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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 21 de enero de 2003, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fisca-
lización de la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, correspon-
diente al ejercicio 2000.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla, Sección Tercera, recurso núm.
2691-98/3.ª (PD. 383/2003).

Don Rafael Osuna Ostos, Presidente de la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

Hago saber: Que en esta Sala se tramita recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2691-98/-3.ª, a instancias de

Manuel Abardonado Moreno contra Delegación del Gobierno en
Andalucía, en la que con fecha 25 de octubre de 2000 se
dictó auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«La Sala acuerda: Procédase al archivo de las actuaciones
dejándose nota en los libros correspondientes.

Lo mandaron y firman los Ilmos. Sres. Magistrados rese-
ñados al margen. Doy fe.»

Y por medio del presente se notifica la citada Resolución
al recurrente Manuel Abardonado Moreno.

Sevilla, 10 de enero de 2003.- El Presidente.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SIETE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento de desahu-
cio núm. 486/2002. (PD. 406/2003).

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Desahucio 486/2002 seguido en el
Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Málaga a instancia
de María Isabel Márquez Vargas y Juan Jodar Soler contra
María Ascensión Guerrero Martínez sobre Desahucio, 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 Málaga, a quince de octubre de dos mil dos.

La Sra. doña M.ª Teresa Sáez Martínez, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Málaga y
su partido, habiendo visto los presentes autos de Desahucio
486/2002 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante doña María Isabel Márquez Vargas y Juan
Jodar Soler con Procurador a don Ansorena Huidobro, Angel
y Letrado/a don/doña.; y de otra como demandado doña María
Ascensión Guerrero Martínez sobre desahucio por falta de pago
y reclamación de renta.

F A L L O

Que debo declarar y declaro resuelto el contrato de arren-
damiento a que se contrae la demanda, y en consecuencia
haber lugar al desahucio solicitado por el Procurador Sr. Anso-
rena Huidobro, en nombre y representación de doña María
Isabel Márquez Vargas y don Juan Jodar Soler, sobre la vivien-
da sita en C/ Río Alcarrache, 4, 7.º, 1, de Málaga, condenando
a la demandada doña María Ascensión Guerrero Martínez,
a que la desaloje y deje libre y a disposición de la actora,
en el termino de un mes, bajo apercibimiento de ser lanzada
de la misma judicialmente si así no lo hiciere. Así mismo
debo condenar y condeno a la demandada doña María Ascen-
sión Guerrero Martínez, a que abone a la actora la suma de
dos mil setecientos diez euros con ochenta y siete céntimos
(2.710,87 euros), más las rentas que continúen devengándose
hasta el desalojo de la finca y los intereses legales de dichas
sumas. Todo ello, con imposición a los demandados del pago
de las costas causadas en este procedimiento.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de
apelación, debiendo prepararse mediante escrito presentado
ante este Juzgado, en el plazo de cinco días siguientes a la
notificación, indicando la resolución apelada y la voluntad de
recurrir, con expresión de los pronunciamientos que se
impugnan.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo
yo, María Teresa Sáez Martínez, Magistrado Juez de Primera
Instancia de esta ciudad.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s María Ascensión Guerrero Martínez, extiendo
y firmo la presente en Málaga, a veinte de enero de dos mil
tres.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. ONCE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
176/2001. (PD. 384/2003).

NIG: 4109100C20010006532.
Procedimiento: J. Verbal (N) 176/2001. Negociado: 67.
Sobre: Desahucio por falta de pago y reclamación de

cantidad.
De: Don Francisco Melendo López.
Procuradora: Sra. Roldán Barragán, Encarnación.
Contra: Don José Luis Rodríguez Gómez.

E D I C T O

Hago saber: Que en el procedimiento J. Verbal (N)
176/2001 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número
Once de Sevilla a instancia de Francisco Melendo López contra
José Luis Rodríguez Gómez, se ha dictado la sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

En la Ciudad de Sevilla, a 12 de noviembre de 2002.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco Berjano Arenado,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Núm. Once
de esta Ciudad los presentes autos núm. 176/01 de juicio
de desahucio por falta de pago de las rentas y reclamación
seguidos entre partes, de la una como demandante don Fran-
cisco Melendo López tras operar sucesión procesal por el falle-
cimiento de su difunto padre don Francisco Melendo Luque,
representado por la Procuradora de los Tribunales doña Encar-
nación Roldán Barragán y asistido de la Letrado María José
Jiménez Díaz y como demandado don José Luis Rodríguez
Gómez quien no ha asistido al acto del juicio y es declarado
en situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda formulada por
doña Encarnación Roldán Barragán en nombre y represen-
tación de don Francisco Melendo López tras operar sucesión
procesal por el fallecimiento de su difunto padre, debo declarar
y declaro resuelto el contrato de arrendamiento suscrito por
ésta con el demandado don José Luis Rodríguez Gómez res-
pecto de la finca descrita en el Fundamento de Derecho Primero
de esta Resolución y, en consecuencia, haber lugar al desa-
hucio de aquél de la misma, condenándolo a estar y pasar
por tal declaración, así como a que, dentro de plazo de Ley
la deje libre y a la entera disposición de la parte actora, bajo
apercibimiento de lanzamiento y todo ello con expresa impo-
sición de las costas a la parte demandada.

Igualmente, debo condenar y condeno al demandado don
José Luis Rodríguez Gómez a que abone a la actora la cantidad
de ocho mil setecientos cuarenta y un euros con ochenta y
ocho céntimos (8.741,88 euros), así como al pago de los
intereses legales moratorias y procesales devengados como
consecuencia del impago de las mismas, en la forma esta-
blecida en el Fundamento Jurídico Tercero de la presente
Resolución.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial en el plazo de 5 días a partir de su noti-
ficación que deberá ser preparado y, en su caso, interpuesto
ante este Juzgado.

Llévese testimonio de esta Resolución a los autos de su
razón.

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


