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Ángela Rivera Monge; contra la empresa constructora “Dintel 98”,
que no ha comparecido; contra el arquitecto don Fernando
Gutiérrez Sanz-Gadea, representado por el procurador don Manuel
Jurado Sánchez y defendido por la letrada doña Cristina Gómez
Márquez y contra la aparejadora doña Cristina Blanco Zambrano,
que ha comparecido representada por el procurador don Hilario
Bueno Felipe y asistida por el abogado don Fernando María
Jiménez Ortiz.
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Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de que
contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial, recurso que en su caso se anunciará en este
juzgado dentro del plazo máximo de cinco días contados a partir
de la notificación de esta sentencia.
Líbrese testimonio de esta sentencia a los autos de su razón
incorpórese el original al Libro de Sentencias.
Así, por ésta, mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

FALLO
Primero. Condeno de forma solidaria a “Donkasa Centro, S.A.”, a
“Dintel 98”, a don Fernando Gutiérrez Sanz-Gadea y a doña
Cristina Blanco Zambrano a realizar las obras necesarias,
conforme al informe pericial emitido por Ofitec, en la “Comunidad de Propietarios del edificio Los Robles”, de tal forma que
queden perfectamente subsanados los defectos constructivos que
padece.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Sr.
Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el
mismo día de su fecha, doy fe en Badajoz.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Dintel 98, se
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Badajoz a veintidós de mayo de dos mil seis.

Segundo. Condeno al pago de las costas a los demandados.

La Secretaria

V. Anuncios
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2006, de
la Secretaría General, por la que se convoca,
por procedimiento abierto mediante
concurso, la contratación de “Fletamento de
aeronaves para fumigación, en la campaña
oficial 2006, contra la pudenta del arroz”.
Expte.: 0622121FO020.
1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria. Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 0622121FO020.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Fletamento de aeronaves para fumigación, en la campaña oficial 2006, contra la pudenta del arroz.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
d) Plazo de ejecución: El establecido en el Pliego de Características Técnicas.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe total: 147.275,00 euros.
Anualidades:
2006: 147.275,00 euros.
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5.- GARANTÍAS:
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4,0% del importe de adjudicación.
6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: La que figura en los apartados 1 a) y 1 b).
b) Domicilio: Avda. de Portugal, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida-06800.
d) Teléfono: 924-002086.
e) Telefax: 924-002435.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La
fecha límite de presentación de ofertas.
7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: Grupo: R; Subg.: 6; Categ.: C.
8.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN:
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Contratación, a la calificación de la documentación presentada por
los licitadores en el sobre “B”, finalizada ésta se procederá a
comunicar a los licitadores presentes y a exponer en el tablón de
anuncios del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria el
resultado de la misma, concediéndose a los licitadores, en su caso,
un plazo de tres días hábiles para la subsanación de los errores
declarados como tales.
Transcurrido este plazo se procederá, en acto público, a la apertura de ofertas económicas de las empresas admitidas.
e) Hora: La Mesa de Contratación se constituirá a las 09,00
horas.
10.- FINANCIACIÓN:
FEOGA-Orientación.
11.- GASTOS DE ANUNCIOS:
Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio,
serán abonados por el adjudicatario antes de la firma del
contrato.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del decimosexto día (16) natural a partir del siguiente al de la fecha de
publicación de este anuncio. Si esta fecha coincidiese con sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentos a presentar: Los que se reseñan en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre nominado “A”, conteniendo la oferta económica y oferta técnica y sobre nominado
“B”, conteniendo la documentación relacionada en el punto 4.1 b)
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ambos sobres
deberán ir firmados y sellados por el licitador o su representante.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
2.ª Domicilio: Avda. de Portugal, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Mérida-06800.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses contados desde la apertura de las proposiciones, o hasta la adjudicación si ésta fuere anterior.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

Mérida, a 30 de mayo de 2006. El Secretario General, ANTONIO P.
SÁNCHEZ LOZANO.

9.- APERTURA DE LAS OFERTAS:

Tipo: Intemperie.
N. de transformadores:
Número
Relación de transformación
1
45,000 / 20,000
Potencia total en transformadores: 10.000 (KVA).
Emplazamiento: Aliseda. Aliseda.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Avda. de Portugal, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Transcurridos tres días desde la fecha de cierre de
presentación de ofertas se realizará, por parte de la Mesa de

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO
ANUNCIO de 28 de marzo de 2006 sobre
autorización administrativa de instalación
eléctrica. Ref.: 10/AT-001963-000003.
Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Cáceres a petición de: Iberdrola Distr.
Eléctr., S.A. con domicilio en: Cáceres, C/ Periodista Sánchez Asensio, 1 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:
SUBESTACIÓN:

