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Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora
de los Tribunales doña Presentación Garijo Belda en nombre
y representación de don John James Briggs-Harrison y doña
Gwyneth Briggs-Harrison contra la Mercantil Ecoglobal
Systems, S.L., don Steen Soren Edwar Marcussen y don Horst
Jurgen Sonntag, debo condenar y condeno a los citados
demandados a abonar a don John James Briggs-Harrison y
doña Gwyneth Briggs-Harrison la cantidad de cuarenta mil
v e i n t e e u r o s c o n v e n t i o c h o c é n t i m o s d e e u r o
(40.020,28 euros) más el interés legal del dinero desde el
16 de mayo de 2002, debiendo ser incrementado dicho interés
en dos puntos desde la fecha de la presente Resolución hasta
aquélla en que tenga lugar su total efectividad y con expresa
condena en costas del proceso.

Notifíquese la presente Resolución a las partes, hacién-
doles saber que la misma no es firme y que contra ella, cabe
interponer recurso de apelación, el cual deberá prepararse ante
este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde el siguien-
te a su notificación, y para su Resolución por la Ilma. Audiencia
Provincial de Málaga.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá cer-
tificación para su unión a los autos a que se refiere, defi-
nitivamente juzgando en primera instancia lo pronuncio, man-
do y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados La Mercantil Ecoglobal Systems, S.L., Sten Soren
Edwar Marcussen y Horst Jurgen Sonntag, extiendo y firmo
la presente en Estepona a veintiuno de abril de dos mil cua-
tro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. CUATRO
DE CADIZ (ANTIGUO MIXTO 4)

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 26/2003. (PD. 1793/2004).

NIG: 1101242C20030000286.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 26/2003. Negociado: A.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don Juan Manuel Herrera González.
Procuradora: Sra. María del Mar Deudero Sánchez.

Letrado: Sr. Jaime Lanceta Gutiérrez.
Contra: Don Juan Romay Moreno.

E D I C T O

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 26/2003 segui-
do en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz (Antiguo
Mixto 4) a instancia de Juan Manuel Herrera González contra
Juan Romay Moreno sobre reclamación de cantidad, se ha
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y
fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Cádiz, a 5 de mayo de 2004.

Vistos por doña Patricia Fernández Franco, Juez del Juz-
gado de Instrucción número 4 de Cádiz, los presentes autos
de juicio ordinario seguidos bajo el núm. 26/03, a instancias
de la Procuradora Sra. Deudero Sánchez, en nombre y repre-
sentación de don Juan Manuel Herrera González, defendido
por el Letrado Sr. Lanceta Gutiérrez, contra don Juan Romay
Moreno, en situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la represen-
tación procesal de Juan Manuel Herrera González, contra Juan
Romay González, debo condenar y condeno a éste último al
pago al actor de la cantidad de tres mil doscientos cincuenta
y cuatro con setenta y un euros (3.254,71 euros) más intereses
legales y costas causadas, de acuerdo con lo expresado en
los Fundamentos Tercero y Cuarto de esta resolución.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Cádiz que, en su caso deberá
ser interpuesto ante este mismo Juzgado, en el plazo de los
cinco días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación
a los autos, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Juan Romay Moreno, declarado en rebeldía y en ignorado
paradero extiendo y firmo la presente en Cádiz, a seis de mayo
de dos mil cuatro.- La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de mayo de 2004, de la
Dirección General de Urbanismo, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante 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 Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Urbanismo.
c) Número de expediente: 2003/3471.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Plan de Orde-

nación del Territorio de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
(Huelva).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 234, de 4 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


