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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 30 de noviembre de 2010, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Uno de Jerez de la Fronte-
ra, dimanante de procedimiento ordinario 2497/2008. 
(PD. 3100/2010).

NIG: 1102042C20080011046.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 2497/2008. 
Negociado: D.
De: Astral Pool España, S.A.U.
Procurador: Sr. Fernando Carrasco Muñoz.
Contra: Construcciones y Reformas Emirama, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 2497/2008, 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Je-
rez de la Frontera, a instancia de Astral Pool España, S.A.U., 
contra Construcciones y Reformas Emirama, S.L., se ha dic-
tado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, 
es como sigue:

SENTENCIA 274/2008

En Jerez de la Frontera (Cádiz), a 18 de noviembre de dos 
mil diez .

Vistos por doña Matilde Domínguez González, Magis-
trada-Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia número 
Uno de los de Jerez de la Frontera, los presentes autos de jui-
cio ordinario seguidos con el número 2497/08 a instancias del 
Procurador Sr. Carrasco Muñoz, en nombre y representación 
de Astral Pool España, S.A.U., dirigido por el Letrado Sr. Pania-
gua Bertomeu, contra Construcciones y Reformas Emirama, 
S.L., en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de 
cantidad.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el 
Proc. Sr. Carrasco Muñoz contra Construcciones y Reformas 
Emirama, S.L., condenando a la actora a abonar a la deman-
dada la cantidad de 24.622,68 €, intereses especificados en 
el fundamento tercero y costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación en plazo de cinco días que habrá de ser preparado 
ante este mismo Juzgado.

Dedúzcase testimonio de esta resolución para su incorpo-
ración a autos, llevándose el original al Libro de Sentencias.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitu-
ción de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado núm. 1259-0000-04-2497-08, 
indicando en las Observaciones del documento de ingreso 
que se trata de un recurso seguido del código 02 y tipo con-
creto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O. 
1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supues-
tos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la disposición 
adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asis-
tencia jurídica gratuita.

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

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia 
por la Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia 
pública en el mismo día de su fecha, doy fe en Jerez de la 
Frontera.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a 
los demandado/s Construcciones y Reformas Emirama, S.L., 
extiendo y firmo la presente en Jerez de la Frontera, a treinta 
de noviembre de dos mil diez.- El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 16 de junio de 2010, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Sanlúcar 
de Barrameda, dimanante del procedimiento de menor 
cuantía 309/1999. (PD. 3101/2010).

NIG: 1103241C19992000277.
Procedimiento: Menor Cuantía 309/1999. Negociado: CA.
Sobre: Vicios y defectos de la construcción.
De: Antonio Martínez Ramos.
Procurador: Sr. Luis López Ibáñez.
Letrado: Sr. Pardo Moreno, Juan Carlos.
Contra: Fernando de la Cuadra Durán, Federico de la Cuadra 
Durán, José María de la Cuadra Durán, Miguel Gómez Escu-
dero, José María Medina López, José Ramón Mellado García, Ar-
mendáriz Empresa Constructora, S.A, Cooperativa de Viviendas 
Marino y Promotora de Viviendas El Faro de Chipiona, S.A.
Procuradores: Sres. Santiago García Guillén, Cayetano García 
Guillén e Ignacio Farfante Martínez Pardo.
Letrado: Srs. Fernández Enríquez Pedro, Sahagún Martín de 
Mora, José María, y Vázquez Vieyra de Abreu, Fermín.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Menor Cuantía 309/1999 seguido 
en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Sanlúcar de 
Bda. a instancia de Antonio Martínez Ramos contra Fernando 
de la Cuadra Durán, Federico de la Cuadra Durán, José María de 
la Cuadra Durán, Miguel Gómez Escudero, José María Medina 
López, José Ramón Mellado García, Armendáriz Empresa Cons-
tructora, S.A, Cooperativa de Viviendas Marino y Promotora de 
Viviendas El Faro de Chipiona, S.A., sobre vicios y defectos de 
la construcción, se ha dictado la sentencia que copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

JUICIO DECLARATIVO MENOR CUANTÍA NÚM. 309/1999

SENTENCIA (NÚM. 125/09)

En Sanlúcar de Barrameda, a diez de diciembre de dos 
mil nueve.

Vistos por mí, don José Manuel del Brío González, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de los de esta ciudad y su partido, los autos de juicio 
declarativo ordinario de menor cuantía, seguidos en este Juz-
gado con el número 309/99, a instancia de don Antonio Mar-
tínez Ramos, representado por el Procurador Sr. López Ibáñez 
y asistido por el Letrado Sr. Pardo Moreno, frente a don José 
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María de la Cuadra Durán y don Fernando de la Cuadra Durán, 
ambos representados por el Procurador Sr. García Guillén y 
defendidos por el Letrado Sr. Fernández Enríquez, don Fede-
rico de la Cuadra Durán, don José María Medina López, don 
José Ramón Mellado García y don Miguel Gómez Escudero, 
representados por el Procurador Sr. García Guillen, Cayetano 
y asistidos por el Letrado Sr. Sahagún Martín de Mora, frente 
a Armendáriz Empresa Constructora, S.A., representada por 
el Procurador Sr. Farfante Martínez Pardo y asistida por el Le-
trado Sr. Vázquez de Vieyra y Abreu y frente a Cooperativa de 
Viviendas Marino, S.C.A., y Promotora de Viviendas El Faro de 
Chipiona, S.A., declaradas en rebeldía, en autos que versan 
sobre reclamación de obras de reparación de vicios constructi-
vos y daños, atendiendo a los siguientes,

F A L L O

Que debo estimar y estimo, parcialmente, la demanda 
interpuesta por el Procurador Sr. López Ibáñez, en nombre y 
representación de don Antonio Martínez Ramos, frente a don 
José María de la Cuadra Durán, don Fernando de la Cuadra 
Durán y Armendáriz Empresa Constructora, S.A., declarando 
que los vicios y defectos de construcción que padecen el só-
tano del local comercial del actor son constitutivos de ruina, 
a los efectos previstos en el art. 1.591 del Código Civil, impu-
tables a los codemandados antes indicados, en los términos 
establecidos en los fundamentos jurídicos de esta resolución, 
condenado a los mismos, solidariamente, a realizar las obras 
necesarias para la reparación y eliminación de los defectos y 
daños que afectan a la planta sótano del local comercial Dú-
plex núm. 2B, realizando las obras necesarias para suprimir 

definitivamente las filtraciones de agua y humedades, garan-
tizando la estanqueidad e impermeabilización de aquel, todo 
ello en la forma en los términos previstos en el informe ela-
borado por el perito judicial, así como a indemnizar a la parte 
actora por los daños y perjuicios que se ocasionen y acrediten 
con motivo de las obras a realizar, que se determinarán en 
período de ejecución de sentencia, sin pronunciamiento con-
denatorio en materia de costas.

Que igualmente debo desestimar y desestimo la misma 
demanda interpuesta por el Procurador Sr. López Ibáñez, en 
nombre y representación de don Antonio Martínez Ramos, 
frente a don Federico de la Cuadra Durán, don José María 
Medina López, don José Ramón Mellado García, don Miguel 
Gómez Escudero, Cooperativa de Viviendas Marino, S.C.A., y 
Promotora de Viviendas El Faro de Chipiona, S.A., sin pronun-
ciamiento condenatorio en materia de costas.

Notifíquese la presente Resolución a las partes, haciéndo-
les saber que la misma no es firme y que contra ella cabe re-
curso de apelación que habrá de prepararse mediante escrito 
presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días a con-
tar desde su notificación, con sujeción a las condiciones del
art. 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para su conoci-
miento y resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de Cádiz.

Así, por esta mi Sentencia, de la que se deducirá testimo-
nio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los de-
mandados rebeldes Cooperativa de Viviendas Marino y Promo-
tora de Viviendas El Faro de Chipiona, S.A., extiendo y firmo 
la presente en Sanlúcar de Barrameda, a dieciséis de junio de 
dos mil diez.- El/La Secretario. 


