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El Ilmo. Sr. don Antonio Carrascosa González, Magistra-
do-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno
de esta ciudad y de su partido judicial, después de haber
examinado los autos de juicio ordinario registrado con el núme-
ro 165/2004, incoado en virtud de demanda deducida por
la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Rejón, en nombre
y representación de la mercantil “Aceites Borges Pont, S.A.”,
asistida por la Letrado doña Ana Rubó, contra la también
mercantil “Oleomarta, S.A.” y contra Luis Rascón Anguís,
ambos en situación de constante en rebeldía en los presentes
autos, ha pronunciado, en nombre de su Majestad el Rey,
la siguiente:

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda formulada por
la Procuradora doña Pilar Rejón, en nombre y representación
de la mercantil “Aceites Borges Pont, S.A.”, frente a la mercantil
“Oleomarta, S.L.” y Luis Rascón Anguís, debo condenar y con-
deno a éstos a que abonen a la primera la cantidad de veintiséis
mil trescientos treinta y seis euros y nueve céntimos
(26.336,09 E), cantidad que se incrementará en el interés
que corresponda legalmente; ello con imposición a los referidos
demandados del pago de la totalidad de las costas devengadas
en este procedimiento.

Firme la presente resolución procédase al archivo de las
mismas, sin perjuicio de que la parte inste la ejecución del
procedimiento correspondiente, dejando nota en los libros de
su clase.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes, haciéndoles
saber que contra esta resolución cabe recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Granada (artículo 455 LEC).
El recurso se preparará por medio de escrito presentado en
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde
el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución
apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión
de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).

Líbrese testimonio de esta resolución para su unión a
los autos de su razón, notificación y cumplimiento, y póngase
la misma en el libro de sentencias civiles de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sen-
tencia por el Sr. Magistrado-Juez que la dictó, estando el mismo
celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha,
de lo que yo, la Secretaria Judicial, doy fe, en Motril, a dieciocho
de abril de dos mil cinco.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados rebeldes don Luis Rasgón Anguís y legal repre-
sentante de la entidad Oleomarta, S.L., extiendo y firmo la
presente en Motril a nueve de septiembre de dos mil cinco.- El
Magistrado-Juez.

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. SIETE DE SEVILLA

EDICTO dimanante de los autos núm. 465/2005.
(PD. 4612/2005).

NIG: 4109144S20050005023.
Procedimiento: Cantidad 465/2005. Negociado:

De: Don José A. Ramírez Gil.
Contra: Levasur Empresa Constructora y Jesús Manuel Medina
Raposo.

E D I C T O

Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número Siete de
Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 465/2005 a instancia de la parte actora don
José A. Ramírez Gil contra Levasur Empresa Constructora y
Jesús Manuel Medina Raposo sobre cantidad se ha dictado
sentencia de fecha 21.11.05 cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por
José A. Ramírez Gil contra Levasur Empresa Constructora,
S.L., y Jesús Manuel Medina Raposo, debo condenar y con-
deno a ambas empresas a que solidariamente paguen al actor
2.467,98 euros, sin especial pronunciamiento respecto a
Fogasa.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de
su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y
que deberán anunciar por ante este Juzgado dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de su notificación.

La demandada recurrente que no gozare del beneficio
de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar
el recurso, haber consignado en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones núm. 4026000068, abierta por este Juzgado
de lo Social núm. Siete en el Banco Banesto la cantidad objeto
de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando
además el número y año del procedimiento, pudiéndose sus-
tituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar
la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de con-
signación o en su caso el documento de aseguramiento que-
dará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio
de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el
oportuno recibo.

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al
anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 150,25
euros, en la cuenta «Depósitos» establecida por este Juzgado
en el Banco Banesto de esta ciudad, con el núm.
4026000065, indicando a continuación el número y año del
procedimiento.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Levasur
Empresa Constructora y Jesús Manuel Medina Raposo, actual-
mente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto,
sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a treinta de noviembre de dos mil cinco.- El/La
Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de Equipos e Instalaciones de
Seguridad para el edificio sede de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda,
Innovación, Ciencia y Empresa, Empleo y para la Igual-
dad y Bienestar Social de Jaén. (PD. 4641/2005).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 23.2018SM.05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Equipos e Ins-

talaciones de Seguridad para el edificio sede de las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda,
Innovación, Ciencia y Empresa, Empleo y para la Igualdad
y Bienestar Social de Jaén.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 45 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 80.000 E.
5. Garantía provisional: 1.600 E.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa de la

Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 064 782/955 066 809.
e) Telefax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

11 de enero de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No hay.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

13 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Además presentarán en el sobre núm. 1 la documentación
exigida en la cláusula 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en la cláusula 8.1 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta baja, Isla de la Cartuja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No hay.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana. Sala de Juntas de la Consejería de Economía y
Hacienda, planta baja. Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de enero de 2006.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación

calificará previamente la documentación presentada y publi-
cará a continuación en el tablón de anuncios del Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda el resultado
de la misma a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
u omisiones subsanables observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 24 de noviembre de 2005.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de Gestión, ope-
ración y mantenimiento del Nasi de la red corporativa
de la Junta de Andalucía. (PD. 4615/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 104/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión, operación y mante-

nimiento del Nasi (nodo de acceso a servicios internos) de
la red corporativa de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Máximo 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 94.800,00

euros (noventa y cuatro mil ochocientos euros).
5. Garantía provisional: 1.896,00 euros (mil ochocientos

noventa y seis euros).


