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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 5 de mayo de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Tres de Granada, dimanante de 
Divorcio Contencioso núm. 653/2006.

NIG: 1808742C20060009086.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 653/2006. Ne-
gociado: A.
De: Doña M.ª Angustias Ruiz Jiménez.
Procuradora: Sra. Isabel Pancorbo Soto.
Contra: Don Francisco Javier Calvo Rodríguez.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia, Divorcio Contencioso 
653/2006, seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Granada a instancia de M.ª Angustias Ruiz Jiménez 
contra Francisco Javier Calvo Rodríguez sobre, se ha dictado 
la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es 
como sigue:

S E N T E N C I A

En la ciudad de Granada, a once de julio de dos mil siete.
Vistos por la Iltma. Sra. doña María del Carmen Siles 

Ortega, Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. Tres de 
esta ciudad y su Partido Judicial, los presentes autos de Di-
vorcio núm. 653A/06, seguidos ante este Juzgado a instancia 
de doña María Angustias Ruiz Jiménez, representada por la 
Procuradora Sra. Pancorbo Soto, asistida del Letrado Sr. Ro-
dríguez Hervás, contra don Francisco Javier Calvo Rodríguez 
en situación procesal de rebeldía, habiendo sido parte el Mi-
nisterio Fiscal, y

F A L L O

1.º Que estimando la demanda formulada por la Procura-
dora Sra. Pancorbo Soto en nombre y representación de doña 
María Angustias Ruiz Jiménez contra su esposo don Francisco 
Javier Calvo Rodríguez, debo declarar y declaro disuelto por 
Divorcio el matrimonio de los referidos cónyuges celebrado en 
Granada el día 15 de diciembre de 1986 con todos los efectos 
legales inherentes a dicho pronunciamiento.

2.º Se adoptan como medidas definitivas, que podrán ser 
modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstan-
cias, las siguientes:

Primera. Que los hijos menores M. y J.D. queden bajo la 
guarda y custodia de la madre, siendo la patria potestad com-
partida.

Segunda. Se atribuye el uso de la vivienda familiar y ajuar 
doméstico existente en la misma a la exesposa para que la 
habite junto con sus hijos.

Tercera. Se fija como régimen de visitas a favor del padre 
el que libremente acuerden ambos progenitores y, como mí-
nimo, este derecho comprenderá los siguientes extremos: el 
padre estará con los menores hijos los fines de semana alter-
nos, desde el viernes en que el padre recogerá a los menores 
en el domicilio materno a las 20 horas hasta el domingo, en 
que los reintegrará en el domicilio materno a las 20 horas.

Los períodos vacacionales escolares se repartirán, salvo 
acuerdo en otro sentido, del siguiente modo:

- En el período vacacional de verano el padre permane-
cerá con los menores en el mes de julio los años pares y el 
de agosto en los impares, y la madre permanecerá con los 
menores en el mes de agosto los años pares y el de julio los 
impares.

- Las vacaciones escolares de Navidad se dividirán en 
dos mitades. La primera desde el comienzo de las vacaciones 
hasta el día 31 de diciembre a las 18 horas, la segunda, desde 
el 31 de diciembre a las 18 horas hasta la reanudación del 
período escolar. Cada uno de los progenitores estará con los 
hijos una de estas mitades, alternando cada año, correspon-
diendo en los años en que la Navidad recaiga en año par la 
primera mitad al padre y la segunda a la madre.

- Durante el período de vacaciones de Semana Santa, los 
hijos permanecerá con uno solo de los progenitores, con el 
padre los años pares y con la madre los impares.

Cuarta. Como contribución de los alimentos de los hijos, 
fijar mensualmente la cantidad de trescientos cincuenta euros, 
que se abonará por anticipado, dentro de los cinco primeros 
días de cada mes en la cuenta bancaria que al efecto designe 
la exesposa. Cantidad que será actualizada anualmente con-
forme a las variaciones que experimente el Índice de Precios 
al Consumo establecido por el Instituto Nacional de Estadís-
tica u organismo que lo sustituya.

Quinta. En concepto de pensión compensatoria don Fran-
cisco Javier abonará a doña M.ª Angustias la cantidad de 200 
euros mensuales, que deberá ser pagada dentro de los cinco 
primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que al efecto 
sea designada por la exesposa. Asimismo, esta cantidad su-
frirá las oscilaciones anuales del Índice de Precios al Consumo 
u organismo que lo sustituya.

Se acuerda la disolución del régimen económico matrimo-
nial y de la sociedad legal de gananciales.

No se hace expresa declaración sobre el abono de las 
costas causadas.

Firme que sea esta resolución, expídase testimonio literal 
de la misma para su inscripción marginal junto a la principal 
de matrimonio, librándose al efecto el oportuno despacho al 
Sr. Encargado del Registro Civil de Granada.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las ac-
tuaciones con inclusión de la original en el Libro de Senten-
cias.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
E/

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Francisco Javier Calvo Rodríguez, extiendo y firmo la 
presente en Granada a cinco de mayo de dos mil ocho. El/La 
Secretario. 

 EDICTO de 29 de octubre de 2008, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Once de Granada, dima-
nante de Procedimiento Verbal núm 1274/2007. (PD. 
3933/2008).

NIG: 1808742C20070022938.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio falta de pago) 
1274/2007. Negociado: 4.
De: Don Rafael Moya Viedma.
Procuradora: Sra. María José García Carrasco.
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Letrado: Sr. Juan Antonio Aquino Codina.
Contra: Don Juan Carlos Delgado Gutiérrez.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (Desahucio falta de pago) 
1274/2007 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Once de Granada a instancia de Rafael Moya Viedma contra 
Juan Carlos Delgado Gutiérrez sobre desahucio por falta de 
pago y reclamación de cantidad, se ha dictado la sentencia 
que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

En Granada, a veintinueve de octubre 2008.
Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado Juez del Juzgado 

de Primera Instancia núm. Once de Granada, ha dictado la 
siguiente

SENTENCIA NÚM. 190/08

Habiendo visto y examinado los presentes autos de Juicio 
Verbal de desahucio por falta de pago y reclamación de canti-
dad, seguidos bajo el núm. 1274/07, a instancia de don Rafael 
Moya Viedma, representado por la Procuradora doña M.ª José 
García Carrasco, y defendido por el Letrado don Juan Antonio 
Aquino Codina, contra don Juan Carlos Delgado Gutiérrez, de-
clarado en rebeldía.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta en nombre de 
don Rafael Moya Viedma:

1.º Declaro haber lugar al desahucio de la vivienda, sita 
en Granada, calle Cuesta de San Gregorio, núm. 15, piso 1.º 
izquierda, y condeno a don Juan Carlos Delgado Gutiérrez a 
que la desaloje y la deje libre a disposición de la parte actora.

2.º Condeno a don Juan Carlos Delgado Gutiérrez a que 
pague a la actora setecientos veinte euros, el interés legal de-
vengado desde la fecha de presentación de la demanda, más 
ciento ochenta euros mensuales desde diciembre de 2007 
hasta abril de 2008, en que se entregaron las llaves, y las 
costas del procedimiento.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso de 
apelación para ante la Audiencia Provincial, que deberá prepa-
rarse en plazo de cinco días, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Juan Carlos Delgado Gutiérrez, extiendo y firmo 
la presente en Granada a veintinueve de octubre de dos mil 
ocho.- El/la Secretario. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

REQUISITORIA de 3 de noviembre de 2008, del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cua-
tro de Motril, dimanante de Procedimiento Abreviado 
núm. 5/2008

NIG.: 1814041P20074000441.
Procedimiento: Proced. Abreviado 5/2008. Negociado: JP.

R E Q U I S I T O R I A

DNI o Pasaporte: 74.692.677.
Apellidos y nombre del encausado: Francisco Manuel Gutiérrez 
Palma.
Hijo de Manuel y de María. Natural de: Granada. Fecha de na-
cimiento: 10.6.1979.
Último domicilio conocido: C/ Francisco Maldonado, núm. 2. 
Torrenueva-Motril (Granada).

Encausado por robo con fuerza en las cosas en causa 
Proced. Abreviado 5/2008, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de Motril, dimanante del atestado de 
Denuncia Policía Nacional Comisaría de Motril núm. 1416/07, 
como comprendido en el número 4 del artículo 784 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, comparecerá en el término de diez 
días ante el expresado Juzgado, para notificarle el Auto de 
Apertura de Juicio Oral, y con entrega de copia de la califica-
ción del Ministerio Fiscal, emplazarlo para que en término de 
tres días designe Abogado y Procurador de su elección, con 
apercibimiento de que caso de no hacerlo en dicho plazo se 
procederá a su designación por el turno de oficio, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde y pararle el perjuicio a que 
haya lugar.

Al propio tiempo, ruego a todas las Autoridades y Agentes 
de la Policía Judicial procedan a su (2) Búsqueda, detención y 
personación.

En Motril, 3 de noviembre de 2008.- El/La Magistrado-
Juez. 

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 7 de octubre de 2008, del Juzgado 
de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de Autos 
núm. 100/2006.

Procedimiento: Cantidad 100/2006. Negociado: BF.
NIG: 2906744S20060000943.
De: Don Daniel Pérez Goncalves, don Juan Antonio Terroba 
Guerrero, don Francisco Jesús Vázquez Rodríguez y don An-
drés Morales Moya.
Contra: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Conacon, 
S.A., y Bética Servicios Integrales.

E D I C T O

Doña M.ª del Carmen Ortega Ugena, Secretaria Judicial 
del Juzgado de lo Social número Seis de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado 
bajo el número 100/2006, a instancia de la parte actora don 
Daniel Pérez Goncalves, don Juan Antonio Terroba Guerrero, 
don Francisco Jesús Vázquez Rodríguez y don Andrés Mora-
les Moya, contra Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
Conacon, S.A., y Bética Servicios Integrales sobre cantidad, 
se ha dictado resolución de fecha 17.12.2007 del tenor literal 
siguiente:

F A L L O

Que estimando en parte la demanda interpuesta por don 
Daniel Pérez Goncalves, don Andrés Morales Moya, don Juan 
Antonio Terroba Guerrero y don Francisco Jesús Vázquez Ro-


