
Se hace público que por Decreto de esta Presi-
dencia nº 213/2008, de fecha 11 de diciembre, se
han convocado pruebas selectivas para la provisión
de dos plazas de Auxiliar Administrativo, Subgru-
po C2, nivel 15, en régimen de personal laboral fi-
jo, mediante el sistema de concurso oposición, así
como para la constitución de una lista de reserva
integrada por aspirantes que puedan facilitar en un
futuro la cobertura interina de las plazas del mis-
mo subgrupo que pudieran quedar provisional-
mente vacantes, convocatoria que se regirá por las
bases aprobadas en dicha resolución, que han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas nº 164, de fecha 22 de diciembre de 2008,
y que posteriormente, han sido rectificadas me-
diante el Decreto de Presidencia 15/2009, de fecha
20 de enero, rectificación publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 13, de fe-
cha 28 de enero de 2009, bases y rectificación que
podrán ser objeto de consulta íntegra, por remisión,
en los Boletines Oficiales de la Provincia de Las
Palmas anteriormente referidos.

Gran Tarajal, a 13 de febrero de 2009.- El Pre-
sidente, Marcelino Cerdeña Ruiz.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Güímar

1247 EDICTO de 3 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ejecutivo nº 0000223/1993.

Dña. Natalia Suárez Acosta, Juez del Juzgado de
Primera Instancia nº 1 de Güímar 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:

La Sra. Juez Dña. María Carmen Pérez Espino-
sa, Juez de Primera Instancia nº 1 de Güímar y su
Partido, habiendo seguido ante este Juzgado entre
partes, de una como demandante Banco Español de
Crédito, S.A. representado por la Procuradora Dña.
Margarita Martín González y bajo la dirección de
la Letrada Dña. Nieves Díaz Delgado y de otro co-
mo demandado D. Luciano Domínguez Torres y To-
más Toledo Gómez que figura declarado en rebel-
día en reclamación de cantidad.

FALLO

Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución
despachada contra D. Luciano Domínguez Torres,
Tomás Toledo Gómez hasta hacer trance y remate
de los bienes embargados y con su importe íntegro
pago a Banco Español de Crédito, S.A. de la can-
tidad de 7.007,38 euros de principal y los intere-
ses legales y costas causadas y que se causen en las
cuales expresamente condeno a dicho demandado.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en
término de quinto día.

Así por esta mi sentencia que por la rebeldía del
demandado se le notificaré en los estrados del Juz-
gado y en el Boletín Oficial de esta Provincia, ca-
so de que no se solicite su notificación personal,
lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado
Luciano Domínguez Torres, expido y libro el pre-
sente en Güímar, a 3 de marzo de 2009.- El/la
Juez.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 15 
de Las Palmas de Gran Canaria

1248 EDICTO de 20 de marzo de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000286/2008.

La parle demandante litiga con Asistencia Jurí-
dica Gratuita.

Dña. Carmen María Simón Rodríguez, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 15
de Las Palmas 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. Carmen María Simón Rodríguez,
Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº
Quince (Familia) de Las Palmas de Gran Canaria,
los autos de Guarda y Custodia y Alimentos, seguido
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con el nº 286/08 a instancia de Dña. Carmen Ma-
cías Macías, representada por la Procuradora Dña.
Inmaculada García Santana, asistida de la letrada
Dña. Mirian López Hernández, contra D. Sandro
Alciviades Romero Encalada, en situación proce-
sal de rebeldía, siendo parte el Ministerio Fiscal.

FALLO: que estimando la demanda formulada
por la representación procesal de Dña. Carmen
Macías Macías, representada por la Procuradora Dña.
Inmaculada García Santana, contra D. Sandro Al-
civiades Romero Encalada, se aprueban como me-
didas personales y económicas en relación a la hi-
ja común menor de edad Joselyn Maythe Romero
Macías las siguientes:

1.- Se atribuye la guarda y custodia de la menor
a la madre, ostentando ambos progenitores la pa-
tria potestad.

2.- No procede señalar régimen de visitas algu-
no a favor del padre.

3.- D. Sandro Alciviades Romero Encalada de-
berá abonar en concepto de prestación alimenticia
para su hija la cantidad de 400 euros mensuales a
ingresar dentro de los cinco primeros días de mes
en la cuenta que designe la madre actualizándose
anualmente conforme las variaciones del I.P.C. pa-
ra Canarias, así como el 50% de los gastos extra-
ordinarios del hijo común -los médicos no cubier-
tos por la seguridad social y los escolares propios
del inicio del curso académico-.

4.- No se imponen las costas a ninguna de las
partes.

En las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de
noviembre de dos mil ocho.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a 20 de marzo de 2009.- El/la Magistra-
do-Juez.-El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 
de Santa Cruz de Tenerife

1249 EDICTO de 21 de julio de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001064/2007.

Dña. María Gabriela Reverón González, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº
2 de Santa Cruz de Tenerife 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:

En Santa Cruz de Tenerife, a diecisiete de julio
de dos mil ocho.

Vistos por mí, Dña. Gabriela Reverón González,
Magistrado Juez de Primera Instancia nº Dos de es-
ta ciudad y su Partido, los presentes autos de Jui-
cio Ordinario nº 1064/2007, promovidos por la
procuradora de los tribunales Dña. Cristina Santiago
Bencomo, en nombre y representación de la enti-
dad mercantil Santander Consumer Establecimiento
Financiero de Crédito, S.A. defendido por el letrado
Dña. Patricia Ascanio Martín contra D. Carlos Fran-
cisco Sánchez Morán, incomparecido en autos y de-
clarado en situación procesal de rebeldía.

Vistos, por el Sr./a. Magistrado-Juez del Juzga-
do de Primera Instancia nº 2 de Santa Cruz de Te-
nerife y su Partido, los presentes autos de juicio or-
dinario, bajo el nº 0001064/2007, seguidos a instancia
de Santander Consumer Efc, S.A., representado
por el Procurador Dña. Cristina de Santiago Ben-
como, y dirigido por el Letrado Dña. Patricia As-
canio Martín, contra D. Carlos Francisco Sánchez
Morán, en paradero desconocido y en situación de
rebeldía.

FALLO: que debo estimar y estimo íntegramen-
te la demanda deducida por la procuradora Dña. Cris-
tina Santiago Bencomo, en nombre y representa-
ción de la entidad mercantil Santander Consumer
Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. defendido
por el letrado Dña. Patricia Ascanio Martín contra
D. Carlos Francisco Sánchez Morán, incomparecido
en autos y declarado en situación procesal de re-
beldía, en consecuencia, debo condenar y conde-
no a este último al pago a la demandante de la can-
tidad de diez mil ciento trece con ochenta y un
céntimos con más los intereses contractuales y los
legales de dicha cantidad, y ello con expresa im-
posición de las costas procesales causadas al de-
mandado.

6674 Boletín Oficial de Canarias núm. 66, lunes 6 de abril de 2009


