
Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 13
de Las Palmas de Gran Canaria

1214 EDICTO de 4 de marzo de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000997/2006.

En los autos de referencia se ha dictado la si-
guiente resolución:

FALLO

Se estima la demanda interpuesta por el procu-
rador Sr. Rodríguez Cabrera en representación de
“Isur Servicios Eléctricos, S.L.” frente a “Promo-
ciones Metro Palmas, S.L.”, condenando a dicha
entidad demandada a abonar a la entidad actora la
cantidad de diez mil ochocientos treinta y ocho eu-
ros con setenta y un céntimos (10.838,71 euros),
con más los intereses que legalmente correspon-
dan con expresa condena a la parte demandada al
pago de las costas causadas.

Así por esta Sentencia, que no es firme y con-
tra la que podrá interponerse recurso de apelación
a preparar ante este mismo Juzgado en el plazo de
cinco días, lo manda y firma Rafael Passaro Ca-
brera, Magistrado-Juez de este Juzgado, de lo que
yo, el Secretario, doy fe.

Y, para que sirva de notificación a la entidad re-
belde Promociones Metro Palmas, S.L., se expide
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de
marzo de 2008.- La Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 3
de San Bartolomé de Tirajana

1215 EDICTO de 11 de diciembre de 2008, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio ordinario nº 0000818/2005.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dicta-
do sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

En San Bartolomé de Tirajana, a 5 de junio de
2007.

Vistos por Dña. Almudena de la Rosa Marque-
ño, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera e Ins-
trucción nº 3 de San Bartolomé de Tirajana, los au-
tos del juicio ordinario nº 818/05 promovidos por
Banco Santander Central Hispano, S.A. represen-
tado por la Procuradora Dña. Sandra Pérez Al-
meida y asistido del Letrado D. Ignacio Ilisástigui
contra D. Lorenzo Alvarado Pérez y Dña. Francisca
Rosa Morales Mejías, en rebeldía procesal.

FALLO

Estimando íntegramente la demanda presenta-
da por la Procuradora Sandra Pérez Almeida en nom-
bre y representación de Santander Central Hispa-
no, S.A. contra D. Lorenzo Alvarado Pérez y Dña.
Francisca Rosa Morales Mejías, en rebeldía pro-
cesal, debo condenar y condeno a los demandados
a pagar al Banco Santander Central Hispano, S.A.
la cantidad de ocho mil novecientos sesenta y nue-
ve euros con nueve céntimos (8.969,09 euros),
más los intereses de demora desde la fecha de cie-
rre de la cuenta, con imposición de costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Dedúzcase testimonio de la presente resolu-
ción, quedando unido a los autos incorporándose
el original en el libro de sentencias.

Contra la presente resolución podrá interpo-
nerse recurso de apelación, que se preparará en es-
te Juzgado en el plazo de cinco días, desde el si-
guiente a la notificación.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
D. Lorenzo Alvarado Pérez y Dña. Francisca Mo-
rales Mejías, se extiende la presente para que sir-
va de cédula de notificación.

En San Bartolomé de Tirajana, a 11 de diciem-
bre de 2008.- La Secretario.
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