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cación de esta resolución con las especialidades prevenidas 
en el artículo 449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en los 
procesos que lleven aparejado el lanzamiento, no se admitirán 
al demandado los recursos de apelación, extraordinario por 
infracción procesal o casación si, al prepararlos, no manifiesta, 
acreditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas 
y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas. Los 
recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal 
o casación, a que se refiere el apartado anterior, se declara-
rán desiertos, cualquiera que sea el estado en que se hallen, 
si durante la sustanciación de los mismos el demandado re-
currente dejare de pagar los plazos que venzan o los que deba 
adelantar. El arrendatario podrá adelantar o consignar el pago 
de varios períodos no vencidos, los cuales se sujetarán a li-
quidación una vez firme la sentencia). El órgano jurisdiccional 
competente para conocer, en su caso, del recurso de apela-
ción es la Audiencia Provincial de Málaga.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al 
demandado Rudiar Sainz Camino de la Portilla, extiendo y 
firmo la presente en Marbella a dieciséis de julio de dos mil 
ocho.- El Secretario. 
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NIG: 2105042C20050000631.
Procedimiento: Proced. ordinario (N) 297/2005. Negociado: S. 
Sobre: P. Ordinario.
De: Don Antonio Saa Garrido. 
Procuradora: Sra. Ortiz Domínguez, Leticia. 
Letrada: Sra. Mercedes Carrasco Hernández. 
Contra: Herederos inciertos y desconocidos de José Olivares 
Ramos, herederos inciertos y desconocidos de Rosario Váz-
quez Rodríguez, Diego Olivares Vázquez, Inmaculada Olivares 
Vázquez, José Olivares Vázquez, Pilar Olivares Vázquez, Fran-
cisco Olivares Vázquez, Antonio Olivares Vázquez, Julio Oliva-
res Vázquez, Roberto Olivares Vázquez, Manuel Olivares Váz-
quez, Fernando Olivares Vázquez y Rosario Olivares Vázquez.

E D I C T O

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 297/2005 se-
guido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
Dos de Moguer a instancia de Antonio Saa Garrido contra he-
rederos de José Olivares Ramos y Rosario Vázquez Rodríguez, 

sobre P. Ordinario, se ha dictado la sentencia que, copiada en 
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Doña Isabel Morón Pendás, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. Dos de Moguer y su partido, ha-
biendo visto los autos del Juicio Ordinario núm. 297/05, segui-
dos en este Juzgado a instancia de don Antonio Saa Garrido, 
representado por la Procuradora Sra. Ortiz Domínguez y de-
fendidos por la Letrada Sra. Carrasco Hemández, contra los 
heredero de don José Olivares Ramos y doña Rosario Vázquez 
Rodríquez, declarados en rebeldía, y atendidos los siguientes

F A L L O

Estimada íntegramente la demanda interpuesta por la 
Procuradora Sra. Ortiz Domínguez, en nombre y represen-
tación de don Antonio Saa Garrido, contra herederos de don 
José Olivares Ramos y doña Rosario Vázquez Rodríguez, decla-
rados en rebeldía, debo declarar y declaro:

Que don Antonio Saa Garrido, adquirió para su sociedad 
de gananciales, por contrato de doce de julio de mil novecien-
tos setenta y cinco, y es dueño de la finca cuya actual descrip-
ción es la que sigue: «solar de 261 metros cuadrados con una 
construcción de una vivienda de 160 metros cuadrados, que 
linda la izquierda con el número 11 de la calle Santo Cristo, 
propiedad de una comunidad de propietarios, y a la derecha 
con el número 15 de la calle Santo Cristo, a nombre de don 
Antonio Saa Garrido, y al fondo con terreno sin catastrar».

Que formando parte la anterior de la registral 12.392 del 
Registro de la Propiedad de Moguer es procedente la segrega-
ción de la primera, y su inscripción, como finca independiente, 
a nombre del titular dominical.

Una vez firme esta Resolución, se librará el oportuno 
mandamiento para la inscripción de la finca descrita como 
finca índependiente y para que se proceda a la cancelación, 
en su caso, de inscripciones contradictorias, y la inscripción 
a favor del actor, para lo que se deberá entregar a la Procura-
dora testimonio integral de la presente, en la que se exprese 
su firmeza, advirtiéndole de la obligación de presentarlo den-
tro del plazo reglamentario, en la oficina liquidadora para satis-
facer los impuestos que correspondan.

No se hace especial pronunciamiento sobre costas.

Y con el fin de que sirva de Notificación de Sentencia en 
forma a los demandados herederos inciertos y desconocidos 
de José Olivares Ramos, herederos inciertos y desconocidos 
de Rosario Vázquez Rodríguez, Francisco Olivares Vázquez, 
Antonio Olivares Vázquez, Julio Olivares Vázquez, Roberto Oli-
vares Vázquez, Manuel Olivares Vázquez, como herederos de 
José Olivares Ramos y Rosario Vázquez Rodríguez, extiendo y 
firmo la presente en Moguer a diecisiete de noviembre de dos 
mil siete.- El/La Secretario. 


