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4. Administración de Justicia

JuzgAdOs de PrimerA iNstANciA

Edicto de 23 de abril de 2012, del Juzgado de Primera instancia núm. Seis de córdoba, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 1732/2009. (PP. 3017/2012).

NiG: 1402142c20090018069.
Procedimiento: Procedimiento ordinario núm. 1732/2009.
Sobre: Resolución de contrato y reclamación de cantidad.
Negociado: PS.
de: doña María Luisa cruz González y don Luis Beltrami Eguilaz.
Procurador Sr.: Héctor García de Luque.
Letrado Sr.: Javier Vilaplana Ruiz.
contra: Sky torrecilla córdoba, S.L., y Sky torrecilla córdoba 2, S.L.

E d i c t o

En el presente Procedimiento ordinario 1732/2009, seguido a instancia de María Luisa cruz González 
y Luis Beltrami Eguilaz, frente a Sky torrecilla córdoba, S.L., y Sky torrecilla córdoba 2, S.L., se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal es el siguiente:

«SENtENciA NÚM. 89

En córdoba, a veintitrés de abril de dos mil doce.
Vistos por olga Rodríguez Garrido, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia núm. Seis de 

córdoba, los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el núm. 1732 del año 2009, a instancia de doña 
María Luisa cruz González y de don Luis Beltrami Eguilaz, representados por el Procurador Sr. García de Luque 
y defendidos por el Letrado Sr. Vilaplana Ruiz, contra Sky torrecilla córdoba, S.L., y Sky torrecilla córdoba 2, 
S.L., en situación de rebeldía procesal, sobre resolución contractual y,

F A L L o

Que estimando la demanda formulada por el Procurador Sr. García de Luque actuando en nombre y 
representación acreditada de doña María Luisa cruz González y don Luis Beltrami Eguilaz contra Sky torrecilla 
córdoba, S.L., y Sky torrecilla córdoba 2, S.L., debo declarar y declaro debida y legalmente resueltos por los 
demandantes y, por ende, extintos los derechos reales de superficie constituidos sobre las fincas propiedad 
de los actores, por incumplimiento contractual de las demandadas y debo condenar y condeno a las referidas 
demandadas solidariamente a abonar a los demandantes la cantidad de 501.953,80 euros más iVA así como 
los cánones que se devenguen hasta la entrega de la posesión de los terrenos a los demandantes y con más 
los intereses moratorios legales desde la fecha de vencimiento de la obligación de abono de cada uno de los 
cánones trimestrales impagados por las demandadas en los términos recogidos en los contratos y hasta el 
completo pago de las cantidades adeudadas con cancelación de las inscripciones regístrales practicadas.

Se imponen las costas derivadas de la tramitación de este procedimiento a la parte demandada.
Notifíquese en legal forma a las partes personadas haciéndoles saber que contra esta sentencia podrá 

interponerse recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente 
a la notificación de aquella, exponiendo el apelante las alegaciones en que se base la impugnación, además 
de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna, y previa constitución de depósito de 50 
euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado núm. 1427 0000 04 173209, debiendo de 
especificarse en el campo concepto que se trata de un «recurso» seguido del código y tipo concreto de recurso 
que se trate (02 apelación civil).

Sin la consignación no se admitirá a trámite el recurso, según disposición adicional 15.ª introducida por 
la L.o. 1/2009, por la que se modifica la Ley orgánica del Poder Judicial.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, definitivamente 
juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y encontrándose dichas demandadas, Sky torrecilla córdoba, S.L., y Sky torrecilla córdoba 2, S.L., en 
paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma a las mismas.

En córdoba, a veintitrés de abril de dos mil doce.- El Secretario Judicial. 00
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