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4.  Administración de Justicia

 AUDIENCIAS PROVINCIALES

EDICTO de 24 de abril de 2009, de la Audiencia 
Provincial de Sevilla, Sección Octava, dimanante del ro-
llo de apelación núm. 816/2009-D. (PD. 1318/2009).

E D I C T O

El Ilmo. Sr. Presidente de la Sección Octava de la Ilma. 
Audiencia Provincial de Sevilla.

Hago saber: Que en el rollo de apelación número 816/2009-
D dimanante de los autos de Juicio Ordinario núm. 127/2007, 
procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 25 de 
Sevilla, promovidos por Caser Seguros, contra Felipe Álamo To-
rres, Adil Kharhour y Proyectos Electrificaciones y Montaje del 
Sur; se ha dictado sentencia con fecha 16 de febrero de 2009, 
cuyo fallo literalmente dice: Se desestima el recurso interpuesto 
por la representación de Caser Seguros contra la Sentencia dic-
tada por el Juzgado de Primera Instancia núm. Veinticinco de 
Sevilla, con fecha 4.7.08, en el Juicio Ordinario núm. 127/07, y 
se confirma íntegramente la misma con imposición de las cos-
tas de esta alzada a la parte apelante.

Y con el fin de que sirva de notificación al apelado rebelde 
Adil Kharhour, extiendo y firmo la presente en la ciudad de Se-
villa, a 24 de abril de 2009.- El Presidente, El Secretario. 

 EDICTO de 4 de mayo de 2009, de la Audiencia 
Provincial de Sevilla, Sección Octava, dimanante del ro-
llo de apelación núm. 1803/09. (PD. 1317/2009).

El Magistrado Ponente de la Sección Octava de la Ilma. 
Audiencia Provincial de Sevilla.

Hago saber: Que en el rollo de apelación número 1803/09C 
dimanante de los autos de Juicio Verbal núm. 526/07, proceden-
tes del Juzgado de Primera Instancia número Diecinueve de Se-
villa, promovidos por Zurich España Cía. Seguros, contra Caser 
Seguros y Francisco Javier García Muñoz; se ha dictado senten-
cia con fecha 9.3.09, cuyo fallo literalmente dice: «Se desestima 
el recurso interpuesto por la representación de Zurich España 
Cía. de Seguros contra la Sentencia dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia número 19 de Sevilla en los autos número 
526/07 con fecha del 31.10.08, y confirmamos íntegramente 
la misma, con expresa imposición de costas de esta alzada a la 
parte apelante.

Dentro del plazo legal, devuélvanse las actuaciones origi-
nales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Reso-
lución para su ejecución.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando en 
grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y con el fin de que sirva de notificación al apelado re-
belde, Francisco Javier García Muñoz, extiendo y firmo la pre-
sente en la ciudad de Sevilla, a cuatro de mayo de 2009.- El 
Magistrado Ponente, el Secretario. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 1 de abril de 2009, del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Diez de Granada, dimanante del 
Divorcio Contencioso 404/2008.

NIG: 1808742C20080007288.
De: Doña María Lidia Corredera Valverde.
Procuradora: Sra. Beatriz Aguayo Mudarra.
Letrado: Sr. Juan Cía Marteache.
Contra: Don Vincenzo Chietera.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Divorcio Contencioso núm. 404/2008 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Gra-
nada a instancias de doña María Lidia Corredera Valverde 
contra don Vincenzo Chietera, se ha dictado la sentencia que, 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«En Granada, a uno de abril de dos mil nueve.
Vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Pri-

mera Instancia núm. Diez de Granada, don José María Robles 
Tarrago, los presentes autos de Familia, Divorcio Contencioso 
núm. 404/2008, instados por la Procuradora doña Beatriz 
Aguayo Mudarra, en nombre y representación de doña María 
Lidia Corredera Valverde, con la asistencia Letrada de don 
Juan Cía Marteache, contra don Vincenzo Chietera, declarado 
en situación legal de rebeldía, habiendo sido parte el Ministe-
rio Fiscal...

F A L L O

Que, estimando la demanda de divorcio interpuesta por 
la Procuradora Sra. Beatriz Aguayo Mudarra, en nombre y re-
presentación de doña María Lidia Corredera Valverde, frente a 
don Vincenzo Chietera, declarado en situación procesal de re-
beldía, debo decretar y decreto la disolución, por divorcio, del 
matrimonio formado por los cónyuges litigantes, con todos los 
efectos legales, acordando como medidas que en lo sucesivo 
regularán las relaciones de los cónyuges divorciados, otorgar 
la guarda y custodia del menor a la madre, sin establecer ré-
gimen de visitas habida cuenta de que el padre no ha visto al 
hijo desde hace muchísimo tiempo. La vivienda conyugal se 
atribuye al hijo y a la madre, y se establece una pensión de 
alimentos a favor del hijo por importe de 250 euros y una pen-
sión compensatoria para la esposa de otros 250 euros, ambas 
revisables con arreglo al IPC y pagaderas los cinco primeros 
días de cada mes.

Firme que sea la presente Sentencia, que se notificará a 
las partes y de la que se unirá testimonio literal a los autos, 
comuníquese la misma al Registro Civil donde el matrimonio 
está inscrito a los efectos procedentes.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación en am-
bos efectos que se interpondrá por escrito ante este Juzgado, 
en término de quinto día.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de Notificación en forma al de-
mandado don Vincenzo Chietera, extiendo y firmo la presente 
en Granada a uno de abril de dos mil nueve.- La Secretaria 
Judicial. 


