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de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta que
designe la esposa y revalorizándose anualmente, conforme
al IPC.

3.º No ha lugar a adoptar ninguna otra medida.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don Angel Romero Vázquez, extiendo y firmo la presente
en Málaga a catorce de noviembre de dos mil tres.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. VEINTE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de desahu-
cio núm. 475/2003. (PD. 4398/2003).

N.I.G.: 4109100C20030012074.
Procedimiento: Desahucio 475/2003. Negociado: 1.º
De: Don Tomás Burón López.
Procurador: Sr. Jesús Escudero García 43.
Contra: Negra Repografía, S.A., y De Ene Bilbao, S.A.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Desahucio 475/2003 seguido en el
Juzgado de Primera Instancia número 20 de Sevilla a instancia
de don Tomás Burón López contra Negra Repografía, S.A.,
y De Ene Bilbao, S.A., se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

En Sevilla, a cinco de noviembre de dos mil tres.

El Sr. don Francisco Javier Sánchez Colinet, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 20 de Sevilla
y su partido, habiendo visto los presentes autos de Desahucio
475/2003 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante don Tomás Burón López con Procurador
don Jesús Escudero García; y de otra como demandado Negra
Repografía, S.A., y De Ene Bilbao, S.A.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el procurador
don Jesús Escudero García en nombre y representación de
don Tomás Burón López contra las entidades Negra Repo-
grafía, S.A., y De Ene Bilbao, S.A., debo declarar y declaro
el desahucio de los demandados de la finca descrita en el
antecedente de hecho primero condenándola asimismo al pago
solidario de la cantidad de 2.614,81 euros, en concepto de
rentas y cantidades asimiladas, con más las que vayan ven-
ciendo hasta el efectivo desalojo, intereses legales declarados
y costas causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de
cinco días.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Negra Repografía, S.A., y De Ene Bilbao, S.A.,
extiendo y firmo la presente en Sevilla a catorce de noviembre
de dos mil tres.- La Secretaria.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE TORREMOLINOS

EDICTO dimanante del procedimiento ejecutivo
núm. 402/2000. (PD. 4397/2003).

NIG: 2990141C20001000553.
Procedimiento: Ejecutivos 402/2000. Negociado: MC.
Sobre: Póliza de Préstamo.
De: Banco Bilbao Vizcaya, S.A.
Procuradora: Sra. García González, Francisca.
Letrada: Sra. París Ruiz, Cristina José.
Contra: Doña Rebeca Ortega Hinojosa.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Ejecutivos 402/2000 seguido en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Torre-
molinos a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, S.A. contra Rebe-
ca Ortega Hinojosa se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Vistos por mí, M.ª Olimpia del Rosario Palenzuela, Juez
del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de los de Torre-
molinos (Málaga) los autos seguidos en este Juzgado como
Juicio Ejecutivo, número 402/00, promovidos por la Procu-
radora de los Tribunales doña Francisca García González, en
la representación que ostenta de la entidad BBVA, S.A dirigidos
contra doña Rebeca Ortega Hinojosa, declarada rebelde, dicto
esta resolución, en base a los siguientes

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por doña Fran-
cisca García González, en nombre y representación de la enti-
dad BBVA, mando seguir adelante la ejecución, condenando
a la ejecutada a abonar al ejecutante la cantidad de 730.006
ptas., más intereses, según el fundamento jurídico tercero de
esta resolución, así como al pago, de las costas procesales.

Notifíquese a las partes.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de ape-
lación, que se preparará en el plazo de cinco días ante este
Juzgado, y será resuelto por la Audiencia Provincial de Málaga.

Póngase certificación literal de esta Resolución en los
autos y archívese el original.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Rebeca Ortega Hinojosa, extiendo y firmo la pre-
sente en Torremolinos, a treinta y uno de julio de dos mil
tres.- El/La Secretario.

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 123/2002. (PD. 4390/2003).

NIG: 2990141C20021000130.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 123/2002. Negocia-
do: FA.
Sobre: Acción Declarativa de Dominio.
De: Don Miguel Antonio de Lorenzo Alonso, Juan Manuel de
Lorenzo Alonso y Fernando Javier de Lorenzo Alonso.
Procurador: Sr. García Lahesa, Carlos.
Contra: Don Bruce Henry Tronca y Sandra Diane Tronca.


