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de Granada, con expresa prohibición a la demandada de volver 
a ocupar la finca de la que fue desalojada en el procedimiento 
administrativo, condenando a la demandada al pago de las 
costas del procedimiento.

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de ape-
lación ante la Audiencia Provincial que, en su caso, deberá ser 
interpuesto en este Juzgado, en el plazo de cinco días a contar 
desde su notificación

Así por esta mi sentencia, de la se expedirá testimonio 
para su unión a los autos y cuyo original se incluirá en el libro 
de sentencias, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la 
demandada doña Rosario Sara Zapata Jiménez, extiendo y 
firmo la presente en Granada, a veinticuatro de julio de dos mil 
nueve.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 31 de julio de 2009, del Juzgado de 
Primera Instancia número Veinticinco de Sevilla, dima-
nante de procedimiento verbal núm. 531/2008. (PD. 
2704/2009).

NIG: 4109142C20080016338.
Procedimiento: Juicio Verbal 531/2008. Negociado: 4H.
Sobre: J. Verbal Otros.
De: Doña Cándida Morán Ortiz.
Procuradora: Sra. María del Carmen Arenas Romero.
Contra: Doña Hortensia Barrionuevo Palomo.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal 531/2008, seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia número Veinticinco de Sevilla 
a instancia de doña Cándida Morán Ortiz contra doña Horten-
sia Barrionuevo Palomo sobre J. Verbal Otros, se ha dictado 
la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es 
como sigue:

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda deducida por 
la Procuradora doña Carmen Arenas Romero, en nombre y 
representación de doña Cándida Morán Ortiz, contra doña 
Hortensia Barrionuevo Palomo, he de condenar y condeno 
a la parte demandada a abonar a la actora la suma de 
2.320 euros con los intereses a que se refiere el funda-
mento segundo de esta resolución y al pago de las costas 
del procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles sa-
ber que contra la misma podrán interponer recurso de apela-
ción para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla a prepa-
rar mediante escrito presentado en este Juzgado en los cinco 
días hábiles siguientes a la notificación, en la forma y con los 
requisitos que establece el artículo 457 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

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

Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por el/la Sr./Sra. Magistrado-Juez que la dictó, estando 
el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día 
de la fecha, de lo que yo, el/la Secretario Judicial doy fe, en 
Sevilla, a seis de abril de dos mil seis.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la 
demandada doña Hortensia Barrionuevo Palomo, extiendo y 
firmo la presente en Sevilla, a treinta y uno de julio de dos mil 
nueve.- El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 7 de septiembre de 2009, del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Coín, 
dimanante de procedimiento de divorcio contencioso 
núm. 647/2005.

NIG: 2904241C20051000619.
Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 647/2005.
Negociado: 3.
Sobre: Divorcio contencioso.
De: Doña Encarnación Luque Gómez.
Procuradora: Sra. Gloria Jiménez Ruiz.
Contra: Don Jamal Ben Jamani.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Divorcio contencioso (N) 647/2005, 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
Uno de Coín a instancia de doña Encarnación Luque Gómez 
contra don Jamal Ben Jamani sobre divorcio contencioso, se 
ha dictado la sentencia cuyo tenor literal es el siguiente:

S E N T E N C I A

En Coín, a 11 de enero de 2007.

Don Gonzalo Ónega Coladas, Juez Titular del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Uno de esta ciudad y su partido, ha 
visto los presentes autos de juicio de divorcio contencioso se-
guidos con el núm. 647/05, a instancia de doña Encarnación 
Luque Gómez, representada por la Procuradora doña Gloria Ji-
ménez Ruiz y asistida de la Letrada doña Carmen Sánchez Mén-
dez, frente a don Jamal Ben Jamani, declarado en rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud 
de demanda de divorcio presentada en fecha 28 de diciem-
bre de 2005 por doña Encarnación Luque Gómez, en la cual 
solicitaba que se dictase sentencia en la que se declarase la 
disolución por causa de divorcio de su matrimonio formado 
con don Jamal Ben Jamani.

Admitida a trámite la demanda, y no constando domicilio 
del demandado, se le emplazó mediante edictos para que con-
testara en el plazo de veinte días.

Segundo. No habiendo el demandado contestado en 
tiempo y forma a la demanda presentada, se le declaró en 
rebeldía, y se convocó a las partes para la celebración de la 
vista del juicio prevenida por la Ley.

Con fecha 3 de enero de 2007, tuvo lugar la celebración 
de la citada vista, a la que compareció la actora asistida de 
su Letrada y Procuradora. Abierto el acto, la parte actora se 
ratificó en su escrito de demanda solicitando el dictado de una 
sentencia conforme al mismo, tras lo cual se decretaron los 
autos vistos para resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Establece el artículo 86 del Código Civil que 
se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la 
forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo 
de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del 
otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos 
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en el artículo 81, esto es una vez transcurridos tres meses 
desde la celebración del matrimonio.

En el presente caso, ha quedado debidamente acreditado 
a través de certificación de inscripción matrimonial del Regis-
tro Civil de Coín que el matrimonio cuya disolución se interesa 
se celebró el día 4 de diciembre de 1999 (documento número 
uno aportado con la demanda). En consecuencia, habiendo 
transcurrido el plazo previsto por la Ley para solicitar el divor-
cio, y de conformidad con el citado artículo 86 C.C., procede 
decretar la disolución del matrimonio formado por los litigan-
tes por tal causa.

Segundo. En cuanto a las medidas que han de regir el 
divorcio de los litigantes, no se solicita ninguna, por cuanto 
no existiría vivienda familiar ni nacieron hijos del matrimonio, 
por lo que no corresponde realizar pronunciamiento alguno al 
respecto.

Tercero. Según el artículo 95 C.C. «La sentencia firme 
producirá, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución 
del régimen económico matrimonial».

Cuarto. Se ha de comunicar de oficio esta resolución al en-
cargado del Registro Civil donde consta inscrito el matrimonio.

Quinto. Dada la naturaleza de este procedimiento, no pro-
cede hacer pronunciamiento sobre costas.

F A L L O

Declarar la disolución por causa de divorcio del matrimo-
nio formado por doña Encarnación Luque Gómez y don Jamal 
Ben Jamani, celebrado en fecha 4 de diciembre de 1999, con 
todos los efectos legales inherentes a tal declaración.

No se hace expresa imposición de costas a ninguna de 
las partes.

Una vez firme esta sentencia, deberá comunicarse al 
Registro Civil de Coín, donde consta inscrito el matrimonio. 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de ape-
lación.

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

Publicación. La anterior sentencia ha sido leída y publi-
cada por don Gonzalo Ónega Coladas, Juez de Primera Instan-
cia e Instrucción núm. Uno de Coín. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Jamal Ben Jamani, extiendo y firmo la presente en Coín, a 
siete de septiembre de dos mil nueve.- El/La Secretario. 


