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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 13 de enero de 2010, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Uno de Cádiz, dimanan-
te de procedimiento ordinario núm. 716/2007. (PD. 
592/2010).

NIG: 1101242C20070003412.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 716/2007. Negociado:
De: Hoco Ventanas, S.A.
Procuradora: Sra. María Luisa Goenechea de la Rosa.
Contra: Don José Manuel.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario núm. 
716/2007, seguido en eI Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Cádiz a instancia de Hoco Ventanas, S.A., contra don 
José Manuel Sotelo Catrofe, 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 once de enero de dos mil diez.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Pablo Sánchez Martín, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
esta ciudad, los presentes autos de juicio declarativo ordinario 
núm. 716/07, instados por la Procuradora doña María Luisa 
Goenechea de la Rosa, en nombre y representación de Hoco 
Ventanas, S.A., asistido por el Letrado don Agustín I. Alhert 
Castejón, contra don José Manuel Sotelo Catrofe, sobre recla-
mación de cantidad.

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la Pro-
curadora doña María Luisa Goenechea de la Rosa, en nombre 
y representación de Hoco Ventanas, S.A., debo condenar y 
condeno a don José Manuel Sotelo Catrofe a abonar a la parte 
actora la cantidad de cuarenta y un mil trescientos ochenta y 
tres euros con diecisiete céntimos (41.383,17 €), más el in-
terés legal de dicha cantidad, a devengar desde la fecha de 
interposición de la demanda; todo ello con imposición de las 
costas causadas a la parte demandada.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de 
apelación que se presentará en este Juzgado en el plazo de 
los cinco días siguientes a su notificación y para su resolución 
por la Audiencia Provincial de Cádiz.

Se hace saber a las partes que para la admisión a trámite 
del recurso que pudieren interponer contra la presente reso-
lución, deberán constituir el depósito en la Cuenta de Consig-
naciones y Depósitos de este Juzgado que previene el artículo 
19 de la Ley Orgánica 1/1999, de 3 de noviembre (BOE núm. 
266, de 4 de noviembre de 2009), sin cuyo requisito no será 
admitido a trámite el recurso.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en pri-
mera instancia, la pronuncio, mando y fírmo (siguen firmas)».

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado don José Manuel Sotelo Catrofe, declarado en rebel-
día y cuyo domicilio se desconoce, extiendo y firmo la presente 
en Cádiz, a trece de enero de dos mil diez.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 10 de febrero de 2010, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Dos de Torremolinos (ant. núm. 
Seis), dimanante de procedimiento ordinario núm. 
1678/2008. (PD. 591/2010).

NIG: 2990142C20080007809.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario núm. 1678/2008. 
Negociado: P.
De: Doña María Higuera García.
Procuradora: Sra. Araceli Ceres Hidalgo.
Contra: Llasol, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario núm. 
1678/2008 seguido en el Juzgado de Primera Instancia 
núm. Dos de Torremolinos (ant. núm. Seis) a instancia de doña 
María Higuera García contra Llasol, S.L., sobre, se ha dictado 
la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es 
como sigue:

SENTENCIA NÚM. 36/2010

En la ciudad de Torremolinos, a nueve de febrero de dos 
mil diez.

Vistos por doña Victoria Gallego Funes, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de los 
de Torremolinos, los presentes autos de juicio ordinario re-
gistrado con el número 1678/2008, promovidos por doña 
María Higuera García, representada por la Procuradora 
Sra. Ceres Hidalgo y asistida por el Letrado Sr. Souviron 
Schimpf, ejercitando acción personal de otorgamiento escri-
tura pública frente a la entidad Llasol, S.L., en situación de 
rebeldía procesal.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
doña María Higuera García, representada por la Procuradora 
Sra. Ceres Hidalgo ejercitando acción personal de otorga-
miento escritura pública frente a la entidad Llasol, S.L., en 
situación de rebeldía procesal, se acuerda:

1.º Declarar cumplida la obligación de pago del precio de 
la compraventa celebrada con fecha 25.1.1985, entre doña 
María Higuera García y Llasol, S.L.

2.º Condenar a la entidad Llasol, S.L., a otorgar escritura 
pública de venta de la vivienda objeto de dicho contrato, ha-
ciéndose entrega a dicha entidad de la cantidad consignada 
en este procedimiento.

3.º No efectuar condena en costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber 
que la misma no es firme y cabe formular y cabe recurso de 
apelación, que deberá ser preparado en el plazo de cinco días y 
en la forma establecida en los arts. 457 y ss. de la vigente LEC.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la de-
mandada Llasol, S.L., extiendo y firmo la presente en Torremoli-
nos a diez de febrero de dos mil diez.- El/La Secretario. 


