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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 21 de abril de 2008, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Dos de Cádiz, dimanan-
te de Procedimiento Verbal núm. 879/2005. (PD. 
2512/2008).

NIG: 1101242C20050003610.
Procedimiento: Juicio Verbal 879/2005. Negociado: F.
De: Don Manuel Nieves Bernal.
Procuradora: Sra. Clara Zambrano Valdivia.
Contra: Don Fernando Medina Oca y Consorcio Compensación 
Seguros.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal 879/2005 seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Cádiz a instan-
cia de don Manuel Nieves Bernal contra don Fernando Medina 
Oca y Consorcio Compensación Seguros sobre Reclamación 
de Cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada en su 
encabezamiento y fallo es como sigue:

Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Cádiz.
Procedimiento: J.V. 879/2005.

SENTENCIA NÚM. 664/06

En Cádiz, a 7 de septiembre de dos mil seis.

Vistas por mí, doña Josefina Tendero Caballero, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de los de esta 
localidad, las presentes actuaciones de juicio verbal civil, en 
reclamación de cantidad derivada de daños y perjuicios oca-
sionados con motivo de la circulación de vehículos de motor, 
seguidas en este Juzgado bajo el núm. 879/05 a instancia de 
don Manuel Nieves Bernal, representado por la Procuradora 
de los Tribunales doña Clara Isabel Zambrano Valdivia, bajo 
la asistencia letrada de don Juan José Pérez Muñoz, contra 
don Fernando Medina Oca, en situación de rebeldía procesal y 
el Consorcio de Compensación de Seguros, representado por 
la Letrada sustituta del Abogado del Estado doña Pilar Royo; 
recayendo la presente resolución en base a los siguientes

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procura-
dora de los Tribunales doña Clara Isabel Zambrano Valdivia, 
en nombre y representación de don Manuel Nieves Bernal, 
contra don Fernando Medina Oca en situación de rebeldía 
procesal y el Consorcio de Compensación de Seguros, debo 
condenar y condeno a los codemandados a abonar conjunta 
y solidariamente al actor la cantidad de 2.534,72 euros con 
los intereses especificados en el Fundamento Quinto de esta 
resolución, con expresa condena en costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y, poniendo en autos certificación de la misma, 
inclúyase en el libro de sentencias de este Juzgado. Esta reso-
lución no es firme y contra la misma cabe interponer Recurso 
de Apelación conforme los artículos 457 y siguientes de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, que será resuelto por la llma. Audien-
cia Provincial de Cádiz.

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

E/.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado don Manuel Nieves Bernal, extiendo y firmo la pre-
sente en Cádiz a veintiuno de abril de dos mil ocho.- La Secre-
tario. 

 EDICTO de 16 de abril de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Trece de Granada, dimanan-
te del procedimiento ordinario núm. 769/2006. (PD. 
2510/2008).

NIG: 1808742C20060012508.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 769/2006. Negociado: 8.
Sobre: Resolución de contrato y reclamación de cantidad.
De: Unión Financiera Asturiana, S.A.
Procuradora: Sra. M.ª Auxiliadora González Sánchez.
Letrado: Sr. Alfredo Prieto Valiente.
Contra: Don Antonio Pedro Gómez García.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el Procedimiento Ordinario 769/2006 seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia Numero Trece de Granada a 
instancia de Unión Financiera Asturiana, S.A., contra Antonio 
Pedro Gómez García, sobre resolución de contrato y reclama-
ción de cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada en su 
encabezamiento y fallo es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 24/2008

Juez que la dicta: Doña Adela Frías Román.
Lugar: Granada.
Fecha: Seis de febrero de dos mil ocho.
Parte demandante: Unión Financiera Asturiana, S.A.
Abogado: Alfredo Prieto Valiente.
Procurador: M.ª Auxiliadora González Sánchez.
Parte demandada: Antonio Pedro Gómez García.
Objeto del Juicio: Resolución de contrato y reclamación de 
cantidad.

Doña Adela Frías Román, Magistrado-Juez Titular del 
Juzgado de Primera Instancia número Trece de Granada, 
habiendo visto los presentes autos de Juicio Ordinario núm. 
769/06, seguidos a instancia de Unión Financiera Asturiana, 
S.A., representada por la Procuradora doña M.ª Auxiliadora 
González Sánchez, contra don Antonio Pedro Gómez García, 
en rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad (...).

F A L L O

Estimando la demanda deducida por la Procuradora doña 
M.ª Auxiliadora González Sánchez, en nombre y representa-
ción de Unión Financiera Asturiana, S.A., contra don Antonio 
Pedro Gómez García, declarado resuelto el contrato, se Con-
dena al demandado a abonar al actor la suma de 5.129,40 
euros en concepto de principal, más los intereses moratorios 
legales reseñados.
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Se condena a la parte demandada al abono de las costas 
del presente juicio.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial de Granada (art. 455 LEC). El recurso se 
preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en 
el plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente 
de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, mani-
festando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronun-
ciamientos que impugna (art. 457.2 LEC).

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado don Antonio Pedro Gómez García, extiendo y firmo 
la presente en Granada a dieciséis de abril de dos mil ocho.- El 
Secretario. 

 EDICTO de 25 de enero de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Siete de Málaga, dimanante 
del procedimiento ordinario núm. 671/2003. (PD. 
2519/2008).

NIG: 2906742C20030012791.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 671/2003. Nego-
ciado: 1.
Sobre: Reclamación de Cantidad.
De: Doña María Elena Fernández Cebrián.
Procuradora: Sra. Ojeda Maubert, Belén.
Contra: Don José Antonio Peña Martín y Manhattan Ocio, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 671/2003 
seguido en el Juzg. de 1.ª Instancia núm. Siete de Málaga a 
instancia de doña María Elena Fernández Cebrián contra don 
José Antonio Peña Martín y Manhattan Ocio, S.L., sobre Recla-
mación de 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 Málaga, a quince de abril de dos mil cuatro.

La Sra. doña M.ª Teresa Sáez Martínez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de 1.ª Instancia núm. Siete de Málaga y su par-
tido, habiendo visto los presentes autos de Proced. Ordinario 
(N) 671/2003 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de 
una como demandante doña María Elena Fernández Cebrián 
con Procuradora doña Ojeda Maubert, Belén y Letrado don 
José Llamas Mármol; y de otra como demandado Manhattan 
Ocio, S.L., y don José Antonio Peña Martín, ambos en situa-
ción procesal de rebeldía, sobre Reclamación de Cantidad, y, 
...

F A L L O

Que estimando en su integridad la demanda interpuesta 
por la Procuradora Sra. Ojeda Maubert, en nombre y repre-
sentación de doña María Elena Fernández Cebrián, contra don 
José Antonio Peña Martín y la mercantil Manhattan Ocio, S.L., 
sobre reclamación de veintidós mil novecientos dieciséis euros 
con dieciséis céntimos (22.916,16 euros), debo condenar y 
condeno a los referidos demandados a que abonen a la parte 
actora la meritada suma, intereses legales de la misma y las 
costas del procedimiento.

Notifíquese a las partes la presente advirtiéndole a las 
mismas que contra ella cabe interponer recurso de apelación, 
debiendo prepararse mediante escrito presentado ante este 
Juzgado, en el plazo de cinco días siguientes a la notificación, 
indicando la resolución apelada y la voluntad de recurrir con 
expresión de los pronunciamientos que se impugnan.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo. 
E/.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los 
demandados don José Antonio Peña Martín y Manhattan Ocio, 
S.L., extiendo y firmo la presente en Málaga a veinticinco de 
enero de dos mil ocho.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 5 de marzo de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Uno de Marbella (antiguo Mix-
to núm. Dos), dimanante de Procedimiento Ordinario 
núm. 33/2005. (PD. 2515/2008).

NIG: 2906942C20050000168.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 33/2005. Negociado: B.
Sobre: Ordinario.
De: Don Juan Manuel López Bernal.
Procurador: Sr. Javier Bonet Teixeira.
Contra: Zumos Marbella, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 33/2005 se-
guido en eI Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Mar-
bella (Antiguo Mixto núm. Dos) a instancia de Juan Manuel 
López Bernal contra Zumos Marbella, S.L. sobre ordinario, se 
ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y 
fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 129

En Marbella, a 12 de febrero de 2008.

Vistos por mí, doña Alejandra Alonso Grañeda, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Marbella (Málaga) 
los presentes autos de Juicio ordinario, registrados con el nú-
mero arriba indicado, promovidos por el Sr. Procurador don 
Javier Bonet Teixeira en nombre y representación de don Juan 
Manuel López Bernal y defendido por el letrado don Fernando 
López Linares contra Zumos Marbella, S.L. en situación de re-
beldía procesal, sobre acción reivindicatoria, procede dictar la 
siguiente resolución:

F A L L O

Estimo íntegramente la demanda promovida por el Sr. 
Procurador don Javier Bonet Teixeika en nombre y represen-
tación de don Juan Manuel López Bernal, frente a Zumos 
Marbella, S.L. declarando que la demandada ha invadido una 
superficie de 1.266,14 metros cuadrados, que forman parte 
de la finca registral núm. 360/bis del Registro de la Propiedad 
núm. Uno de Marbella, propiedad de la sociedad de ganancia-
les compuesta por el actor y su esposa doña Alicia Sánchez 
Sánchez, condenando a la demandada a reponer al actor en la 
posesión de los terrenos invadidos, con expresa imposición de 
costas al demandado.

Notifíquese la presente sentencia a las partes en legal 
forma advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer re-
curso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga, que 


