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ante este Juzgado bajo núm. 58/2004 por reclamación de
cantidad.

Son partes en este procedimiento, la entidad Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio social en Madrid y
con CIF A-28000040, asistido de Letrado Sr. Urban Martín
y representado por el Procurador Sra. Romero Gutiérrez como
demandante, contra don Juan Francisco Romero Alonso con
domicilio en Sevilla y con DNI 28.866.150 y doña Natividad
Berengeno del Pino con domicilio en Sevilla y con DNI
28.894.642 como demandados en rebeldía. De todos ellos
sus datos de filiación quedan reflejados en Autos

F A L L O

Debo estimar y estimo la demanda promovida por el
Procurador Sra. Romero Gutiérrez en nombre y representación
acreditada en la Causa.

Debo condenar y condeno a don Juan Francisco Romero
Alonso y doña Natividad Berengeno del Pino a que abone
a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., la cantidad de
9.201,99 euros, intereses legales desde la fecha de esta
demanda hasta esta Sentencia y desde la fecha de esta Reso-
lución incrementados en dos puntos hasta el completo pago,
así como el abono de las costas de este procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas con
apercibimiento de los recursos que contra la misma proceden
conforme al art. 248.4 LOPJ.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos prin-
cipales y el original al Libro de Sentencias de este Juzgado.

Así por esta, mi Sentencia, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. La anterior Sentencia ha sido leída y publi-
cada por la Sra: Magistrado Juez que en la misma se expresa,
estando celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha,
de todo lo cual como Secretario doy Fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Natividad Berenjeno del Pino, extiendo y firmo
la presente en Sevilla a veintidós de junio de dos mil seis.- El/La
Secretario.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 12 de junio de 2006, del Juzgado
de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante del pro-
cedimiento núm. 1301/2005. (PD. 2780/2006).

NIG: 2906744S20056000368.
Procedimiento núm.: 1301/2005. Negociado: MA.
De: Don Alberto Pastor Toro.
Contra: Agencia de Transportes de la Blanca.

E D I C T O

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número
Seis de Málaga.

HACE SABER

Que en este Juzgado, se sigue procedimiento núm.
1301/2005, sobre despidos, a instancia de Alberto Pastor
Toro contra Agencia de Transportes de la Blanca, en la que
con fecha 12.6.06 se ha dictado providencia que sustancial-
mente dice lo siguiente:

Dada cuenta, el anterior escrito presentado, únase a los
autos de su razón y visto el contenido del mismo, siendo

firme la Sentencia recaída en los presentes autos; de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 278 de la Ley de
Procedimiento Laboral, cítese de comparecencia a las partes
para el próximo día doce de julio de dos mil seis a las 9,55
horas de su mañana, previniendo a las mismas que deberán
concurrir con todos los medios de prueba de que intenten
valerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a la
parte actora que de no comparecer por sí o persona que la
represente, se la tendrá por decaída de su petición y que
de no hacerlo la demandada por sí o representante legal, se
celebrará el acto sin su presencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo
la misma de citación en forma.

Y para que sirva de notificación en forma a la Agencia
de Transportes de la Blanca, cuyo actual domicilio o paradero
se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la prevención
de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones
le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la
ley expresamente disponga otra cosa.

En Málaga, a doce de junio de dos mil seis.- El/La
Secretario/a Judicial.

EDICTO de 12 de junio de 2006, del Juzgado
de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante del pro-
cedimiento núm. 1302/05. (PD. 2781/2006).

NIG: 2906744S20056000369.
Procedimiento: 1302/05. Negociado: MA.
De: Don Juan Manuel Rodríguez Escalona.
Contra: Agencia de Transportes de la Blanca.

E D I C T O

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social núm.
Seis de Málaga.

HACE SABER

Que en este Juzgado, se siguen autos núm. 1302/2005,
sobre Despidos, a instancia de Juan Manuel Rodríguez Esca-
lona contra Agencia de Transportes de la Blanca, en la que
con fecha 12.6.06 se ha dictado providencia que sustancial-
mente dice lo siguiente:

Dada cuenta, el anterior escrito presentado, únase a los
autos de su razón y visto el contenido del mismo, siendo
firme la Sentencia recaída en los presentes autos; de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 278 de la Ley de
Procedimiento Laboral, cítese de comparecencia a las partes
para el próximo día doce de julio de dos mil seis a las 9,55
horas de su mañana, previniendo a las mismas que deberán
concurrir con todos los medios de prueba de que intenten
valerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a la
parte actora que de no comparecer por sí o persona que la
represente, se la tendrá por decaída de su petición y que
de no hacerlo la demandada por sí o representante legal, se
celebrará el acto sin su presencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo
la misma de citación en forma.

Y para que sirva de notificación en forma a la Agencia
de Transportes de la Blanca, cuyo actual domicilio o paradero
se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la prevención
de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones
le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate
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de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la
ley expresamente disponga otra cosa.

En Málaga, a doce de junio de dos mil seis.- El/La Secre-
tario/a Judicial.

EDICTO de 14 de junio de 2006, del Juzgado
de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de los
autos núm. 831/04.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

Doña María del Carmen Ortega Ugena, Secretaria del Juz-
gado de lo Social núm. Seis de Málaga y su provincia:

Doy fe y testimonio: Que, en los autos número 831/04
en reclamación de despido ha recaído auto declarando extin-
guida la relación laboral, cuya parte dispositiva, copiado lite-
ralmente dice: Que debía declarar y declaraba extinguida la

relación laboral que existió entre las partes, obligándose a
la demandada.

Primero. A abonar al trabajador don Francisco Calderón
Solano en concepto de indemnización la cantidad de
4.051 euros y en concepto de salarios de tramitación la can-
tidad de 5.980 euros.

Dichas cantidades devengarán los intereses establecidos
en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde
que se notifique esta resolución y hasta que sean satisfechas
las mismas.

Notifíquese a las partes, advirtiéndolas de que contra la
misma podrán interponer recurso de reposición en el plazo
de cinco días siguientes a partir de su notificación y ante
este mismo Juzgado.

Y, para que sirva de notificación a Mogra Inversores, S.L.,
se expide la presente cédula de notificación para su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En Málaga, a catorce de junio de dos mil seis.- La
Secretaria.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 29 de junio de 2006, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se con-
voca concurso abierto para la contratación de con-
sultoría y asistencia o de servicios. (PD. 2779/2006).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el
procedimiento abierto para la contratación de consultoría y
asistencia o de servicios con sujeción a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 036/06-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo de varios sistemas

de información del Instituto de Estadística de Andalucía.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El plazo

máximo de ejecución será de 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: Ciento noventa y

siete mil seiscientos ochenta y tres euros (197.683,00 E),
IVA incluido.

5. Garantía provisional: Tres mil novecientos cincuenta
y tres euros con sesenta y seis céntimos (3.953,66 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.

b) Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, s/n. Pabellón de Nueva
Zelanda. Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 033 800.
e) Telefax: 955 033 816.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2 y Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: No.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimosexto día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titulado
«Documentación General» que contendrá los documentos rela-
cionados en el epígrafe 8.2.1 del PCAP y sobre núm. 2 titulado
«Proposición económica y técnica» que contendrá los docu-
mentos relacionados en el epígrafe 8.2.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, s/n. Pabellón de Nueva

Zelanda. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas y técnicas.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto o número máximo y mínimo

de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas:
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo

da Vinci, s/n. Isla de la Cartuja.


