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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 18 de mayo de 2009, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Ocho de Granada, dimanan-
te de procedimiento ordinario núm. 1621/2007. (PD. 
1827/2009).

NIG: 1808742C20070024863.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1621/2007. 
Negociado: E.
Sobre: Reclamación de cantidad y acción resolutoria de contrato.
De: Don José María Valverde Díaz.
Procuradora: Sra. Alicia Luque Díaz.
Letrado: Sr. Isaac García Gómez.
Contra: Don Francisco Javier Gómez Hernández.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 1621/2007, 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de 
Granada a instancia de José María Valverde Díaz contra Fran-
cisco Javier Gómez Hernández sobre reclamación de cantidad 
y acción resolutoria de contrato, se ha dictado la sentencia 
que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 210/08

En Granada, a 2 de diciembre de 2008.

Vistos por mí, don Alberto del Águila Alarcón, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Gra-
nada y los de su partido, los autos de Juicio Ordinario núm. 
1621/07, promovidos a instancia de don José María Valderde 
Díaz representado por la Procuradora doña Alicia Luque Díaz 
y asistido del Letrado Sr. García Gómez contra don Francisco 
Javier Gómez Hernández en rebeldía, sobre reclamación de 
cantidad y en base a los siguientes

F A L L O

1.º Que estimando la demanda interpuesta por la Procu-
radora doña Alicia Luque Díaz en nombre y representación de 
don José María Valderde Díaz debo declarar y declaro resuelto 
el contrato privado de compraventa celebrado con don Fran-
cisco Javier Gómez Hernández el día 25 de octubre de 2004.

2.º Debo condenar y condeno a don Francisco Javier 
Gómez Hernández a abonar a la parte actora la cantidad de 
treinta y seis mil euros (36.000 €) más el interés legal de di-
cha cantidad desde el 20 de diciembre de 2007 así como al 
pago de las costas del procedimiento.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma cabe interponer recurso de ape-
lación que deberá prepararse ante este Juzgado en el plazo de 
cinco días a contar desde su notificación y del que conocerá la 
llma. Audiencia Provincial de Granada.

Así por esta 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.

E.-

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Francisco Javier Gómez Hernández, extiendo y 
firmo la presente en Granada, a dieciocho de mayo de dos mil 
nueve.- El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 4 de junio de 2009, del Juzgado Mix-
to núm. Dos de Chiclana de la Frontera, dimanante de 
procedimiento ordinario. (PD. 1828/2009).

NIG: 1101542C20080002078.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 565/2008. 
Negociado: JM.
De: H20 Fontanería en General, S.L.
Procurador: Sr. Gonzalo Crespo Grosso.
Contra: Barpeconst, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 565/2008 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Chiclana de la Frontera a instancia de H20 Fontanería en 
General, S.L., contra Barpeconst, S.L., sobre reclamación de 
cantidad, se ha dictado la sentencia que, copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

F A L L O

Que debiendo estimar como estimo íntegramente la de-
manda interpuesta por la representación en autos de H20 
Fontanería en General, S.L., contra Barpeconst, S.L., debo 
condenar y condeno a esta última a que indemnice a aque-
lla en la suma de 11.314,34 euros, cantidad que devenga el 
interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la 
fecha de la presente resolución; todo ello con la expresa con-
dena en costas de la demandada.

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de ape-
lación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Cá-
diz, recurso que habrá de anunciarse por escrito que deberá 
presentarse, en su caso, en este Juzgado en el plazo de 5 días 
a contar desde el siguiente a su notificación.

Líbrese testimonio de la presente resolución para su 
unión a los autos principales y llévese el original al libro de 
sentencias de este Juzgado.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la 
demandada Barpeconst, S.L., en rebeldía y paradero descono-
cido, extiendo y firmo la presente en Chiclana de la Frontera, a 
cuatro de junio de dos mil nueve.- El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 10 de junio de 2009, del Juzgado de lo 
Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante de 
autos núm. 1917/2008.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1917/2008. Nego-
ciado: AM.
Sobre: Despidos.
NIG: 1102044S20080003881.
De: Don Francisco López Vargas.
Contra: Promociones Triana Solh, S.L.
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E D I C T O

Don José Manuel Seoane Sepúlveda, Secretario/a Judicial 
del Juzgado de lo Social número Uno de Jerez de la Frontera.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado 
bajo el número 1917/2008, a instancia de la parte actora don 
Francisco López Vargas contra Promociones Triana Solh, S.L. 
sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado Resolución de 
fecha 5.2.09 del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por don Francisco 
López Vargas contra la entidad mercantil Promociones Triana 
Solh, S.L., debo declarar y declaro la improcedencia del des-
pido efectuado en fecha 6.10.2008 por parte de la empresa 
demandada, y la extinción de la relación laboral, con efectos 
a la fecha de la presente resolución, condenando a la entidad 

demandada a que proceda al abono al demandante de una 
indemnización de cuarenta y cinco días de salario por año de 
servicio prorrateándose por meses los períodos inferiores a 
un año, cifrada en 3.332,01 euros, con abono en todo caso 
de los salarios dejados de percibir desde la fecha de efecto 
del despido (7.10.2008) a la fecha de la presente resolución 
(5.2.2009) a razón de 48,29 euros/día.

Se absuelve al FOGASA, sin perjuicio de sus responsabi-
lidades legales.

Y para que sirva de notificación al demandado Promocio-
nes Triana Solh, S.L. actualmente en paradero desconocido, ex-
pido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes no-
tificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Jerez de la Frontera, a diez de junio de dos mil nueve.- 
El/La Secretario Judicial. 


