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firme que sea esta sentencia, a fin de que se proceda a la 
cancelación de aquellos asientos y a la inscripción del dominio 
del actor y condenar a todos los demandados a estar y pasar 
por las anteriores declaraciones.

III. Imponer a don Damián Cantarero Zarco, a la Sra. An-
gélica Fiemann y a doña Juana Raquel Sosa el pago de las 
costas causadas con motivo de la reclamación deducida con-
tra ellos; en cuanto a las producidas con ocasión de la preten-
sión esgrimida contra la herencia yacente de don Francisco 
Vozmediano Jaime y doña Rosario y doña Amparo Vozmediano 
Jaime, cada parte satisfará las ocasionadas a su instancia y 
las comunes por mitad.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber 
que contra ella cabe recurso de apelación que, en su caso, de-
berá prepararse ante este mismo Juzgado dentro de los cinco 
días siguientes al de su notificación.

Hágase saber al actor que para el librado de los manda-
mientos a que se refiere el punto segundo del fallo no será 
necesario presentar demanda ejecutiva sino simple escrito so-
licitando su expedición (art. 521, LEC) y al Sr. Cantarero Zarco 
que, en caso de no emitir la declaración de voluntad a que se 
refiere el punto primero dentro de los veinte días siguientes a 
la notificación de esta sentencia el Juzgado, previa demanda 
ejecutiva, podrá dictar auto resolviendo tenerla por emitida a 
su costa.

Llévese el original al libro de sentencias.
Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimo-

nio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando 
y firmo.

Fdo.: Julián Cabrero López, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción Número Uno de Torrox.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia 
por el Sr. Juez que la ha dictado constituido en audiencia pú-
blica, en el día de la fecha. Doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domici-
lio o residencia de la parte demandada, por providencia de 
25.10.2006, el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto 
en el B0JA para llevar a efecto la diligencia de notificación de 
sentencia a los demandados declarados en rebeldía don Da-
mián Cantarero Zarco, la Sra. Angélica Fiemann, doña Rosario 
Vozmediano Jaime, la herencia yacente de don Francisco Voz-
mediano Jaime.

En Torrox, a veinticinco de octubre de dos mil seis.- El/La 
Secretario/a Judicial. 

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 24 de octubre de 2006, del Juzgado de 
lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de los autos 
núm. 1301/05. (PD. 4892/2006).

NIG: 2906744S20056000368.
Procedimiento: 1301/05.

Ejecución Núm.: 279/2006. Negociado: BF.
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 Nú-
mero Seis de Málaga.

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución 
núm. 279/2006, sobre Ejecución, a instancia de Alberto Pas-
tor Toro contra Agencia de Transportes de La Blanca, en la que 
con fecha 12.6.06 se ha dictado Auto que sustancialmente 
dice lo siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. Dijo: Procédase, sin previo requerimiento de 
pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propie-
dad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma 
de 4.422 € en concepto de principal, más la de 707,52 €  cal-
culadas para intereses y costas y gastos, debiéndose guardar 
en la diligencia el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, 
encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, 
de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito 
que le incumbirán hasta que se nombre depositario, sirviendo 
la presente resolución de mandamiento en forma al Agente 
Judicial de servicio de este Juzgado, para que asistido del/
de la Secretario/a o funcionario habilitado para ello, se lleven 
a efecto las diligencias acordadas, así como para solicitar el 
auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado re-
quiérase al ejecutante para que en el plazo de diez días señale 
bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada 
que puedan ser objeto de embargo sin perjuicio de lo cual y en 
virtud del art. 248 de la L.P.L., líbrense oficios al Servicio de 
Indices en Madrid y al Decanato de los Juzgados de esta capi-
tal a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de 
la titularidad de la ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin 
perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en 
la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta 
resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la llma. Sra. 
doña Rosa María Rojo Cabezudo, Magistrado/Juez del Juzgado 
de lo Social Numero Seis de Málaga. Doy fe.

El/La Magistrado/Juez; El/La Secretario/a.

Y para que sirva de notificación en forma a 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 ex-
presamente disponga otra cosa.

Málaga, veinticuatro de octubre de 2006.- El/La Secreta-
rio/a Judicial. 
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, de la 
Subdelegación del Gobierno en El Campo de Gibraltar, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de servicios que se indica por el procedimiento abierto 
mediate la forma de concurso.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Subdelegación del Gobierno en el Campo de 
Gibraltar hace pública la adjudicación del contrato de servicios, 
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación 
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Subdelegación del Gobierno de la Junta de 

Andalucía en el Campo de Gibraltar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdelegación del 

Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.
c) Número de expediente: SL/02/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo de 

la sede de la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en el Campo de Gibraltar.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 159, de 17 de agosto de 2006. 

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

cuenta y siete mil seiscientos cuatro euros con treinta y un 
céntimo (57.604,31 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Limpiezas Bilur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y un mil doscientos 

sesenta y seis euros con sesenta y tres céntimos (51.266,63 
euros).

Algeciras, 7 de noviembre de 2006.- El Subdelegado del 
Gobierno, Rafael España Pelayo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA.+T3EC3E). (PD. 4883/2006).

En uso de las facultades que me confiere el articulo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser-

vicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Regio-

nal Universitario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +T3EC3E
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de agujas de bra-

quiterapia.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

34.800 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b) Unidad de Contratación Ad-

ministrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 951 291 792.
e) Telefax: 951 291 448.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a)
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18 a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuera domingo 
o festivo, se trasladará al siquiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas del Pabellón de Gobierno del mencionado Hospital, en la 
fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios de la 
3.ª planta del Pabellón de Gobierno del citado Centro con, al 
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).


