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notificación para su posterior resolución por la Audiencia Pro-
vincial de Sevilla.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de sirva de notificación en forma a los deman-
dados José María Martín Arruti y María Josefa Miranda Fabra, 
extiendo y firmo la presente en Écija, 22 de mayo de 2008.- 
El/La Secretario. 

 EDICTO de 21 de mayo de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Estepa, 
dimanante del procedimiento de faltas núm. 31/2008. 
(PD. 2524/2008).

Procedimiento: J. Faltas 31/2008. Negociado:
NIG: 4104141P2008000147.
De: Antonio Jiménez Ramírez.
Contra: Florin Marius Corcoveanu.

E D I C T O

Don Antonio Porquera Rodríguez Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Estepa.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas núm. 31/2008 se ha dictado la 

presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispo-
sitiva dice:

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de 
Estepa, Sevilla.
Procedimiento: Juicio de Faltas 31/2008.

SENTENCIA 55/08

En Estepa, a veintiocho de abril de dos mil ocho.

Vistos por mí, Yenalia Martínez Peláez, Juez sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de este 
Partido, los presentes autos de Juicio de Faltas, seguidos con-
tra Florin Marius Corcoveaun por una falta de hurto,

F A L L O

Que debo condenar y condeno a Florin Marius Corco-
veaun como autor de una falta de hurto del art. 623.1 CPn., a 
una pena de multa de dos meses con una cuota diaria de 10 
euros con imposición de las costas procesales causadas en 
esta instancia.

Líbrese certificación de esta Sentencia para unirla a los 
autos de su razón, y notifíquese a las partes, haciéndoles 
saber que la misma no es firme, y que, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 976 LECrim., contra ella cabe interpo-
ner, en el plazo de cinco días, recurso de apelación en este 
Juzgado, para su resolución por la Audiencia Provincial de 
Sevilla.

Adviértase que, en caso de impago de la multa impuesta, 
se impondrá una responsabilidad personal subsidiaria de un 
día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de 
multa no satisfechas de conformidad a lo establecido en el 
art. 53 CPn.

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

Publicación: La anterior sentencia ha sido leída y publi-
cada por el Juez que la suscribe en audiencia pública y en el 
día de la fecha. Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Florin Marius Corcoveanu, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, expido la presente en Estepa a veintiuno de mayo de dos 
mil ocho.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 25 de marzo de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Sanlúcar 
la Mayor dimanante del Procedimiento Ordinario núm. 
136/2005. (PD. 2513/2008).

NIG: 1103341C20051000150.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 157/2005. Negociado: R.
Sobre: Otorgamiento escritura pública.
De: Doña Isabel Esquivel Garin y Domingo Gavira Morales.
Procuradora: Sra. Teresa Hernández Jiménez.
Letrada: Sra. María Montero González.
Contra: Entidad Mercantil Promociones Tesorillo, S.A.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 157/2005 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de San Roque a instancia de Isabel Esquivel Garín 
y Domingo Gavira Morales contra Entidad Mercantil Promo-
ciones Tesorillo, S.A. sobre otorgamiento escritura pública, se 
ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y 
falto, es como sigue:

S E N T E N C I A

En San Roque, cuatro de octubre de dos mil seis.
Doña Ana Cabello Chico, Juez Sta. del Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de San Roque, ha-
biendo visto los presentes autos de juicio ordinario, seguidos al 
número 157/2005, a instancia de doña Isabel Esquivel Garin y 
don Domingo Gavira Morales, representados por la Procuradora 
doña Teresa Hernández Jiménez, contra la entidad mercantil 
Promociones Tesorillo, S.L., en situación de rebeldía procesal, 
sobre reclamación de otorgamiento de escritura pública.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda por doña Isa-
bel Esquivel Garin y don Domingo Gavira Morales contra la 
Mercantil Promociones Tesorillo, S.A., debo declarar y declaro 
el derecho de los demandantes al otorgamiento de escritura 
pública sobre su propiedad, vivienda núm. 6-2.º A, de la calle 
Ronda del Secanillo, de la localidad de San Martín del Tesorillo; 
y debo condenar y condeno a la entidad demandada a dicho 
otorgamiento, con imposición de las costas a éstos.

Para el caso de que la parte demandada no efectuase di-
cha elevación a escritura pública, el otorgamiento se efectuará 
por este órgano judicial.

Notifíquese esta sentencia a las partes, y hágaseles saber 
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en 
el plazo de Cinco días hábiles a partir de su notificación.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la 
demandada Entidad Mercantil Promociones Tesorillo, S.A., en 
situación de rebeldía e ignorado paradero, extiendo y firmo la 
presente en San Roque, a veinticinco de marzo de dos mil 
ocho.- La Secretario. 


