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Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de ape-
lación ante este Juzgado en el plazo de cinco días a partir
de su notificación.

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.

E./

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Delgado Pombo y Asociados, S.L., extiendo y firmo la
presente en Sevilla, a seis de abril de dos mil cinco.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE MARBELLA (ANTIGUO MIXTO NUM. CUATRO)

EDICTO dimanante del procedimiento verbal
núm. 244/2004. (PD. 1998/2005).

NIG: 2906942C20040001210.
Procedimiento: Juicio Verbal 244/2004. Negociado: MA.
De: Doña Dolores Arcenegui Vera.
Procuradora: Sra. Cristina Zea Montero.
Contra: Don Abderraman Benyahya Benyelun.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

S E N T E N C I A

En Marbella, a 19 de abril de 2005.

Vistos por mí, doña Paula Boix Sampedro, Juez adjunta
del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Marbella,
los presentes autos de Juicio Verbal de desahucio que se siguen
en este Juzgado bajo el núm. 244/2004, a instancia de doña
Dolores Arcenegui Vera, que está representada por la Pro-
curadora Sra. Zea Montero y asistida de la Letrada Sra. Marín
Blesa contra don Abderraman Benyahya Benyelun, que ha
sido declarado en rebeldía.

F A L L O

Que, estimando la demanda interpuesta por la represen-
tación procesal de doña Dolores Arcenegui Vera, debo declarar
y declaro resuelto el contrato de arrendamiento del local sito
en la Urbanización Nueva Andalucía, La Campana, C/ Tirso
de Molina MAC-106-A, bajo 3, de Marbella, por falta de pago
de las rentas y, en consecuencia, ha lugar al desahucio del
demandado, don Abderraman Benyahya Benyelun, que deberá
desalojarlo y dejarlo libre y a la entera disposición de la actora,
dentro del plazo legal, bajo apercibimiento de ser lanzado judi-
cialmente del mismo si no lo hiciere voluntariamente.

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 ante este Juzgado que habrá
de preparase en el plazo de cinco días a contar desde tal
notificación, para su posterior resolución por la Audiencia Pro-
vincial de Málaga.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de Abderra-
man Benyahya se extiende la presente para que sirva de cédula
de notificación.

Marbella, a trece de mayo de dos mil cinco.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. NUEVE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento núm.
337/2005. (PD. 2004/2005).

NIG: 410910OC20050009277.
Procedimiento: Ejec. Títulos Judiciales (N) 337/2005. Nego-
ciado: 4M.
Sobre: Elevación a escritura pública de contrato privado.
De: Doña Pastora Vargas Vargas.
Procurador: Sr. Jesús Tortajada Sánchez.
Contra: Conocidos y desconocidos herederos de don Simón
Delgado Villa y doña Marta Vargas Fernández.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION Y REQUERIMIENTO

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución de tenor literal siguiente:

A U T O

Don Manuel J. Hermosilla Sierra,
En Sevilla, a dieciséis de marzo de dos mil cinco.

ANTECEDENTES DE HECHO

Unico. Por el Procurador Sr. Jesús Tortajada Sánchez
en nombre y representación de Pastora Vargas Vargas se ha
presentado escrito solicitando despacho de ejecución, frente
a los conocidos y desconocidos herederos de don Simón Del-
gado Villa y doña Marta Vargas Fernández de la siguiente
resolución judicial:

Juicio en el que ha sido dictada: Juicio Ordinario
194/2002.

Clase y fecha de la resolución: Sentencia firme, dictada
el día 12 de diciembre de 2003.

Ejecutante de Pastora Vargas Vargas.
Ejecutado: Conocidos y desconocidos herederos de don

Simón Delgado Villa y doña Marta Vargas Fernández.
Objeto de la condena. Emitir la siguiente declaración de

voluntad: El contrato de compraventa privado celebrado en
la ciudad de Camas (Sevilla), el día 1 de abril de 1998, entre
doña Marga Vargas Fernández y don Simón Delgado Villa,
como vendedores, y doña Pastora Vargas Vargas, como com-
pradora, por el que los primeros venden a la segunda el inmue-
ble situado en Camas, calle Odiel, 15, piso 2.ª, letra C, inscrito
en el Registro de la Propiedad número 3 de Sevilla con el
número de registral 8.163, al libro 803 de Camas, venta que
se convino por un precio alzado de 27.045,54 euros
(4.500.000 pesetas).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El título presentado lleva aparejada ejecución, con-
forme a lo establecido en el artículo 517 número 2.1 de la
Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.
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El escrito solicitando la ejecución reúne los requisitos del
artículo 549 de la LEC y cumple con los presupuestos procesales
exigidos en el artículo 551 de la misma Ley, por lo que, como
dispone el precepto últimamente, citado, procede despachar la
ejecución solicitada.

Segundo. Dispone el artículo 708 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, que, cuando una resolución judicial o
arbitral firme condene a emitir una declaración de voluntad,
transcurrido el plazo de veinte días -el necesario para solicitar
la ejecución de las resoluciones judiciales-, sin haberse emitido
por el ejecutado, el Tribunal, por medio de auto, resolverá
tener por emitida la declaración de voluntad si estuvieran pre-
determinados los elementos esenciales del negocio.

Añade el mismo precepto que la declaración emitida de
esta forma se entenderá sin perjuicio de la observancia de
las normas civiles y mercantiles sobre forma y documentación
de los actos y negocios jurídicos.

Tercero. Aunque en el presente caso ha transcurrido el
plazo indicado y aparecen predeterminados los elementos
esenciales del negocio de que se trata, atendido lo prevenido
en el artículo 705 LEC, procederá previamente requerir a la
parte ejecutada para que, en el plazo improrrogable de veinte
días, que se considera prudente, realice los actos necesarios
para la elevación a escritura pública el citado contrato privado,
bajo apercibimiento, para el caso de dejar transcurrir el término
sin verificarlo, de que se tendrá por emitida, mediante la corres-
pondiente resolución, la declaración de voluntad precisa.

La notificación y requerimiento, habidas las circunstancias
del presente procedimiento, se efectuará en forma edictal, fiján-
dose el correspondiente edicto en el tablón de anuncios de
este Juzgado y publicándose, a su vez, en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

PARTE DISPOSITIVA

Se despacha ejecución a instancia del Procurador Sr.
Jesús Tortajada Sánchez, en nombre y representación de doña

Pastora Vargas Vargas, parte ejecutante, frente a los conocidos
y desconocidos herederos de don Simón Delgado Villa y doña
Marta Vargas Fernández, parte ejecutada, para la elevación
a escritura pública del contrato descrito en el antecedente de
hecho de esta resolución.

Previamente a la emisión de la declaración de voluntad
solicitada, requiérase a la parte demandada para que, en el
improrrogable plazo de veinte días, realice los actos necesarios
para la elevación a escritura pública el citado contrato privado,
bajo apercibimiento, para el caso de dejar transcurrir el término
sin verificarlo, de que se tendrá por emitida, mediante la corres-
pondiente resolución, la declaración de voluntad precisa.

Notifíquese esta resolución al/a los ejecutados con entrega
de copia del escrito solicitando la ejecución, sin citación ni
emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n per-
sonarse en la ejecución.

La notificación y requerimiento, habidas las circunstancias
del presente procedimiento, se efectuará en forma edictal, fiján-
dose el correspondiente edicto en el tablón de anuncios de
este Juzgado y publicándose, a su vez, en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Esta resolución es firme contra la misma no cabe recurso
alguno (artículo 555.1 LEC), sin perjuicio de que el/los deu-
dor/res pueda/n oponerse a la ejecución despachada dentro
de los diez días siguientes a la notificación de este Auto.

Lo acuerda y firma el/la Magistrado-Juez, doy fe.

El/La Magistrado-Juez, El/La Secretario/a.

Y como consecuencia del ignorado paradero de conocidos
y desconocidos herederos de don Simón Delgado Villa y doña
Marta Vargas Fernández, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación y requerimiento en legal forma.

Sevilla, dieciséis de marzo de dos mil cinco.- El/La
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del servicio que se indica (Expte. 28/05/6). (PD.
1992/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 28/05/6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio para la Construcción

e implementación de un Sistema de Gestión de Ayudas y
Subvenciones».

b) División por lotes y número: No.

a) Lugar de ejecución: Consejería de Gobernación. Plaza
Nueva, 4. Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses (4).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación del expediente: Ordinaria.
b) Tramitación del gasto: Ordinaria.
Importe máximo de los gastos de publicación: 3.000

euros.
c) Procedimiento: Abierto.
d) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos sesenta mil euros (260.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Sí. Cinco mil doscientos euros

(5.200,00 euros), IVA incluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación, Secretaría General Técnica, Consejería de Gober-
nación.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.


