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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 9 de julio de 2008, del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Dos de Córdoba, dimanante del pro-
cedimiento verbal núm. 730/2008. (PD. 3035/2008).

NIG: 1402142C20080007400.
Procedimiento: Juicio Verbal (desahucio falta de pago) 730/2008. 
Negociado: SC.
Sobre: Juicio Verbal Desahucio.
De: Doña Cándida Nóvel Rojas.
Procurador: Sr. Francisco Javier Aguayo Corraliza.
Letrado: Sr. Jesús Cela Sánchez.
Contra: Don José Antonio Adán Adán.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (desahucio falta de 
pago) 730/2008, seguido en el Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de Córdoba a instancia de Cándida Nóvel Rojas 
contra José Antonio Adán Adán sobre Juicio Verbal desahucio, 
se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento 
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 143

En Córdoba, a 9 de julio de 2008.

Doña Aurora María Vela Morales, Magistrada/Jueza-Susti-
tuta del Juzgado de Primera Instancia número Dos de Córdoba 
y su partido, habiendo visto los presentes autos de J. Verbal 
(N) 730/2008, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de 
una como demandante doña Cándida Nóvel Rojas, represen-
tada por el Procurador don Javier Aguayo Corraliza, bajo la 
dirección jurídica del Letrado don Jesús Cela Sánchez; y de 
otra como demandados don José Antonio Adán Adán, sobre 
acción de desahucio y reclamación de rentas y,

F A L L O

Debo estimar y estimo la demanda interpuesta por doña 
Cándida Nóvel Rojas contra don José Antonio Adán por lo que:

- Se declara la resolución del contrato de arrendamiento 
que vincula a ambas partes, suscrito el 1 de diciembre de 
1983, del piso situado en C/ Cardenal González, núm. 75, 
finca urbana, planta alta, de esta localidad.

- Se condena al demandado a pagar a doña Cándida Nó-
vel Rojas la cantidad de 592,51 euros, más las rentas que se 
devenguen hasta el desalojo de la vivienda.

- Se imponen las costas de este procedimiento al deman-
dado.

Apercíbase al demandado de que se procederá a su lan-
zamiento en el plazo legal en el caso de que no desaloje la 
vivienda voluntariamente antes de dicho plazo.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 
que no es firme, frente a la misma cabe interponer recurso de 
apelación, que debe prepararse ante este mismo Juzgado en 
el plazo de cinco días contados desde su notificación y del que 
conocerá la Audiencia Provincial de Córdoba.

Expídase testimonio de esta resolución y llévese copia de 
la misma al libro de sentencias de este Juzgado.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado José Antonio Adán Adán, en ignorado paradero, ex-
tiendo y firmo la presente en Córdoba, a nueve de julio de dos 
mil ocho.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 9 de julio de 2008, del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Tres de Córdoba, dimanante de 
Divorcio Contencioso núm. 1591/2007.

NIG: 1402142C20070013456.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1591/2007. Ne-
gociado: PQ.
De: Doña Esperanza Urbano Rodríguez.
Procuradora: Sra. María José Medina Laguna.
Letrada: Sra. Rueda Jiménez.
Contra: Don Diego Morales Montalva.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia, Divorcio Contencioso 
1591/2007, seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Córdoba a instancia de Esperanza Urbano Rodríguez 
contra Diego Morales Montalva sobre Divorcio, se ha dictado 
la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es 
como sigue:

Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba.
(Juzgado de Familia.)
Divorcio 1591/07.

SENTENCIA NÚM. 125

En Córdoba a tres de marzo de dos mil ocho.
La Sra Juez de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba y 

su partido, doña Ana María Saravia González, ha visto y exami-
nado los presentes autos de Divorcio seguidos bajo el número 
1591/07, a instancia de doña Esperanza Urbano Rodríguez, re-
presentada por la Procuradora Sra. Medina Laguna y asistida 
de la Letrada Sra. Rueda Jiménez, contra don Diego Morales 
Montalva, cuya situación procesal es la de rebeldía. Habiendo 
recaído la presente en base a los siguientes:

Fallo. Que debo estimar y estimo en su integridad la de-
manda presentada por la Procuradora Sra. Medina Laguna, 
en nombre y representación de doña Esperanza Urbano Ro-
dríguez contra don Diego Morales Montalva, declarando la di-
solución por divorcio del matrimonio formado por ambos con 
todos los efectos que legalmente se derivan de tal declaración, 
y todo ello sin hacer especial condena en costas a ninguna de 
las partes.

Notifíquese a las partes personadas la presente resolu-
ción, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer re-
curso de apelación, que se preparará en el plazo de cinco días 
ante este Juzgado y del que conocerá la llma. A. Provincial

Una vez sea firme, conforme al 774-5.ª de la LEC 1/2000, 
comuníquese de oficio al Registro Civil donde conste inscrito 
el matrimonio a los efectos oportunos.


