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A N E X O

RELACION DE COORDENADAS UTM DEL AMOJONAMIENTO
PROVISIONAL DE LA VIA PECUARIA

(Referidas al Huso 30)

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE ALMERIA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal
núm. 425/2003. (PD. 3567/2003).

NIG: 0401342C20030002375.
Procedimiento: Verbal-Desah.F.Pago (N) 425/2003. Negocia-
do: 21.
De: Don Francisco Carmona García, Carmen Carmona García
y Juan Carmona García.
Procurador: Sr. García Torres, Juan.
Letrado: Sr. Basilio Casanueva Navarro.
Contra: Don Juan José Chaves Ramos.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Verbal-Desah.F.Pago (N) 425/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Alme-
ría a instancia de Francisco Carmona García, Carmen Carmona
García y Juan Carmona García contra Juan José Chaves Ramos
sobre, se ha dictado la sentencia que es como sigue:

Doña María Isabel Fernández Casado Magistrada Juez
del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de los de Almería
y su partido, ha dictado

EN NOMBRE DEL REY

La siguiente,

S E N T E N C I A

En la Ciudad de Almería, a veintiuno de julio de dos
mil tres.

Habiendo visto los presentes autos de Juicio Verbal, segui-
dos en este Juzgado bajo el número 425/03, seguidos a ins-
tancias de don Juan, don Francisco y doña Carmen Carmona
García representados por el procurador Sr. García Torres y
dirigidos por el letrado Sr. Casanueva Navarro, contra don

Juan José Chaves Ramos en situación procesal de rebeldía
sobre desahucio.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que procedente del turno de reparto tuvo entrada
en este Juzgado demanda de Juicio Verbal de desahucio pro-
movida por el Procurador Sr. García Torres en nombre y repre-
sentación de don Juan, don Francisco y doña Carmen Carmona
García, contra don Juan José Chaves Ramos, alegando los
hechos fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso,
y terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la
que se declare resuelto el contrato de arrendamiento vigente
entre las partes, e imposición de costas a la misma.

Segundo. Convocadas las partes a la celebración de la
vista y dado el oportuno traslado de la demanda, se celebró
dicha vista a la que compareció la actora, ratificando el escrito
de demanda.

El demandado don Juan José Chaves Ramos no com-
pareció en el acto del juicio, por lo que conforme al artículo
442 de la Ley de Enjuiciamiento Civil procedió su declaración
en rebeldía.

Tercero. El Letrado del demandante solicitó el recibimiento
del pleito a prueba. Practicadas las pruebas que propuestas
fueron admitidas quedaron los autos en poder de S.S.ª para
dictar sentencia.

Cuarto. En la tramitación del presente procedimiento se
han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es doctrina procesal consolidada la de que la
rebeldía del demandado no implica allanamiento «ficta con-
fessio» por lo que la parte actora debe probar la realidad de
los hechos, pero si se le impide oponer excepciones, procesales
o fondo, derivadas de hechos impeditivos o extintivos, limi-
tando la cuestión litigiosa a lo que resulte de la pretensión
formulada en la demanda, cuya eficacia, total o parcial está
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condicionada a la prueba de los hechos que le sirven de
fundamento.

Asimismo el artículo 496 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil en su párrafo segundo recoge que la declaración de rebel-
día no será considerada como allanamiento ni como admisión
de los hechos de la demanda salvo los casos en que la Ley
disponga lo contrario.

Segundo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 440.3
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en caso de incomparecencia
del demandado a la vista en las demandas de desahucio de
fincas urbanas, por falta de pago de renta o cantidades debidas,
se declarará el desahucio sin más trámite, sin que sea nece-
sario entrar en el otro motivo de desahucio aludido.

De todos modos, y dada que la citación se ha realizado
por edictos, hemos de señalar que de los documentos acom-
pañados con la demanda, no impugnados por la parte deman-
dada, y fundamentalmente el contrato de arrendamiento, en
el que se contempla la duración de un mes, y el recibo de
fax a través de Correos, en que uno de los demandantes pre-
avisa al demandado de la extinción del contrato en fecha 31
de marzo de 2003 con una antelación de veinticinco días,
conforme a lo pactado en la cláusula cuarta del mismo, también
se deduce que procede el desahucio dada la expiación del
plazo pactado para el contrato de arrendamiento.

Tercero. Dada la estimación de la demanda rectora de
las presentes actuaciones, las costas deben imponerse al
demandado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación al caso

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda formulada por
el Procurador de los Tribunales Sr. García Torres, en nombre
y representación de don Juan, don Francisco y doña Carmen
Carmona García, contra don Juan José Chaves Ramos, debo
declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento sus-
crito entre las partes sobre el garaje sito en la calle Antonio
Gala, núm. 7, de Almería, y debo condenar y condeno a la
demandada a que en términos de Ley deje libre, vacuo y
expedito dicho inmueble, con apercibimiento de lanzamiento,
si no lo verificare; todo ello con expresa condena en costas
al demandado.

Notifíquese la presente Sentencia en forma legal a las
partes, haciéndoles saber que la misma no es firme pudiendo
anunciar recurso de apelación en el término de cinco días
en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Almería.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Juan José Chaves Ramos, extiendo y firmo la presente
en Almería, a treinta y uno de julio de dos mil tres.- El/La
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de servicio. (PD. 3569/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 95/500.36.37. Fax: 95/500.37.75.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adaptación al nuevo entorno tecnológico,

ampliación y mejora del SIG corporativo de la Consejería de
Medio Ambiente.

b) Número de expediente: 1219/2003/S/00.
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

245.000,00 euros (Inc. IVA).

5. Garantías.
Provisional: 4.900,00 euros.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General Técnica o

en la web de la Consejería de Medio Ambiente (www.jun-
tadeandalucia/medioambiente.es).

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas: 10 de noviembre
de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El 12 de noviembre de

2003, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro

General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.


