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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE ALMERIA

EDICTO dimanante del procedimiento de ejecu-
ción de títulos no judiciales núm. 655/2002. (PD.
2951/2002).

N.I.G.: 0401342C20027000218.
Procedimiento: Ejec. títulos no judiciales (N) 655/2002.

Negociado: L.
De: Caja de España de Inversiones.
Procurador: Sr. García Ramírez, Cristóbal.
Contra: Don José Carlos Sahagún Robles y Transportes

Carcastil, S.L.

E D I C T O

CEDULA DE REQUERIMIENTO

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

Providencia del/de la Magistrado-Juez doña María del Mar
Guillén Socias.

En Almería, a tres de julio de dos mil dos.

Por presentada la anterior demanda de ejecución por el
Procurador Sr. García Ramírez, en nombre y representación
de Caja de España de Inversiones, Caja de Ahorro y Monte
de Piedad, frente a Transportes Carcastil, S.L. y don José
Carlos Sahagún Robles; regístrese en el libro correspondiente.

Como se solicita, requiérase de pago a los demandados
a fin de que hagan efectiva la suma de 3.236,54 euros de
principal, intereses legales devengados, más otros 1.000 euros
para intereses y costas, y siendo desconocido el domicilio de
dichos demandados, practíquese el requerimiento acordado
a través de edicto que se publicará en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Lo acuerda y firma S.S.ª, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de José Car-
los Sahagún Robles, con DNI núm. 12.727.490 y Transportes
Carcastil, S.L., se extiende la presente para que sirva de cédula
de requerimiento. Almería, tres de julio de dos mil dos.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. UNO
DE HUELVA

EDICTO dimanante del juicio verbal núm.
575/2001. (PD. 2964/2002).

NIG: 210410020010005293.
Procedimiento: Verbal-Desh. f. pago (N) 575/2001.

Negociado: MG.
Sobre: J. verbal desahucio falta de pago de las rentas.
De: Doña María del Carmen Cardenete Cañete.
Procuradora: Mercedes Ana Pérez García.
Letrado: Sr. Gómez Fernández, Manuel Emilio.
Contra: Doña María de Fátima Portela Dias.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento verbal-desh. f. pago (N) 575/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de
Huelva, a instancia de María del Carmen Cardenete Cañete
contra María de Fátima Portela Dias sobre j. verbal desahucio
falta de pago de las rentas, se ha dictado la sentencia que,
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

F A L L O

Que en la demanda interpuesta por el Procurador de los
Tribunales Mercedes Ana Pérez García, en nombre y repre-
sentación de doña María del Carmen Cardenete Cañete, contra
doña María de Fátima Portela Dias, en

1.º Estimo íntegramente la demanda rectora de la presente
litis y en consecuencia declaro resuelto por impago de rentas
el arrendamiento concertado sobre la vivienda sita en la calle
Marina núm. 29-12B, de Huelva, decretando el desahucio
y condenando al demandado a que desaloje y deje a dis-
posición de la actora la referida vivienda, con apercibimiento
de lanzamiento de no verificarlo en el plazo legal y,

2.º Con imposición expresa al demandado de las costas
causadas presente juicio en el

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal
forma, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación, para ante la Audiencia Provincial de
Huelva, a preparar en este Juzgado dentro de los cinco días
siguientes a su notificación, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s rebelde María de Fátima Portela Días, extien-
do y firmo la presente en Huelva, a veintiséis de septiembre
de dos mil dos.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 233/2001. (PD. 2935/2002).

N.I.G.: 4109100C20010008156.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 233/2001. Nego-

ciado: 4E.
De: José María Guerra Vargas y Amparo González

Rodríguez.
Procurador: Sr. Manuel Gutiérrez de Rueda García y

Manuel Gutiérrez de Rueda García.
Letrado: Sr. Fernando Ramírez García de Gomáriz y Fer-

nando Ramírez García de Gomáriz.
Contra: Terreno e Inversiones Canarias, S.A. (TEICA),

Antonio Calderón Hernández y Amalia Vilches Martínez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 233/2001,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia Número Cinco
de Sevilla a instancia de José María Guerra Vargas y Amparo
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González Rodríguez contra Terreno e Inversiones Canarias, S.A.
(TEICA), Antonio Calderón Hernández y Amalia Vilches Mar-
tínez, se ha dictado auto de aclaración de sentencia dictada
en fecha 24.12.01l, que copiado en su parte dispositiva, es
como sigue:

Que debo rectificar y rectifico el error padecido, en el
sentido de que en el fallo de la sentencia en lo que respecta
a la descripción de la finca debe decir «los demandados son
dueños en pleno dominio del piso número dos en planta alta
primera, tipo B, núm. 4 del Edificio denominado Torre de
San José en San Juan de Aznalfarache».

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Terreno e Inversiones Canarias, S.A. (TEICA),
Antonio Calderón Hernández y Amalia Vilches Martínez, extien-
do y firmo la presente en Sevilla, veintitrés de septiembre de
dos mil dos.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. OCHO
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento sobre quie-
bra núm. 738/1999. (PD. 2970/2002).

N.I.G.: 4109142C19948000818.
Procedimiento: Quiebra 738/1994. Negociado: B.
De: Hispasilos, S.A.
Procurador: Sr. Angel Díaz de la Serna y Aguilar.
Contra: Bética de Morteros, S.A., Arian, S.L., Grúas y

Talleres M. Cortés, S.L., y Morteros y Exclusiva, S.L.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Quiebra 738/1994, seguido en el
Juzgado de Primera Instancia número Ocho de Sevilla a ins-
tancia de Hispasilos, S.A., contra Bética de Morteros, S.A.,
Arian, S.L., Grúas y Talleres M. Cortés, S.L., Morteros y Exclu-
siva, S.L., sobre Calificación de la Quiebra y Rehabilitación
del Quebrado, se ha dictado la sentencia que, copiada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En nombre de S.M. el Rey y en la ciudad de Sevilla,
a 23 de enero de dos mil dos.

Vistos por Ilma. Sra, doña Carmen Pérez Guijo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia núm. Ocho de esta ciudad
y su partido, los Autos de Incidente de Calificación de Quiebra
seguidos ante este Juzgado bajo núm. 738/94.

Son partes en este incidente don José Antonio Amores
Márquez, en su calidad de Comisario de la Quiebra, don Rafael
Ruiz Moreno y don Javier I. Ramos Chillón, en su calidad
de Síndicos de la Quiebra, y el Ministerio Fiscal, siendo que
de todos ellos sus datos de filiación o el nombramiento de
su cargos y fecha de aceptación obran en la Causa (salvo
el Ministerio Público por razón de su función), contra la entidad
quebrada Bética de Morteros, S.A., asistida de Letrado y repre-
sentada por el Procurador Sr. Martínez Retamero, la entidad
Aridos Andaluces, S.A. -Arian, S.L.-, asistida de Letrado y
representada por el Procurador Sr. Gordillo Cañas, la entidad
Grúas y Talleres M. Cortés, S.L., asistida de Letrado y repre-
sentada por el Procurador Sr. Díaz Valor, la entidad Morteros
y Exclusivas, S.L., asistida de Letrado y representados por
el Procurador Sr. Campos Vázquez, y las entidades Carcosa,
S.L., y Genil de Morteros, S.L., estas dos últimas en rebeldía.
De todas estas entidades sus datos de identificación también
obran en la Causa.

F A L L O

Debo estimar y estimo la pretensión interesada por el
Ministerio Fiscal.

Debo calificar y califico como culpable la quiebra de Bética
de Morteros, S.A.

Debo declarar y declaro cómplices de dicha culpabilidad
a las siguientes entidades: Arian, S.L., Carcosa, S.L., Grúas
y Talleres M. Cortés, S.L., Genil de Morteros, S.L., Morteros
y Exclusivas, S.L.

Debo ordenar y ordeno que las entidades citadas: Arian,
S.L., Carcosa, S.L., Grúas y Talleres M. Cortés, S.L., Genil
de Morteros, S.L., Morteros y Exclusivas, S.L., pierdan cual-
quier derecho que tengan reconocido en la masa de la entidad
quebrada Bética de Morteros, S.A., y, además, Morteros y
Exclusivas, S.L., deberá devolver todas las naves, silos, maqui-
naria, objetos, enseres y demás objetos que hubiere recibido
en virtud del contrato de arrendamiento en su día concertado
con Bética de Morteros, S.A.

Debo condenar y condeno a Bética de Morteros, S.A.,
y Arian, S.L., Carcosa, S.L., Grúas y Talleres M. Cortés, S.L.,
Genil de Morteros, S.L., Morteros y Exclusivas, S.L., al abono
de las costas de esta pieza quinta.

Firme que sea esta resolución, expídase testimonio de
todo lo actuado, pasen las actuaciones a la vía criminal
correspondiente.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas con
apercibimiento de los recursos que contra la misma proceden
conforme los arts. 248.4 LOPJ y 1.385 LEC.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos prin-
cipales y el original al Libro de Sentencias de este Juzgado.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Carcosa, S.L., y Genil de Morteros, S.L., en para-
dero desconocido, extiendo y firmo la presente en Sevilla, a
once de abril de dos mil dos.- El/La Secretario.


