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4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 13 de marzo de 2008, del Juzga-
do de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos 
de Puente Genil, dimanante del divorcio conten-
cioso núm. 185/2007.

NIG: 1405642C20070000110.
Procedimiento: Familia. Divorcio contencioso 185/2007. 
Negociado: JJ.
Sobre: Divorcio contencioso.
De: Doña Inessa Ustyanovska.
Procurador: Sr. Jesús Melgar Aguilar.
Letrado: Sr. Manuel Augusto Cobos Muñoz.
Contra: Don Volodymyr Timofeyen.

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia. Divorcio contencioso 
185/2007 seguido en eI Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. Dos de Puente Genil a instancia de 
Inessa Ustyanovska contra Volodymyr Timofeyen sobre 
divorcio contencioso, se ha dictado la Sentencia que co-
piada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 83/07

En Puente Genil a 13 de diciembre de 2007.

Procedimiento: Divorcio 185.07.
Demandante: Inessa Ustyanovska.
Procurador Sr.: José Antonio Melgar Aguilar.
Letrado Sr.: Manuel Augusto Cobos Muñoz.
Demandado: Volodymyr Timofeyen (en rebeldía proce-
sal).
Procurador/a Sr/a:
Letrado/a Sr/a:
Sobre: Divorcio contencioso.

F A L L O

Es estimada íntegramente la demanda interpuesta 
por Inessa Ustyanovska contra Volodymyr Timofeyen y, 
en su consecuencia, es decretado el divorcio del matri-
monio que celebraron ambos litigantes el día 3 de octu-
bre de 2003, en Puente Genil, sin hacer especial pronun-
ciamiento en cuanto a las costas.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles 
saber que no es firme. Contra ella podrá interponerse 
recurso de apelación.

Firme que sea esta Sentencia, líbrese testimonio de 
la misma y remítase al Registro Civil correspondiente 
para su inscripción.

Así lo mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma 
al/a los demandado/s Volodymyr Timofeyen, extiendo y 
firmo la presente en Puente Genil a trece de marzo de 
dos mil ocho.- El/la Secretario.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Córdoba, de fecha, 
por la que se adjudica contrato de arrendamiento, 
mediante adquisición directa, de inmueble para uso 
administrativo por la Administración de la Junta de 
Andalucía. 

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación-De-

legación del Gobierno en Córdoba núm. de expediente: 
CO-ARRE-1/07.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: De Arrendamiento de local en 

C/ Caño, 11 de Córdoba.
Objeto: Local para uso administrativo por la Adminis-

tración de la Junta de Andalucía.
3. Tramitación.
Forma: Contrato de arrendamiento mediante adqui-

sición directa.
4. Presupuesto.
Mensualidad: Dos mil seiscientos cuarenta y nue-

ve euros con cincuenta céntimos (2.649,50) desde 
1.5.2008 hasta 31.12.2009 y ocho mil quinientos euros 
(8.500,00) desde el 1.1.2010 a 30.4.2018.

5. Adjudicación.
Fecha de inicio: 1 de mayo de 2008.
Duración: 10 años.
Finalización: 30 de abril de 2018.
Contratista: Don Rafael Suárez-Varela Pérez y 

doña Marina Giménez Fuentes-Guerra, en su condición 
de propietarios, por mitad indivisa entre ellos, del in-
mueble sito en calle Caño núm. 11 de esta capital, y 
componentes de la Comunidad de Bienes Suárez-Vare-
la Giménez, C.B. 

Córdoba, 28 de abril de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCION de 28 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del servicio que se 
cita. (SEC-VIG-01/2008).

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 93 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace 
pública la adjudicación siguiente:

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

de Educación en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. 
c) Número del expediente: SEC-VIG-01/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia del 

local sede de la Delegación Provincial de Educación en 
Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Edu-
cación en Sevilla.

c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y nueve 

mil ochocientos cuarenta y nueve euros con cuarenta y 
cuatro céntimos (99.849,44 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 22 de abril de 2008.
b) El importe de adjudicación: 99.503,76 euros.
c) Contratista: Black Star, S.L.
d) Nacionalidad: Española.

Sevilla, 28 de abril de 2008.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero.


