
Firme que sea esta resolución, remítase testimonio
de la misma al Registro Civil donde esté inscrito
el matrimonio.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que la misma es firme y no cabe
recurso alguno.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedi-
rá testimonio para unir a los autos, llevando el ori-
ginal al Libro de Sentencias, definitivamente juz-
gando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: estando presente yo, el Secreta-
rio, la anterior Sentencia fue leída y publicada, en
el día de su fecha por la Sra. Magistrado-Juez que
la suscribe, mientras celebraba audiencia pública.
De ello doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Telde, a 20 de enero
de 2009.- El/la Secretario.

404 EDICTO de 20 de enero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
guarda cust. y alimentos hijos extramatr. nº
0000445/2007.

Dña. María Belén Pérez Salido, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Tel-
de 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 Telde, a 21 de noviembre de 2008.

Vistos por Dña. María Belén Pérez Salido, Ma-
gistrado del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción nº 1 de Telde, los autos del juicio verbal
cuyo número figura reseñado, seguidos en este
Juzgado a instancia del Procurador de los Tribu-
nales Sra. Álvarez Patiño, en nombre y represen-

tación de María Macarena Expósito Suárez y asis-
tido del Letrado Sra. Tacoronte Luuzardo y fren-
te a Marcos Díaz Tadeo, en situación de rebeldía
procesal.

FALLO: estimo la demanda interpuesta por la
Procuradora Sra. Álvarez Patiño en nombre y re-
presentación de Dña. María Macarena Expósito Suá-
rez, frente a D. Marcos Díaz Tadeo y en su virtud
acuerdo lo siguiente:

1º) La hija menor de las partes, Liz Guayarmi-
na Díaz, queda bajo la guarda y custodia de la ma-
dre, sin perjuicio de que la patria potestad se ejer-
za conjuntamente por ambos progenitores, habiendo
de obtener el consentimiento del otro progenitor
para las decisiones de importancia extraordinaria
que hayan de adoptarse, salvo que no fuera posi-
ble consultarse, y sin perjuicio de lo dispuesto le-
galmente para el caso de desacuerdo de los pro-
genitores. El padre podrá tener a su hija en su
compañía, de acuerdo el siguiente régimen de vi-
sitas:

a.- Durante los seis primeros meses: todos los
domingos de 17,00 horas a las 20,00 horas, debiendo
el padre recoger y reintegrar a la menor en el do-
micilio materno.

b.- Durante los seis meses siguientes: un fin de
semana día y otro no, los sábados y domingos pe-
ro sin pernocta desde las 17,00 horas, hasta las 20
horas.

Una vez finalizado este segundo período el ré-
gimen se ampliará en los términos solicitados por
la demandante en su demanda inicial de la que se
unirá testimonio a esta resolución. Especificando
que en cuanto a las vacaciones de Navidad el pa-
dre (o la madre, si la menor está con el padre co-
mo consecuencia del régimen de visitas) podrá re-
lacionarse con su hija los días de navidad, año
nuevo, onomástica de la menor y del progenitor,
día del padre, de la madre, desde las 17,00 horas
hasta las 20,00 horas.

2º) Marcos Díaz Tadeo abonará 200,00 euros men-
suales en concepto de pensión alimenticia para su
hija, cantidad a las que habrá que sumar la mitad
de los gastos extraordinarios que se produzcan por
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su hija tales como viajes de estudio, intervencio-
nes quirúrgicas ... siempre que se haya consulta-
do y haya existido acuerdo entre los progenitores.
Dicha suma será pagada en la cuenta designada por
la madre, dentro de los cinco primeros días de ca-
da mes, y se actualizará anualmente conforme al
I.P.C. del INE u organismo que le sustituya.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación que en su caso, habrá de in-
terponerse ante este mismo Juzgado dentro de los
cinco días siguientes al de su notificación.

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia de la que se expedirá tes-
timonio para incorporarlo a las actuaciones, lo
pronuncia, manda y firma, la Sra. Magistrado-Juez
que la suscribe.

PUBLICACIÓN: estando presente yo, la Secreta-
ria, la anterior Sentencia fue leída y publicada, en
el día de su fecha por la Sra. Magistrado-Juez que
la suscribe, mientras celebraba audiencia pública.
De ello doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Telde, a 20 de enero
de 2009.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Telde

405 EDICTO de 15 de enero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000860/2008.

D. Óscar Rey Muñoz, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº 2 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, que tiene el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En Telde, a 13 de enero de 2009.

Vistos por Óscar Rey Muñoz, Magistrado-Juez
titular del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de es-
ta localidad, los presentes autos de juicio ordina-
rio por reclamación de cantidad, seguidos a este
juzgado con el nº 860/2008, a instancia de Manuel
del Pino Santana Miranda representado por el Pro-
curador Roberto Paiser, y asistido por el Letrado
Raúl Galván, contra Francisco José Umpiérrez Se-
gura, en situación de rebeldía procesal.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Por la parte demandante se interpuso el
día 29 de julio de 2008 demanda de juicio ordina-
rio por la que se reclamaba se declarase la exis-
tencia de un contrato entre ambas partes procesa-
les por el cual el demandado se compromete al abono
del crédito suscrito por el actor para la compra del
vehículo Peugeot 206, matrícula 4975 CCZ con la
entidad Santander Consumer, y se condenara al de-
mandado al abono total del crédito suscrito por el
actor para la compra del dicho vehículo, así como
al pago de todos los gastos, intereses y costas ge-
nerados por el impago del crédito suscrito con di-
cha entidad y que puedan ser reclamados al actor,
más las costas.

Admitido a trámite se emplazó al demandado,
quien no contestó a la demanda, siendo declarada
en rebeldía procesal, celebrándose la audiencia
previa el día 15 de diciembre de 2008, quedando
los autos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Dos son realmente las pretensiones que
se ejercitan. En primer lugar, que se condene al de-
mando al abono del crédito, entendido como una
obligación de hacer, esto es, asumir frente a la
acreedora el pago del préstamo, y se haga por tan-
to como pago de tercero a cuenta del verdadero deu-
dor, único al que puede reclamar su pago, y sin que
ello suponga novación subjetiva de la relación cre-
diticia. Aunque la demanda es imprecisa, ya que
no se aclara a quien debe hacerse el abono, ni la
cuantía concreta, según el artículo 219 LEC es es-
ta la única interpretación posible, pues en caso
contrario debería desestimarse la demanda. En-
tendiendo que queda acreditado que el demanda-
do asumió el pago de dicho préstamo, tal y como
se desprende de la documentación aportada, que
no ha sido impugnada. No puede olvidarse que la


