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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se aprueba la revisión 
parcial de la Relación de Puestos de Trabajo correspon-
diente al Personal Laboral de Administración y Servi-
cios de la Universidad.

Habiendo acordado el Consejo de Gobierno de nuestra 
Universidad, en su sesión de 1  de febrero de 2008, la revisión 
parcial de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Perso-
nal Laboral de Administración y Servicios, este Rectorado ha 
resuelto:

Artículo único.
a) Incluir en los puestos L30226 y L30230 (Técnicos Es-

pecialistas de Laboratorio en el Campus de Cádiz), así como 

en el L30234 (Técnico Auxiliar de Laboratorio en el Campus 
de Cádiz) de la Relación de Puestos de Trabajo del Perso-
nal Laboral, las OBS15 que tendrá la siguiente redacción: 
«Deberá estar en posesión del título establecido en el R.D. 
1201/2005».

b) Incluir en el puesto L30310 (Encargado de Equipo 
de Conserjería en el Campus de Algeciras) de la Relación de 
Puestos de Trabajo del Personal Laboral la OBS11, con la si-
guiente redacción: «con funciones de vigilancia y reparto de 
libros, según se establece en el acuerdo de 20 de noviembre 
de 1996 sobre la RPT de PAS Laboral».

Cádiz, 3 de marzo de 2008.- El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución UCA/REC04/2007, de 16.2), el 
Gerente, Antonio Vadillo Iglesias. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 21 de febrero de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Siete de Granada, dimanante 
de declaración de herederos núm. 250/2001.

NIG: 1808742C20017000349.
Procedimiento: Declaración de herederos 250/2001.
Negociado: ME.
Sobre: Prevención abintestato.

E D I C T O

Don Antonio Pastor Sánchez, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia núm. Siete de Granada.

Hago saber que en el procedimiento de Prevención de 
abintestato iniciado de oficio y seguido en este Juzgado con 
número 250/01ME por el fallecimiento sin testar de Gabriel 
Sánchez López, se ha acordado por resolución de esta fecha 
llamar a los que se crean con derecho a su herencia para que 
comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de veinte días 
a contar desde la publicación de este edicto, acreditando su 
grado de parentesco con el causante, apercibiendo que en su 
caso será heredero el Estado.

Dado en Granada, a veintiuno de febrero de dos mil ocho.- 
El Magistrado-Juez; El/La Secretario. 

 EDICTO de 30 de noviembre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Cuatro de Torremolinos (An-
tiguo Mixto núm. Ocho), dimanante del procedimiento 
ordinario núm. 842/2006. (PD. 1033/2008).

NIG: 2990142C20060004069.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 842/2006. Negociado:
De: Don Laurent Prosper Justin Krier.
Procurador: Sr. Santiago Suárez de Puga Bermejo.
Contra: Don Francisco Palau Abad y Antonia Bosch de Palau.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 842/2006 se-
guido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Torre-
molinos a instancia de Laurent Prosper Justin Krier contra 
Francisco Palau Abad y Antonia Bosch de Palau sobre, se ha 
dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fa-
llo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Torremolinos, a 27 de noviembre de 2007.

Vistos por mí, Mario Moriel Baeza, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Torremolinos 
los presentes autos de Juicio Ordinario núm. 842/2006, se-
guidos a instancia de don Laurent Prosper Justin Krier, repre-
sentado por el Procurador Sr. Suárez de Puga y asistido por la 
Letrada Sra. Sánchez García, contra don Francisco Palau Abad 
y doña Antonia Bosch de Palau, mayores de edad, con do-

micilio desconocido, en situación procesal de rebeldía, cuyos 
autos versan sobre acción declarativa de propiedad.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación,

F A L L O

Que estimando la demanda promovida por el Procurador 
Sr. Suárez de Puga en nombre y representación de don Lau-
rent Prosper Justin Krier contra don Francisco Palau Abad y 
doña Antonia Bosch de Palau, declaro que don Laurent Pros-
per Justin Krier es el exclusivo titular del apartamento núm. 
1408, situado en la planta 14.º del Edificio «Apartamentos 
Diana II», calle Tamarindos, término de Benalmádena (finca 
núm. 164), debiendo practicarse en el Registro de la Propie-
dad la inscripción a favor del actor, y las cancelaciones que 
procedan. Todo ello, con la expresa condena en costas a los 
demandados.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apela-
ción, que deberá prepararse mediante escrito presentado ante 
este Juzgado, en el plazo de cinco días siguientes a su notifi-
cación, expresando la resolución que se trate, la voluntad de 
recurrir y los pronunciamientos que se impugnan.

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

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia 
por el Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pu-
blica en el mismo día de su fecha, por ante mí, el Secretario, 
de que doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación forma a los de-
mandados Francisco Palau Abad y Antonia Bosch de Palau, 
extiendo y firmo la presente en Torremolinos a treinta de no-
viembre de dos mil siete.- El/La Secretario. 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

 EDICTO de 22 de febrero de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Estepona, 
dimanante del procedimiento ordinario núm. 227/2007. 
(PD. 1030/2008).

NIG: 2905142C20040000798.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 227/2004. Negociado: LL.
De: Trans Sesé, Sociedad Limitada.
Procurador: Sr. Cabellos Menéndez, Julio.
Contra: Don Antonio Lara García y Cial. Al Andalus 96, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 227/2004 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. 3 de Estepona, Málaga, a instancia de Trans Sesé, So-
ciedad Limitada, contra Antonio Lara García y Cial. Al Andalus 
96, S.L., sobre, se ha dictado la sentencia que, copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:


