
Otras Administraciones

Juzgado nº 1 de Violencia sobre la Mujer
(Antiguo mixto nº 7)
de Arona

161 EDICTO de 20 de noviembre de 2008, re-
lativo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio ordinario nº 0000551/2003.

Dña. Concepción Rivero Rodríguez, Magis-
trado del Juzgado nº 1 de Violencia sobre la Mu-
jer (Antiguo mixto nº 7) de Arona y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tie-
nen el siguiente tenor literal

SENTENCIA

En Arona, a 18 de mayo de 2007.

Vistos por la Sra. Dña. Concepción Rivero Ro-
dríguez, Magistrado por sustitución de Juzgado de
Primera Instancia nº 7 de Arona los presentes au-
tos de juicio ordinario 0000551/2003 seguido en-
tre partes, de una como demandante la entidad
mercantil Construcciones Laguna Francisco José,
S.L., representado por el Letrado Dña. María del
Carmen Lecuona Ribot y de otra, como deman-
dada D. Henry Marcel de Goede y Wanda Van
Der Bijl, sobre reclamación de cantidad.

FALLO

Estimando íntegramente la demanda interpuesta
por el Procurador de los Tribunales D. Francisco
González Pérez en nombre y representación de Cons-
trucciones Laguna Francisco José, S.L. condeno
solidariamente a los demandos D. Henry Marcel
de Goede y Dña. Wanda Van Der Bijl al pago a la
actora de seis mil diez euros con doce céntimos,
más el interés legal del dinero desde la fecha de
interposición de la demanda el 22 de diciembre de
2003 hasta la fecha de la presente resolución, más
el interés por mora procesal que se devengue des-
de la fecha de la presente hasta su pago confor-
me al artº. 576 de la LEC, con condena en costas
a los demandados.

Notifíquese a las partes la presente resolución
haciéndoles saber que no es firme y contra ella ca-
be interponer, recurso de apelación ante la Ilma.

Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife
en el plazo de cinco días siguientes a su notifica-
ción conforme a lo dispuesto en los artículos 457
y siguientes de la LEC.

Y para que sirva de notificación a la demandada
Dña. Wanda Van Der Bijl en situación de rebel-
día, expido y libro el presente en Arona, a 20 de
noviembre de 2008.- La Magistrada.- La Secretaria.

Juzgado de Primera Instancia nº 9
de Arona

162 EDICTO de 26 de diciembre de 2006, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de expediente de dominio. Inmatri-
culación nº 0000062/2006.

Dña. Karina Pérez González Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Arona.

HAGO SABER: que en este Juzgado se sigue el
procedimiento expediente de dominio inmatricu-
lación, 0000062/2006 a instancia de Dña. Olim-
pia Rodríguez Delgado y Miguel Rodríguez Del-
gado, expediente de dominio para la inmatriculación
de las siguientes fincas:

- URBANA: Edificación de construcción anti-
gua, en “Las Galletas”, calle Barranquito, 1 (an-
tiguo nº 3); término municipal de Arona, realiza-
da sobre un solar de 80 m2 y con una superficie
construida de 66 m2 en una planta y linda; Fren-
te, calle Varadero, por el fondo, calle Casiano Al-
fonso Hernández, Derecha, la calle Barranquito,
e Izquierda, D. Jorge Pérez Fragoso, Referencia
Catastral 7392106CR3979S0001F1 y D. Fernan-
do Salazar González, cuya referencia catastral es
7392107CR39S0001MI.

Referencia Catastral: 7392105CR3979S0001TI.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las perso-
nas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la ins-
cripción solicitada para que en el término de los
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