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Así por ésta mi sentencia de la que se deducirá testimo-
nio literal para su unión a los autos, juzgando en primera ins-
tancia la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal al 
demandado don Jorge Venegas Delgado, que se encuentra en 
situación procesal de rebeldía e ignorado paradero, expido y 
firmo la presente en Granada, a veinticinco de marzo de dos 
mil ocho.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 9 de abril de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Tres de Torremolinos (Antiguo 
Mixto núm. Tres), dimanante de Procedimiento Verbal 
núm. 590/2007. (PD. 2545/2008).

NIG: 2990142C20070002815.
Procedimiento: Juicio Verbal 590/2007. Negociado: 03.
De: CP Aloha Torres Bloque núm. Seis.
Procuradora: Sra. Maria Dolores Cabeza Rodríguez.
Letrados: Sr. Alonso Martínez Ignacio Julián.
Contra: Poker Films, S.A.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal 590/2007 seguido en el 
J. Primera Instancia núm. Tres de Torremolinos (Antiguo Mixto 
núm. Tres), a instancia de CP Aloha Torres Bloque núm. Seis 
contra Poker Films, S.A. sobre, 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 Torremolinos, a 17 de marzo de 2008.

Doña María José Ferrer Fernández, Magistrada Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Torremolinos, 
ha visto los presentes autos de juicio verbal, tramitados con el 
núm. 590/07 y promovidos por la Comunidad de Propietarios 
Aloha Torres Bloque núm. Seis, representada por la Procura-
dora doña María Dolores Cabeza Rodríguez y asistida por el 
Letrado don Ignacio Alonso Martínez, contra Poker Films, S.A., 
en rebeldía, sobre reclamación de cantidad por impago de 
cuotas comunitarias.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda formulada 
por la Comunidad de Propietarios Aloha Torres Bloque 
núm. Seis contra Poker Films, S.A., debo condenar y con-
deno a la demandada a abonar a la parte actora la suma de 
949,80 euros, así como al pago de las costas procesales 
causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes advir-
tiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación en el plazo de los 5 días siguientes a su notifica-
ción ante este Juzgado y para la llma. 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 al deman-
dado Poker Films, S.A., extiendo y firmo la presente en Torremo-
linos, a nueve de abril de dos mil ocho.- El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 7 de abril de 2008, del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción núm. Dos de Santa Fe, di-
manante de Procedimiento Ordinario núm. 462/2005. 
(PD. 2546/2008).

NIG: 1817541C20052000666.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 462/2005.
Sobre: Ordinario.
De: Don José Julián Villa.
Procurador: Sr. Tomás López Lucena.
Letrado: Sr. Manuel Jiménez Carmona.
Contra: Don Francisco Hitos Zea.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 462/2005 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
Dos de Santa Fe a instancia de José Julián Villa contra Fran-
cisco Hitos Zea sobre Ordinario, se ha dictado la sentencia 
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA 201/07

En Santa Fe, a 5 de octubre de 2007.

Vistos por mí, Miguel Ángel Gómez Torres, juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Santa 
Fe, los presentes autos de juicio ordinario sobre resolución de 
contrato de compraventa 462/05, tramitados a instancia de 
don José Julián Villa, representado por el procurador de los tri-
bunales don Tomás López Lucena y asistido por el letrado don 
Manuel Jiménez Carmona, contra don Francisco Hitos Zea.

F A L L O

Estimo íntegramente la demanda interpuesta por la repre-
sentación procesal de don José Julián Villa contra don Fran-
cisco Hitos Zea, con base en los siguientes pronunciamientos:

1. Declaro resuelto el contrato de compraventa sobre la 
finca denominada «Las Separadas», sita en la carretera Nacio-
nal antigua sin número de la localidad granadina de Alhendín, 
celebrado entre las partes litigantes el 1 de abril de 1995, con-
denando al demandado a perder a favor del actor las cantida-
des entregadas a cuenta ascendente a 3.010 euros.

2. Condeno al demandado al pago de las costas procesa-
les devengadas en esta instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de apelación a preparar 
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde 
el siguiente a su notificación, siendo resuelto por la Audiencia 
Provincial de Granada una vez interpuesto en forma.

Así por esta mi sentencia, que se unirá al libro de las de 
su clase y por testimonio a los autos de su razón, juzgando en 
primera instancia lo pronuncio, mando y firmo, Miguel Ángel 
Gómez Torres, juez titular de este Juzgado.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia 
por el juez que la dictó celebrando Audiencia Pública; doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Francisco Hitos Zea, extiendo y firmo la presente en 
Santa Fe a siete de abril de dos mil ocho.- El/La Secretario. 


