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Montolio, Miguel Broncano Rodríguez y esposa, hermanos Jai-
me Jiménez y personas físicas o jurídicas con interés directo
o indirecto.

Procuradores: García Sánchez-Biedma, Juan, Rosa Caña-
das, Rafael, ...

Abogados: Guerrero Revuelta, Ricardo, Gómez Otero,
Rafael, ...

E D I C T O

El Iltmo. Sr. D. Manuel Torres Vela, Presidente de la Sec-
ción Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga, hace saber:

Que en esta Sala que presido se sigue rollo de apelación
civil núm. 646/01, dimanante de juicio de menor cuantía
núm. 315/97 del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos
de Torrox, en el que ha recaído sentencia cuyo encabezamiento
y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NUM. 53

En la ciudad de Málaga a treinta de enero de dos mil
tres.

Visto, por la Sección 4.ª de esta Audiencia, integrada
por los Magistrados indicados al margen, el recurso de ape-
lación interpuesto contra la sentencia dictada en juicio de
Menor Cuantía seguido en el Juzgado de referencia. Interpone
el recurso Antonio Alvarez Gutiérrez y Adolfo Santaolalla Alvarez
que en la instancia fuera parte demandante y comparece en
esta alzada representado por el Procurador don Silberman
Montañez, Lloyd. Es parte recurrida Rafael Moreno Zorrilla,
que comparece en esta alzada representado por el Procurador
don Juan García Sánchez Biedma; Encarnación Bueno Muñoz,
representada en esta alzada por el Procurador don Rafael Rosa
Cañadas; Comunidad de Regantes San Isidro, Sociedad Azu-
carera Larios, S.A., Francisco y José Moreno Ortigosa, María
Pilar Clavero Moreno, Francisca Romero Valenzuela, Carmen
Corriz Montolio, Miguel Broncano Rodríguez y esposa, her-
manos Jaime Jiménez y personas físicas o jurídicas con interés
directo o indirecto, que en la instancia han litigado como parte
demandada.

F A L L A M O S

Que, desestimando tanto el recurso de apelación inter-
puesto por el Procurador Sr. Silbermann Montañez en nombre
y representación de don Antonio Alvarez Gutiérrez y don Adolfo
Santaolalla Alvarez como el adhesivo planteado por el Pro-
curador de los Tribunales Sr. Rosa Cañadas en nombre y repre-
sentación de doña Encarnación Bueno Muñoz contra la sen-
tencia dictada en fecha 13 de mayo de 2000 por el Juzgado
de Primera Instancia núm. Dos de Torrox en el juicio de menor
cuantía núm. 315/97 del que este rollo dimana, debemos
confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución dando
por reproducidos cuantos pronunciamientos contiene en su
parte dispositiva, con expresa imposición de las costas cau-
sadas en esta alzada a las apelantes por sus respectivos
recursos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a los ape-
lados don Miguel Broncado Rodríguez y esposa y contra aque-
llos colindantes y terceras personas, físicas o jurídicas, que
pudieran considerarse con interés directo o indirecto en este
pleito, expido el presente en Málaga a tres de marzo de
2003.- El Presidente, la Secretaria.

EDICTO de la Sección Cuarta dimanante del rollo
de apelación núm. 1039/2000. (PD. 1024/2003).

NIG: 2906737C20000000520.
Núm. Procedimiento: Rollo Apelación Civil 1039/2000.
Asunto: 400180/2000.
Autos de: Tercerías 758/1995.
Juzgado de origen: Juzg. de 1.ª Instancia 1 de Málaga.
Negociado: B.
Apelante: Tesorería General de la Seguridad Social.
Abogado: Marqués Falgueras, Miguel.
Apelado: Renault Leasing España S.A. y Palcre, S.L.
Procurador: Ballenilla Ros, Pedro.
Abogado: Arrupe Ferreira, Joaquín Alberto.

El Ilmo. Sr. don Manuel Torres Vela, Presidente de la
Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga, hace
saber:

Que en esta Sala que presido se sigue rollo de apelación
civil núm. 1039/00, dimanante de juicio de tercería de dominio
núm. 758/95 del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno
de Málaga, en el que ha recaído sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NUM. 968

En la ciudad de Málaga a catorce de noviembre de dos
mil dos.

Visto, por la Sección 4.ª de esta Audiencia, integrada
por los Magistrados indicados al margen, el recurso de ape-
lación interpuesto contra la sentencia dictada en juicio de Ter-
cerías seguido en el Juzgado de referencia. Interpone el recurso
Tesorería General de la Seguridad Social que en la instancia
fuera parte demandada y comparece en esta alzada defendido
por el Letrado don Miguel Marqués Falgueras. Es parte recurri-
da Renault Leasing España S.A. que está representada por
el Procurador don Pedro Ballenilla Ros y defendido por el
Letrado don Joaquín Alberto Arrupe Ferreira, que en la ins-
tancia ha litigado como parte demandante. Encontrándose en
situación procesal de rebeldía Mercantil Palcre, S.L. que en
la instancia ha litigado como demandado.

F A L L A M O S

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por
la Tesorería de la Seguridad Social, contra sentencia de 12
de enero de 2000 del Juzgado de Primera Instancia núm.
Uno de Málaga, dictada en los autos de referencia, debemos
confirmar y confirmamos la resolución recurrida, imponiendo
a la parte apelante las costas de la segunda instancia.

Y para que sirva de notificación en legal forma al apelado
Palcre S.L., expido el presente en Málaga a tres de marzo
de 2003.- El Presidente, La Secretaria.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. UNO
DE MALAGA

EDICTO dimanante del juicio de cognición núm.
537/2000. (PD. 1025/2003).

N.I.G.: 2906742C20001000661.
Procedimiento: Juicio de Cognición 537/2000. Nego-

ciado:
De: Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz,

Almería, Málaga y Antequera (Unicaja).
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Procuradora: Sra. Ana Calderón Martín.
Contra: Doña Encarnación Salas Jiménez y Antonio Cortés

López.

Hago saber: Que en el procedimiento Juicio de Cognición
537/2000 seguido en el Juzg. de 1.ª Instancia núm. Uno
de Málaga a instancia de Unicaja contra Encarnación Salas
Jiménez y Antonio Cortés López, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

En la ciudad de Málaga, a cinco de marzo de dos mil
dos.

Doña María Inmaculada Galán Rodríguez, Magistra-
da-Juez Stta. del Juzg. de 1.ª Instancia núm. Uno de Málaga,
habiendo visto y examinado los presentes autos de Juicio de
Cognición 537/2000, seguidos a instancias de Montes de Pie-
dad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y
Antequera (Unicaja), representados por la Procuradora de los
Tribunales doña Ana Calderón Martín, asistida de la Letrada
doña Reyes Bazán Virtudes contra doña Encarnación Salas
Jiménez y Antonio Cortés López, en situación legal de rebeldía.

F A L L O

Estimando la demanda interpuesta por Montes de Piedad
y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Ante-
quera (Unicaja), representadas por la Procuradora doña Ana
Calderón Martín, asistida de la Letrada doña Reyes Bazán
Virtudes, contra doña Encarnación Salas Jiménez y contra don
Antonio Cortés López, debo condenar y condeno a los referidos
demandados a que conjunta y solidariamente abonen a la
actora la suma de 158.226 pesetas (950,96 euros), en con-
cepto de principal, más los intereses legales desde la fecha
de la interpelación judicial y las costas.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal
a los demandados Encarnación Salas Jiménez y Antonio Cortés
López, que se encuentran en situación procesal de rebeldía
e ignorado paradero, expido y firmo la presente en Málaga,
a seis de marzo de dos mil tres.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. UNO
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 340/2002. (PD. 1018/2003).

N.I.G.: 4109100C20020010479.
Procedimiento: Proced. ordinario (N) 340/2002. Nego-

ciado: 3.
Sobre: Desahucio y reclamación de cantidad.
De: Doña María Salomé López López.
Procuradora: Sra. Carmen Pino Copero64.
Contra: Herederos desconocidos de Manuel Trabajo

Rodríguez.

E D I C T O

N O T I F I C A C I O N

En el procedimiento Proced. ordinario (N) 340/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de
Sevilla a instancia de María Salomé López López contra here-

deros desconocidos de Manuel Trabajo Rodríguez sobre Desa-
hucio y reclamación de cantidad, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«Sentencia. En Sevilla, a 10 de marzo de 2003.- Vistos
por doña Francisca Torrecillas Martínez, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de esta ciudad, los
presente autos de juicio ordinario, seguidos con el núm.
340/02-3; a instancia de doña María Salomé López López,
representada por la Procuradora doña Carmen Pino Copero
y ejercitando su propia defensa, contra herederos desconocidos
e inciertos de don Manuel Trabajo Rodríguez, en rebeldía,
sobre resolución de contrato de arrendamiento y reclamación
de cantidad, y, Antecedentes de Hecho... Fundamentos de
Derecho... Fallo: Que estimando la demanda formulada por
doña M.ª Salomé López López contra herederos desconocidos
e inciertos de don Manuel Trabajo Rodríguez, debo declarar
y declaro resuelto el contrato de arrendamiento que sobre la
nave sita en Sevilla, módulos 14 y 15 de C/ Joaquín Sainz
de la Maza, parcela 170, Polígono Industrial Carretera Ama-
rilla, existía entre las partes, por falta de pago de las rentas
pactadas, condenando a los demandados a estar y pasar por
esta declaración y a dejar libre y a disposición del actor la
expresa finca con apercibimiento de lanzamiento en caso con-
trario; asimismo, que debo condenar y condeno a los indicados
demandados a abonar a la actora la suma de cuarenta y dos
mil setecientos dieciocho euros con treinta y seis céntimos
(42.718,36 euros) e intereses legales de demora de las men-
sualidades impagadas, imponiendo a los demandados las cos-
tas causadas. Contra esta sentencia podrá interponerse recurso
de apelación ante este Juzgado que deberá prepararse por
escrito en el plazo de cinco días a partir de su notificación,
debiendo acreditar el arrendatario tener satisfechas las rentas
vencidas y las que, con arreglo al contrato, haya de pagar
anticipadamente o que las ha depositado o consignado. El
depósito o la consignación podrá sustituirse por aval bancario
solidario de duración indefinida y pagadera a primer reque-
rimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía
recíproca o por cualquier otro medio que garantice la inmediata
disponibilidad, en su caso; de la cantidad consignada o depo-
sitada. Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá tes-
timonio para su unión a los autos, definitivamente juzgando
en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo. E/ Firmado
y rubricado. Francisca Torrecillas. Sigue la publicación. Fir-
mado y rubricado. María Dolores Gavira.»

Con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los
demandado/s herederos desconocidos de Manuel Trabajo
Rodríguez, extiendo y firmo la presente en Sevilla a diez de
marzo de dos mil tres.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de quiebra
núm. 1649/2002. (PD. 1022/2003).

N.I.G.: 4109100C20020047928.
Procedimiento: Quiebra 1649/2002. Negociado: 1.º B.
De: KNAUF GMBH Sucursal en España.
Procurador: Sr. Luis Escribano DelaPuerta21.

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia núm. Tres
de Sevilla de fecha 12 de marzo de dos mil tres dictado en
el juicio necesario de quiebra de Placoin S.L. instado por el
Procurador don Luis Escribano DelaPuerta21 en representa-
ción de KNAUF GMBH Sucursal en España, habiéndose acor-
dado en el día de hoy publicar el presente, a fin de que tenga
publicidad la referida solicitud, que ha quedado inhabilitado


