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de juicio ordinario, seguidos con el núm. 314/01-2, a instancia
de doña Verónica Guadalupe González Sánchez-Fabrés, repre-
sentada por el Procurador don Juan José Barrios Sánchez
y asistida por el Letrado don Diego Civeira de la Cruz, contra
«Unitec Asunción, S.L.», en rebeldía, y contra «Banco Popular
Español, S.A.», representada por el Procurador don Mauricio
Gorcillo Alcalá y asistida por el Letrado don Francisco Javier
Bautista Urbano, sobre reclamación de cantidad y,

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por doña Verónica
Guadalupe González Sánchez-Fabrés contra «Unitec Asunción,
S.L.» y contra «Banco Popular Español, S.A.», debo condenar
y condeno a las indicadas demandadas a abonar solidaria-
mente a la actora la suma de quinientas setenta y una mil
cuatrocientas pesetas (571.400 ptas.) e intereses legales des-
de la fecha del emplazamiento, asimismo, que debo condenar
y condeno a «Unitec Asunción, S.L.» a abonar a la actora
la suma de doscientas dos mil cien pesetas (202.100 ptas.)
e intereses legales desde la fecha de emplazamiento, así como
el pago de las rentas y cantidades asimiladas que se devenguen
en el curso de litigio, hasta que la actora recupere la posesión
de la finca arrendada, imponiendo a cada una de las deman-
dadas las costas causadas por cada acción ejercitada.

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de ape-
lación ante este Juzgado, que deberá prepararse por escrito
en el plazo de cinco días a partir de su notificación.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demanda rebelde Unitec Asunción, S.L., hoy grupo Esfera,
S.L., en paradero desconocido, extiendo y firmo la presente
en Sevilla, a veinte de septiembre de dos mil dos.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de menor
cuantía 752/2000. (PD. 2905/2002).

NIG: 4109100C20000030183.
Procedimiento: Menor Cuantía 752/2000. Negociado: 1.
De: Don Julián Salguero Villadiego y doña Pilar Pérez

Anaya.
Procurador: Sr. Eduardo Escudero Morcillo.
Contra: Don/doña José Miguel, Rosa María, Pedro Juan

de Dios Cansino Cano, herederos de Prudencia Rodríguez Tos-
cano, Francisco y José Moreno Cansino y Francisco y José
Moreno Cansino.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento de Menor Cuantía 752/2000, seguido
en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla, a
instancia de Julián Salguero Villadiego y Pilar Pérez Anaya
contra José Miguel, Rosa María, Pedro Juan de Dios Cansino
Cano, herederos de Prudencia Rodríguez Toscano, Francisco
y José Moreno Cansino y Francisco y José Moreno Cansino,
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 Sevilla, a cinco de octubre de dos mil uno.

Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Sevilla y su partido, habien-
do visto los presentes autos de Menor Cuantía 752/2000-1,
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como deman-
dantes Julián Salguero Villadiego y Pilar Pérez Anaya con Pro-
curador Eduardo Escudero Morcillo; y de otra como deman-
dados José Miguel, Rosa María y Pedro Juan de Dios Cansino
Cano, herederos de Prudencia Rodríguez Toscano, Francisco
y José Moreno Cansino y Francisco y José Moreno Cansino.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
el procurador Eduardo Escudero Morcillo en nombre y repre-
sentación de Julián Salguero Villadiego y Pilar Pérez Anaya
contra Francisco Moreno Cansino, José Moreno Cansino, José
Miguel Cansino Cano, Rosa María Cansino Cano, Pedro Juan
de Dios Cansino Cano y los desconocidos e inciertos herederos
de Prudencia Rodríguez Toscano, declaro que los demandantes
han adquirido por prescripción adquisitiva y para su Sociedad
de gananciales el dominio de la finca sita en Castilleja de
la Cuesta, calle Príncipe de Asturias, núm. 49, antes Pedro
Parias, núm. 21 (finca registral 306 del Registro de la Pro-
piedad núm. 7, de Sevilla, debiéndose practicar en ejecución
de esta Sentencia la inscripción de dicho dominio en su favor
en el Registro de la Propiedad, con cancelación de las ins-
cripciones contradictorias.

Notifíquese esta Resolución a las partes haciéndoles saber
que no es firme y que contra ella puede interponerse recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que habrá
de prepararse ante este Juzgado en un plazo de cinco días
en la forma prescrita en el artículo 457.2 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia
por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando cele-
brando audiencia pública en el mismo día de su fecha; doy
fe en Sevilla.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Prudencia Rodríguez Toscano, y posibles here-
deros en ignorado paradero, extiendo y firmo la presente en
Sevilla, a veinte de septiembre de dos mil dos.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de menor
cuantía núm. 32/2001. (PD. 2902/2002).

NIG: 4109100C20010000962.
Procedimiento: Menor Cuantía 32/2001. Negociado 3.º
De: Telefónica de España, S.A.
Procuradora: María Dolores Flores Crocci85.
Contra: Gestión de Obras para Empresas, S.A., y Allianz

Ras Seguros.
Procurador: Gutiérrez Cruz, Pedro.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Menor Cuantía 32/2001, seguido
en el Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Sevilla,
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a instancia de Telefónica de España, S.A., contra Gestión de
Obras para Empresas, S.A., y Allianz Ras Seguros sobre recla-
mación de cantidad, se ha dictado la sentencia que, copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

La Ilma. Sra. doña Antonia Roncero García, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia Núm. Tres de Sevilla,
ha visto los presentes autos de Juicio de Menor Cuantía segui-
dos en este Juzgado con el número 32/01-3.º, promovidos
a instancia del Procurador de los Tribunales doña María Dolores
Flores Crocci, en nombre y representación de Telefónica de
España, S.A., asistida del Letrado don Ignacio Pedrerp Ortega,
contra Gestión de Obras para Empresas, S.A., en situación
procesal de rebeldía, y contra Allianz Ras Seguros y Rease-
guros, S.A., representada por el Procurador don Pedro Gutiérrez
Cruz y asistido por la Letrada doña María del Carmen Pérez
Fustero.

F A L L O

Estimando la demanda formulada por la Procuradora Sra.
Flores Crocci en nombre de Telefónica de España, S.A., contra
la entidad Gestión de Obras para Empresas, S.A., y la entidad
Allianz Ras Seguros y Reaseguros, S.A., condeno a los deman-
dados a que conjunta y solidariamente abonen a la actora
la suma de 16.058,23 euros, con el interés legal de dicha
suma desde el emplazamiento, con aplicación de la franquicia
de 1.502,53 euros a la Cía aseguradora; y con abono de
las costas procesales a ambos demandados.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación que se
preparará ante este Juzgado en el plazo de cinco días a partir
de su notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado de Gestión de Obras para Empresas, S.A., entiendo y
firmo la presente en Sevilla, a dieciocho de septiembre de
dos mil dos.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE ESTEPONA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 108/01. (PD. 2901/2002).

N.I.G.: 2905141C20010000682.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 108/2001.
Sobre: Juicio Ordinario 108/01-R.
De: Doña María Isabel Quiñones Gil.
Procuradora: Sra. Presentación Garijo Belda.
Contra: Cdad. Hereditaria de Antonio Alba Navarro.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 108/2001,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia Núm. Uno de
Estepona a instancia de María Isabel Quiñones Gil contra Cdad.

Hereditaria de Antonio Alba Navarro sobre Juicio Ordinario
108/01-R, se ha dictado la sentencia que, copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

Se acompaña copia.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Cdad. Hereditaria de Antonio Alba Navarro,
extiendo y firmo la presente en Estepona, a tres de julio de
dos mil dos.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUMERO UNO DE ESTEPONA (MALAGA)

Procedimiento: Ordinario núm. 108/01

S E N T E N C I A

En Estepona, a catorce de junio de dos mil dos.

Vistos por doña M.ª Concepción Montoya González, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno
de Estepona, los presentes autos de Juicio Ordinario núm.
108/01, seguido a instancia de doña Isabel Quiñones Gil,
representada por la Procuradora doña Presentación Garijo Bel-
da y asistida por la Letrada doña Inmaculada González Mena
frente a la Comunidad Hereditaria de don Antonio Alba
Navarro, declarada en rebeldía, ha dictado la presente Reso-
lución en base a los siguientes

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
la Procuradora doña Presentación Garijo Belda en nombre y
representación de doña María Isabel Quiñones Gil contra la
Comunidad Hereditaria de don Antonio Alba Navarro, debo
declarar y declaro que la actora ha adquirido la mitad indivisa
de la finca registral núm. 2.456 que en el Registro de la
Propiedad todavía consta a nombre de don Antonio de Alba
Navarro, por usucapión extraordinaria, siendo propietaria de
la totalidad de la finca, declarando extinguido el derecho de
propiedad que sobre la misma ostentaba don Antonio de Alba
Navarro, acordando la cancelación del asiento registral con-
tradictorio a favor de don Antonio de Alba Navarro; todo ello,
condenando como condeno a la parte demandada al pago
de las costas procesales causadas en la tramitación de la pre-
sente causa.

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, el cual deberá prepararse
ante este Juzgado en el plazo de cinco días, a contar desde
el siguiente a su notificación, y para su resolución por la Ilma.
Audiencia Provincial de Málaga.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá cer-
tificación para su unión a los autos a que se refiere, defi-
nitivamente juzgando en primera instancia lo pronuncio, man-
do y firmo.

E/
Publicación. Dada, leída y publicada ha sido la anterior

sentencia por el Sr. Juez en el mismo día de su fecha, hallán-
dose celebrando audiencia pública, de lo que yo, el Secretario,
doy fe.


