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4.  Administración de Justicia

JuzgAdOS de PrimerA inStAnciA

Edicto de 22 de abril de 2010, del Juzgado de 
Primera instancia núm. tres de córdoba, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 1864/2009. 

NiG: 1402142c20090020863.
Procedimiento: Familia. divorcio contencioso 1864/2009. Ne-
gociado: FS.
de: don Antonio ojeda Mures.
Procurador: Sr. Marcial Gómez Balsera.
Letrada: Sra. Muñoz Fernández, Soledad.
contra: doña Mónica Lucía Martínez Restrepo.

E d i c t o

cÉdULA dE NotiFicAciÓN

En el procedimiento Familia. divorcio contencioso 
1864/2009, seguido en el Juzgado de Primera instancia núm. 
tres de córdoba, a instancia de don Antonio ojeda Mures contra 
doña Mónica Lucía Martínez Restrepo, se ha dictado la senten-
cia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

En córdoba, a veintiuno de abril de dos mil diez.

La Sra. Magistrada-Juez de Primera instancia núm. tres 
de córdoba y su partido, doña Ana María Saravia González, 
ha visto y examinado los presentes autos de divorcio seguidos 
bajo el número 1864/09, a instancia de don Antonio ojeda 
Mures, representado por el Procurador Sr. Gómez Balsera y 
asistido de la Letrada Sra. Muñoz Fernández, contra doña Mó-
nica Lucía Martínez Restrepo, cuya situación procesal es la 
de rebeldía. Habiendo recaído la presente en base a los si-
guientes. Fallo. Que debo estimar y estimo en su integridad la 
demanda presentada por el Procurador Sr. Gómez Balsera, en 
nombre y representación de don Antonio ojeda Mures contra 
doña Mónica Lucía Martínez Restrepo, declarando la disolución 
por divorcio del matrimonio formado por ambos con todos los 
efectos que legalmente se derivan de tal declaración, y acor-
dando como medidas personales y patrimoniales reguladoras 
de la ruptura del matrimonio, únicamente las que operan por 
ministerio de la ley. Y todo ello sin hacer especial condena en 
costas a ninguna de las partes.

Notifíquese a las partes personadas la presente resolu-
ción, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer re-
curso de apelación, que se preparará el plazo de cinco días 
ante este Juzgado y del que conocerá la ilma. A. Provincial. 
Para la interposición del recurso de apelación contra la pre-
sente resolución será precisa la previa consignación como 
depósito de 50 euros que deberá ingresarse en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en la en-
tidad bancaria Banesto con número de cuenta 1438 0000 
02 1864/09, debiendo indicar en el campo de concepto del 
documento Resguardo de ingreso que se trata de un Recurso. 
Una vez sea firme, conforme al 774-5.ª de la LEc 1/2000, 
comuníquese de oficio al Registro civil donde conste inscrito 
el matrimonio a los efectos oportunos.

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 la 
demandada Mónica Lucía Martínez Restrepo, extiendo y firmo 
la presente en córdoba, a veintidós de abril de dos mil diez.-
El/La Secretario.

Edicto de 31 de marzo de 2010, del Juzgado 
de Primera instancia núm. cinco de torremolinos, di-
manante de procedimiento ordinario núm. 256/2007. 
(Pd. 1122/2010).

NiG: 2990142c20070001316.
Procedimiento: Procedimiento ordinario 256/2007. Negociado: RA.
Sobre: Acción declarativa de dominio y Rectificación Registral.
de: don Jhon James Anthony Allman.
Procurador: Sr. Alejandro ignacio Salvador torres.
contra: don Juan Francisco Martínez Rueda, Propiedades Pa-
trimoniales inmobiliarias, S.A., y Financiera constructora Pro-
motora, S.A.

E d i c t o

cÉdULA dE NotiFicAciÓN

En el procedimiento Procedimiento ordinario 256/2007 
seguido en el Juzgado de Primera instancia núm. cinco de 
torremolinos a instancia de don Jhon James Anthony Allman 
contra don Juan Francisco Martínez Rueda, Propiedades Patri-
moniales inmobiliarias, S.A., y Financiera constructora Promo-
tora, S.A., sobre Acción declarativa de dominio y Rectificación 
Registral, se ha dictado la sentencia y auto de rectificación 
de la misma que, copiadas en su encabezamiento y fallo, es 
como sigue:

EN NoMBRE dE SU MAJEStAd EL REY

En la ciudad de torremolinos a nueve de diciembre de 
dos mil nueve.

La ilma. doña María del Pilar Ramírez Balboteo, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera instancia número cinco de 
este ciudad y su partido, ha pronunciado la siguiente:

SENtENciA NÚM. 287/09

Habiendo visto los presentes autos juicio ordinario segui-
dos con el núm. 256/2007 a instancia de don John James 
Anthony Allman, mayor de edad, de nacionalidad británica, 
domiciliado en Benalmádena (Málaga), Residencia «El Ely-
seo», Adv. del Mar, núms. 4 y 6, y provisto de pasaporte núm. 
023906214 representado por el Procurador don Alejandro J. 
Salvador torres y asistido del Letrado don José carlos Frías 
Meléndez contra don Juan Francisco Martínez Rueda, mayor 
de edad con domicilio en torremolinos Hotel Las Palomas, 
Villa Milagrosa, y con dNi núm. 24.092.558 y sus posibles 
herederos o causahabientes; la Mercantil Propiedades Patri-
moniales inmobiliarias, S.A., en anagrama Propainsa, con NiF 
A-28405306 y con último domicilio conocido en Paseo de la 
castellana, 55, Madrid, y contra la Entidad Financiera cons-
tructora Promotora, S.A. (Ficopsa), con domicilio en Pasaje 
Pizarro, núm. 3, de torremolinos, todos ellos declarados en 
situación de rebeldía procesal, sobre ejercicio simultáneo de 
las acciones declarativas de dominio y rectificación registral; y

Que estimando la demanda deducida por don John James 
Anthony Allman representado por el Procurador don Alejandro 
J. Salvador torres contra la mercantil don Juan Francisco Mar-
tínez Rueda, y sus posibles Herederos o causahabientes; la 
Mercantil Propiedades Patrimoniales inmobiliarias, S.A., en 
anagrama Propainsa y contra la Entidad Financiera construc-
tora Promotora S.A. (Ficopsa), en situación procesal de rebel-
día, se efectúan los siguiente pronunciamientos:



Página núm. 86 BOJA núm. 88 Sevilla, 7 de mayo 2010

1.º debo declarar y declaro a favor de don John James 
Anthony Allman el pleno dominio de la finca «Urbana. Número 
trece. Apartamento destinado a vivienda, tipo A, en planta se-
gunda del vuelo del edificio dos, en la Urbanización Puertosol, 
Avda. Marisol en Benalmádena-costa, señalada en su puerta 
de entrada con el número 20. con una superficie útil de se-
senta y tres metros cuadrados, finca que aparece descrita 
en sus demás extremos en el hecho primero del escrito de 
demanda y que aparece inscrita a favor de la codemandada 
Financiera constructora Promotora, S.A., en el registro de la 
Propiedad de Benálmádena núm. dos, al tomo 183, Libro 
183, Finca Número 5998/, condenando a los demandados a 
estar y pasar por dicha declaración.

2.º consecuentemente se acuerda la inscripción del do-
minio a favor de don John James Anthony Allman sobre la 
finca registral antes referida librando el correspondiente man-
damiento al Sr. Registrador de la Propiedad número dos de 
Benalmádena, ordenando la inscripción de la referida finca a 
nombre del anteriormente referido y la cancelación de las ins-
cripciones contradictorias que hubiera a favor de los deman-
dados.

3.º todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto 
a las costas causadas en este proceso.

Líbrese y únase certificación de la presente sentencia a 
los autos, con inclusión del original en los libros correspon-
dientes del Juzgado.

Notifíquese la presente a las partes, y por la rebeldía de 
los demandados, se practicará la de estos en la forma estable-
cida en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento civil, pre-
viniéndoles que contra la misma pueden interponer recurso 
de apelación, en ambos efectos y en el plazo de cinco días, 
mediante escrito limitado a manifestar la intención de la parte 
de recurrir y a citar el pronunciamiento que impugne, recurso 
cuyo conocimiento correspondería, en su caso, a la ilma. Au-
diencia Provincial de Málaga.

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., indicando en las observa-
ciones del documento de ingreso que se trata de un recurso 
seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformi-
dad con lo establecido en la L.o. 1/2009, de 3 de noviembre, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en 
el apartado 5.º de la disposición adicional decimoquinta de di-
cha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

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

Que estimando la demanda deducida por don John James 
Anthony Allman representado por el Procurador don Alejandro 
J. Salvador torres contra la mercantil don Juan Francisco Mar-
tínez Rueda, y sus posibles Herederos o causahabientes; la 
Mercantil Propiedades Patrimoniales inmobiliarias, S.A., en 
anagrama Propainsa y contra la Entidad Financiera construc-
tora Promotora, S.A. (Ficopsa), en situación procesal de rebel-
día, se efectúan los siguiente pronunciamientos:

1.º debo declarar y declaro a favor de don John James 
Anthony Allman el pleno dominio de la finca «Urbana. Número 
trece. Apartamento destinado a vivienda, tipo A, en planta se-
gunda del vuelo del edificio dos, en la Urbanización Puertosol, 
Avda. Marisol en Benálmádena-costa, señalada en su puerta 
de entrada con el número 20. con una superficie útil de se-
senta y tres metros cuadrados, finca que aparece descrita 
en sus demás extremos en el hecho primero del escrito de 
demanda y que aparece inscrita a favor de la codemandada 
Financiera constructora Promotora, S.A., en el registro de la 
Propiedad de Benálmádena núm. dos, al tomo 183, Libro 
183, Finca número 5998/, condenando a los demandados a 
estar y pasar por dicha declaración.

2.º consecuentemente se acuerda la inscripción del do-
minio a favor de don John James Anthony Allman sobre la 
finca registral antes referida librando el correspondiente man-
damiento al Sr. Registrador de la Propiedad número dos de 
Benalmádena, ordenando la inscripción de la referida finca a 
nombre del anteriormente referido y la cancelación de las ins-
cripciones contradictorias que hubiera a favor de los deman-
dados.

3.º todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto 
a las costas causadas en este proceso.

Líbrese y únase certificación de la presente sentencia a 
los autos, con inclusión del original en los libros correspon-
dientes del Juzgado.

Notifíquese la presente a las partes, y por la rebeldía de 
los demandados, se practicará la de estos en la forma estable-
cida en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento civil, pre-
viniéndoles que contra la misma pueden interponer recurso 
de apelación, en ambos efectos y en el plazo de cinco días, 
mediante escrito limitado a manifestar la intención de la parte 
de recurrir y a citar el pronunciamiento que impugne, recurso 
cuyo conocimiento correspondería, en su caso, a la ilma. Au-
diencia Provincial de Málaga.

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., indicando en las observa-
ciones del documento de ingreso que se trata de un recurso 
seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformi-
dad con lo establecido en la L.o. 1/2009, de 3 de noviembre, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en 
el apartado 5.° de la disposición adicional decimoquinta de 
dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

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

A U t o

doña M.ª Pilar Ramírez Balboteo.
En torremolinos, a treinta y uno de marzo de dos mil 

diez.
dada cuenta, los escritos presentados por el Procurador 

don Alejandro ignacio Salvador torres, en nombre y represen-
tación de don John James Anthony Allman, únanse al procedi-
miento de su razón; y

PARtE diSPoSitiVA

Se rectifica Sentencia de fecha nueve de diciembre de dos 
mil nueve, en el sentido de que donde se dice en el punto 1.º 
«debo declarar y declaro a favor de don John James Anthony 
Allman el pleno dominio de la finca “Urbana. Número trece. 
Apartamento destinado a vivienda, tipo A, en planta segunda 
del vuelo del edificio dos, en la Urbanización Puertosol, Avda. 
Marisol en Benálmádena-costa, señalada en su puerta de en-
trada con el número 20. con una superficie útil de sesenta y 
tres metros cuadrados, finca que aparece descrita en sus de-
más extremos en el hecho primero del escrito de demanda y 
que aparece inscrita a favor de la codemandada Financiera 
constructora Promotora, S.A., en el registro de la Propiedad de 
Benálmádena núm. dos, al tomo 183, Libro 183, Finca número 
5998/, condenando a los demandados a estar y pasar por di-
cha declaración»; debe decir «debo declarar y declaro a favor 
de don John James Anthony Allman el pleno dominio de la finca 
“Urbana. Número trece. Apartamento destinado a vivienda, 
tipo A, en planta segunda del vuelo del edificio dos, en la Ur-
banización Puertosol, Avda. Marisol en Benálmádena-costa, 
señalada en su puerta de entrada con el número 20. con una 
superficie útil de sesenta y tres metros cuadrados, finca que 
aparece descrita en sus demás extremos en el hecho primero 
del escrito de demanda y que aparece inscrita a favor de la 
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codemandada Financiera constructora Promotora, S.A., en el 
Registro de la Propiedad de Benalmádena núm. dos, al tomo 
183, Libro 183, Folio 196, Finca número 5998/A, condenando 
a los demandados a estar y pasar por dicha declaración».

Notifiquese la Sentencia así como la presente resolución 
a las entidadades demandadas Propiedades inmobiliarias, 
S.A., y Financiera constructora Promotora, S.A., por medio de 
edictos que se publicaran en el BoJA a los oportunos efectos.

contra esta resolución cabe recurso de reposición ante 
este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acor-
dado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de 
cinco días hábiles, contados desde el siguiente de la notifica-
ción, con expresión de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 
451 y 452 de la LEc).

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá 
efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, de-

biendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado núm., indicando 
en las observaciones del documento de ingreso que se trata de 
un recurso seguido del código 00 y tipo concreto del recurso, de 
conformidad en lo establecido en el apartado 5.º de la disposi-
ción adicional decimoquinta de la L.o. 6/1985, del Poder Judi-
cial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, comunidades Autóno-
mas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes 
de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Lo acuerda y firma el/la Magistrado-Juez, doy fe.

El/La Magistrado-Juez El/La Secretario/a

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los 
demandados Propiedades Patrimoniales inmobiliarias, S.A., y 
Financiera constructora Promotora, S.A., extiendo y firmo la 
presente en torremolinos a treinta y uno de marzo de dos mil 
diez.- El/La Secretario.


