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E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal 660/2008 seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Roquetas de 
Mar a instancia de Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, 
Málaga y Antequera, Unicaja contra Massimo Cancelliere so-
bre, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabeza-
miento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 119/09

En la ciudad de Roquetas de Mar, a nueve de noviembre 
de 2009, vistos por doña Amparo López Pérez, Juez Stta. 
del Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de los de 
Roquetas de Mar, los presentes autos de Juicio Verbal tra-
mitados en este Juzgado con el número 660 del año 2008, 
seguidos entre partes, de la una y como demandante la mer-
cantil Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, 
Almería, Málaga y Antequera (Unicaja), representada por el 
Procurador Sra. doña María Dolores Fuentes Mullor y bajo la 
dirección Letrada de don Juan Manuel Rodríguez Hernández, 
y de la otra, como demandado don Máximo Cancelliere, con 
domicilio a efectos de notificaciones en Campillo del Moro, 
calle Joaquín Turina, núm. 26, con NIE núm. X- 37090016-
J, de Aguadulce, Roquetas de Mar, en situación procesal de 
rebeldía al haber sido citado en forma y no comparecer debi-
damente representado, sobre reclamación de la cantidad de 
mil doscientos cincuenta y ocho euros con ochenta y cinco 
céntimos (1.258,85 euros) más los intereses de demora pac-
tados hasta el pago definitivo y las costas y gastos derivados 
del juicio.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la mercantil 
Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Alme-
ría, Málaga y Antequera (Unicaja) frente a don Máximo Can-
celliere, con domicilio a efectos de notificaciones en Campillo 
del Moro, calle Joaquín Turina, núm. 26, de Aguadulce, Ro-
quetas de Mar, en situación procesal de rebeldía, debo conde-
nar y condeno al demandado a abonar al actor la cantidad de 
1.258,85 euros más los intereses de demora que correspon-
den al tipo pactado en el contrato desde el día 29 de septiem-
bre de 2004 hasta la fecha del pago definitivo, más costas y 
gastos ocasionados.

Al ser estimada completamente la demanda, según el 
art. 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede la con-
dena en costas a la parte que vea desestimadas todas sus 
pretensiones, en este caso a la demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con ex-
presa advertencia de que contra esta resolución cabe recurso 
de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado 
en término de quinto día para ante la Ilma. Audiencia Provin-
cial de Almería.

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

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 29 de diciembre de 2009, del Juzgado 
de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dima-
nante del procedimiento núm. 594/2007.

Procedimiento: Cantidad 594/2007. Negociado: DE.
Sobre: Reclamación de cantidad.
NIG: 1102044S20070001190.
De: Don José Salvador Jaren Ríos y doña Mariya Yatsyuk.
Contra: Doña Concepción Rodríguez Camero y doña Irina Ko-
nomenko.

E D I C T O

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el 
Ilmo. Sr. Lino Román Pérez, Magistrado del Juzgado de lo So-
cial núm. Uno de Jerez de la Frontera, en los autos número 
594/2007, seguidos a instancias de don José Salvador Jaren 
Ríos y  doña Mariya Yatsyuk contra doña Concepción Rodrí-
guez Camero y doña Irina Konomenko sobre cantidad, se ha 
acordado citar a doña Irina Konomenko como parte deman-
dada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el 
día 15 de febrero de 2010 a las 9,20 h, para asistir a los actos 
de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado 
sito en Avda. Alvaro Domecq, Edificio Alcazaba, debiendo com-
parecer personalmente, o por personal que esté legalmente 
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en 
conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda pre-
sentado.

Y para que sirva de citación a doña Irina Konomenko para 
los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula 
de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, y su colocación en el tablón de anuncios.

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

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia 
por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia 
pública en el mismo día de su fecha, doy fe en Roquetas de 
Mar.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Massimo Cancelliere C/ Joaquín Turina, núm. 26, 
Campillo del Moro, Aguadulce, Roquetas de Mar.

España, extiendo y firmo la presente en Roquetas de Mar, 
a dieciséis de diciembre de dos mil nueve. El/La Secretario. 


