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Segundo. El art. 442.2 de la L.E.C. 1/00 dispone que
al demandado que no comparezca a la vista se le declarará
en rebeldía y continuará el juicio sin volver a citarlo. Por su
parte el art. 440.3 establece «En los casos de demanda de
desahucio de finca urbana por falta de pago de rentas o can-
tidades debidas el Tribunal indicará, en su caso, en la citación
para la vista, la posibilidad de enervar el desahucio conforme
a lo establecido en el apartado 4 del art. 22 de esta Ley.
También se apercibirá al demandado que, de no comparecer
a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites.

Tercero. A la vista de la incomparecencia del demandado
al acto de la vista, procede estimar la demanda, habida cuenta
de que se ha acreditado la realidad de los hechos alegados
en la demanda, declarando el desahucio instado sin más trá-
mites, y condenando al demandado al pago de las costas
de conformidad con lo estipulado en el art. 394 de la L.E.C.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación.

F A L L O

Que estimando la demanda de juicio verbal de desahucio
de finca urbana por falta de pago de la renta y reclamación
de cantidad, promovida por la Procuradora Sra. Calderón
Naval, en nombre y representación de doña Carmen Ripoll
Beato, contra don José Torres Dionisio, en rebeldía, debo decla-
rar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento que liga
a ambas partes y que tiene por objeto la vivienda sita en
calle Sancho Vizcaíno núm. 12 de esta ciudad, accediendo
en consecuencia al desahucio del demandado que deberá
desalojar la finca, dejándola, libre, vacía y expedita, con aper-
cibimiento de lanzamiento, en caso contrario, y con expresa
condena en las costas procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber
que no es firme y que contra la misma cabe interponer recurso
de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cádiz
en el plazo de cinco días.

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

Y con el fin que sirva de notificación en forma al deman-
dado don José Torres Dionisio, extiendo y firmo la presente
en Jerez de la Frontera a 5 de marzo de 2003.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE POZOBLANCO

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 146/2001. (PD. 964/2003).

NIG: 1405441C20011000232.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 146/2001. Nego-

ciado: RF.
Sobre: Juicio Ordinario 146/01.
De: Don Bernardo Mohedano Díaz y Blas Luis Mohedano

Aguilar.
Procuradora: Sra. Julita Gómez Cabrera y Julita Gómez

Cabrera.
Letrado: Sr. E. Javier Vargas Cabrera y E. Javier Vargas

Cabrera.
Contra: Don Bartolomé Torrico Torrico.

CEDULA DE NOTIFICACION

Doña María del Carmen Soto Suárez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia Núm. Uno de Pozoblanco, Córdoba.

Doy fe: Que en el Juicio Ordinario núm. 146/2001 segui-
do a instancia de don Bernardo Mohedano Díaz y don Blas
Luis Mohedano Aguilar, contra don Bartolomé Torrico Torrico,
mayor de edad, sobre reclamación de 23.054,82 euros, se
ha dictado sentencia que copiada en su encabezamiento y
fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En la ciudad de Pozoblanco a 23 de enero de 2003,
don Nicolás Alcalá Pedrajas, Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción núm. Uno de esta ciudad y su partido ha visto los
autos de Juicio ordinario con el ordinal arriba indicado, segui-
dos a instancia de don Bernardo Mohedano Díaz y don Blas
Luis Mohedano Aguilar, representados por la procuradora doña
Julia Gómez Cabrera y defendido por el letrado Sr. Vargas
Cabrera; contra don Bartolomé Torrico Torrico, en situación
de rebeldía procesal. Sobre incumplimiento de contrato de
compraventa.

F A L L O

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda inter-
puesta por la Procuradora Sra. Julia Gómez Cabrera, en nombre
y representación de Bernardo Mohedano Díaz y Blas Luis
Mohedano Aguilar, condenando al demandado, don Bartolomé
Torrico Torrico a pagar a los actores la cantidad de tres millones
ochocientas treinta y seis mil pesetas (3.836.000 ptas.), equi-
valentes a 23.054,82 euros, más los intereses legales desde
la fecha de la interpelación judicial, condenándole expresa-
mente al pago de las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con indicación de
que contra ella puede prepararse recurso de apelación, en
el plazo de cinco días, para ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Córdoba.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación
literal a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo,
don Nicolás Alcalá Pedrajas, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción núm. Uno de Pozoblanco.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don Bartolomé Torrico Torrico, extiendo y firmo la pre-
sente en Pozoblanco a doce de marzo de dos mil tres.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. UNO DE JEREZ
DE LA FRONTERA

EDICTO dimanante de los autos núm. 962/02.
(PD. 955/2003).

En virtud de lo acordado en el expediente de Cantidad
número 962/02, a instancia de don Francisco José Delgado
Rosado contra GEUSER, S.A., se cita a esta última a fin de
que el próximo día 3 de abril de 2003 a las 10,30 horas
de la mañana comparezca en este Juzgado sito en C/ Caribe,
s/n -Edificio Juzgados-, Avda. Tomás García Figueras, entrada
posterior frente a aparcamientos, para el acto de conciliación
y, en su caso, juicio, debiendo comparecer con todos los
medios de prueba. Se le cita, asimismo para prueba de con-
fesión pudiendo ser tenido por confeso en la sentencia. Estando
a su disposición copia de la demanda y advirtiéndole que
su incomparecencia no suspenderá dichos actos parándole
los perjuicios a que hubiese lugar en derecho. Las siguientes
comunicaciones salvo sentencia, autos o emplazamientos se
harán en estrados.

En Jerez de la Frontera, 14 de marzo de 2003.- El
Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

CORRECCION de errores en el anuncio de la
Secretaría General Técnica, de licitación de Contra-
tación de suministro. (PD. 506/2003). (BOJA núm.
33, de 18.2.2003). (PD. 975/2003).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente
núm. 296/02 «Suministro y distribución de consumibles y
diverso material accesorio para los equipos instalados en el
Plan Adriano», se modifica en lo siguiente:

En el apartado 9.d) Apertura de ofertas debe decir:

9.d) A las 9,30 horas del decimotercer día siguiente al
del plazo de finalización de presentación de ofertas. Si este
día fuera sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil,
a la misma hora.

En el apartado 10 Otras informaciones debe decir:

Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada
para el séptimo día posterior al del plazo de finalización de
presentación de ofertas, al objeto de examinar la documen-
tación administrativa, se concederá un plazo de subsanación
máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios
del Registro General, sito en Plaza de la Gavidia núm. 10
planta baja de Sevilla, se publicarán los defectos observados
en la documentación administrativa presentada por los lici-
tadores.

Sevilla, 18 de marzo de 2003

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 7 de marzo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se convoca con-
curso público para la contratación, mediante proce-
dimiento abierto, de los suministros que se citan. (PD.
974/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico en Cádiz.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministros de productos de

alimentación y limpieza para la Residencia Tiempo Libre de
Cádiz, agrupados en diversos expedientes, por importe total
de 198.637,87 euros.

b) División por expedientes y lotes: Sí.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha del contrato hasta

el 15 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido).
a) Expediente 1/03-S1. Carnes y Aves: 50.077,07 euros.

Lote 1/ 02-S1. Carnes: 30.249,97 euros.
Lote 1/ 02-S2. Aves: 19.827,10 euros.

b) Expediente 2/03-S. Varios y Yogures-Flanes:
44.286,82 euros.

Lote 2/03-S1 Varios (Conservas, Legumbres, etc.):
37.117,82 euros.

Lote 2/03-S2. Yogures-Flanes: 7.169,00 euros.

c) Expediente 3/03-S. Agua, Cerveza y Pan-Harina:
46.529,40 euros.

Lote 3/03-S1. Agua: 14.445,00 euros.
Lote 3/02-S2. Cerveza: 16.767,80 euros.
Lote 3/02-S3. Pan-Harina: 15.316,60 euros.

d) Expediente 4/03-S. Productos Congelados: 38.229,28
euros.

Lote 4/03-S1. Carnes, Pescados y Mariscos: 27.820,31
euros.

Lote 4/03-S2. Otros congelados: 10.408,97 euros.

e) Expediente 5/03-S. Productos de limpieza: 19.515,30
euros.

Lote 5/03-S1. Productos Varios: 14.051,36 euros.
Lote 5/02-S2 Celulosa: 5.463,94 euros.

5. Garantías. Provisional: No. Exenta conforme al artículo
35 del Real Decreto Legislativo 2/2000 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos.

6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Residencia Tiempo Libre.
b) Domicilio: C/ Muñoz Arenillas, 8.
c) Localidad y código postal: Cádiz-11010.
d) Teléfono: 956/01.25.50.
e) Telefax: 956/01.25.99.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho
día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláusula
8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
la solicitada en el Anexo VI.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

- Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
- Localidad yc ódigo postal: Cádiz-11071.

d) No se admitirá la presentación de variantes o alter-
nativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.


