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 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 3 de abril de 2009, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Dos de Algeciras (antiguo 
Mixto núm. Dos), dimanante del Juicio Verbal núm. 
2223/2008. (PD. 1333/2009).

NIG: 1100442C20080009145.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio falta pago -250.1.1) 
2223/2008. Negociado: JO.
De: Don Isidro López García.
Procuradora: Sra. Inmaculada Torres Saavedra.
Letrada: Sra. Elena M.ª del Castillo Hernández.
Contra: Doña Guadalupe Gutiérrez López.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (Desahucio falta pago 
-250.1.1) 2223/2008 seguido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Dos de Algeciras (antiguo Mixto núm. Dos) a 
instancia de don Isidro López García contra doña Guadalupe 
Gutiérrez López, se ha dictado la sentencia que copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. /09

En Algeciras, a 25 de marzo de dos mil nueve.

Vistos los autos de Juicio Verbal seguidos en este Juzgado 
con el número 2223/08 a instancia de don Isidro López García, 
representado por la Procuradora Sra. Torres Saavedra, y bajo 
la dirección del Letrado Sra. del Castillo Hernández, contra 
doña Guadalupe Gutiérrez López, en situación procesal de re-
beldía, sobre desahucio por falta de pago de la renta y recla-
mación de rentas

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por don Isidro 
López García, representado por la Procuradora Sra. Torres 
Saavedra y bajo la dirección de la Letrada Sra. del Castillo Her-
nández contra doña Guadalupe Gutiérrez López, en situación 
procesal de rebeldía, sobre desahucio por falta de pago de la 
renta y reclamación de rentas, debo declarar y declaro resuelto 
el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes con fe-
cha 12 de junio de 2008, sobre el inmueble sito en Algeciras, 
calle Patriarca Pérez Rodríguez, núm. 28, 5.º E, condenando a 
la demandada al desalojo de la vivienda con apercibimiento de 
que de no hacerlo se procederá a su lanzamiento, y a pagar 
la cantidad de 4.060 euros, correspondientes a las rentas ven-
cidas y no pagadas hasta la fecha de la presente sentencia, 
así como al pago de la cantidad de 490,01 euros, correspon-
dientes a los suministros de la vivienda, así como al pago de 
las rentas y cantidades asimiladas que resulten impagadas en 
lo sucesivo hasta la fecha del desalojo o del lanzamiento con 
los intereses legales desde la fecha del emplazamiento del de-
mando en las presentes actuaciones (9 de febrero de dos mil 
ocho), y al pago de las costas procesales.

Procede la imposición a la demandada de las costas pro-
cesales causadas.

Así por esta mi sentencia que se notificará a las partes 
con expresión de los recursos que contra ella caben, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la 
demandada doña Guadalupe Gutiérrez López, extiendo y firmo 
la presente en Algeciras, a tres de abril de dos mil nueve.- La 
Secretaria. 

 EDICTO de 17 de abril de 2009, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Cuatro de Cádiz (antiguo Mixto 
núm. Ocho), dimanante de autos núm. 1154/2006.

NIG: 1101242C20060004993.
Procedimiento: Medidas sobre hijos de uniones de hecho 
1154/2006. Negociado: AN.
Sobre: Demanda sobre guarda y custodia hijos menores.
De: Don Antonio Poveda Valenzuela.
Procuradora: Sra. Clara García Agullo Fernández.
Letrado: Sr. Carlos Sanz Cortés.
Contra: Doña María del Pilar Vaca Martos.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Medidas sobre hijos de uniones de 
hecho 1154/2006 seguido en el Juzgado de Primera Instancia 
núm. Cuatro de Cádiz (antiguo Mixto núm. Ocho) a instancia 
de Antonio Poveda Valenzuela contra María del Pilar Vaca Mar-
tos sobre Demanda sobre guarda y custodia hijos menores, 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 Cádiz a veintiocho de dos mil siete. La Sra. doña María 
Esther Martínez Saiz, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia núm. Cuatro de esta ciudad, habiendo visto los pre-
sentes autos de juicio verbal, seguidos con el núm. 1154/06, 
promovidos a instancia de don Antonio Poveda Valenzuela, 
representado por la Procuradora doña Clara García-Agulló Fer-
nández y asistido del Letrado don Carlos Sanz Cortés contra 
doña María del Pilar Vaca Martos, declarada en rebeldía y el 
Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que estimando la demanda inicialmente formulada por 
la representación procesal de don Antonio Poveda Valen-
zuela contra doña María del Pilar Vaca Martos debo acordar 
y acuerdo el mantenimiento de las mismas medidas acor-
dadas en la pieza de medidas cautelares de este Juzgado 
núm. 1155/06, sin expresa condena en costas a ninguna de 
las partes.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certifica-
ción a los autos originales, y contra la cual puede preparase 
recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco 
días, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la 
demandada María del Pilar Vaca Martos, extiendo y firmo la 
presente en Cádiz, a diecisiete de abril de dos mil nueve.- 
El/La Secretario. 

 EDICTO de 20 de abril de 2009, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Tres de Fuengirola (antiguo 
Mixto Cuatro), dimanante de divorcio contencioso núm. 
573/2007. (PD. 1332/2009).

NIG: 2905442C20070000973.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 573/2007.
Negociado: CS.
De: Doña María de los Ángeles Alonso Bueno.
Procuradora: Sra. Cruz García Valdecasas, Ángela.
Contra: Don Frank Ernesto Figueras Baglan.


