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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 13 de diciembre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Uno de Huelva, dimanante 
de Divorcio Contencioso núm. 1124/2007.

NIG: 2104142C20070007077.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 1124/2007. Nego-
ciado: MA.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de 1.ª Instancia núm. 1 de Huelva.
Juicio: Divorcio Contencioso (N) 1124/2007.
Parte demandante: Antonio Manuel Varela Pichardo.
Parte demandada: María Isabel Cortés Cortés.
Sobre: Divorcio Contencioso (N).

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia cuyo en-
cabezamiento y fallo es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 315/07

En Huelva a trece de diciembre de dos mil siete.

Vistos por la Sra. doña Susana Caballero Valentín, Ma-
gistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Uno 
de Huelva, los autos de Juicio de Divorcio Contencioso núm. 
1124/07 seguidos a instancia de don Antonio Manuel Varela 
Pichardo, representado por la Procuradora de los Tribunales 
doña María Teresa Fernández Mora y asistido de la Letrada 
doña Ana María Hurtado López contra doña María Isabel Cor-
tés Cortés declarada en rebeldía y con la intervención del Mi-
nisterio Fiscal, procedo a dictar, en nombre de S.M. el Rey, la 
siguiente resolución

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por 
don Antonio Manuel Varela Pichardo, contra doña María Isabel 
Cortés Cortés debo acordar y acuerdo:

La disolución del vínculo matrimonial por divorcio de los 
cónyuges que se comunicará de oficio a los Registros Civiles 
en que conste el matrimonio de los litigantes una vez alcance 
firmeza la presente resolución.

Todo ello sin hacer expresa declaración en cuanto a las 
costas del procedimiento.

Firme que sea esta resolución, remítase testimonio de 
la misma al Sr. Encargado del Registro Civil en que conste 
inscrito el matrimonio de los cónyuges y el nacimiento de los 
hijos y para la anotación correspondiente.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de 
apelación en el término de cinco días desde su notificación, 
para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Huelva, previa pre-
paración por escrito ante este Juzgado (artículos 457 y ss.).

Así, por esta mi Sentencia, de la que unirá certificación a 
los autos, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o re-
sidencia de la parte demandada, por providencia de 11.10.07 
el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, 
ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón 
de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la diligencia de 
Notificación.

En Huelva, a trece de diciembre de dos mil siete.- El/La 
Secretario/a Judicial. 
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes (Expte. 2007/2181).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada 
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2007/2181.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de paneles direccio-

nales en la red complementaria de carreteras.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 162, de 17 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Trescientos noventa y un mil trescien-

tos setenta y dos euros con veinticuatro céntimos (391.372,24 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Tevaseñal, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos diecisiete mil 

cuatrocientos dos euros con ochenta y nueve céntimos 
(317.402,89 euros).

Sevilla, 28 de enero de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
Expte.: 2006/4083 (02-HU-1603-00-PC(RF)).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reposición de capa de roda-

dura de la A-492 entre el p.k. 3+800 al 11+000 (tt.mm. Alja-
raque y Gibraleón).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 122 de fecha 
21.6.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 449.999,02 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 2007.
b) Contratista: Gocertrans, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 330.029,28 euros.

Expte.: 2007/1453 (07-HU-1613-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación de barreras de se-

guridad y mejora de señalización vertical en varias carreteras 
de la provincia de Huelva.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 172, de fecha 
31.8.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 249.994,22 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Tevaseñal, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 237.495,00 euros.

Expte.: 2007/2882 (01-HU-1606-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora localizada de trazado 

en la A-495, p.k. 61 (t.m. Santa Bárbara).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 201, de fecha 

11.10.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 469.318,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Gocertrans, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 380.710,76 euros.

Huelva, 23 de enero de 2008.- El Delegado, Gabriel Cruz 
Santana. 

 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.


