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Valera, representada por la Procuradora de los Tribunales doña 
María Luisa Alarcón Mena, y asistida por la Letrada doña María 
del Pilar Parra Canet sobre resolución de contrato y reclama-
ción de cantidad contra don José Mario Rodríguez, en su ca-
lidad de administrador único de la mercantil Norte Ruca, S.L., 
en situación de rebeldía y atendiendo a los siguientes

F A L L O

Dispongo: Estimar la demanda interpuesta por la Procu-
radora de los Tribunales doña María Luisa Alarcón Mena, en 
nombre y representación de María Josefa Fernández Valera, 
declarando:

La resolución del contrato de permuta suscrito entre las 
partes en fecha de 17 de marzo de 2006 realizado ante el No-
tario de Huércal-Overa en fecha de 4 de mayo de 2006.

La nulidad de la escritura de fecha 17 de marzo de 2006 
realizada ante el Notario de Huércal-Overa, núm. de protocolo 
301/02006.

La nulidad de la inscripción realizada en el Registro de 
Huércal-Overa de fecha 4 de mayo de 2006, que dio lugar a 
la inscripción sexta de la finca registral núm. 24.554, que se 
encuentra en el folio 21 del libro 373 tomo 918, para lo cual 
deberá remitirse mandamiento por duplicado al Sr. Registra-
dor de la Propiedad para proceder a la cancelación solicitada.

Se declara la propiedad de la parte actora sobre el solar 
que en su día fue objeto de permuta.

Todo ello con expresa condena en las costas causadas en 
el presente procedimiento a la parte demandada.

Notifíquese a las partes la presente Sentencia, haciéndo-
les saber que contra esta resolución cabe recurso de apela-
ción, que deberá ser preparado en este Juzgado en el plazo 
de cinco días a contar desde su notificación, para su conoci-
miento por la Ilustrísima Audiencia Provincial de Almería .

Así, por esta Sentencia, juzgando definitivamente en Pri-
mera Instancia, y de la que se expedirá testimonio para su 
unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo, María José 
Buitrago Pastor, Magistrada-Juez del Juzgado núm. Dos de Al-
mería y su partido judicial.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o re-
sidencia de la parte demandada, por providencia de día de 
la fecha la señora Juez, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 156.4 y 164, en relación con el artículo 497.2 
ambos de la Ley 1/2000, ha acordado la publicación del pre-
sente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado para llevar a 
efecto la diligencia de notificación.

En Almería, a diecinueve de febrero de dos mil nueve.- 
El/La Secretario/a Judicial. 

 EDICTO de 23 de enero de 2009, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Dos de Huelva, dimanan-
te de Procedimiento Ordinario núm. 262/2008. (PD. 
574/2009).

NIG: 2104142C20080001263.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 262/2008. 
Negociado: 2B.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don Jacinto Benítez Ferrera.
Procurador: Sr. Fernando González Lancha.
Letrado: Sr/. Enrique Jesús Bogarin Díaz.
Contra: Don Antonio Infante Galán y «Pelayo», Mutua de Seguros.
Procuradora: Sra. María Martínez López.
Letrada: Sr. María López Barroso.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 262/2008 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Huelva a instancia de Jacinto Benítez Perrera contra Antonio 
Infante Galán y «Pelayo», Mutua de Seguros, sobre reclama-
ción de cantidad, se ha dictado la sentencia, que copiada en 
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 337/08

Huelva, veintitrés de diciembre de 2008.
Doña Guadalupe Cordero Bernet, Magistrada Juez del 

Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Huelva.
Vistos y oídos los presentes autos sobre reclamación de 

cantidad por daños y perjuicios seguidos ante este Juzgado 
por los trámites del juicio ordinario y bajo el núm. de autos 
262/08 a instancia de Jacinto Benítez Ferrera, representado 
por el Procurador Sr. González Lancha y defendido por el Le-
trado Sr. Bogarin Díaz, contra Antonio Infante Galán, en situa-
ción procesal de rebeldía, y Mutua Pelayo, representada por la 
Procuradora Sra. Martínez López y defendida por la Letrada 
Sra. López Barroso.

F A L L O

Con estimación parcial de la demanda interpuesta por 
el Procurador Sr. González Lancha en nombre y representa-
ción de Jacinto Benítez Ferrera contra Antonio Infante Galán y 
Mutua Pelayo, debo condenar y condeno solidariamente a los 
demandados al pago de la cantidad de 2.220,33 euros, más 
los intereses legales correspondientes que para la compañía 
aseguradora serán los fijados en el fundamento jurídico cuarto 
de la presente resolución. No se hace pronunciamiento en ma-
teria de costas procesales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma cabe interponer recurso de apela-
ción ante este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes 
a su notificación para su ulterior resolución por la Audiencia 
Provincial de Huelva.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Antonio Infante Galán, extiendo y firmo la presente en 
Huelva a veintitrés de enero de dos mil nueve.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 12 de febrero de 2009, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Dos de Huelva, dimanan-
te de Procedimiento Verbal núm. 1488/2007. (PD. 
575/2009).

NIG: 2104142C20070009740.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio falta pago -250.1.1) 
1488/2007. Negociado: A.
Sobre:  De desahucio.
De: Don José María Contreras Escribano.
Procuradora: Sra. Carmen Tercero Peña. 
Contra: Don Rafael Arjona Díaz.

E D I C T O 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (Desahucio falta pago
-250.1.1) 1488/2007 seguido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Dos de Huelva a instancia de José María Contre-
ras Escribano contra Rafael Arjona Díaz sobre de desahucio, 


