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a la demandada a que satisfaga a la actora la cantidad de 
2.536,25 euros; así como al pago de los intereses legales de-
vengados desde la interposición de la demanda; todo ello con 
expresa condena en costas a la parte demandada.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante 
la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455, LEC). El re-
curso se preparará por medio de escrito presentado en este 
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el 
día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución 
apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión 
de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2, LEC).

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Construcciones y Promociones Posale, extiendo 
y firmo la presente en Málaga, a tres de octubre de dos mil 
ocho.- El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 10 de febrero de 2009, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Estepa, di-
manante del Procedimiento Ordinario núm. 466/2007. 
(PD. 757/2009).

NIG: 4104141C2007000590.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 466/2007. Negociado: IM.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don Antonio Moreno Moreno y doña Carmen Moreno
Moreno.
Procuradora: Sra. Sara María Díaz Pérez.
Contra: Don Fall Modou y Axa Aurora Ibérica, S.A.
Procurador: Sr. José Antonio Ortiz Mora.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario 466/2007 seguido 
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno 
de Estepa a instancia de don Antonio Moreno Moreno y doña 
Carmen Moreno Moreno contra Fall Modou y AXA Aurora 
Ibérica, S.A., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la 
sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como 
sigue:

F A L L O

Estimar sustancialmente la demanda planteada por don 
Antonio Moreno Moreno, doña Carmen Moreno Moreno y por 
don R.M.M. (menor de edad) y condenar a don Fall Modou y a 
la entidad AXA Aurora Ibérica, S.A., a pagar de forma conjunta 
y solidaria lo siguiente:

- a Antonio Moreno Moreno la cantidad de 5.271,94 euros.
- a Carmen Moreno Moreno la cantidad de 5.271,94 euros.
- a R.M.M., en la persona de los anteriores por ser éste 

menor de edad, la cantidad de 1.413,45 euros.

Asimismo, a dichas cantidades se le han de añadir, con 
relación a AXA, la relativa a los intereses del art. 20 LCS 
desde el día 15.10.2006 hasta la fecha de notificación de esta 
sentencia, momento en que serán de aplicación los intereses 
del art. 576 LEC, intereses estos últimos que también serán 
de aplicación a don Fall Modou a partir de dicha notificación.

Todo lo expuesto anteriormente con expresa imposición 
de las costas procesales causadas en esta instancia a la parte 
demandada.

Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia, que que-
dará en estas actuaciones, con inclusión de la original en el 
Libro de Sentencias.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 
que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer 
recurso de apelación en el plazo de cinco días a contar del si-
guiente al de su notificación. El recurso se preparará por medio 
de escrito presentado ante este Juzgado limitado a citar la reso-
lución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expre-
sión de los pronunciamientos que impugna (art. 457.2 LEC).

En todo caso, dicho recurso no se admitirá si al preparar 
el mismo no se acredita haber constituido depósito del importe 
de la condena anterior más los intereses y recargos exigibles 
(art. 449.3 LEC).

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado don Fall Modou, extiendo y firmo la presente en Es-
tepa, a diez de febrero de dos mil nueve.- El Secretario. 

 EDICTO de 2 de marzo de 2009, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Coín, 
dimanante del procedimiento verbal núm. 394/2008. 
(PD. 764/2009).

NIG: 2904242C20080000989.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio falta pago -250.1.1) 
394/2008. Negociado: 2.
Sobre: Desahucio y reclamación de rentas.
De: Doña María Victoria Romero Burgos.
Procuradora: Sra. Antonia Pilar Zea Tamayo.
Letrado: Sr. José Antonio Rueda Reyes.
Contra: Don/Doña Nicola Jane Alexander.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (Desahucio falta pago 
-250.1.1) 394/2008, seguido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Uno de Coín a instancia de María Victoria Romero 
Burgos contra Nicola Jane Alexander sobre desahucio y recla-
mación de rentas, 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 Coín, a 24 de noviembre de 2008. Vistos por Miguel 
del Castillo del Olmo, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de este partido, los presentes autos de 
juicio verbal de desahucio más reclamación de rentas segui-
dos con el núm. 394/08, a instancia de María Victoria Romero 
Burgos, representada por la Procuradora Sra. Zea Tamayo, 
defendida por el Letrado Sr. Rueda Reyes, contra Nicola Jane 
Alexander, sobre resolución de contrato de arrendamiento por 
falta de pago de la renta y reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la representación de la parte actora y proce-
dente del turno de reparto fue presentada ante este Juzgado 
demanda de juicio verbal de desahucio contra la parte deman-
dada indicada, en la que, tras alegar los hechos y fundamen-
tos de derecho que estimaba aplicables, terminaba solicitando 
se dictase sentencia por la que se declarase resuelto el con-
trato de arrendamiento existente entre las partes, relativo a la 
finca sita en Alhaurín el Grande, Partido los Javieles, s/n, con-
denando a la demandada a estar y pasar por esta declaración 
y a dejar libre y a disposición de la actora la expresada finca 


