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Lo acuerda y firma el Magistrado-Juez, doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de José

Manuel Navarro Nieto y Mariana Ruiz Barragán, se extiende
la presente para que sirva de cédula de notificación.

Sevilla, 3 de diciembre de 1998.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. ONCE
DE MADRID

EDICTO. (PP. 4026/98).

La Secretario del Juzgado de Primera Instancia número
once de Madrid hace saber:

Que en los autos que a continuación se dirán, obra dictada
la sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:

S E N T E N C I A

En la ciudad de Madrid, a veintisiete de octubre de mil
novecientos noventa y ocho.

La Ilma. Sra. doña María del Mar Crespo Yepes, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número once de
los de esta capital, ha visto los presentes autos de Juicio Eje-
cutivo núm. 00988/1992, promovidos por Barclays Bank,
S.A., representado por el Procurador don Roberto Granizo Palo-
meque, y dirigido por el Letrado don Víctor Velasco Lavín,
contra Import Motor, S.A., Rafael Gargallo Romero y Petra
Garretas Cruz, declarados en rebeldía, y

F A L L O

Que estimando como estimo íntegramente la demanda
deducida en representación de Barclays Bank, S.A., en la per-
sona del Procurador de los Tribunales Roberto Granizo Palo-
meque contra Import Motor, S.A., Rafael Gargallo Romero y
Petra Garretas Cruz, en rebeldía en este procedimiento, debo
condenar y condeno a éstos a que abonen a la actora la suma
reclamada de 1.424.825 ptas. más los intereses de demora
que se devenguen de las cantidades vencidas e impagadas
desde las fechas de vencimiento de las obligaciones de pago
al tipo del 24% anual pactado en la condición general sép-
tima 1. Asimismo se declara finalizado el contrato de arren-
damiento pactado entre las partes que ha dado lugar a la
presente demanda, condenando a los demandados a devolver
a Barclays Bank, S.A., el bien arrendado, en perfecto estado,
y a pagar, en concepto de indemnización por el tiempo trans-
currido desde el vencimiento del contrato hasta que se entre-
guen los bienes una cantidad igual al importe de la renta
devengada durante la vigencia del contrato. Así como al pago
de las costas procesales.

Contra esta sentencia cabe interponer ante el Magistra-
do-Juez de este Juzgado recurso de apelación en el plazo
de cinco días a contar desde su notificación.

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

Y expido el presente para que sirva de notificación en
legal forma a la parte demandada Import Motor, S.A., Rafael
Gargallo Romero y Petra Garretas Cruz y actualmente en igno-
rado paradero.

Madrid, 2 de diciembre de 1998.- La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 27 de enero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.139/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación del Mantenimien-

to correctivo y adaptativo de la aplicación informática de Retri-
buciones de Personal en entorno microordenador de la Junta
de Andalucía.

c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 129, de 12 de noviembre de
1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quince

millones doscientas sesenta mil noventa y seis pesetas
(15.260.096 ptas.), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Sadiel, S.A. (A-41132036).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Quince millones doscien-

tas cincuenta y nueve mil ochocientas ocho pesetas
(15.259.808 ptas.).

Sevilla, 27 de enero de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 27 de enero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:


