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2. A abstenerse de perturbar y obstaculizar la legítima
posesión de la misma por parte de Fertiberia.

3. A derribar a su costa las instalaciones realizadas en
la finca retirando los escombros y materiales, y dejando el
terreno libre y expedito, con desalojo de la misma.

Se condena la demandado al pago de las costas de la
instancia.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación que se preparará ante
este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Huelva
en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-

dado Francisco Ruiz Pérez, extiendo y firmo la presente en
Huelva, a catorce de octubre de dos mil dos.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento de separa-
ción núm. 1181/2001. (PD. 3296/2002).

N.I.G.: 2906742C20010013886.
Procedimiento: Separación Contenciosa (N) 1181/2001.

Negociado: PC.
De: Doña Ana María Galdón Rovira.
Procuradora: Sra. Nuria Montilla Romero.
Contra: Don Francisco Javier Blanco Martínez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Separación Contenciosa (N)
1181/2001, seguido en el Juzg. de 1.ª Instancia Cinco de
Málaga a instancia de Ana María Galdón Rovira contra Fran-
cisco Javier Blanco Martínez sobre, se ha dictado la sentencia
que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 731

En Málaga, a diecisiete de septiembre de dos mil dos.

El Sr. don José Luis Utrera Gutiérrez, Magistrado/Juez
del J. 1.ª Inst. núm. Cinco (Familia) Málaga y su partido,
habiendo visto los presentes autos de Separación núm.
1181/01, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante doña Ana María Galdón Rovira, represen-
tada por la Procuradora doña Nuria Montilla Romero y dirigida
por el Letrado Sr. don Gabriel Espín de la O, y de otra como
demandado don Francisco Javier Blanco Martínez.

F A L L O

Estimar la demanda de separación interpuesta por doña
Ana María Galdón Rovira contra don Francisco Javier Blanco
Martínez y, en consecuencia, debo acordar y acuerdo la sepa-
ración matrimonial de los expresados con todos los efectos
legales, sin imponer las costas a ninguna de las partes.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, que se inter-
pondrá por escrito ante este Juzgado en el término de los
cinco días siguientes al de su notificación, conforme a los
artículos 457 y siguientes de la nueva LEC.

Comuníquese esta sentencia una vez firme al Registro
Civil donde conste inscrito el matrimonio de los sujetos del
pleito.

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

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia
por el/la Sr/a. Juez que la suscribe, estando celebrando audien-
cia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en Málaga.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Francisco Javier Blanco Martínez, extiendo y firmo la
presente en Málaga, a veintidós de octubre de dos mil
dos.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
UNICO DE BARBATE

EDICTO dimanante de las diligencias previas núm.
849/01. (PD. 3299/2002).

En la ciudad de Barbate, a 16 de septiembre de dos
mil dos.

H E C H O S

Primero. Válidamente convocada, con fecha 19 de agosto
de 2002 se celebró en la Sala de Vistas de este Juzgado
Junta Extraordinaria de Socios de la entidad «Pesnautic, SCA».
En dicha junta estuvieron presentes la totalidad de los socios
que componen el capital social de la Cooperativa, firmando
el acta todos los presentes en prueba de conformidad. En
dicha Junta Extraordinaria se puso de manifiesto la imposi-
bilidad, definitiva e irreversible por parte de la Sociedad Co-
operativa, de seguir realizando la actividad que constituye su
objeto social así como de alcanzar el fin social dada la inac-
tividad de los órganos sociales.

Segundo. Mediante escrito presentado ante este Juzgado
el 5 de septiembre de 2002, el Administrador Judicial de
la citada entidad, don Aurelio Gurrea Chalé, solicita la diso-
lución y liquidación de la misma con fundamento en lo dis-
puesto en el hecho primero de la presente Resolución.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

Primero. Dispone el apartado b) del artículo 110 de la
Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas
Andaluzas.

«Disolución
Será causa de disolución de la sociedad cooperativa

andaluza:

b) La conclusión de la empresa que constituye su objeto
o la imposibilidad de realizar la actividad cooperativizada».

Asimismo, dispone el apartado 3 del artículo 111 de dicha
Ley:

«3. El Consejo Rector deberá y cualquier interesado podrá
solicitar la la disolución judicial de la cooperativa en los siguien-
tes casos:

a) Si la Asamblea General no fuere convocada.
b) Si no se reuniese en el plazo establecido en los

Estatutos.
c) Si no podiese adoptar el acuerdo de disolución.
d) Si adoptase un acuerdo contrario a declarar la diso-

lución.

4. El acuerdo de disolución o la resolución judicial, en
su caso, se publicará en uno de los diarios de mayor circulación
de la provincia en que tenga el domicilio social la cooperativa,
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así como en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»,
en el plazo de treinta días a contar de aquél en que se adoptó
el acuerdo o se notificó la Resolución.

5. La disolución se inscribirá en el Registro de Coope-
rativas mediante el testimonio de la resolución judicial que
la declare o la escritura pública en la que conste el cum-
plimiento de las formalidades y requisitos legales, y, en su
caso, el nombramiento y aceptación de los liquidadores y las
facultades que se les hayan conferido.

6. La sociedad cooperativa disuelta conservará su per-
sonalidad jurídica en tanto se realice la liquidación. Durante
este período deberá añadirse a la denominación social la frase
«en liquidación».

Segundo. Habiéndose solicitado por el interesado la diso-
lución judicial de la cooperativa en base a causa legal, acre-
ditado que la sociedad cooperativa se encuentra definitiva-
mente imposibilitada de realizar la actividad objeto de la mis-
ma, tal y como se contempla en el apartado b) del mencionado
artículo 110 de la Ley, devengando gastos innecesarios (se-
guros sociales, energía eléctrica, agua, etc.), procede acordar
la disolución de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo
111, apartado 3, de la Ley 2/1999.

La presente Resolución judicial deberá publicarse en uno
de los diarios de mayor circulación de la provincia de Cádiz,
así como en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»,
en el plazo de treinta días a contar desde que se notifique
la presente Resolución.

Esta disolución judicial se inscribirá en el Registro de Co-
operativas mediante el testimonio de la presente resolución
judicial que la declara y del documento en que consta el nom-
bramiento y aceptación del liquidador y las facultades que
se le han conferido.

La presente sociedad cooperativa disuelta conservará su
personalidad jurídica en tanto se realice la liquidación. Durante
este período deberá añadirse a la denominación social la frase
«en liquidación».

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente y gene-
ral aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Se ordena la disolución de la Sociedad Cooperativa Pes-
nautic, SCA, así como la liquidación de la mencionada socie-
dad nombrándose liquidador al actual Administrador Judicial,
don Aurelio Gurrea Chalé, con las mismas facultades que los
estatutos de la Cooperativa atribuyen al Consejo Rector.

La presente Resolución judicial deberá publicarse en uno
de los diarios de mayor circulación de la provincia de Cádiz,
así como en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»,
en el plazo de treinta días a contar desde que se notifique
la presente Resolución.

Esta disolución judicial se inscribirá en el Registro de Co-
operativas mediante el testimonio de la presente Resolución
judicial que la declara y del documento en que consta el nom-
bramiento y aceptación del liquidador y las facultades que
se le han conferido.

La presente sociedad cooperativa disuelta conservará su
personalidad jurídica en tanto se realice la liquidación. Durante
este período deberá añadirse a la denominación social la frase
«en liquidación».

Así lo manda y firma doña Estrella Cañavate Galera, Juez
Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Unico
de Barbate y su Partido, doy fe.- La Secretaria.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE JAEN

EDICTO dimanante del juicio de divorcio núm.
95/2002.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número Dos de Jaén.

Juicio: Divorcio núm. 95/2002.
Parte demandante: Doña María Iciar Bea Llano.
Parte demandada: Don Antonio Santiago Sánchez.
Sobre: Disolución del vínculo matrimonial.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

«Sentencia. En Jaén a dieciséis de octubre de dos mil
dos. Vistos por el Sr. don Pedro López Jiménez, Magistra-
do-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. Dos
de esta ciudad, los autos de divorcio núm. 95/02, seguidos
en este Juzgado a instancias de doña María Iciar Bea Llano,
representada por el procurador Sr. Cobo Simón y dirigida por
el letrado Sr. de la Chica Moreno, contra don Antonio Santiago
Sánchez declarado en rebeldía. Sobre disolución del vínculo
matrimonio por causa de divorcio.

Fallo. Que estimando la demanda promovida por doña
María Iciar Bea Llano, representada por el procurador Sr. Cobo
Simón, contra don Antonio Santiago Sánchez, declarado en
rebeldía, declaro la disolución por causa de divorcio, del matri-
monio celebrado por los litigantes en Ayala (Alava), el día
16 de febrero de 1980, con los efectos legales inherentes
a este declaración, confirmándose los acuerdos complemen-
tarios aprobados en la sentencia de separación. Firme que
sea esta sentencia, comuníquese de oficio al Sr. Encargado
del Registro Civil de Ayala (Alava), para que su parte dispositiva
sea anotada al margen de la inscripción de matrimonio, obrante
en ese organismo público en la página 165, tomo 10, de
la sección segunda; sin especial declaración en cuanto a las
costas procesales causadas en el juicio. Insértese el original
de esta resolución en el Libro de Sentencias del Juzgado, dejan-
do en los autos certificación literal. Notifíquese a las partes
haciéndoles saber, que contra esta resolución cabe formular
Recurso de Apelación en ambos efectos, ante la Ilma. Audien-
cia Provincial de Jaén, en los 5 días siguientes a su notificación.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado en la ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, por providencia de 17 de
octubre de 2002, el señor Juez, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el
tablón de anuncios del Juzgado y en el Boletín Oficial de
la Comunicación Autónoma de Andalucía, para llevar a efecto
la diligencia de notificación de la sentencia dictada al deman-
dado rebelde don Antonio Santiago Sánchez.

Jaén, 17 de octubre de 2002.- El Secretario Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE MARBELLA

EDICTO dimanante del procedimiento de tercería
de dominio núm. 459/1997. (PD. 3274/2002).

N.I.G.: 2906941C19971000168.
Procedimiento: Tercería de Dominio 459/1997. Nego-

ciado: PF.


