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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 29 de mayo de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Seis de Almería (Antiguo Mix-
to núm. Diez), dimanante del procedimiento de Familia 
núm. 427/2007.

NIG: 0401342C20070003388.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 427/2007. Ne-
gociado: CG.
De: Doña María del Rocío Monteagudo Jaén.
Procurador: Sr. Guijarro Martínez, Jesús.
Letrado: Sr. Martín de los Reyes Martínez Lirola.
Contra: Don David Vera Bastida.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 
427/2007 seguido en el Juzgado de 1.ª Instancia núm. Seis de 
Almería (Antiguo Mixto núm. 10) a instancia de doña María del 
Rocío Monteagudo Jaén contra don David Vera Bastida sobre 
divorcio, se ha dictado la sentencia que, copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

«SENTENCIA NÚM. 742/07

En Almería, a diecinueve de noviembre de dos mil siete.

En nombre de S.M. el Rey, pronuncia doña María del Pilar 
Luengo Puerta, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Seis de esta Ciudad y su partido, la siguiente, en 
los autos de Divorcio, seguidos en este Juzgado con el núm. 
427/07, instados por doña María del Rocío Montagudo Jaén 
representada por el Procurador Sr. Guijarro Martínez, y dirigida 
por el Letrado Sr. Martínez Lirola, frente a don David Vera Bas-
tida, en situación de rebeldía procesal, en los que ha recaído 
la presente Resolución con los siguientes:

F A L L O

Que estimando la demanda de divorcio formulada por 
doña María del Rocío Montagudo Jaén representada por el 
Procurador Sr. Guijarro Martínez, frente a don David Vera Bas-
tida, declarado en situación de rebeldía procesal, debo decla-
rar y declaro la disolución del matrimonio contraído por ambos 
litigantes el día cuatro de junio de dos mil cinco, con todos 
los efectos legales inherentes a dicha declaración, cesando la 
presunción de convivencia conyugal, quedando revocados los 
consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hu-
biera otorgado al otro, y cesando la posibilidad de vincular los 
bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potes-
tad doméstica, así como la disolución del régimen económico 
matrimonial de sociedad de gananciales.

Y todo ello, sin hacer expresa imposición de costas, por 
lo que cada parte abonará las causadas a su instancia y las 
comunes por mitad.

Al notificar la presente Resolución a las partes, hágase-
les saber que contra la misma se podrá interponer recurso de 
apelación, que se preparará ante este Juzgado en el plazo de 

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 11 de junio de 2008, del Juzgado de lo 
Social núm. Siete de Sevilla, dimanante de Autos núm. 
303/2008.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 303/2008. Negociado:
Sobre: Despido disciplinario.
NIG: 4109144S20080003325.
De: Don Ignacio Silva Rodríguez.
Contra: Creaciones Gastronómicas Conus, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE CITACIÓN

En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución 
núm. 303/2008, seguidos en este Juzgado de lo Social núm. 
Siete de Sevilla y su provincia en materia de Despidos/Ceses 
en general, a instancia de don Ignacio Silva Rodríguez contra 
Creaciones Gastronómicas Conus, S.L., se ha acordado citar 
a las partes para que comparezcan el próximo día 1 de ju-
lio de 2008, a las 10,30 horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol, 5.ª 
planta, para la celebración de una comparecencia incidental 
prevista en el artículo 278 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, debiendo comparecer personalmente o por persona legal-
mente apoderada y con los medios de prueba de que intenten 
valerse, con la advertencia de que si no compareciera el tra-
bajador o persona que lo represente se archivarán sin más las 
actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su represen-
tación se celebrarán los actos sin su presencia.

Y para que sirva de citación en legal forma a Creaciones 
Gastronómicas Conus, S.L., cuyo actual domicilio o paradero 
se desconocen, se expide la presente cédula de citación que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y se 
expondrá en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la ad-
vertencia de que las demás resoluciones que recaigan en las 
actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, 
salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o se 
trate de emplazamientos y aquellas otras para las que la Ley 
expresamente disponga otra cosa. Asimismo se le hace saber 
que tiene a su disposición las actuaciones para su examen en 
la Secretaría de este Juzgado.

Dado en Sevilla, a once de junio de dos mil ocho.- La Se-
cretaria Judicial. 

cinco días desde el siguiente a la notificación de la presente 
conforme a lo dispuesto en el artículo 457 de la vigente Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Una vez firme, comuníquese al Registro Civil en que 
conste inscrito el matrimonio de los litigantes, remitiéndose 
al efecto testimonio de la misma para la anotación correspon-
diente.

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 deman-
dado David Vera Bastida, extiendo y firmo la presente en Alme-
ría, a veintinueve de mayo de dos mil ocho.- La Secretaria. 


