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Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, definitivamente juzgando en esta
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la demandada doña
Rosario Martínez Delgado, en rebeldía e ignorado paradero,
expido el presente Edicto en Sevilla, 18 de julio de 2002.- La
Secretaria.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. CUATRO DE JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO dimanante del juicio de cognición núm.
203/2000. (PD. 2915/2002).

NIG: 1102041C20004000254.
Procedimiento: Juicio de Cognición 203/2000. Negociado: F.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Doña Carmen de la Puente Caruana.
Procuradora: Sra. Fernández del Riego Soto, Marta.
Letrado: Sr. Rodríguez Gómez, Jesús.
Contra: Don Jorge Alfonso Soriano.

Don Francisco Marcos Martín, Secretario de Primera Ins-
tancia núm. Cuatro de los de Jerez de la Frontera y su Partido,

Hago saber: Que en el Juicio Ejecutivo de referencia se
ha dictado Sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

Sentencia: En Jerez de la Frontera a 12 de junio de 2002.
En la ciudad de Jerez de la Frontera a doce de junio

de dos mil dos.
El Ilmo. Sr. don José Ignacio Baranguá Vélaz, Magistrado

Titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. Uno de
Cádiz, en comisión de servicio en el Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción núm. Cuatro de Jerez de la Frontera,
habiendo visto los presentes autos de juicio de cognición sobre
resolución de contrato de arrendamiento y reclamación de can-

tidad, tramitados en este Juzgado con el núm. 203/00 y entre
partes: Como demandante doña Carmen de la Puente Caruana,
con domicilio en la calle Canalejas núm. 1, representada por
la Procuradora doña Marta Fernández del Riego Soto y dirigida
por el Letrado don Jesús Rodríguez Gómez; y como deman-
dado, don Jorge Alfonso Soriano, con domicilio en Jerez de
la Frontera, Residencial Osuna, bloque 1, portal 1, 5.º A,
en situación de rebeldía, ha pronunciado la siguiente

Fallo que debo estimar y estimo la demanda formulada
por la Procuradora doña Marta Fernández del Riego Soto en
nombre y representación de doña Carmen de la Puente Carua-
na, contra don Jorge Alfonso Soriano y, en consecuencia,
declaro resuelto el contrato de arrendamiento de fecha
11.7.1999 que liga a las partes sobre la vivienda sita en
Jerez de la Frontera, Residencial Osuna, Bloque 1, Portal 1,
5.º A, por falta de pago, y en consecuencia condeno al deman-
dado a desalojar la vivienda referida, dejándola libre, vacía
y expedita a disposición de la actora con apercibimiento de
lanzamiento si no lo verifica en el tiempo establecido de ser
lanzado del mismo.

Asimismo condeno al demandado a pagar a la actora
la cantidad de 1.413,14 euros (mil cuatrocientos trece euros
con catorce céntimos) más los intereses legales de dicha suma
desde la fecha de presentación de la demanda con expresa
imposición al demandado de las costas procesales causadas.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de ape-
lación ante este Juzgado y para la Audiencia Provincial que
se preparará en la forma prevista en la vigente LEC, dentro
del plazo de los cinco días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a las actuaciones, la pronuncio, mando y firmo.

Para que sirva de notificación de la Sentencia al deman-
dado rebelde don Jorge Alfonso Soriano se expide la presente,
que se insertará en el BOJA.

Jerez de la Frontera, 11 de septiembre de 2002.- El/La
Secretario/a.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de consultoría
y asistencia para la evaluación y difusión de los pro-
gramas gestionados por la Dirección General de Empleo
e Inserción. (PD. 2921/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 99/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para

la evaluación y difusión de los programas gestionados por

la Dirección General de Empleo e Inserción de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

b) Lugar de ejecución: Todas las provincias.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 1.217.000,00 euros (un millón doscientos

diecisiete mil euros).
5. Garantía provisional: 24.340,00 euros (veinticuatro

mil trescientos cuarenta euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo),
14, planta sótano, 1.


