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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



situación de rebeldía no alterará, en principio, la
situación del actor respecto de la cargas que tiene
el mismo, y debería encontrarse en la misma po-
sición procesal que si no existe rebeldía (aparen-
temente, más cómoda), porque la rebeldía al no sig-
nificar allanamiento ni admisión de hechos (es
una mera negativa “táctica”), ni implicar por (re-
gla general) ficta confessio, la actora mantiene la
carga de la prueba de los hechos constitutivos de
su pretensión, conforme al artº. 1214 CC (LEG
1889\27), y el Juez “conserva” la facultad de apre-
ciarlos [artº. 527 y 729 LEC (LEG 1881\1)]; aun-
que recordemos que el propio TS matiza aquel
principio general sobre la carga de la prueba a tra-
vés de los principios de normalidad (STS 24/4/1987
[RJ 1987\2728], 19/7/1991 SIC ... de flexibilidad
en su interpretación [STS 20/3/1987 (RJ 1987\1712),
15/7/1988 (RJ 1988\10377), 17/6/1989 (RJ
1989\4696)] y facilidad probatoria (en función de
la posibilidad probatoria de las partes), derivadas
de la posición de cada parte en relación con el
efecto jurídico pretendido.

Lo anterior da pie para considerar que, ante la
rebeldía procesal, suele producirse una lógica re-
ducción de la actividad probatoria a desplegar por
el actor o una limitación de su auténtica naturale-
za pero a la vez, la inactividad probatoria del de-
mandado puede, dificultar la previa del actor. De
ahí que no se pueda ser excesivamente riguroso en
la valoración de las pruebas aportadas por el ac-
tor, porque la falta de los habituales medios pro-
batorios (por ej., reconocimiento documento pri-
vado) se debe, precisamente, a la comparecencia
y/o inactividad del demandado. Exigir lo contra-
rio supondría convertir la rebeldía no solo en una
cómoda defensa, sino también, en una situación de
privilegio para el litigante rebelde, con flagrante
infracción del principio de igualdad, aquí, en la po-
sición de las partes en proceso, constitucionaliza-
do en el artº. 14 de la C.E. (RCL 1978\2836) ej.
la eficacia de la prueba quedaría en manos del de-
mandado (rebelde), con notoria indefensión del
actor.

Así pues en virtud de las reglas de la carga de
la prueba establecidas en el artículo 217 de la LEC
corresponde al actor acreditar la certeza de los he-
chos de los que ordinariamente se desprenda el efec-
to jurídico correspondiente a las pretensiones de
la demanda; e incumbe al demandado la carga de
probar los hechos que impidan, extingan o ener-
ven la eficacia jurídica de los hechos a que se re-
fiere el apartado anterior. Cosa que no se produce
en este caso, teniendo asimismo en cuenta el apar-

tado sexto de dicho precepto y la mayor facilidad
del demandado a la hora de probar una circunstancia
de esta naturaleza.

Y es por lo expuesto, quedando probado que el
demandado ha incumplido su obligación asumida
con el demandante, procede condenar al deman-
dado a que asuma el pago del crédito suscrito por
Manuel del Pino Santana Miranda para comprar el
vehículo Peugeot 206, matrícula 4975 CCZ con la
entidad crediticia Santander Consumer, siendo el
número de operación el E/67/F/2006/0233 172, y
el importe por cancelación anticipada a 23 de abril
de 2008 la de 11.025,42 euros, sin perjuicio de la
cantidad que deba abonarse en definitiva para la
total cancelación de la operación. Bien entendido
que esta condena tiene efectos únicamente entre las
partes y no frente a la entidad crediticia, en virtud
de los efectos de la cosa juzgada (artº. 222 LEC).

Segundo.- Cuestión distinta es la pretensión de
condena de otros gastos e intereses derivados del
incumplimiento, pues se trataría de cantidades a abo-
nar al propio demandado en concepto de daños y
perjuicios derivados de ese incumplimiento, y tan-
to su existencia como su cuantificación deben que-
dar determinados en la demanda y posteriormen-
te en sentencia, cosa que no se hace, sin que quepa
una condena genérica y diferir sin más los mismos
al trámite de ejecución de sentencia (artº. 219
LEC). Otra cosa es que en caso de incumplir su obli-
gación el demandado, en fase de ejecución pueda
instarse en base al artículo 706 LEC el resarcimiento
de daños y perjuicios, en cuyo caso se resolvería
lo procedente.

Tercero.- Estimada en parte la demanda, no pro-
cede condena en costas, en virtud de lo estableci-
do en el artículo 394 de la LEC.

Por todo lo expuesto,

FALLO

Estimar en parte la demanda interpuesta, declarando
la existencia de un contrato de 2l de abril de 2007
entre ambas partes procesales por el cual el demandado
Francisco José Umpiérrez Segura se comprometía
al abono del crédito suscrito por el actor Manuel
del Pino Santana Miranda para la compra del ve-
hículo Peugeot 206 matrícula 4975 CCZ con la en-
tidad Santander Consumer, y condenando a Fran-
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cisco José Umpiérrez Segura a que asuma el pago
del crédito suscrito por Manuel del Pino Santana
Miranda para comprar el vehículo Peugeot 206, ma-
trícula 4975 CCZ con la entidad crediticia Santander
Consumer, siendo el número de operación el
E/67/F/2006/0233 172, y el importe por cancela-
ción anticipada a 23 de abril de 2008 la de 11.025,42
euros, sin perjuicio de la cantidad que deba abo-
narse en definitiva para la total cancelación de la
operación. Bien entendido que esta condena tiene
efectos únicamente entre las partes y no frente a
la entidad crediticia. Desestimando la demanda
en cuanto a la pretensión de condena contenida en
el apartado segundo del suplico, sin especial pro-
nunciamiento en cuanto a las costas.

Contra esta sentencia podrá interponerse en el
plazo de cinco días desde su notificación, recurso
de apelación ante este Juzgado, y que se resolve-
rá en su caso por la Audiencia Provincial.

Líbrese testimonio de la presente resolución
para su unión a los autos principales y llévese el
original al libro de sentencias de este Juzgado.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Vistos, por el Sr. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia nº 2 de Telde y su Partido, los
presentes autos de juicio ordinario, bajo el nº
0000860/2008, seguidos a instancia de D. Manuel
del Pino Santana Miranda, representado por el
Procurador D. Roberto Paiser García, y dirigido por
el Letrado D. Raúl Galván González, contra D. Fran-
cisco José Umpiérrez Segura, en paradero desco-
nocido y en situación de rebeldía.

FALLO:

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Telde, a 15 de enero
de 2009.- El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario.

Autoridad Única del Transporte
(Gran Canaria)

406 ANUNCIO de 9 de enero de 2009, relativo
al Acuerdo de 29 de diciembre de 2008, de
la Junta de Gobierno por el que se convo-
ca información pública sobre la adaptación

a la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Orde-
nación del Transporte por Carretera de Ca-
narias, de concesiones del servicio público
de transporte regular de viajeros.

Al amparo de lo establecido en la Disposición
Transitoria Segunda de la Ley 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carrete-
ra de Canarias se inició el expediente de adapta-
ción de la concesión administrativa de servicio
público de transporte regular de viajeros que a
continuación se detalla:

Concesionario: Salcai Utinsa, S.A.
Código concesión: AUTGC-1 Fusión (V 5203

GC-30 y V 30716 GC-22).

Concesionario: Guaguas Municipales, S.A. 
Código concesión: V 440 GC-6.

Concesionario: Herederos de D. José Guzmán
Sosa, S.L. 

Código concesión: V 1647 GC-8.

Concesionario: Guaguas Melenara, S.L. 
Código concesión: V 313 GC-3.

Concesionario: Transportes La Pardilla, S.L. 
Código concesión: V 980 GC-7.

Concesionario: Guaguas Gumidafe, S.L.
Código concesión: V 1691 GC-9.

Concesionario: Telbus, S.L. 
Código concesión: V 350 GC-4.

El expediente se encuentra a disposición de los
posibles afectados o interesados para que, si lo
desean, puedan personarse en el procedimiento
para su examen y consulta y, en su caso, formula-
ción de las alegaciones que estimen convenientes,
durante el plazo de treinta días, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, en la sede de la Autoridad Única del
Transporte de Gran Canaria sita en Las Palmas de
Gran Canaria, en la calle Obispo Rabadán, 33, ba-
jo, c.p. 35003 Las Palmas, teléfono (928) 432537
y fax (928) 384780.

De forma expresa se convoca en este procedi-
miento a:
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