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ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 21 DE AGOSTO DE
2002, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CON-
SEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA
«CORDEL DE LAS CRUCES», TRAMO QUE VA DESDE LA
CARRETERA DE LA ESTACION (CO-141), HASTA EL FINAL

DE SU TRAZADO, EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE HORNACHUELOS (CORDOBA)

RELACION DE COORDENADAS UTM DEL PROYECTO
DE DESLINDE DE LA VIA PECUARIA

CORDEL DE LAS CRUCES

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRECE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 341/2001. (PD. 2776/2002).

Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 341/2001. Nego-
ciado: A2.

De: Javier Fernández Lage.
Procurador: Luis Javier Olmedo Jiménez.
Letrado: Soldado Gutiérrez, José.
Contra: Don Manuel Gandía Jiménez y doña Daniela Yebe-

nes Gil.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 341/2001,
seguido en este Juzgado de 1.ª Instancia núm. Trece de Málaga
a instancia de Javier Fernández Lage contra Manuel Gandía
Jiménez y Daniela Yebenes Gil, 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 Málaga, a veintisiete de febrero de dos mil dos.

Han sido vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juz-
gado de Primera Instancia Número Trece de Málaga, don José
Pablo Martínez Gámez, los autos de Juicio Ordinario seguidos
en este Juzgado con el número 341/2001, a instancias de
don Javier Fernández Lage, representado por el Procurador
don Luis Javier Olmedo Jiménez y con la asistencia Letrada
de don José Soldado Gutiérrez, frente a don Manuel Gandía
Jiménez y doña Daniela Yebenez Gil, declarados en situación
de rebeldía procesal.

F A L L O

Se estima íntegramente la demanda interpuesta por el
Procurador don Luis Javier Olmedo Jiménez, en nombre y

representación de don Javier Fernández Lage, frente a don
Manuel Gandía Jiménez y doña Daniela Yebenez Gil, con los
siguientes pronunciamientos:

A. Se declara resuelto el contrato de fecha 17 de junio
de 1994, formalizado por el demandante y don Manuel Gandía
Jiménez en escritura pública otorgada ante el Notario don
Francisco López González.

B. Se condena a los demandados a estar y pasar por
dicha Resolución y, en consecuencia, a restituir la posesión
de la finca objeto del referido contrato al actor.

C. Se declara la nulidad o cancelación de la inscripción
o asiento registral (finca 35.341, tomo 2.466, libro 467,
folio 66), que establece como titulares a los demandados.

D. Se condena a los demandados a pagar al actor, en
concepto de indemnización por daños y perjuicios, una can-
tidad equivalente al alquiler medio que se pague para de ese
tipo de finca, tomando en cuenta la zona en que se encuentra,
desde el día 3 de octubre de 2000, fecha del acta de con-
ciliación, hasta la efectiva entrega de la finca al actor, cantidad
que se establecerá en ejecución de sentencia y que el actor,
tal y como se solicita, podrá cobrarse de la cantidad del precio
que tiene percibida, pues el exceso, si lo hubiere, deberá devol-
verlo a los demandados.

E. Se condena a los demandados al pago de las costas
de esta instancia.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en que
habrá de prepararse mediante escrito presentado dentro del
plazo de cinco días contados desde el siguiente a la notificación
de esta Resolución y que el que habrá de citarse la Resolución
que se apela y manifestarse la voluntad de recurrir con expre-
sión de los pronunciamientos que se impugnan.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/s
los demandado/s Manuel Gandía Jiménez y Daniela Yebenes
Gil, extiendo y firmo la presente en Málaga, a uno de abril
de dos mil dos.- El/La Secretario.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. VEINTIDOS
DE SEVILLA

EDICTO de cédula de notificación dimanante del
procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm.
888/2002. (PD. 2786/2002).

Procedimiento: Ejec. títulos judiciales (N) 888/2002.
Negociado: 3.º

Sobre: Reclamación de cantidad y desalojo.
De: Dolores Domínguez Villalón.
Procurador: Manuel Rincón Rodríguez 101.
Contra: Carlos Luis Pallero Rodríguez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento de referencia se ha dictado la Reso-
lución del tenor literal siguiente:

« A U T O

Don Jesús Medina Pérez.
En Sevilla, a cinco de julio de dos mil dos.

ANTECEDENTES DE HECHO

Unico. Por el Procurador señor Manuel Rincón Rodríguez
101, en nombre y representación de Dolores Domínguez Villa-
lón se ha presentado escrito solicitando despacho de ejecución
frente a Carlos Luis Pallero Rodríguez, en base a la siguiente
Resolución judicial

Juicio en el que ha sido dictada Verbal 225/02.
Clase y fecha de la Resolución Sentencia 6.5.02.
Ejecutante: Dolores Domínguez Villalón.
Ejecutado: Carlos Luis Pallero Rodríguez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El título presentado lleva aparejada ejecución,
conforme a lo establecido en el del artículo 517 número 2.º
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, siendo la cantidad
reclamada determinada y líquida.

El escrito solicitando la ejecución reúne los requisitos del
artículo 549 de la LEC y cumple con los presupuestos pro-
cesales exigidos en el artículo 551 de la misma Ley, y la
medida de embargo solicitada es la adecuada en una recla-
mación dineraria, por lo que, como dispone el precepto últi-
mamente citado, procede despachar la ejecución solicitada.

En cuanto a los intereses y costas, lo reclamado no excede
del límite establecido en el artículo 575.1.

Segundo. Establece el artículo 704 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, que cuando el inmueble cuya posesión
se deba entregar fuera vivienda habitual del ejecutado o de
quienes de él dependan, como ocurre en este caso, se les
dará el plazo de un mes para desalojarlo, añadiendo que de
existir motivo fundado podrá prorrogarse dicho plazo un mes
más. También señala el mismo precepto que transcurridos
los plazos señalados se procederá al lanzamiento fijándose
la fecha en la Resolución inicial o en la que se acuerde la
prórroga.

Tercero. No siendo necesario en la ejecución de títulos
judiciales el previo requerimiento de pago (artículo 580.1 de
la LEC), procede decretar directamente el embargo de bienes
del ejecutado en cantidad suficiente para cubrir las cantidades
reclamadas al mismo tiempo requerirla para que manifieste

relacionadamente bienes y derechos suficientes en la forma
prevista en el artículo 589.1. de la LEC.

PARTE DISPOSITIVA

Se despacha ejecución a instancias del Procurador señor
Manuel Rincón Rodríguez 101 en nombre y representación
de Dolores Domínguez Villalón, parte ejecutante, frente a Carlos
Luis Pallero Rodríguez, parte ejecutada, por las siguientes can-
tidades 2.512,38 euros de principal más 645,71 euros pre-
supuestados para intereses y costas, y para que ésta haga
entrega a la parte ejecutante el bien inmueble siguiente: «Finca
sita en C/ Morera, núm. 5, 2.º B».

Procédase al embargo de bienes y derechos del ejecutado
en cantidad suficiente para cubrir las responsabilidades
reclamadas.

Para llevar a cabo el embargo, se libran los oportunos
despachos.

Se concede a la parte ejecutada el plazo de un mes para
desalojar la vivienda referida, con el apercibimiento de que,
transcurrido dicho plazo sin verificarlo, se procederá al
lanzamiento.

Solicítese del Servicio Común de Notificaciones y Embar-
gos que señale fecha para el lanzamiento, una vez transcurrido
un mes desde la notificación a la parte ejecutada de esta
resolución, comunicándolo al Juzgado.

Desglósese el documento número 2, aportado con el escri-
to de demanda inicial, previa su constancia suficiente en autos.

Notifíquese esta Resolución al/a los ejecutados con entre-
ga de copia del escrito solicitando la ejecución, sin citación
ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda/n
personarse en la ejecución.

Esta Resolución es firme y contra la misma no cabe recurso
alguno (artículo 555.1 LEC), sin perjuicio de que el/los deu-
dor/es puedan oponerse a la ejecución despachada dentro
de los diez días siguientes a la notificación de este auto.

Lo acuerda y firma el/la Magistrado/Juez, doy fe.

El/La Magistrado/Juez El/La Secretario/a.»

Y como consecuencia del ignorado paradero de Carlos
Luis Pallero Rodríguez, se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.

Sevilla, 31 de julio de 2002.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE LUCENA

EDICTO de cédula de notificación dimanante del
procedimiento de menor cuantía 146/2000. (PD.
2789/2002).

NIG: 1403841C20002000176.
Procedimiento: Menor Cuantía 146/2000. Negociado:
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Hispaner Servicios Financieros, Establecimiento

Financiero de Crédito, S.A.
Procurador: Sr. Pedro Ruiz de Castroviejo Aragón.
Letrada: Sra. Araceli Montilla Cobos.
Contra: Doña María Teresa Nieto López, don Miguel Nieto

Cuenca y doña Pilar López López.

E D I C T O

CEDULA DE EMPLAZAMIENTO

Organo que ordena emplazar. Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Dos de Lucena.


