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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. CINCO DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
545/2003. (PD. 1769/2005).

NIG: 2905441C20035000581.
Procedimiento: J. Verbal (N) 545/2003. Negociado: RS.
De: Don Matthijs Reiner Ambrosius.
Procuradora: Sra. Huéscar Durán, María José.
Contra: Don El Hanazy Sayou.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 545/2003 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cinco
de Fuengirola a instancia de Matthijs Reiner Ambrosius contra
don El Hanazy Sayou sobre desahucio, se ha dictado la sen-
tencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:

S E N T E N C I A

En Fuengirola, a diez de marzo de dos mil cinco.
Vistos por don Javier Soler Céspedes, Magistrado-Juez

del Juzgado de Primera Instancia número Cinco de esta loca-
lidad, los presentes autos de Juicio Verbal (desahucio), regis-
trados con el número 545/2003, instados por don Matthijs
Reiner Ambrosius, representados por la Procuradora doña
María José Huéscar Durán y la dirección técnica del Letrado
don Pablo García Murcia, contra don El Hanazy Sayou, decla-
rado en rebeldía.

PARTE DISPOSITIVA

Que estimando la demanda interpuesta por el actor don
Matthijs Reiner Ambrosius contra el demandado don El Hanazy
Sayou debo declarar y declaro la resolución del contrato de
arrendamiento, celebrado entre los litigantes, con fecha 14
julio 1998 sobre la vivienda sita en Mijas-Costa, «Casa Green»,
C/ Oliva, bajo, Urbanización Calypso, y consecuentemente
declaro haber lugar al desahucio del demandado de la finca
citada, apercibiéndole que si no la desaloja y deja libre y expe-
dita, será lanzado de la misma a su costa; igualmente debo
condenar y condeno al demandado al abono al actor de la
cuantía de 870 euros, más las rentas que se devenguen hasta
el efectivo desalojo de la finca, con los intereses establecidos
en el Fundamento Segundo de la presente resolución; con
expresa condena en costas al demandado.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que no es firme, pudiendo interponer contra la misma

recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 449, 457 y ss. de la Ley 1/2000, de 7 de enero.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don El Hanazy Sayou, el cual ha sido declarado en rebel-
día, extiendo y firmo la presente en Fuengirola a tres de mayo
de dos mil cinco.- El/La Secretario.

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. SIETE DE SEVILLA

EDICTO dimanante de los autos núm. 648/2001.
(PD. 1774/2005).

Procedimiento: Declar. Derechos 684/2001. Negociado:
NIG: 4109144S20010007793.
De: Doña Carmen Hidalgo Ramírez.
Contra: Consejería de Justicia y Administración Pública.

E D I C T O

CEDULA DE CITACION

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el
Ilmo. Sr. Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado
de lo Social Número 7 de Sevilla, en los autos número
684/2001, seguidos a instancias de Carmen Hidalgo Ramírez
y otros contra Consejería de Justicia y Administración Pública
y otros sobre Declar. Derechos, se ha acordado citar a Enrique
Carlos Aranda Jiménez, Teresa Jesús Jiménez Jiménez, Filo-
mena Pérez Martínez, Ana M.ª Sánchez González, José Antonio
Luna Traver, M.ª Dolores Relaño Rojas, Josefa Lama Domín-
guez y M.ª Francisca Robles Hatero como parte demandada,
por tener ignorado paradero, para que comparezca el día trece
de septiembre de dos mil cinco a las nueve horas, para asistir
a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante
este Juzgado sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol,
5.ª planta, debiendo comparecer personalmente, o por per-
sonal que esté legalmente apoderado, y con los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada
de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia
del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Enrique Carlos Aranda
Jiménez, Teresa Jesús Jiménez Jiménez, Filomena Pérez Mar-
tínez, Ana M.ª Sánchez González, José Antonio Luna Traver,
M.ª Dolores Relaño Rojas, Josefa Lama Domínguez y M.ª
Francisca Robles Hatero para los actos de conciliación o juicio,
se expide la presente cédula de citación para su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y su colocación
en el tablón de anuncios.

En Sevilla, a nueve de mayo 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 LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 12 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica la
adjudicación de contrato de servicios «Adquisición e
implementación de un nuevo sistema de diseño y pro-
ducción editorial para el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 33/2004.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Adquisición e implementación

de un nuevo sistema de diseño y producción editorial para
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 223, de 16 de
noviembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro-

cientos veinte mil euros (420.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de abril de 2005.
b) Contratista: Atos Origin, S.A.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.838,30 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 12 de mayo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación del servicio que se cita («Servicio de
limpieza y jardinería interior en edificio Villa Eugenia
(Casa Rosa) en Sevilla»). (PD. 1815/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 013/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza y jardinería

interior en edificio Villa Eugenia (Casa Rosa) en Sevilla».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses desde la firma

del contrato, siendo este prorrogable, como máximo, por otro
período igual.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos sesenta

y cinco mil euros (465.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Nueve mil trescientos euros

(9.300,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, núm. 17.
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 163.
e) Telefax: 955 035 222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

7 de julio de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U; Subgrupo 1; Categoría B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece (13,00)

horas del día 8 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable al
contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de la Presidencia, sito en Sevilla, en C/ Alfonso XII, núm. 17,
Sevilla.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Sede de la Consejería

de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, núm. 17,
en Sevilla.

b) Fecha: 15 de julio de 2005.
c) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados del presente

anuncio y demás gastos de difusión del concurso será por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 16 de mayo de 2005.

13. Portal o página web donde pueden obtenerse los
Pliegos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 16 de mayo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
de la consultoría que se indica (Expte. 29/05/2). (PD.
1804/2005).

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

Administración General y Contratación.


