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a los demandados a pagar al actor la cantidad de 3.328,27 
euros en concepto de rentas y cantidades asimiladas adeu-
dadas a la fecha de la presentación de la demanda, más 
los intereses legales desde la fecha de la presentación de la 
demanda, más los intereses legales desde dicha fecha, y la 
cantidad de 2.075,50 euros por las rentas y cantidades asimi-
ladas posteriores a la fecha de presentación de la demanda 
devengadas hasta el 15 de octubre de 2007.

Cada parte deberá abonar las costas ocasionadas a su 
instancia y, en su caso, las comunes por mitad.

Notifíquese la presente resolución en legal forma. Hágase 
saber a las partes que la misma no es firme pues contra ella 
pueden interponer recurso de apelación que deberá prepararse 
ante este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a su 
notificación. El órgano jurisdiccional competente para conocer 
del recurso de apelación es la Audiencia Provincial de Málaga.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo: 
Mónica Carvia Ponsaillé, Magistrada Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Seis de Marbella.

Publicación: La anterior sentencia ha sido publicada legal-
mente. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma del deman-
dando declarado en rebeldía, don Chris Edward Karl Roston, 
se extiende la presente en Marbella, a diecinueve de mayo de 
dos mil ocho.- El Secretario. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 24 de enero de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Único de Archidona, 
dimanante del procedimiento ordinario núm. 96/2007. 
(PD. 2472/2008).

NIG: 2901741C20071000107.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 96/2007.
Negociado: ML.
De: Don José Ternero Ruiz.
Procuradora: Sra. Carmen María Conejo Cortés.
Letrado: Sr. Juan José Espejo Zurita.
Contra: Don Santiago Jiménez Godoy, Herederos de don Benito 
Jiménez Vegas, Herederos de don Eugenio Jiménez Vegas y Here-
deros de don Miguel Cano Pérez y doña Rafaela Jiménez Vegas.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 96/2007 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Ar-
chidona a instancia de don José Ternero Ruiz contra don San-
tiago Jiménez Godoy, Herederos de don Benito Jiménez Vegas, 
Herederos de don Eugenio Jiménez Vegas y Herederos de don 
Miguel Cano Pérez y doña Rafaela Jiménez Vegas, sobre ac-
ción declarativa de dominio y rectificación de asiento registral, 
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento 
y fallo es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 9

En Archidona, a 22 de enero de 2008.

Vistos por mí, doña Marta Alonso Azuaga, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción Único de Archidona 

y su Partido, los autos de Juicio Ordinario en ejercicio de ac-
ción declarativa de dominio, seguidos en este Juzgado con el
núm. 96 del año 2007, a instancia de don José Ternero Ruiz, 
representado por la Procuradora de los Tribunales doña Car-
men Conejo Cortés y defendido por el Letrado don Juan José 
Espejo Zurita, contra don Santiago Jiménez Godoy, contra los 
Herederos de don Benito Jiménez Vegas, contra los Herede-
ros de don Eugenio Jiménez Vegas, y contra los Herederos del 
matrimonio formado por doña Rafaela Jiménez Vegas y don 
Miguel Cano Pérez.

F A L L O

Desestimo la demanda presentada por la Procuradora de 
los Tribunales doña Carmen Conejo Cortés, en nombre y re-
presentación de don José Ternero Ruiz, contra don Santiago 
Jiménez Godoy, contra los Herederos de don Benito Jiménez 
Vegas, contra los Herederos de don Eugenio Jiménez Vegas 
y contra los Herederos del matrimonio formado por doña Ra-
faela Jiménez Vegas y don Miguel Cano Pérez, y acuerdo:

1.º No haber lugar a la declaración de dominio a favor de 
don José Ternero Ruiz respecto de la finca descrita en el fun-
damento de derecho primero de esta resolución, absolviendo 
a los demandados de la condena interesada.

2.º Imponer a la parte actora las costas causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles sa-
ber que la misma no es firme y que contra ella podrá inter-
ponerse Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial, 
recurso que habrá de presentarse en este Juzgado en el plazo 
de cinco días desde su notificación.

Llévese el original al libro de sentencias.
Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 

para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y 
firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los de-
mandados Herederos de don Benito Jiménez Vegas, Herede-
ros de don Eugenio Jiménez Vegas y Herederos de don Miguel 
Cano Pérez y doña Rafaela Jiménez Vegas, extiendo y firmo 
la presente en Archidona a veinticuatro de enero de dos mil 
ocho.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 19 de mayo de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Chiclana 
de la Frontera, dimanante del Procedimiento Ordinario 
núm. 400/2005. (PD. 2459/2008).

NIG: 1101542C20050001555. 
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 400/2005. Nego-
ciado: JM.
Sobre: Reclamacion cantidad.
De: Ricardo Molina, S.A.
Procuradora: Sra. Rocío García Chaves.
Contra: Grupo de Inversion Empresarial Europintura, S.L., y 
Francisco Javier Moreno Solís. 

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 400/2005 
seguido en el Juzgado Mixto número Dos de Chiclana de la 
Fra., a instancia de Ricardo Molina, S.A., contra Grupo de Inver-
sion Empresarial Europintura, S.L., y Francisco Javier Moreno 
Solis sobre reclamacion cantidad, se ha dictado la sentencia 
que copiada en su encabezamiento y fallo es como sigue:


