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Juzgado de Primera Instancia número Ocho Córdoba.
Juicio Verbal núm. 1012/03-R.

SENTENCIA NUM. 101/2005

En Córdoba, a once de mayo de dos mil cinco.

Vistos por la Ilma. Sra. doña Cristina Mir Ruza, Magis-
trada-Juez de Primera Instancia núm. Ocho de esta ciudad
y su partido, los presentes autos de Juicio Verbal núm.
1012/2003, seguidos a instancias del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A., representado por el Procurador de los Tri-
bunales don Pedro Bergillos Madrid y asistido del Letrado don
Vicente Villarreal Luque, contra don José Luis Toledo Bugatto,
declarado en situación procesal de rebeldía, y

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
el Procurador don Pedro Bergillos Madrid, en nombre y repre-
sentación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., contra
don José Luis Toledo Bugatto, debo condenar y condeno al
referido demandado a pagar a la actora la cantidad de mil
ciento ochenta y dos euros con noventa y nueve céntimos
(1.182,99 euros), más intereses moratorios pactados al 20%
anual desde el 21 de agosto de 2003 y hasta que haga efectivo
el total pago de la deuda, condenándole, igualmente, al pago
de las costas procesales causadas en este juicio.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos de su
razón con inclusión de la original en el Libro de Sentencias,
y notifíquese la misma a las partes, en la forma legalmente
establecida.

Por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
E/.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado José Luis Toledo Bugatto, extiendo y firmo la presente
en Córdoba, a dieciocho de mayo de dos mil cinco.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 904/2003. (PD. 1854/2005).

NIG: 2906742C20030018177.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 904/2003.
Negociado: CP.
Sobre: Juicio Ordinario Desahucio por Falta de Pago.
De: Don Juan Santos Guardeño y Caridad Luque Morales.
Procuradora: Sra. Amalia Chacón Aguilar y Amalia Chacón
Aguilar.
Letrado: Sr. Juan Gavilán Tobal.
Contra: Eco World Holding-Centro Internacional.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 904/2003,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de
Málaga, a instancia de Juan Santos Guardeño y Caridad Luque
Morales contra Eco World Holding-Centro Internacional, sobre
Juicio Ordinario Desahucio por Falta de Pago, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

En la ciudad de Málaga, a ocho de junio de dos mil
cuatro.

En nombre de S.M. El Rey, vistos ante este Tribunal inte-
grado por la Ilma. Sra. Magistrada doña Consuelo Fuentes
García, Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de
Málaga y su Partido Judicial, los presentes autos de Juicio
Ordinario núm. 904/03, seguidos a instancias del Procurador
de los Tribunales doña Amalia Chacón Aguilar, en nombre
y representación de don Juan Santos Guardeño y doña Caridad
Luque Morales, asistido por el Letrado don Juan Gavilán Tobal,
contra la entidad Eco World Holding-Centro Internacional de
Investigación, Desarrollo, Innovación y Nuevas Tecnologías,
S.L., en rebeldía, versando los presentes autos sobre desahucio
por falta de pago y reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por el Procurador
de los Tribunales doña Amalia Chacón Aguilar, en nombre
y representación de don Juan Santos Guardeño y doña Caridad
Luque Morales, asistido por el Letrado don Juan Gavilán Tobal,
contra la entidad Eco World Holding-Centro Internacional de
Investigación, Desarrollo, Innovación y Nuevas Tecnologías,
S.L., debo declarar y declaro la resolución del contrato de
arrendamiento que liga a las partes sobre las fincas 1.º A
y 1.º B de la C/ José Calderón, núm. 79, de Campanillas
(Málaga), habiendo lugar al desahucio de la parte demandada
de las citadas viviendas debiendo dejar éstas expeditas a dis-
posición de la actora bajo apercibimiento de lanzamiento. Asi-
mismo debo condenar y condeno a la entidad Eco World Hol-
ding-Centro Internacional de Investigación, Desarrollo, Inno-
vación y Nuevas Tecnologías, S.L., al pago de la cantidad
de 27.685,68 euros, por rentas vencidas hasta la fecha y
aquellas otras que venzan hasta el desalojo, y a los intereses
legales desde la interposición de la demanda, con imposición
de las costas judiciales.

Esta resolución no es firme y contra la misma cabe recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga (art. 455
de la LECn). El recurso se preparará por medio de escrito
presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles
contados desde el día siguiente de la notificación, limitado
a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de
recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna
(art. 457.2 de la LECn), debiendo acreditar el apelante en
el momento de preparar el recurso, tener satisfechas las rentas
vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar ade-
lantadas, sin cuyo requisito no se admitirá el recurso, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 449.1 de la referida Ley
Tributaria.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá certificación
a los autos principales, definitivamente juzgando en esta ins-
tancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Eco World Holding-Centro Internacional, extiendo y firmo
la presente en Málaga, a tres de noviembre de dos mil cuatro.-
El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. CINCO DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 511/2003. (PD. 1877/2005).

NIG: 2905441C20035000544.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 511/2003. Negociado: RS.
De: Doña Blanca María Bajo Bastante.
Procurador: Sr. Gamboa de la Rubia, Francisco Javier.
Contra: Don Carlos Díaz Arribas.
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E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 511/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número Cinco de Fuengirola a instancia de Blanca María Bajo
Bastante contra Carlos Díaz Arribas, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

En Fuengirola, a diez de mayo de dos mil cinco.

Vistos por don Javier Soler Céspedes, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cinco
de esta localidad los presentes autos de Juicio Ordinario, regis-
trados con el número 511/2003, instados por doña Blanca
M.ª Bajo Bastante, representados por el Procurador don Fran-
cisco Javier Gamboa de la Rubia y la dirección técnica del
Letrado don Juan Manuel Amat Torres, contra don Carlos Díaz
Arribas, declarado en rebeldía.

PARTE DISPOSITIVA

Que estimando la demanda interpuesta por la actora doña
Blanca M.ª Bajo Bastante, debo condenar y condeno al deman-
dado don Carlos Díaz Arribas a que eleve a escritura pública
el documento núm. 2 aportado con la demanda, procediéndose
en caso de incumplimiento voluntario, a su ejecución forzosa
mediante sustitución de su voluntad; 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 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 Carlos Díaz Arribas, extiendo y firmo la presente en Fuen-
girola a veintiuno de abril de dos mil cinco.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE MOGUER

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 168/2004. (PD. 1851/2005).

NIG: 2105042C20040000306.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 168/2004. Negociado:
Sobre: Reclamación cantidad.
De: Asesores y Técnicas Agrícolas, S.A.
Procurador: Sr. Martín Lozano, Manuel Adolfo.
Contra: Don Serafín Hernández Gálvez y Trus de Inversio-
nes, S.L.
Procuradora: Sra. Duque Mora, Rosa María y Duque Mora,
Rosa María.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 168/2004
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de
Moguer a instancia de Asesores y Técnicas Agrícolas, S.A.,
contra Serafín Hernández Gálvez y Trus de Inversiones, S.L.,
sobre reclamación cantidad, 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 Moguer, 30 de abril de 2004.

Doña Ana Barral Picado, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción núm. Uno de Moguer, habiendo visto
los autos correspondientes al juicio ordinario en ejercicio de
acción personal en reclamación de cantidad con el número
referenciado al margen, promovido por el Procurador de los
Tribunales Sr. Martín Lozano en nombre y representación de
Asesoría y Técnicas Agrícolas, S.A., bajo la dirección de la
Sra. Letrada doña María Valdés-Albistur y Hellín contra la mer-
cantil Trus de Inversiones, S.L., en rebeldía procesal y don
Serafín Hernández Gálvez, representado por la Procuradora
de los Tribunales Sra. Rosa Duque Mora bajo la dirección
Letrada de don Francisco Javier Domínguez Mora dicta la pre-
sente en base a los siguientes

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
el Procurador de los Tribunales Sr. Martín Lozano en nombre
y representación de Asesoría y Técnicas Agrícolas, S.A., contra
la mercantil Trus de Inversiones en rebeldía procesal y don
Serafín Hernández Gálvez, representado por la Procuradora
de los Tribunales Sra. Rosa Duque Mora, debo condenarla
y la condeno al pago del principal reclamado en la cuantía
de cuatro mil sesenta euros con diecisiete céntimos
(4.060,17 E) más los intereses legales de la anterior cantidad
y costas del procedimiento.

Notífiquese la presente a las partes con advertencia de
que no es firme y de que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación que habrá de presentarse ante este Juz-
gado en el término de los cinco días siguientes a contar desde
su notificación para su conocimiento por la Ilma. Audiencia
Provincial de Huelva.

Así lo acuerda, manda y firma, doña Ana Barral Picado,
Juez del Juzgado de la Instancia e Instrucción núm. Uno de
Moguer y su partido.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Trus de Inversiones, S.L., extiendo y firmo la presente
en Moguer a doce de mayo de dos mil cinco.- El/La Secretario.


