
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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