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Quinto. Conforme al artículo 755 de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, ha de comunicase de oficio esta resolución al Encar-
gado del Registro Civil donde conste inscrito el matrimonio.

Sexto. Atendida la singular naturaleza de los intereses en 
litigio, no procede hacer pronunciamiento especial sobre las 
costas de este procedimiento.

Vistos los artículos citados y demás de general y perti-
nente aplicación.

F A L L O

Que estimando la demanda de divorcio formulada por la 
Procuradora de los Tribunales doña Nuria Olivero Gordejuela 
en nombre y representación de doña María de Lourdes Lázaro 
Moreno contra don Carlos Luis Pallero Rodríguez, en situación 
de rebeldía, debo declarar y declaro disuelto por divorcio, a 
efectos civiles, el matrimonio por ellos contraído, acordando 
como medida inherente la disolución del régimen económico 
del matrimonio y la revocación de los consentimientos y pode-
res que cualquiera de los cónyuges se hubieren otorgado; sin 
hacer expresa imposición de costas.

Comuníquese esta sentencia, firme que sea, al Registro 
Civil correspondiente para su anotación. Esta sentencia no es 
firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
en el término de cinco días ante la Ilma. Audiencia Provincial 
de Sevilla.

Así lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de don Car-

los Luis Pallero Rodríguez, se extiende la presente para que 
sirva de cédula de notificación.

Sevilla, 20 de marzo de 2007.- La Secretaria. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 27 de marzo de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de San Ro-
que, dimanante del procedimiento de divorcio conten-
cioso núm. 164/2006.

NIG: 1103341C20061000130.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 164/2006. Nego-
ciado: L.
Sobre: Divorcio Contencioso.
De: Linda Mary Chatterton.
Procurador: Sr. José Adolfo Aldana Ríos.
Letrado: Sr. Sergio Cozar García.
Contra: Don Derek Chatterton.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Divorcio Contencioso (N) 164/2006, 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nú-
mero Uno de San Roque a instancia de Linda Mary Chatterton 
contra Derek Chatterton sobre Divorcio Contencioso, se ha 
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo 
es como sigue:

Juzgado 1.ª Instancia Núm. Uno.
San Roque.
Divorcio Contencioso 164/06

S E N T E N C I A

En Algeciras, a 28 de noviembre de dos mil seis.

Doña Ana M.ª Cabello Chico, Juez Stta. del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número Uno de San Roque, 
ha visto y oído los presentes autos de Divorcio Contencioso 
número 164/06, promovidos por doña Linda Mary Chatterton, 
representada por el Procurador don José Adolfo Aldana Ríos 
contra don Derek Chatterton, en situación de rebeldía procesal.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La representación de doña Linda Mary Chatter-
ton formuló en fecha 27 de marzo de 2006, y fue repartida a 
este Juzgado, demanda de divorcio contra don Derek Chatter-
ton, en base a los hechos que tuvo a bien exponer y funda-
mentos de derecho que estimó de aplicación.

Segundo. Admitida a trámite la demanda, se dio traslado 
de la misma a la parte demandada, emplazándola en legal 
forma, no haciéndolo el demandado, por lo que fue declarado 
en situación de rebeldía procesal. Se convoca a las partes a 
la vista donde se practicaron las pruebas propuestas y admiti-
das, realizándose aquellas cuyo resultado consta en autos.

Tercero. En el presente procedimiento se han observado 
las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. De la documental aportada resulta que doña 
Linda Mary Chatterton y don Derek Chatterton contrajeron ma-
trimonio, en la ciudad de Cheshire East, Inglaterra, el día 20 
de abril de 2001, y del mismo no han tenido descendencia.

Segundo. Según el artículo 85 del Código Civil el matri-
monio se disuelve, entre otras causas, por el divorcio, concu-
rriendo en el presente caso causa de divorcio de las previstas 
en el artículo 86 del Código Civil que determina que se de-
cretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma 
de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los 
cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, 
cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en 
el artículo 81.

Por su parte el artículo 81 del C.C. establece que se 
decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la 
forma de celebración del matrimonio:

1.º A petición de ambos cónyuges o de uno con el con-
sentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde 
la celebración del matrimonio. A la demanda se acompañará 
una propuesta de convenio regulador redactada conforme al 
artículo 90 de este Código.

2.º A petición de uno sólo de los cónyuges, una vez trans-
curridos tres meses desde la celebración del matrimonio. No 
será preciso el transcurso de este plazo para la interposición 
de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo 
para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral 
o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de 
los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del ma-
trimonio. A la demanda se acompañará propuesta fundada de 
las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la 
separación.
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Tercero. En consecuencia, procede acceder a la preten-
sión formulada y declarar la disolución por divorcio del matri-
monio de los cónyuges litigantes.

Cuarto. En cuanto a las medidas por las que se han de 
regir los cónyuges entendemos las siguientes:

- Se atribuye el uso y disfrute de la vivienda familiar, sita 
en Jimena de la Frontera, calle Corral del Concejo, núm. 21, a 
doña Linda Mary Chatterton.

- Como contribución a las cargas del matrimonio, donde 
se incluye  el pago de la hipoteca que grava la vivienda conyu-
gal e impuestos afines a la misma, el demandado, don Derek 
Chatterton, abonará mensualmente a doña Linda Mary la can-
tidad de 300 euros.

Quinto. En virtud de lo dispuesto en el artículo 755 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil se ha de comunicar de oficio 
esta resolución al encargado del Registro Civil donde conste 
inscrito el matrimonio.

Sexto. En materia de costas procesales, teniendo en 
cuenta la naturaleza de este procedimiento, no se hace ex-
presa imposición de costas.

Vistos los preceptos citados, y demás de general y perti-
nente aplicación,

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por el Procurador 
Sr. Aldana Ríos, se decreta el divorcio del matrimonio formado 
por doña Linda Mary Chatterton y don Derek Chatterton, cele-
brado el 20 de abril de 2001, en la ciudad de Cheshire East, 
Inglaterra.

Las medidas por las que se habrán de regir ambos cónyu-
ges son las siguientes:

- Se atribuye a doña Linda Mary Chatterton el uso y dis-
frute de la vivienda familiar, sita Jimena de la Frontera, calle 
Corral del Concejo, núm. 21.

- Don Derek Chatterton abonará mensualmente a doña 
Linda Mary Chatterton la cantidad de 300 euros, como contri-
bución a las cargas del matrimonio, donde se incluye el pago 
de la hipoteca que grava la vivienda conyugal e impuestos afi-
nes a la misma.

Firme esta resolución comuníquese al encargado del Re-
gistro Civil donde conste inscrito el matrimonio.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las ac-
tuaciones con inclusión del original en el libro de sentencias.

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

Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por la Sra. Juez que la dictó, estando la misma cele-
brando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo 
que yo, el Secretario Judicial, doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado don Derek Chatterton, extiendo y firmo la presente 
en San Roque, a veintisiete de marzo de dos mil siete.- El/La 
Secretario. 

 EDICTO de 19 de marzo de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Vélez-
Málaga, dimanante del procedimiento ordinario núm. 
488/2004.

NIG: 2909441C20041000652.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 488/2004. Negociado:
De: Doña Paz Marín Montilla.
Procuradora: Sra. López Millet, Purificación.
Contra: Don Antonio Escaño Aragüez y Pedro Ruiz Pacheco. 
Procurador: Sr. León Fernández, Pedro A.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 488/2004 se-
guido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nu-
mero Uno de Vélez-Málaga a instancia de Paz Marín Montilla 
contra Antonio Escaño Aragüez y Pedro Ruiz Pacheco, 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 Vélez-Málaga, a 20 de septiembre de 2005. Han sido 
vistos por mí, Óscar Pérez Corrales, Juez del Juzgado de 1.ª 
Instancia e Instrucción núm. Uno de esta ciudad, los autos de 
juicio ordinario registrados en el libro de asuntos civiles del 
Juzgado con el núm. 488/043, seguidos a instancia de doña 
Paz Marín Montilla, representada por la Procuradora Sra. Ló-
pez Millet y asistida de la Abogada Sra. Cabello Rivas, frente a 
don Antonio Escaño Aragüez, representado por el Procurador 
Sr. León Fernández y asistido del Abogado Sr. Toledo Romero, 
y don Pedro Ruiz Pacheco, en rebeldía procesal.

F A L L O

Con desestimación de la demanda formulada por Paz Ma-
rín Montilla frente a Antonio Escaño Aragüez y estimación par-
cial de la interpuesta frente a Pedro Ruiz Pacheco, acuerdo:

1.º Absolver a Antonio Escaño Aragüez de la pretensión 
de condena formulada frente a él.

2.º Condenar a Pedro Ruiz Pacheco a que abone a la ac-
tora la cantidad de 15.789,37 €, la que devengará el interés 
legal desde la presentación de la demanda e incrementado en 
dos puntos desde la de esta resolución.

3.º La actora abonará a Antonio Escaño Aragüez las cos-
tas que se le hayan causado en la instancia, sin hacer especial 
pronunciamiento respecto de la reclamación frente a Pedro 
Ruiz Pacheco.

Llévese esta sentencia, previo testimonio en autos, a su 
libro correspondiente, y notifíquese con instrucción de que 
frente a ella cabe recurso de apelación, que deberá prepararse 
en el plazo de cinco días al siguiente al en que se notifique.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Pedro Ruiz Pacheco, extiendo y firmo la presente en Vélez-
Málaga a 19 de marzo de dos mil siete.- El/La Secretario. 


