
Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción
o recurso que estimare oportuno interponer para la
mejor defensa de sus derechos.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de noviembre
de 2008.- La Secretaria General, Ana María Echeandía
Mota.

Otras Administraciones

Juzgado de 1ª Instancia nº 3
(Antiguo mixto nº 3) de La Laguna

224 EDICTO de 4 de noviembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio verbal LEC. 2000 nº
0001589/2007.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dicta-
do la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº

En la Ciudad de San Cristóbal de La Laguna, a
diez de julio de dos mil ocho.

Dña. María Carmen Serrano Moreno, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº
Tres de esta Villa, habiendo visto los presentes au-
tos seguidos en este juzgado como “juicio verbal
de desahucio” con el nº 1589/07, entre partes, co-
mo demandante D. Juan Antonio Torres Vera, ba-
jo la asistencia letrada de D. Marcos Rolo León y
representado por la Procuradora de los tribunales
Sra. Marco Flor; y como demandados Funescon, S.L.,
D. Serafín Garrido Martínez y D. Juan Ramón Ri-
vero Álvarez, en rebeldía.

FALLO

Que estimando la demanda formulada por el re-
presentante legal de D. Juan Antonio Torres Vera
contra Funescon, S.L. como arrendatario y contra
D. Serafín Garrido Martínez y D. Juan Ramón Ri-
vero Álvarez como fiadores solidarios, debo declarar
y declaro resuelto el contrato de arrendamiento ce-
lebrado entre las partes el 12 de febrero de 2003 re-
lativo al local sito en el camino San Francisco de
Paula, calle Las Viñas, 1, bajo derecha, dando lu-
gar al desahucio solicitado, debiendo pasar la par-
te demandada arrendataria por tal declaración y
desalojar el local dentro del término legalmente
establecido, con apercibimiento de lanzamiento si

no lo hiciere en dicho plazo y condeno a los de-
mandados a que abonen al actor la cantidad de
22.472,78 euros en concepto de rentas adeudadas
desde agosto de 2007 hasta la fecha, así como la
cantidad debida en concepto de I.G.I.C. y las can-
tidades asimiladas a la renta, así como los intere-
ses legales.

Se condena en costas a la parte demandada.

Pronúnciese esta sentencia en audiencia públi-
ca y notifíquese a las partes haciéndoles saber que
contra ella puede interponerse recurso de apelación
en el plazo de cinco días; debiendo justificar el de-
mandado, en el momento de interponerlo, estar al
corriente en el pago de las rentas o las que con arre-
glo al contrato deba pagar adelantadas.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitiva-
mente en esta instancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
Funescon, S.L., se extiende la presente para que sir-
va de cédula notificación.

En La Laguna, a 4 de noviembre de 2008.- El/la
Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 4
de Santa Cruz de Tenerife

225 EDICTO de 25 de noviembre de 2008, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0000779/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Te-
nerife.
JUICIO: ordinario 0000779/2008.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Cristina Tattersall.
PARTE DEMANDADA: D. Pedro K. Fernández Hanemann
y Astra Sur, S.A. 
SOBRE: materia.

En el juicio referenciado, se ha dictado la reso-
lución cuyo texto literal es el siguiente: 

FALLO

Que estimando la demanda formulada por la de-
mandante Dña. Christina Tattersall, representada por
el Procurador de los Tribunales D. Joaquín Cañi-
bano Martín, contra los demandados D. Pedro K.
Fernández Hanemann, representado por el Procu-
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rador de los Tribunales Dña. Isabel Lage Martínez,
y asistido por el Letrado D. José de la Paz Pérez,
y Compañía Mercantil Astra Sur, S.A., de las cir-
cunstancias personales que constan en autos:

1º.- Declaro que la actora es dueña del aparta-
mento 422 del complejo residencial Parque Mar-
garita, finca registra nº 21.904, del libro 193, del
tomo 591, folio 105 del Registro de la Propiedad
de Arona.

2º.- Que, en consecuencia, se ordena la cance-
lación de la anotación preventiva de demanda que
sobre la finca descrita se tomó en fecha 20 de sep-
tiembre de 1987 en los autos nº 358/87, seguidos
ante el Juzgado de Primera Instancia nº Cuatro de
Santa Cruz de Tenerife, anotación que fue prorro-
gada en fecha 26 de agosto de 1991.

3º.- Respecto a las costas de esta instancia es-
tese a lo acordado en el fundamento jurídico quin-
to de la presente resolución.

Notifíquese esta resolución en forma legal a las
partes, con la advertencia de que contra la misma
podrán interponer recurso de apelación, ante este
Juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de San-
ta Cruz de Tenerife, a preparar en el plazo de cin-
co días, insertándose este original en el legajo co-
rrespondiente y testimoniándose en las actuaciones.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por el
señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente edic-
to en el Boletín Oficial de la Comunidad Autóno-
ma para llevar a efecto la diligencia de notificación
de sentencia a la entidad Astra Sur, S.A.

En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre
de 2008.- La Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 8
de Santa Cruz de Tenerife

226 EDICTO de 8 de octubre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de familia.  Divorcio contencioso nº
0001121/2007.

Dña. Nieves María Rodríguez Fernández, Ma-
gistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia
nº 8 de Santa Cruz de Tenerife y su partido.

HACE SABER: que en este Juzgado a mi cargo se
ha dictado sentencia, en los autos que luego se di-
rá, cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen
el siguiente tenor literal.

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 7 de octubre de 2008.

La Ilma. Sra. Dña. Nieves María Rodríguez Fer-
nández, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Pri-
mera Instancia nº Ocho de Santa Cruz de Tenerife
y su partido, habiendo visto los presentes autos de
divorcio nº 1121/2008, promovidos por Dña. Mar-
ta Luz Flores Rivas, representada por la Procura-
dora Dña. Patricia Cabrera Aguirre y bajo la dirección
del Letrado D. Leopoldo Escobar Martínez de Aza-
gra, y siendo demandado D. Óscar Rafael Azze
Aguilera, en rebeldía en el procedimiento.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Pro-
curadora Dña. Patricia Cabrera Aguirre, en nom-
bre y representación de Dña. Marta Luz Flores Ri-
vas, contra D. Óscar Rafael Azze Aguilera, en
rebeldía en el procedimiento, debo decretar y de-
creto el divorcio de los referidos cónyuges; quedando
disuelta la sociedad legal de gananciales.

No se hace imposición a ninguna de las partes
de las costas procesales causadas.

Notifíquese la presente resolución a ambos liti-
gantes, y una vez firme comuníquese al Registro
Civil Central, donde se halla inscrito el matrimo-
nio, a fin de practicarse la inscripción marginal
oportuna.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación,
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en
el plazo de cinco días.

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

Y para que sirva de notificación al demandado
D. Óscar Rafael Azze Aguilera, declarado en rebeldía
procesal y con paradero desconocido, expido y li-
bro el presente.

En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de octubre de 2008.-
La Secretaria Judicial.
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