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4. Administración de Justicia

JuzgAdOs de lO MercANtil

Edicto de 21 de mayo de 2012, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Granada (antiguo 
instancia núm. catorce), dimanante de procedimiento verbal núm. 52/2010. (PP. 1782/2012).

NiG: 1808742c20100008443.
Procedimiento: Juicio Verbal (desahucio falta pago -250.1.1) 52/2010. Negociado: GA.
de: doña Yolanda Galera castro. 
Procuradora: Sra. consuelo Jiménez de Piñar.
contra: don Fernando Rey Ávila.

E d i c t o

En el presente procedimiento Juicio Verbal (desahucio falta pago -250.1.1) 52/2010 seguido a instancia 
de doña Yolanda Galera castro frente a don Fernando Rey Ávila se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son los siguientes:

SENtENciA NÚM. 4

Juez que la dicta: don Blas Alberto González Navarro.
Lugar: Granada.
Fecha: Veintisiete de febrero de dos mil doce.

Parte demandante: doña Yolanda Galera castro. 
Abogado: Miguel Jiménez de Piñar. 
Procuradora: consuelo Jiménez de Piñar.

Parte demandada: don Fernando Rey Ávila, en rebeldía.

Vistos por mí, don Blas Alberto González Navarro, Magistrado, Juez titular del Juzgado de lo Mercantil 
núm. Uno (antiguo Primera instancia núm. catorce) de esta ciudad y su Partido Judicial, los autos de juicio 
verbal de desahucio seguidos en este Juzgado bajo el núm. 52/2010, seguidos a instancia de doña Yolanda 
Galera castro, representada por la Procuradora doña consuelo Jiménez de Piñar y defendida por el Letrado don 
Miguel Jiménez de Piñar, contra don Fernando Rey Ávila, en rebeldía.

F A L L o

Que estimando la demanda formulada por doña Yolanda Galera castro contra don Fernando Rey Ávila:

Primero. declaro resuelto y extinguido el contrato de arrendamiento que ligaba a las litigantes sobre el 
apartamento sito en Sierra Nevada (Monachil, Granada), Edificio Pradollano, núm. 1, 2.° A-2.

Segundo. declaro igualmente haber lugar al desahucio y condeno al demandado a que desaloje la finca 
a la que estos autos se refieren y la ponga a disposición de la actora, con apercibimiento de que si no lo 
verificara podrá ser lanzado.

tercero. condeno al demandado a que pague a la demandante la suma de 12.032,12 euros, además de 
las rentas pactadas que, devengadas tras la última mensualidad computada, no sean abonadas, así como los 
intereses legales.

cuarto. Se impone igualmente al demandado el pago de las costas causadas. 

Esta sentencia no produce efectos de cosa juzgada, según el artículo 447/2 de la LEc.

contra esta Resolución cabe interponer recurso de apelación, interponiéndolo ante este Juzgado en la 
forma prevista en la LEc dentro de los 20 días siguientes a su notificación, si bien el recurso no será admitido a 00
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la parte demandada si, al prepararlo, no manifiesta ni acredita por escrito tener satisfechas las rentas debidas y 
las que con arreglo al contrato, en su caso, hubiera de pagar adelantadas.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, don Fernando Rey Ávila, en paradero desconocido, se expide el 

presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Granada, a veintiuno de mayo de dos mil doce.- El/La Secretario/a Judicial.

00
00

87
51


