
lizó medición de la referida finca siendo su extensión
real ascendente a 35.467,15 metros cuadrados, cu-
yo informe técnico se encuentra unido a las ac-
tuaciones.

Por el presente y en virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada para que en el término de los diez
días siguientes a la publicación de este edicto pue-
dan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Arona, a 3 de noviembre de 2008.- El/la Se-
cretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 
de Güímar

432 EDICTO de 21 de enero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000333/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 1 de Güímar.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000333/2007.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Esther González Hernández.
PARTE DEMANDADA: D. Carlos Manuel Pinto Follos.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se han dictado las re-
soluciones cuyo texto literal es el siguiente:

“SENTENCIA

En Güímar, a 4 de abril de 2008.

Vistos por Dña. Natalia Paula Suárez Acosta, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº
1 de esta ciudad y su partido, los presentes autos
de juicio verbal nº 333/2007, seguidos a instancia
de la Procuradora Dña. Margarita Martín Gonzá-
lez, en nombre y representación de Dña. Esther Gon-
zález Hernández, bajo la dirección legal de Dña.
Gabriela Cabrera Quintero, contra D. Carlos Ma-
nuel Pinto Follos en situación procesal de rebel-
día, versando el juicio sobre resolución del con-
trato de arrendamiento por expiración del plazo
contractual.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Pro-
curadora Dña. Margarita Martín González, en nom-
bre y representación de Dña. Esther González Her-
nández contra D. Carlos Manuel Pinto Follos:

1.- Declarar resuelto el contrato de arrenda-
miento de vivienda suscrito entre las partes litigantes
de fecha 1 de julio de 1999, sito en Candelaria, ca-
lle la Puntita, 16, Edificio El Cano, apartamento
nº 22 A, acordando el desahucio debiendo D. Car-
los Manuel Pinto Follos entregar a la arrendado-
ra demandante el inmueble, desalojándolo, y de-
jándolo a la libre y entera disposición de la misma,
entregándole las llaves de la vivienda o compare-
ciendo en el Juzgado para su entrega, en el plazo
máximo de un mes desde la fecha de esta senten-
cia, con apercibimiento de lanzamiento forzoso
de la vivienda en ese plazo, una vez se inste la eje-
cución por la parte actora.

2.- Condenar a D. Carlos Manuel Pinto Follos
al pago de las costas causadas.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe in-
terponer recurso de apelación en el plazo de cin-
co días a contar desde su notificación, lo pronun-
cio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la pre-
sente resolución, estando su S.Sª. la Juez que la dic-
tó celebrando audiencia pública. Doy fe.”

“PROVIDENCIA DEL/LA JUEZ

D./Dña. Natalia Suárez Acosta

En Güímar, a 21 de enero de 2009.

Visto el estado de las presentes actuaciones, y
conforme a lo establecido en el artículo 497.2 de
la LEC, notifíquese la Sentencia dictada en el pre-
sente procedimiento al demandado de paradero
desconocido y declarado en rebeldía en el presen-
te procedimiento, por medio de edicto que se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Au-
tónoma. Y a fin de continuar con la tramitación de
las actuaciones se señala para la práctica de la di-
ligencia de lanzamiento el próximo día 20 de fe-
brero de 2009 a las 9,30 horas.
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Notifíquese esta resolución a las partes perso-
nadas haciéndoles saber que no es firme ya que con-
tra la misma cabe interponer por escrito recurso de
reposición en el término de cinco días, contados a
partir del siguiente a su notificación.

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.- El/la Juez.-
El/la Secretario.”

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por pro-
videncia de 21 de enero de 2009 la señora Juez,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4, 164 y 497.2 de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil, ha acordado la publicación del pre-
sente edicto en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad Autónoma para llevar a efecto la diligencia de
notificación al demandado de la Sentencia dicta-
da en el presente procedimiento con fecha 4 de abril
de 2008 y de la providencia de fecha 21 de enero
de 2009 señalando la diligencia de lanzamiento.

En Güímar, a 21 de enero de 2009.- El/la Se-
cretario Judicial.

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

433 EDICTO de 15 de enero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
guarda, custodia y alimentos nº 0000549/2008.

La Procuradora Dña. Acacia P. Teixeira Cruz li-
tiga con Asistencia Jurídica Gratuita.

D. José Alexis Reyes Negrín, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Las Pal-
mas de Gran Canaria 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:

Vistos por Dña. Leticia Esther Mateo Requena,
Juez en funciones de sustitución del Titular del Juz-
gado de Primera Instancia nº Cinco de esta loca-
lidad y su Partido, los presentes autos de Guarda,
Custodia y Alimentos seguidos en este Juzgado ba-
jo el nº 549/2008, a instancia de Dña. Ana Delia
Quevedo Rodríguez, representada por la Procura-
dora Sra. Teixeira Cruz y asistida de la Letrada Sra.
Marrero León, contra D. Mark Claudio Antonio,
en situación legal de rebeldía, en los que ha sido
parte el Ministerio Fiscal procede a dictar la pre-
sente en base a los siguientes;

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda inter-
puesta por la Procuradora de los Tribunales Dña.
Acacia Teixeira Cruz, en nombre y representación
de Dña. Ana Delia Quevedo Rodríguez, contra D.
Mark Claudio Antonio, se aprueban como medi-
das personales en relación a la hija común Emily
Quevedo Rodríguez las siguientes:

- Se atribuye la guarda y custodia de la menor
a la madre, privándose al padre de la patria potestad
de su hija.

- No ha lugar a establecer régimen de visitas al-
guno a favor del padre ni pensión alimenticia a fa-
vor de la hija. Y ello, sin perjuicio de que ante un
cambio de las circunstancias actuales pueda ins-
tarse el correspondiente procedimiento de modi-
ficación de medidas por cualquiera de las partes.

No se imponen las costas a ninguna de las par-
tes.

Notifíquese la presente resolución a las partes
y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que la mis-
ma no es firme y que contra la misma se podrá in-
terponer recurso de apelación en el plazo de cin-
co días que será resuelto por la Audiencia Provincial
de Las Palmas.

Así por esta mi Sentencia de la que se expedi-
rá testimonio para su unión a los autos, la pronuncio,
mando y firmo.


