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Así mismo, se acuerda el mantenimiento de las 
medidas acordadas en sentencia de separación de 
fecha 22 de enero de 2003, por la cual se atribuía a la 
actora la guarda y custodia de la hija menor del edad del 
matrimonio, quedando privado el padre del ejercicio de 
la patria potestad sobre la menor y de cualquier régimen 
de visitas, fijándose como pensión de alimentos para el 
levantamiento de las cargas familiares con cargo al Sr. 
Orizi la cantidad de 540,91 euros mensuales, pensión 
que habrá de ser actualizada anualmente conforme a 
las variaciones que experimente el IPC que establezca 
el Instituto Nacional de Estadística sin expresa condena 
en costas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación 
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el 
término de cinco días.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
En atención al desconocimiento del actual domicilio 

o residencia de la parte demandada, por providencia del 
señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
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.

En Fuengirola, a veintiocho de junio de dos mil siete.- 
El/la Secretario/a Judicial.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 20 de febrero de 2008, del Juzga-
do de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante 
del procedimiento núm. 292/06.

NIG: 2906744S20060002623.
Procedimiento: 292/06.
Ejecución núm.: 35/2008. Negociado: CG.
De: Don José Sánchez Benítez.
Contra: Coanpema S.L.

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social 
num. 6 de Málaga.

HACE SABER

Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 
35/2008, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instan-
cia de José Sánchez Benítez contra Coanpema S.L., en 

la que con fecha 20.2.08 se ha dictado Auto que sustan-
cialmente dice lo siguiente:

S. S.ª llma. dijo: Procédase, sin previo requerimien-
to de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones 
de la propiedad de la demandada, en cantidad suficien-
te a cubrir la suma de 2.124,12 euros en concepto de 
principal, más la de 370 euros calculadas para gastos y 
gastos, debiéndose guardar en la diligencia, el orden es-
tablecido 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, a 
cuyo efecto líbrese exhorto al Juzgado de 1.ª Instancia e 
Instrucción de Vera, sirviendo la presente resolución de 
mandamiento en forma a funcionario de dicho Juzgado, 
para que, asistido de Secretario 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 adeuda-
do requiérase 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 líbrense oficios al Servicio de Indices 
en Madrid y al Decanato de los Juzgados de esta capital 
así como a la Agencia Tributaria a fin de que informen 
sobre bienes que aparezcan como de la titularidad de la 
ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponer-
se 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 acuerdo mando y firma el Ilma. 
Sra. doña Rosa María Rojo Cabezudo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social núm. 6 de Málaga. Doy fe.

El/la Magistrado-Juez; El/la Secretario/a.

Y para que sirva de notificación en forma a Coan-
pema S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desco-
nocen, libro el presente Edicto que se publicará en el 
Boletín Oficial de la provincia de Málaga, con la preven-
ción de que las demás resoluciones que recaigan en las 
actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juz-
gado, salvo las que deban revestir la forma de autos o 
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aque-
llas otras para las que la ley expresamente disponga otra 
cosa.- El/la Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia que se indica por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Huelva hace pública la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia realizado mediante 
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Medio Am-

biente de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General.
c) Número de expediente: 1906/2007/S/2.1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento legal de los 

procedimientos incoados en aplicación de la legislación 
de prevención y control integrados de la contaminación, 
gestión integrada de la calidad ambiental, residuos, ca-
lidad y prevención ambiental, caza y preparación de tra-
bajos del consejo provincial de medio ambiente y de la 
biodiversidad de la provincia de Huelva. 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 18, de 25 de enero de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 75.111,00 (IVA Incluido). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de febrero de 2008.
b) Contratista: Emilio Rafael Gallango Leandro.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de Adjudicación: 74.000,00 euros (IVA 

incluido).

Huelva, 29 de febrero de 2008.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles.

EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, 
por la que se publican adjudicaciones definitivas 
en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el articulo 93.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace 
pública la adjudicación siguiente:

1 .Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. 

El Ejido (Almería). 
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Financiera y Servicios Generales. 
c) Número del expediente: C.P. 11/07.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de Material de 

Oftalmología con destino a la Empresa Pública «Hospital 
de Poniente». 

c) Lotes: Véase informe técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: DOUE del 18 de septiembre del 2007. 
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimineto: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

1.373.236,81 euros.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 18.2.2008. 
b) Contratista: Alcón Cusí, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 1.288.227,00 euros.
6. Lotes declarados desiertos: Si. Véase informe 

técnico.

El Ejido, 6 de marzo de 2008.- El Director Gerente, 
Antonio Linares Rodríguez.

ANUNCIO de 3 de diciembre de 2007, de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por la que se hace pública la adjudicación de la 
contratación de suministro e instalación de mo-
biliario y decoración del edificio del Centro Red 
Transfronteriza de Servicios a las Empresas en 
Málaga, proyecto RETSE 2.ª etapa, cofinanciado 
en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y con cargo al Programa de la Iniciativa 
Comunitaria Interreg III A España-Marruecos (Ex-
pediente SUM-1/2007-RETSE Málaga).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarro-

llo de Andalucía. 
b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002-Sevilla. 
c) Número de Expediente: SUM-1/2007-RETSE 

Málaga.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Contratación de suminis-

tro e instalación de mobiliario y decoración del edificio 
del Centro Red Transfronteriza de Servicios a las Empre-
sas en Málaga, proyecto RETSE 2.ª etapa, cofinanciado 
en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
y con cargo al Programa de la Iniciativa Comunitaria In-
terreg III A España-Marruecos.

b) Tipo de contrato: Suministro e instalación.
3. Tramitación, procedimiento y fonna de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto Base de Licitación: Ciento cuarenta y 

siete mil euros (147.000 euros), IVA incluido.


