
En Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de di-
ciembre de dos mil ocho.

Dña. Beatriz Rallo Valluerca, Magistrado-Juez
titular del Juzgado de Primera Instancia nº Cuatro
de Las Palmas de Gran Canaria y su partido, ha-
biendo visto los presentes autos de juicio ordina-
rio nº 1740/2007 seguidos ante este Juzgado, en-
tre partes de una demandante:

FCE Bank PLC Sucursal en España, represen-
tada por el Procurador Sr. Quevedo Castellano y asis-
tida por el Letrado Sr. Navarro Valido y de otra co-
mo demandados: Coti-Her, S.L. y Rafael Cotino
Vicente, sin Letrado ni Procurador, sobre recla-
mación de cantidad, y

Vistos, por el Sr./a. Magistrado-Juez del Juzga-
do de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas de
Gran Canaria y su Partido, los presentes autos de
juicio ordinario, bajo el nº 0001740/2007, segui-
dos a instancia de Bank PLC Sucursal en España,
representado por el Procurador D. Agustín Queve-
do Castellano, y dirigido por el Letrado D. Carlos
Navarro Valido, contra D. Rafael Cotino Vicente y
Coti-Her, S.L., en paradero desconocido y en situación
de rebeldía procesal este último.

FALLO: que estimando la demanda interpuesta por
el Procurador Sr. Quevedo Castellano en nombre
y representación de FCE Bank PLC Sucursal en Es-
paña contra Coti-Her, S.L. y Rafael Cotino Vicen-
te, debo condenar y condeno a éstos a abonar a aqué-
lla la suma de siete mil ciento diecinueve euros y
ochenta y cinco céntimos (7.119,85 euros), junto
con los intereses a que se refiere el fundamento de
derecho tercero de la presente resolución y con ex-
presa imposición de costas a los mismos.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de ape-
lación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas
de Gran Canaria (artículo 455 LEC). El recurso se
preparará por medio de escrito presentado en este
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados
desde el día siguiente de la notificación, limitado
a citar la resolución apelada, manifestando la vo-
luntad de recurrir, con expresión de los pronun-
ciamientos que impugna (artículo 457 LEC).

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
resolución por el/la Sr./a. Magistrado-Juez que la
suscribe, estando celebrando audiencia pública en
el mismo día de su fecha, doy fe en Las Palmas de
Gran Canaria.

Y para que sirva de notificación a los demandados,
expido y libro el presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a 4 de diciembre de 2008.- El/la Magis-
trado-Juez.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 5
de Las Palmas de Gran Canaria

402 EDICTO de 7 de noviembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de familia. Divorcio contencioso nº
0000450/2007.

Dña. Mónica Santamaría Gutiérrez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Las Pal-
mas de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dictado
sentencia, en los autos que luego se dirá cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva tienen el siguiente
tenor literal:

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de
julio de dos mil ocho.

Vistos por D. José Alexis Reyes Negrín, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los autos de
divorcio seguidos con el nº 450/2007, promovidos
a instancia de Dña. María Victoria Medina Calle-
ja, representada por el Procurador D. Javier Sintes
Sánchez y asistida del Letrado D. Antonio Marre-
ro de Armas, contra D. Ricardo Vallejo Amén, que
fue declarado en situación legal de rebeldía procesal.

FALLO:

Que estimando la demanda, debo declarar y de-
claro la disolución por divorcio del matrimonio
contraído entre los cónyuges.

Dña. María Victoria Medina Calleja y D. Ricardo
Vallejo Amén, contraído el día 17 de diciembre de
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1990, en el Registro Civil de Santa Brígida. Firme
que sea esta resolución, líbrese exhorto al Encar-
gado del Registro Civil donde conste la inscripción
del matrimonio de los cónyuges, para la práctica de
las anotaciones correspondientes.

Como medidas definitivas que regirán los efec-
tos derivados de la disolución matrimonial, sin per-
juicio de las establecidas por imperativo legal, se
decreta la siguiente:

Primera.- El uso y disfrute de la vivienda fami-
liar se atribuye a la parte demandante.

No cabe hacer expresa imposición de las costas
procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe recurso
de apelación el cual deberá ser anunciado en el
plazo de cinco días.

Expídase y únase certificado de esta sentencia
a las actuaciones, llevando el original al Libro de
Sentencias.

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, man-
do y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
sentencia por el Magistrado-Juez que la ha dicta-
do, estando constituido en audiencia pública en el
mismo día de su fecha, ante mí la Secretario Judi-
cial. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a 7 de noviembre de 2008.- El/la Secre-
tario.

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Telde

403 EDICTO de 20 de enero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000314/2006.

D. Carlos J. Herrera Pérez, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia nº 1 de Telde y su Par-
tido:

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 Telde, a doce de enero de dos mil siete.

Vistos por María Belén Pérez Salido, titular del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de
Telde y su Partido, los autos del divorcio cuyo nú-
mero figura arriba reseñado, seguidos en este Juz-
gado a instancia del Procurador de los Tribunales
Sr. Montesdeoca Quesada en nombre y represen-
tación de Eduardo Rosario Rosario con la asis-
tencia del Letrado Sr. González Santana y contra
Rosa E. Marrero González, en situación de rebel-
día.

FALLO: declaro disuelto por divorcio el matri-
monio formado por los cónyuges Eduardo Rosa-
rio Rosario y Rosa Erena Marrero González, ce-
lebrado en Telde el día 6 de junio de 1998, con todos
los efectos legales inherentes a esta declaración y
fijo como medidas que regirán las relaciones per-
sonales y patrimoniales de los cónyuges tras el di-
vorcio las establecidas en la sentencia de separa-
ción dictada en la sentencia de separación, a saber:

1.- Atribución a Rosa Erena Marrero González
el uso del que fuera domicilio conyugal sito en la
calle Fernando Sagaseta, 39, piso 4º, letra B, pri-
mera fase alta del Valle de Jinámar.

2.- La Sra. Marrero abonará desde el mes de ene-
ro de 2004, en la cuenta corriente nº 2052 8052 20
3320078904, la cantidad de 150 euros mensuales
en concepto de deuda pendiente sobre la compra
de unos muebles, hasta su completo pago.

3.- El Sr. Rosario abonará la suma de 156 eu-
ros mensuales en concepto de deuda por la com-
pra de un Renault Megane, matrícula 5028 BW has-
ta su completo pago.

4.- No procede establecer ninguna pensión en
beneficio de ninguno de los cónyuges.

No se hace especial pronunciamiento en cuan-
to a las costas.

Boletín Oficial de Canarias núm. 27, martes 10 de febrero de 2009 2599


