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E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 777/2004,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Mar-
bella, a instancia de don Felipe Llopis de la Torre, contra
Cirmeditec, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 435/05.

En la ciudad de Marbella a once de mayo de dos mil
cinco. La Ilma. Sra. doña María José Rivas Velasco, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de
Marbella y su partido (Antiguo Mixto núm. Tres), habiendo
visto y examinado las presentes actuaciones de juicio ordinario,
seguidas entre las partes, de una como demandante don Felipe
Llopis de la Torre, representado por el Procurador don Fran-
cisco Lima Montero, y, de otra como demandada la mercantil
Cirmeditec, S.L.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la represen-
tación de don Felipe Llopis de la Torre, frente a Cirmeditec,
S.L., debo revolver y resuelvo el contrato de compraventa sus-
crito por las partes en fecha 2 de diciembre de 2002, debiendo
la demandada reintegrar la posesión de las fincas a que se
refiere el mismo, perdiendo en beneficio del vendedor las can-
tidades entregadas, y en consecuencia debo acordar y acuerdo
la cancelación en el Registro de la Propiedad de los asientos
registrales a que dieron lugar la compraventa, imponiéndole
asimismo las costas del presente procedimiento.

Póngase esta resolución en el libro de sentencias de este
Juzgado, y llévese certificación de la misma a las actuaciones.

Contra la presente resolución, que se notificará a las partes
en legal forma, podrá interponerse recurso de apelación ante
este Juzgado, para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Mála-
ga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 457 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Cirmeditec, S.L., extiendo y firmo la presente en
Marbella, 6 de junio de 2005.- El/la Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRECE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento sobre ter-
cería de dominio núm. 403/1998. (PD. 2446/2005).

Procedimiento: Tercería de Dominio 403/1998. Negociado: C.
De: Ayuntamiento de Fuengirola.
Letrada: Sra. Ristori Lozano, Rosa.
Contra: Banco Popular Español, S.A., don Francisco Mansilla
Traverso y doña María Auxiliadora García Guerrero-Strachan.
Procuradora: Sra. Priego Cantarero, Consolación.
Letrado: Sr. Souviron de la Macorra, Agustín José M.ª

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Tercería de Dominio 403/1998 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de Málaga a
instancia de Ayuntamiento de Fuengirola contra Banco Popular
Español S.A., don Francisco Mansilla Traverso y doña María
Auxiliadora García Guerrero-Strachan, se ha dictado la sentencia
que copiada en su fallo es como sigue:

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda de Tercería de
Domino interpuesta por la Letrada Municipal doña Rosa Ristori
Lozano, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento
de Fuengirola, frente a la mercantil Banco Popular Español,
representado por el Procurador Sr. Crespo de Lucas, y frente
a don Francisco Mansilla Traversa y doña Auxiliadora García
Guerrero-Strachan, estos dos últimos en situación de rebeldía
procesal, debo declarar y declaro que «la participación indivisa
de catorce enteros cinco mil setecientas cuarenta y dos diez-
milésimas por ciento de la finca matriz núm. 16.921, inscrita
en el Registro de la Propiedad núm. Uno de Fuengirola, al
folio 47, libro 365, del tomo 822», y que ha sido objeto de
embargo en los autos de Juicio Ejecutivo seguidos en este Juz-
gado con el número 73/78, propiedad de la actora, Excmo.
Ayuntamiento de Fuengirola, ordenando en consecuencia, que
se levante el embargo de la misma practicado en los citados
autos y dejándola libre y a disposición de su propietario.

No se imponen las costas a ninguna de las partes.
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en el tér-

mino de cinco días para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Málaga.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Banco Popular Español S.A., don Francisco Man-
silla Traverso y doña María Auxiliadora García Guerrero-Strachan,
extiendo y firmo la presente en Málaga a seis de mayo de dos
mil cinco.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE ALMUÑECAR

EDICTO dimanante del procedimiento de separa-
ción núm. 259/1999.

NIG: 1801741C19991000093.
Procedimiento: Separación por causa legal 259/1999.
Negociado: C3.
Sobre: Separación.
De: Don Manuel de los Reyes Jiménez Ruiz.
Procuradora: Sra. Yáñez Sánchez, Ana Elvira.
Letrado: Sr. Velásquez Rodríguez, Alfonso.
Contra. Doña Aziza Benhnour.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Separación por causa legal 259/1999
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Uno de Almuñécar a instancia de Manuel de los Reyes Jiménez
Ruiz contra Aziza Benhnour sobre Separación, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:


