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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 22 de mayo de 2008, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Uno de Almería, dimanan-
te de Procedimiento Ordinario núm. 304/2005. (PD. 
2539/2008).

Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 304/2005. Necociado: 5.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario 304/2005 seguido 
en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Almería a 
instancia de Compañia General de Viviendas y Obras, S.L., 
contra Carmen Ros Sola, Antonio Gallego Guillén y Elke Sch-
mid Unterholtzner, Francisco Gómez Montes y Alejandro Car-
los Sánchez Martínez y José Sánchez Quesada sobre Cancela-
ción de Cargas, se ha dictado la sentencia que, copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 111/2008

En Almería, a veintidós de mayo de dos mil ocho.

La Sra. doña Ana de Pedro Puertas, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Almería y su 
partido, habiendo visto los presentes autos de Proced. Ordi-
nario (N) 304/2005 seguidos ante este Juzgado, entre partes, 
de una como demandante Compañía General de Viviendas y 
Obras, S.L., con Procurador don Molina Cubillas, José y Le-
trado don Fernández Latorre; y de otra como demandados 
doña Carmen Ros Sola en rebeldía procesal, Antonio Gallego 
Guillén y Elke Schmid Unterholtzner, Francisco Gómez Montes, 
Alejandro Carlos Sánchez Martínez y José Sánchez Quesada 
por, sucesión procesal de José Sánchez Gimeno con Procura-
dora doña de Tapia Aparicio, María Alicia, Jiménez Tapia, María 
Dolores y García Torres, Juan y Letrado don Jiménez Cañadas, 
José Manuel, Vargas González, Ana María y Francisco García 
Medina respectivamente sobre Cancelación de Cargas, y,

F A L L O

Que estimando sustanciamente la demanda formulada 
por Compañia General de Viviendas y Obras, S.L., frente doña 
Carmen Ros Sola, Antonio Gallego Guillén y Elke Schmid Un-
terholtzner, Francisco Gómez Montes, Alejandro Carlos Sán-
chez Martínez y José Sánchez Quesada por sucesión procesal 
de José Sánchez Gimeno:

1. Debo declarar y declaro con relación a la escritura de 
compraventa otorgada el día 13 de marzo de 1973, ante el No-
tario de Almería don Fausto Romero Miura, con el núm. 587 
de su protocolo, entre doña Carmen Ros Sola como vendedora 
y don José Sánchez Jimeno y don Antonio Gallego Guilién, el 
levantamiento de las cargas constituidas en dicha escritura 
consistentes en la condición resolutoria del precio aplazado y 
la situación arrendaticia sobre la finca registral 1470 del Regis-
tro de la Propiedad núm. 4 de Almería.

2. Debo condenar y condeno a los demandados a estar y 
pasar por anteriores declaraciones.

3. No ha lugar a la imposición de costas, salvo a la de-
mandada en rebeldía.

Firme la presente y a instancia de parte, líbrese testimo-
nio para la inscripción de la escritura de compra venta otor-
gada el día 13 de marzo de 1973 ante el notario de Almería 
don Fausto Romero Miura, en cuanto a la Finca núm. 1.470, 
Folio 128, Tomo 1.105, Libro 511 de Almería.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que 
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de 
5 días.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 
doña Ana de Pedro Puertas, Magistrado-juez del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Uno de Almería.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la de-
mandada Carmen Ros Sola extiendo y firmo la presente en Al-
mería a veintidós de mayo de dos mil ocho.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 22 de abril de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Dos de Huelva, dimanante de 
Divorcio Contencioso núm. 413/2007.

NIG: 2104142C20070002419.
De: Doña María Soledad Parrado Pérez.
Procuradora: Sra. María Carmen Lado Medero.
Contra: Don Rafael Antonio Rodríguez Betancourt.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia Divorcio Contencioso 
413/2007, seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dos de Huelva a instancia de María Soledad Parrado Pérez 
contra Rafael Antonio Rodríguez Betancourt sobre Divorcio 
Contencioso, se ha dictado la sentencia que copiada en su 
encabezamiento y fallo es como sigue:

SENTENCIA NÚMERO 110/08

En la ciudad de Huelva, a 22 de abril de 2008.

Don David Gómez Fernández, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número Dos de los de Huelva y su 
partido judicial, pronuncia.

F A L L O

Que debiendo estimar y estimando la demanda inter-
puesta por la Procuradora Sra. Lado Medero, en nombre y 
representación de doña María Soledad Parrado Pérez, frente a 
don Rafael Antonio Rodríguez Betancourt, debo decretar y de-
creto la disolución del matrimonio existente entre ambos por 
divorcio, estableciendo a su vez las siguientes medidas con 
carácter definitivo:

1. Autorizar a los cónyuges para que vivan separados.
2. Quedan revocados los consentimientos y poderes que 

cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro.

Se atribuye el uso de la vivienda familiar, sita en Avenida 
de Adoratrices, calle Huerto de D. Moisés número 10, de 
Huelva, a doña María Soledad Parrado Pérez, a quien también 
se atribuye el uso y administración del ajuar doméstico, previa 
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retirada de los enseres de carácter personal que de don Rafael 
Antonio Rodríguez Betancourt allí se hallen.

Todo ello sin imposición de costas a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que no es firme y que frente a la misma podrán 
interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días ante 
este mismo Juzgado.

Firme que fuere la presente, líbrese testimonio de la pre-
sente resolución y remítase al encargado del Registro Civil de 
la localidad donde conste inscrito el matrimonio para la prác-
tica de la correspondiente inscripción de lo en ella acordado.

Así, y por esta mi Sentencia, lo dispongo, mando y firmo. 
David Gómez Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número Dos de los de Huelva y su partido Ju-
dicial.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Rafael Antonio Rodríguez Betancourt, extiendo 
y firmo la presente en Huelva, Veintidós de abril de dos mil 
ocho.- El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 8 de mayo de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Chiclana 
de la Frontera, dimanante de divorcio contencioso núm. 
583/2006.

NIG: 1101542C20060002311.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 583/2006. Ne-
gociado: D.
De: Doña Esperanza Ríos Torres.
Procuradora: Sra. María de los Santos Romero Pérez.
Letrado: Sr. Rafael Sánchez Sierra.
Contra: Don Manuel Clavijo Atienza.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA

En el procedimiento Divorcio Contencioso 583/2006-D 
seguido en el Juzgado Mixto número 2 de Chiclana de la Fra. 
(Cádiz) a instancia de doña Esperanza Ríos Torres contra don 
Manuel Clavijo Atienza, en situación éste último de rebeldía 
procesal, se ha dictado la sentencia que, copiada en su fallo, 
es como sigue:

«Sentencia. En Chiclana de la Frontera, a 4 de junio de 
2007. (...)

Fallo. Que estimando la demanda formulada por doña Es-
peranza Ríos Torres contra don Manuel Clavijo Atienza debo 
declarar y declaro la disolución del matrimonio formado por 
ambos cónyuges con todos los efectos legales inherentes a 
dicha declaración y acuerdo mantener las medidas aprobadas 
en la sentencia de separación de 2 de diciembre de 2005. 
Todo ello sin expresa condena en costas.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal la presente 
resolución previniéndoles que no es firme y que contra la 
misma podrán interponer recurso de Apelación ante este Juz-
gado y para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cádiz en el 

plazo de cinco días desde su notificación. Así por esta mi Sen-
tencia, la pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Manuel Clavijo Atienza, extiendo y firmo la presente 
en Chiciana de la Frontera a ocho de mayo de dos mil ocho.- 
El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 21 de mayo de 2008, del Juzgado de 
lo Social núm. Siete de Sevilla, dimanante de Ejecución 
núm. 123/2004.

Procedimiento: Ejecución 123/2004 Negociado:
NIG: 4109144S20030010515.
De: Don Miguel Ángel Pastor Muñoz y Joaquín Santana Ortiz.
Contra: Andaluza de Impagados, S.L.

E D I C T O

Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secreta-
rio/a Judicial del Juzgado de lo Social núm. Siete de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado 
bajo el número 123/2004 a instancia de la parte actora don 
Miguel Ángel Pastor Muñoz y don Joaquín Santana Ortiz con-
tra Andaluza de Impagados, S.L. se ha dictado Providencia de 
fecha 21.5.08 del tenor literal siguiente:

«Visto el estado que mantienen las presentes actuacio-
nes, se acuerda sacar a pública subasta los bienes embarga-
dos en las presentes actuaciones como propiedad de la parte 
demandada, consistentes en Finca Registral núm. 53.565 del 
Registro de la Propiedad de El Ejido, plaza de garaje en sótano 
de edificio en C/ Granada, de El Ejido (Almería), que se publi-
carán en los edictos correspondientes, que se fijarán en los 
lugares legalmente previstos.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado de lo 
Social, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol, 5.ª planta, 
el próximo día 14 de julio de 2008, a las 9,30 horas bajo las 
siguientes condiciones:

Primera. Que la certificación registral y, en su caso, la ti-
tulación sobre el inmueble que se subastan está de manifiesto 
en la Secretaría.

Segunda. Que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente o que no existan títulos.

Tercera. Que las cargas o gravámenes anteriores, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y que, 
por el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los 
admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

Cuarta. Que los bienes se sacan a subasta sin suplir pre-
viamente la falta de títulos de propiedad, debiendo estar a lo 
prevenido en la regla SO del artículo 140 del Reglamento para 
la ejecución de la Ley Hipotecaria.

Quinta. Para tomar parte en la subasta los licitadores de-
berán cumplir los síguientes requisitos:

- Identificarse de forma suficiente.
- Declarar que conocen las condiciones generales y parti-

culares de la subasta.


