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Negociado: E.
Sobre: Declar. Extinguida Servidumbre Luces.
De: Equipo Sur Consultores, S.L.
Procurador: Sr. Ansorena Huidobro, Ángel.
Letrado: Sr. Ramos Molto, Sergio.
Contra: Miguel Alcalá Cano y Esposa.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 564/2006, se-
guido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 13, de Málaga, 
a instancia de Equipo Sur Consultores, S.L., contra Miguel 
Alcalá Cano y Esposa sobre Declar. Extinguida Servidumbre 
Luces, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabe-
zamiento y fallo es como sigue:

S E N T E N C I A

En Málaga, a veintidós de octubre de dos mil siete.

Han sido vistos por el Ilmo. Señor Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número Trece de Málaga, don 
José Pablo Martínez Gámez, los autos de Juicio Ordinario se-
guidos en este Juzgado con el número 564/2007-E a instan-
cias de la entidad mercantil Equipo Sur Consultores, S.L., re-
presentado por el Procurador don Ángel Ansorena Huidobro y 
con la asistencia letrada de don Sergio Ramos Moltó, frente a 
don Miguel Alcalá Cano y a su esposa, declarados en situación 
de rebeldía procesal.

F A L L O

1. Se desestima íntegramente la demanda interpuesta 
por la entidad mercantil Equipo Sur Consultores, S.L., frente a 
don Miguel Alcalá y su esposa.

 JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN

ANUNCIO de 22 de noviembre de 2007, del Juz-
gado Decano de Málaga, del calendario de guardias de 
los Juzgados de Instrucción para el año 2008.

Acordado en el expediente gubernativo número 1680/07, 
adjunto le remito a los oportunos efectos, copia del calendario 
de guardias de los Juzgados de Instrucción de esta Capital de 
Málaga, para el año 2008.

Málaga, 22 de noviembre de 2007.- El Magistrado-Juez 
Decano. 

2. Se condena a la entidad actora al pago de las costas 
de esta instancia.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en 
que habrá de prepararse mediante escrito presentado den-
tro del plazo de cinco días contados desde el siguiente a la 
notificación de esta resolución y en el que habrá de citarse 
la resolución que se apela y manifestarse la voluntad de 
recurrir con expresión de los pronunciamientos que se im-
pugnan.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Miguel Alcalá Cano y esposa, extiendo y firmo la pre-
sente en Málaga, 10 de diciembre de 2007.- El/La Secretario. 



Página núm. 88 BOJA núm. 13 Sevilla, 18 de enero 2008

  



Sevilla, 18 de enero 2008 BOJA núm. 13 Página núm. 89

  



Página núm. 90 BOJA núm. 13 Sevilla, 18 de enero 2008

  



Sevilla, 18 de enero 2008 BOJA núm. 13 Página núm. 91

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 12 de diciembre de 2007, del Juzga-
do de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de 
Estepona, dimanante del procedimiento ordinario núm. 
443/2006. (PD. 48/2008).

NIG: 2905142C20060002055.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 443/2006. Negociado:
De: Terrazas de Alcántara, S.L.
Procurador: Sr. Cabellos Menéndez, Julio.
Contra: Don Steven-Paul Spooner.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 443/2006 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de 
Estepona a instancia de Terrazas de Alcántara, S.L., contra 
Steven-Paul Spooner, se ha dictado la sentencia que copiada 
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Estepona 
(Málaga).

S E N T E N C I A

En Estepona (Málaga) a 19 de septiembre de 2007.

Vistos por doña Alicia Ruiz Ortiz, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de Estepona 
(Málaga) y su partido, los presentes autos de Juicio Ordinario, 
seguidos en este Juzgado con el núm. 443/06, a instancia 
de «Terrazas de Alcántara, S.L.», representado por el Procu-
rador de los Tribunales, Sr. Cabellos frente a don Steven-Paul 

Spooner (declarado en Rebeldía Procesal), y con arreglo a los 
siguientes,

F A L L O

Que Estimando la demanda interpuesta por el Procurador 
de los Tribunales, Sr. Cabellos, en nombre y representación de 
«Terrazas de Alcántara» frente a don Steven-Paul Spooner, en 
rebeldía procesal, debo condenar y condeno al citado deman-
dado al pago al actor de la suma de veinte mil euros (20.000 
euros), más los intereses de la misma, desde la fecha de la 
interpelación judicial hasta su completo pago, calculados al 
tipo del interés legal del dinero. Ello con expresa condena del 
demandado al pago de las costas procesales causadas.

Llévese testimonio de la presente resolución a los au-
tos de su razón, quedando el original en el Libro de los de su 
clase.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndo-
seles saber que la misma no es firme y que contra ésta cabe 
interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia 
Provincial de Málaga, por medio de escrito presentado ante 
este Juzgado en el plazo de cinco días contados desde el si-
guiente al de su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, 
doña Alicia Ruiz Ortiz, Juez Titular del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción núm. Cuatro de los de Estepona (Málaga) 
y su partido judicial.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia 
por la Sra. Juez que la dictó, estando la misma celebrando 
Audiencia Pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el 
Secretario doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Steven-Paul Spooner, extiendo y firmo la presente 
en Estepona a doce de diciembre de dos mil siete.- El/La Se-
cretario. 


