabeth María
Ritcher, don Robert Savage, don Philip Jongeneel y don Peter
Willem Jongeneel, y en su virtud absolver a los codemandados
de todas las pretensiones efectuadas en su contra, con impo-
sición a la parte actora de las costas procesales.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Elizabwet María Ritcher, Robert Savage, Philip
Jongeneel y Peter Willen Jongeneel, extiendo y firmo la resente
en Coín a cinco de junio de dos mil seis.- El/La Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errores de la Resolución de 6
de junio de 2006, de la Dirección General de Trans-
portes, por la que se convoca concurso, por el pro-
cedimiento abierto y tramitación de urgencia, para la
adjudicación, por autorización administrativa del ser-
vicio de transporte público regular temporal de viajeros
por carretera entre Almedinilla y Fuengirola (BOJA
núm. 118, de 21.6.2006). (PD. 2705/2006).

Habiéndose detectado error en el texto de la Resolución
de 6 de junio de 2006, de la Dirección General de Transportes,
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto
y tramitación de urgencia, para la adjudicación, por autori-
zación administrativa, del servicio de transporte público regular
temporal de viajeros por carretera entre Almedinilla y Fuen-
girola, procede su rectificación en los términos que a con-
tinuación se indican:

En el punto 8, «Apertura de las ofertas», donde dice:
«d) Fecha. Apertura Económica y Técnica: 6.7.2006»; debe
decir: «d) Fecha. Apertura Económica y Técnica: 14.7.2006».

Sevilla, 21 de junio de 2006

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 20 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 548/2005-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios necesarios para la

presentación de la programación territorial de objetivos de
2006 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 245, de
fecha 19.12.2005.

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

80.000,00 euros (ochenta mil euros) (Inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de febrero de 2006.

b) Contratista: Viajes El Monte.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 77.000,00 euros.

Sevilla, 20 de mayo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 15 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto, mediante
subasta, de contrato de obra que se indica. (PD.
2713/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo de
Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 78 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE de
21.6) del Texto Refundido de la Ley de Contratos, invita a
cuantas personas estén interesadas en la adjudicación de con-
trato de obra de instalación de climatización para el Centro
de Prevención de Riesgos Laborales que se indica:

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

Empleo de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 662/310/2006/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de obra de instalación

de climatización.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro de Pre-

vención de Riesgos Laborales de Jaén.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

276.657,39 euros.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación: 5.531,15 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Centro de Prevención de Riesgos Laborales

de Jaén.
b) Domicilio: Carretera de Torrequebradilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
d) Teléfono: 953 280 000.
e) Telefax: 953 280 553.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el decimotercero día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo J, Subgrupo 2, Categoría C.
b) Otros requisitos: Para la acreditación de la solvencia

económica, financiera, técnica y profesional, así como el resto
de los requisitos, se estará a lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimotercero día natural, contado a partir del siguiente


