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 EDICTO de 10 de julio de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Huércal-
Overa, dimanante del procedimiento de divorcio núm. 
253/2003. (PD. 4093/2007).

NIG: 0405341C20031000258.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 253/2003. Negociado:

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
Uno de Huércal-Overa (Almería).
Juicio: Divorcio contencioso (N) 253/2003.
Parte demandante: Encarnación Giménez Bernabé.
Parte demandada: Adrian Pintea.
Sobre: Divorcio contencioso (N).

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia cuyo en-
cabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

« S E N T E N C I A

En Huércal-Overa, a 20 de abril de 2004.

Vistos por don Julian Javier Cruz Guerra, Juez Titular del 
Juzgado de Priniera Instancia núm. Uno de los de Huércal-
Overa, los autos del Juicio de Divorcio registrados con el núm. 
253/03, a instancia de doña Encarnación Giménez Bernabé, 
representada por el Procurador Sr. Gómez Fuentes, contra don 
Adrián Pintea, rebelde en autos, se procede a dictar sentencia 
de acuerdo con los siguientes.»

« F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda instada por el 
Procurador Sr. Gómez Fuentes, en nombre y representación 
de doña Encarnación Giménez Bernabé, contra don Adrián 
Pintea, rebelde en los autos, debo dictar sentencia con los pro-
nunciamientos siguientes:

1. Declarar disuelto, por divorcio, el matrinionio de ambos 
cónyuges.

2.
3. No hacer especial pronunciamiento en cuanto a las 

costas causadas.

Firme que sea esta Resolución, líbrese oficio exhortatorio 
al Encargado del Registro Civil, al que se acompañará testimo-
nio de ella, a fin de que proceda a anotar su parte dispositiva 
en la correspondiente inscripción de matrimonio; y poniendo 
en las actuaciones certificación de la misma, inclúyase la pre-
sente en el Libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»

En atención al desconocimiento del actual domicilio o re-
sidencia de la parte demandada don Adrián Pintea, por pro-
videncia de esta fecha el señor Juez, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de 
Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente 
edicto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para llevar 
a efecto la diligencia de notificación de sentencia.

Huércal-Overa, 10 de julio de 2007.- El/La Secretario/a
Judicial. 

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 31 de julio de 2007, del Juzgado de lo 
Social núm. Seis de Málaga, dimanante de los autos 
núm. 263/2007.

Procedimiento: Accidente Laboral 263/2007 Negociado: MG.
NIG: 2906744S20070002317.
De: Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo.
Contra: Don Imanol Joseba Campos Pedrouzo, Escayolas 
Prosur, S.L., INSS, SAS y Tesorería General de la Seguridad 
Social.

E D I C T O

Doña M.ª del Carmen Ortega Ugena, Secretario/a Judicial 
del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado 
bajo el número 263/2007 a instancia de la parte actora Mu-
tua Gallega de Accidentes de Trabajo contra Imanol Joseba 
Campos Pedrouzo, Escayolas Prosur, S.L., INSS, SAS y Teso-
rería General de la Seguridad Social sobre Accidente Laboral 
se ha dictado Resolución de fecha 21.3.2007 del tenor literal 
siguiente: En atención a lo expuesto, el Ilmo. Sr. don Francisco 
García Valverde, Magistrado-Sustituto del Juzgado de lo Social 
núm. Seis de Málaga, ante mí el/la Secretario/a, dice:

Se admite a trámite la demanda interpuesta por Mutua 
Gallega de Accidentes de Trabajo contra Imanol Joseba Cam-
pos Pedrouzo, Escayolas Prosur, S.L., INSS, SAS y Tesorería 
General de la Seguridad Social en materia de Accidente Labo-
ral. Se señala para la celebración de los actos de conciliación 
y juicio, en su caso, el próximo día doce de febrero de 2008 
a las 11,55. En la Sala de Audiencias de este Juzgado, a cu-
yos efectos cítese en legal forma a las partes, advirtiéndoles 
que dichos actos tendrán lugar en única comparecencia y que 
deberán concurrir con las pruebas de que intenten valerse, 
apercibiendo a los demandantes que en caso de que no com-
parecer ni alegar justa causa que se lo impida se le tendrá 
por desistido de su demanda y a los demandados, al que se 
entregará copia de la demanda y documentos acompañados a 
la misma, que el juicio se celebrará no obstante su incompare-
cencia injustificada, y sin necesidad de declarar su rebeldía.

Requiérase a la entidad gestora para que en el plazo de 
diez días remita a este Juzgado el expediente administrativo 
tramitado al actor.

Requiérase a la entidad demandada para que en el plazo 
de diez días remita a este Juzgado el expediente administra-
tivo del actor.

Solicítese oficio a la Inspección de Trabajo sobre el pre-
sunto accidente sufrido por el trabajador.

Se admiten las pruebas interesadas.
Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma el lltmo. Sr. 

don Francisco García Valverde, Magistrado-Sustituto del Juz-
gado de lo Social núm. Seis de Málaga. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Escayolas 
Prosur, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a treinta y uno de julio de dos mil siete.- El/La 
Secretario/a Judicial. 


