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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se declara 
inhábil el mes de agosto de 2008, a efectos del cómpu-
to de plazos en los procesos selectivos de personal de 
Administración y Servicios.

A la vista del momento en que se encuentran los proce-
sos selectivos de personal de Administración y Servicios de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y a fin de favorecer 

el cumplimiento de los plazos, la localización y comunicación 
entre los miembros de los Tribunales y la comunicación con 
los participantes en dichos procesos, en uso de las compe-
tencias que le están atribuidas en la legislación vigente, este 
Rectorado resuelve:

Declarar inhábil el mes de agosto de 2008, a efectos del 
cómputo de plazos, para todas las convocatorias de procesos 
selectivos del personal de Administración y Servicios.

Sevilla, 6 de mayo de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 13 de mayo de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Seis de Almería (Antiguo Mix-
to núm. Diez), dimanante de Procedimiento Ordinario 
núm. 1361/2006.

NIG: 0401342C20060010171.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1361/2006. Nego-
ciado: MM.
Sobre: Privación patria potestad.
De: Doña María Elena Tijeras Jerez.
Procurador: Sr. Martín García, Javier Salvador.
Letrado: Sr. García Ayuso, Luis Carlos.
Contra: Don Antonio Pérez Lestido.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Angustias Machado Hernández, Secretaria Ti-
tular del Juzgado de Primera Instancia Núm. Seis de Almería,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Pro-
cedimiento Ordinario 1361/2006 a instancia de María Elena 
Tijeras Jerez contra Antonio Pérez Lestido sobre privación pa-
tria potestad, en cuyos autos con fecha 31 de marzo de 2008, 
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento 
y fallo es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 215/08

En Almería a treinta y uno de marzo de dos mil ocho.

En nombre de S.M. El Rey, pronuncia doña María del Pi-
lar Luengo Puerta, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia Número Seis de los de esta ciudad, en los autos de 
Juicio Declarativo Ordinario sobre privación de patria potestad 
seguidos en el mismo, con el número 1361/2006, a instancia 
de doña María Elena Tijeras Jerez, representada por el Pro-
curador Sr. Martín García y asistida por el Letrado Sr. García 
Ayuso, contra don Antonio Pérez Lestido, incomparecido en 
autos y declarado en situación de rebeldía procesal, con la in-
tervención del Ministerio Fiscal, en los que ha recaído la pre-
sente resolución con los siguientes:

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procura-
dor Sr. Martín García en nombre y representación procesal de 
doña María Elena Tijeras Jerez frente a don Antonio Pérez Les-
tido incomparecido en autos y declarado en rebeldía procesal, 
con la intervención del Ministerio Público, sobre privación de 
patria potestad, debo declarar y declaro haber lugar a declarar 
la privación de la patria potestad del padre Sr. Pérez Lestido 
respecto de su hija A.P.T. nacida en Almería el día 11 de octu-
bre del año 2000, con los efectos inherentes a dicho pronun-
ciamiento, y todo ello sin hacer expresa condena respecto a 
las costas ocasionadas en el presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndo-
les saber que contra la misma cabe interponer recurso de ape-
lación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 457 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Firme que sea esta resolución remítase certificación al 
Registro Civil correspondiente a efectos de dejar constancia de 
la privación de la patria potestad.

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 al de-
mandado Antonio Pérez Lestido, declarado en rebeldia y en 
paradero desconocido, extiendo y firmo la presente en Almería 
a trece de mayo de dos mil ocho.- La Secretaria. 

 EDICTO de 20 de mayo de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante 
del procedimiento de familia núm. 1458/2006. (PD. 
2486/2008).

NIG: 2906742C20060031344.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1458/2006. Ne-
gociado: PC.
De: Doña María Dolores García Dueñas.
Procuradora: Sra. Rosa María Mateo Crossa.
Letrada: Sr. María Rocío Mateo Crossa.
Contra: Don Miguel Bustos Camacho.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 
1458/2006 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Málaga a instancia de María Dolores García Dueñas 
contra Miguel Bustos Camacho sobre, se ha dictado la sen-
tencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como 
sigue:

Juzg. de 1.ª Instancia núm. Cinco de Málaga.
Tomás de Heredia, 26-1.º Dcha.
Tlf.: 951 045 365-6. Fax: 951 045 524.
NIG: 2906742C20060031344.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 1458/2006. Nego-
ciado: PC.

SENTENCIA NÚM. 749

Juez que la dicta: Don José Luis Utrera Gutiérrez.
Lugar: Málaga.
Fecha: Veintidós de octubre de dos mil siete.
Parte demandante: María Dolores García Dueñas.
Abogada: María Rocío Mateo Crossa.
Procuradora: Rosa María Mateo Crossa.
Parte demandada: Miguel Bustos Camacho (rebelde en autos).

F A L L O

Estimar la demanda de divorcio interpuesta por doña Ma-
ría Dolores García Dueñas contra don Miguel Bustos Cama-
cho, y en consecuencia debo acordar y acuerdo la disolución 
del matrimonio por divorcio de los expresados con todos los 
efectos legales, ratificando como medidas definitivas las acor-
dadas en el proceso de separación seguido entre las partes. 
Cada parte abonará sus propias costas.


