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Doña María D. Rivas Navarro, Magistrado-Juez titular del 
Juzgado de Instrucción número Siete de los de esta ciudad y 
su partido judicial, habiendo visto y oído en juicio oral y pú-
blico la presente causa de Juicio de Faltas número 319/2011, 
por amenazas, en el que han sido partes como denunciante, 
doña Josefa Morales Bermúdez, y como denunciado, don José 
Cortés Reyes; no habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, y a 
tenor de los siguientes,

F A L L O

Absuelvo al denunciado, don José Cortés Reyes, de la 
falta de amenazas que le venía siendo imputada en este pro-
cedimiento, con todos los pronunciamientos favorables.

Se declaran de oficio las costas causadas en este proce-
dimiento.

Llévese el original al libro de sentencias de este Juzgado 
dejando testimonio suficiente, y notifíquese la presente resolu-
ción a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme 
y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la 
Ilma. Audiencia Provincial de Córdoba, dentro del plazo de los 
cinco días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado 
la presente resolución, y que se formalizará conforme a lo dis-
puesto en los artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. El recurso deberá prepararse además de acuerdo a 
lo dispuesto en la disposición adicional 15.ª de la LOPJ.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá certifica-
ción a los autos, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
don José Cortes Reyes, actualmente paradero desconocido, 
y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta Andalucía, 
expido la presente en Córdoba, a diecinueve de marzo de dos 
mil doce.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 10 de noviembre de 2011, del Juzga-
do de Instrucción núm. Dos de Marbella (Antiguo Mix-
to núm. Cinco), dimanante de procedimiento ordinario 
núm. 61/2002. (PP. 638/2012).

NIG: 2906943C20025000037.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 61/2002. Negocia-
do: JB.
De: Muller Consult, S.A.
Procuradora: Sra. Cristina Zea Montero.
Letrado: Sr. José Javier Alonso Arbeo.
Contra: Leonid Khazine, Hanna Ventores Limited y Los Monte-
ros Palm Beach Inversiones, S.A.
Procuradores: Sr. Francisco Lima Montero y Javier Bonet 
Teixeira.
Letrado: Sr. Francisco Jiménez Vargas.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 61/2002 
seguido en el Juzgado de Instrucción núm. Dos de Marbella 
(antiguo Mixto núm. Cinco) a instancia de Muller Consult, S.A., 
contra Leonid Khazine, Hanna Ventures Limited y Los Mon-
teros Palm Beach Inversiones, S.A., sobre, se ha dictado la 
sentencia que, copiada en su fallo, es como sigue:

F A L L O

1. Estimo la demanda interpuesta por la mercantil Mu-
ller Consult, S.A., frente a Los Monteros Palm Beach Inversio-
nes, S.A., y en consecuencia, condeno a Los Monteros Palm 
Beach Inversiones, S.A., a que abone a Muller Consult, S.A., la 
cantidad de 115.998,16 euros, que devengará el interés legal 

del dinero desde la fecha de la interposición de la demanda y 
el interés legal del dinero incrementado en dos puntos porcen-
tuales desde la fecha de esta resolución.

Desestimo íntegramente la demanda interpuesta por Mu-
ller Consult, S.A., frente a la mercantil Hanna Ventures Limited.

Desestimo íntegramente la demanda interpuesta por Mu-
ller Consult, S.A., frente a Leonid Khazine.

2. Las costas causadas en la instancia a Muller Consult 
deberán ser abonadas por Los Monteros Palm Beach Inversio-
nes, S.A., en cuanto a Hanna Venturos Limited y Leonid Kha-
zine, cada parte deberá abonar las causadas a su instancia y 
las comunes por mitad.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndo-
les saber que la misma no es firme, y que contra ella cabe re-
curso de apelación a interponer ante este Juzgado en el plazo 
de cinco días, desde el siguiente a su notificación.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos y regís-
trese en el Libro-Registro de Sentencias.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo, 
doña María Jesús del Pilar Márquez, Juez del Juzgado de Ins-
trucción núm. Dos de Marbella y su Partido, doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Hanna Ventures Limited, extiendo y firmo la presente 
en Marbella, 10 de noviembre de 2011.- El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 15 de marzo de 2012, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Anteque-
ra, dimanante de procedimiento núm. 1309/2009.

NIG: 2901542C20090004718.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1309/2009. Nego-
ciado: 3.
De: Felipe Conde Lanzas.
Procuradora: Sra. Antonia Maestre Casares.
Contra: Cortijo Torres Mediterranean Inmobiliarias, S.L.

E D I C T O

En el Procedimiento Ordinario 1309/2009 de este Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Ante-
quera a instancia de Felipe Conde Lanzas contra Cortijo Torres 
Mediterranean Inmobiliarias, S.L., se ha dictado la sentencia 
cuyo encabezamiento y fallo es como sigue:

SENTENCIA 44/12

En Antequera, a 15 de marzo de 2012.

Vistos por mí, Miguel Ángel Gómez Torres, Magistrado 
Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
Dos de Antequera, los presentes autos de juicio ordinario so-
bre cumplimiento de permuta de inmuebles núm. 1.309/09, 
tramitados a instancia de don Felipe Conde Lanzas, repre-
sentado por la Procuradora de los Tribunales doña Antonia 
Maestre Casares y asistido por el Letrado don Manuel Jesús 
Aguilera Ramos, contra la mercantil Cortijo & Torres Medite-
rranean Inmobiliarias, S.L. (en adelante, Cortijo & Torres).
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F A L L O

Estimo íntegramente la demanda interpuesta por la re-
presentación procesal de don Felipe Conde Lanzas contra la 
mercantil Cortijo & Torres Mediterranean Inmobiliarias, S.L., y 
ello con base en los siguientes pronunciamientos:

1. Condeno a la demandada a entregar la finca objeto del 
contrato de permuta suscrito en su día –Número uno. Piso 
vivienda tipo VI), ubicado en la planta baja del edificio situado 
en la calle Palenciana, marcado con los números trece, quince 
y diecisiete de gobierno de la villa de Alameda –Málaga–, con 
acceso desde calle de su situación, a través de portal que des-
emboca en pasillo y núcleo de comunicaciones–. Es de los 
tres existentes en su planta, el situado a la izquierda del fondo 
según se mira desde calle de su situación, con puerta de en-
trada desde el núcleo de comunicaciones−, haciendo entrega 
de las llaves de la vivienda de forma personal al demandante o 
a través de la consignación judicial de las mismas en el plazo 
de un mes, con la advertencia de que si no se verificara la 
transmisión a través de la entrega de llaves, el demandante po-
drá solicitar que se le dé judicialmente posesión de la misma.

2. Impongo a la interpelada el pago de las costas proce-
sales devengadas en esta instancia.

Notifíquese la presente Resolución a las partes hacién-
doles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe 
interponer recurso de apelación, que deberá ser presentado 
ante este Juzgado en el plazo de 20 días contados desde el 
siguiente a la notificación de la resolución y que será resuelto 
por la Audiencia Provincial de Málaga.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitu-
ción de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado 
abierta en la Entidad Bancaria Banesto que irá dirigida a la 
cuenta de 20 dígitos siguiente 2904 0000 04 1309 09, iden-
tificando como beneficiario a este Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción núm. Dos de Antequera y en observaciones 
indicar en el documento de ingreso que se trata de un recurso 
seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformi-
dad con lo establecido en la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en 
el apartado 5.º de la disposición adicional decimoquinta de di-
cha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Déjese en los autos testimonio de esta resolución y llé-
vese el original al libro correspondiente.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Miguel Ángel Gómez Torres, Magistrado titular de este Juz-
gado.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado rebelde y en ignorado paradero Cortijo Torres Mediterra-
nean Inmobiliarias, S.L., extiendo y firmo la presente en Ante-
quera, a quince de marzo de dos mil doce.- El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 5 de marzo de 2012, del Juzgado de lo 
Social núm. Seis de Málaga, dimanante de autos núm. 
216/2010.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 216/2010 Nego-
ciado: AA.
Sobre: **Despidos.
NIG: 2906744S20090009904.
De: Don Andrés Jiménez Morales y don Miguel Ángel Gómez Gui-
llén.
Contra: Instalaciones Juan Sánchez Ruiz, S.L.

E D I C T O

Doña Patricia de la Fuente Bustillo, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado 
bajo el número 216/2010 a instancia de la parte actora don 
Andrés Jiménez Morales y don Miguel Ángel Gómez Guillén 
contra Instalaciones Juan Sánchez Ruiz, S.L., sobre Ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha 6.10.11 
del tenor literal siguiente:

Declarar al ejecutado Instalaciones Juan Sánchez Ruiz, 
S.L., en situación de Insolvencia por importe de 59.398,16 
euros de principal más 20.789,35 euros presupuestados pro-
visionalmente para intereses y costas, insolvencia que se en-
tenderá, a todos los efectos, como provisional.

Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro co-
rrespondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución 
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 
quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábiles si-
guientes a la notificación de la misma con expresión de la in-
fracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 
LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o 
beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la Datos de 
Órgano Judicial en la cuenta de consignaciones y depósitos no 
2954000031021610 debiendo indicar en el campo concepto 
la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión». 
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá 
hacerlo en la cuenta 00301846420005001274, Concepto: 
2954000031021610 y deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación «recurso Social- 
Revisión». Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Mi-
nisterio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes 
de ellos.

Así por este Decreto, lo acuerdo y firmo. Patricia de la 
Fuente Bustillo, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social 
núm. Seis de Málaga.

Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Instalacio-
nes Juan Sánchez Ruiz, S.L., actualmente en paradero desco-
nocido, expido el presente para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad, con la advertencia de que las siguien-
tes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplaza-
mientos. 

En Málaga, a cinco de marzo de dos mil doce.- El/La
Secretario/a Judicial. 

 JUZGADOS DE LO MERCANTIL

EDICTO de 14 de julio de 2011, del Juzgado de lo 
Mercantil núm. Uno de Cádiz, dimanante de procedi-
miento verbal núm. 150/2009. (PP. 868/2012).

NIG: 1101247M20071000465.
Procedimiento: Juicio Verbal 150/2009. Negociado: AL.
Sobre: Acción de rescisión de un acto perjudicial para la masa 
activa (derivada del concurso 644/07).
De: Administración concursal.
Procurador: Sr. Germán González Bezunartea.
Contra: Ischebeck Ibérica, S.L., Topografía Cota Cero, S.L., 
Grúas Bonet Castellón, S.L., SC Florevimex, S.R.L, Colorada 


