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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 23 de octubre de 2009, del Juzgado 
del Primera Instancia núm. Uno de Fuengirola (Antiguo 
Mixto núm. Dos), dimanante de procedimiento verbal 
núm. 1854/2008. (PD. 3579/2009).

NIG: 2905442C20080006262.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio falta pago -250.1.1) 
1854/2008. Negociado: B.
Sobre: Desahucio falta pago rentas -local- y reclamación de 
cantidad.
De: Edificaciones Fuengirola, S.A.
Procurador: Sr. Leal Aragoncillo, Guillermo.
Contra: Clínica Salus Benalmádena, S.A.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (Desahucio falta pago 
-250.1.1) 1854/2008 seguido en eI Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Uno de Fuengirola (Antiguo Mixto núm. Dos) a ins-
tancia de Edificaciones Fuengirola, S.A., contra Clínica Salus 
Benalmádena, S.A. sobre Desahucio falta pago rentas -local- y 
reclamación de cantidad, se ha dictado la sentencia y auto 
aclaratorio que copiados en su encabezamiento y fallo, son 
como sigue:

 «SENTENCIA NÚM. 78/09

En la ciudad de Fuengirola a diecisiete de abril de 2009.

La Sra. doña Esperanza Brox Martorell, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Fuengirola 
(Antiguo Mixto núm. Dos) y su partido, habiendo visto los 
presentes autos de Juicio Verbal (Desahucio falta pago -
250.1.1) 1854/2008 seguidos ante este Juzgado, entre par-
tes, de una como demandante Edificaciones Fuengirola, S.A. 
con Procurador Sr. Leal Aragoncillo, Guillermo y Letrado/a 
don/doña; y de otra como demandado Clínica Salus Benal-
mádena, S.A., con Procurador/a don/doña y Letrado/a don/
doña, sobre desahucio falta pago rentas -local- y reclama-
ción de cantidad.

F A L L O

Que estimando como estimo la demanda formulada por 
la mercantil Edificaciones Fuengirola, S.A., frente a Clínica 
Salus Benalmádena, S.A., debo declarar y declaro resuelto el 
contrato de arrendamiento que de fecha 1 de junio de 1959 
(junto con su Anexo de 14.12.04) ligaba a las partes sobre los 
locales comerciales núms. 1 a 5, sitos en Fuengirola, Urbani-
zación Puebla Lucía, Avenida Clemente Díaz, con los efectos 
legales inherentes a tal declaración, dejándolos libre, vacuos 
y expeditos a disposición de la actora dentro del plazo legal, 
con apercibimiento de ser lanzados, a su costa, de no ha-
cerlo así. Condenándole igualmente al abono de la suma de 
247.701,10 €, más el importe de las rentas que se devenguen 
hasta que los locales sean puestos a disposición de la actora. 
Con más los intereses legales correspondientes. Y al pago de 
las costas procesales.

Líbrese y únase certificación literal de esta resolución a 
las actuaciones, con inclusión de la original en el Libro de Sen-
tencias.

Contra esta Resolución cabe recurso de apelación, que 
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de 
cinco días.

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

A U T O

Doña Esperanza Brox Martorell.
En Fuengirola, a nueve de junio de dos mil nueve.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En el presente juicio se ha dictado Sentencia de 
fecha 17 de abril de 2009, que ha sido notificada a las par-
tes con fecha 28.4.09 (demandante) y 13.5.09 (administrador 
concursal de la demandada).

Segundo. En la referida resolución, en el Fallo, se expresa 
junio de 1959, cuando en realidad se debiera haber expresado 
junio de 1999.

Tercero. Por el Procurador Sr. Leal Aragoncillo, Guillermo, 
se ha presentado escrito solicitando la rectificación del error 
anteriormente reseñado.

PARTE DISPOSITIVA

Se rectifica la Sentencia de fecha 17 de abril de 2009, 
en el sentido de que donde se dice Junio de 1959, debe decir 
Junio de 1999.

Contra esta Resolución cabe recurso de reposición ante 
este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acor-
dado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de 
cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notifica-
ción, con expresión de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 
451 y 452 de la LEC).

Lo acuerda y firma el/la Magistrado-Juez, doy fe. El/La 
Magistrado-Juez; el/la Secretario/a.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la 
demandada Clínica Salus Benalmádena, S.A., extiendo y firmo 
la presente en Fuengirola, a veintitrés de octubre de dos mil 
nueve.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 11 de noviembre de 2009, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Dos de Málaga, dimanan-
te del procedimiento ordinario núm. 529/2008. (PD. 
3577/2009).

NIG: 2906742C20080009604.
Procedimiento: Procedimiento ordinario núm. 529/2008.
De: Don Jonathan Barrios Navarro y doña Antonia Moreno To-
ledano.
Procurador: Carlos Buxo Narváez.
Letrado: Sr. García Tentor, Teodoro.
Contra: Promociones Coniproje, S.L.
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E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento procedimiento ordinario 529/2008 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Má-
laga a instancia de Jonathan Barrios Navarro y Antonia Moreno 
Toledano contra Promociones Coniproje, S.L., se ha dictado la 
sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como 
sigue:

SENTENCIA NÚM. 80/09

En Málaga, a 29 de abril de 2009.

Vistos y examinados por mí, don Manuel S. Ramos Villalta, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número Dos de esta 
ciudad y su Partido, los presentes autos de juicio ordinario, 
seguidos en este Juzgado bajo el número 529/08, a instan-
cia de don Jonathan Barrios Navarro y doña Antonia Moreno 
Toledano, representados por el Procurador Sr. Buxo Narváez, 
y asistidos del Letrado Sr. García Tentor, contra Promociones 
Coniproje, S.L.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la parte actora 
debo condenar y condeno a la entidad Promociones Coniproje, 
S.L., a que abone a los demandantes la cantidad de 30.869,7 
euros en concepto de principal, así como los intereses legales 
de dicha cantidad. Igualmente la condeno en costas.

Notifíquese a los interesados, mediante entrega de copia 
de la presente resolución, haciéndoles saber que esta senten-
cia devendrá firme si contra ella, en este Juzgado y para ante 
la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, no se prepara recurso 
de apelación en el plazo de cinco días.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certifica-
ción a los autos de que dimana, definitivamente firmando en 
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

E/

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Promociones Coniproje, S.L., extiendo y firmo la 
presente en Málaga a once de noviembre de dos mil nueve.- 
El/La Secretario. 


