
De dicha demanda se dio traslado al demandado y
Mº Fiscal por plazo de diez días, sin que se formulara
oposición por los mismos. D. Adolfo Israel Becerra
Carrillo, encontrándose en ignorado paradero fue noti-
ficado por edictos, sin que se haya personado en el pre-
sente procedimiento. El Ministerio Fiscal, consideran-
do no existir motivos para dudar de la autenticidad de
la resolución cuya ejecución se insta y considerándola
ajustada al Derecho del Estado, informó en el sentido
de la procedencia de acordar por Auto la eficacia civil
de la resolución canónica de referencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- No habiéndose formulado oposición por
la parte demandada, ni por el Mº Fiscal y apreciándo-
se que la resolución canónica es auténtica, ajustada al
derecho del Estado, es ejecutoria, procede con arreglo
al artº. 80 del Código Civil y la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 30/1981, de 7 de julio, acordar la
eficacia civil de la misma y proceder a su ejecución con
arreglo a las disposiciones del Código Civil sobre cau-
sas de nulidad y disolución.

Segundo.- Atendida la especial naturaleza de es-
te procedimiento, no procede una especial declara-
ción sobre las costas causadas.

Vistos los artículos citados y demás de general y
pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda reconocer la eficacia civil de la reso-
lución dictada por el Tribunal Eclesiástico de la Dió-
cesis de Tenerife, de fecha 6 de mayo de 2005 sobre
nulidad matrimonial, confirmada por Decreto del
Tribunal Interdiocesano de 2ª Instancia en Sevilla con
fecha 5 de octubre de 2005, entre Dña. Rosa Mary
Guanche Díaz y D. Adolfo Israel Becerra Carrillo.

Comuníquese el presente auto al Encargado del Re-
gistro Civil de La Orotava en el que consta la inscripción
del matrimonio, obrante al Tomo 53 de la Sección 2ª,
página 176.

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma no cabe recurso al-
guno.

Lo acuerda y firma, D. Alexander Georg Mayer
Feria, Juez sustituto, de lo que doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 19 de febrero de 2009 el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto en el tablón
de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la dili-
gencia.

En La Orotava, a 19 de febrero de 2009.- El/la Se-
cretario Judicial.

DILIGENCIA.- En La Orotava, a 19 de febrero de
2009.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para ha-
cer constar que el presente edicto ha quedado fijado
en el día de hoy en el tablón de anuncios.

Doy fe.

Juzgado de Primera Instancia nº 16
de Las Palmas de Gran Canaria

1326 EDICTO de 2 de abril de 2009, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0000098/2008.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado
sentencia cuyo encabezado y fallo dice como sigue:

SENTENCIA

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de marzo de 2009.

Dña. María Luisa Moreno Vera, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº Dieciséis de es-
ta ciudad y de este Partido Judicial, ha visto los au-
tos 98/2008 seguidos en este Juzgado a instancia de
la entidad Monterisco, S.L. representado por la Pro-
curadora Sra. Pérez Almeida contra D. Miguel Gar-
cía Quintas, y ha pronunciado en nombre del Rey la
siguiente sentencia.

FALLO

Que debo declarar y declaro resuelto el contrato
de arrendamiento existente entre la entidad Monte-
risco, S.L. y D. Miguel García Quintas sobre la fin-
ca descrita en el hecho primero de la demanda dan-
do lugar al desahucio solicitado y condenando al
demandado a que, dentro del término legal, lo desa-
loje y deje libre y a disposición del actor, bajo aper-
cibimiento de lanzamiento si no lo verifica, conde-
nándole asimismo a abonar la cantidad de 12.000 euros,
más las que se deriven hasta la entrega del inmue-
ble, intereses legales e imponiéndole expresamente
las costas de este juicio.

Notifíquese esta sentencia a las partes y hágase-
les saber que contra la misma, pueden interponer re-
curso de apelación en este Juzgado para ante la Au-
diencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgan-
do en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y como consecuencia del ignorado paradero de D.
Miguel García Quintas, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de
2009.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 6
de San Bartolomé de Tirajana

1327 EDICTO de 4 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000332/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 6 de San Bartolomé de Ti-
rajana.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000332/2008.
PARTE DEMANDANTE: D. Sergio Quintana Santana.
PARTE DEMANDADA: D. Claudio Abalo Nores.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente:

“SENTENCIA

En San Bartolomé de Tirajana, a 4 de marzo de
2009.

Dña. Mónica Oliva Gutiérrez, Magistrado-Juez ti-
tular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
nº 6 de San Bartolomé de Tirajana y su partido, ha
visto los presentes autos de juicio verbal de desahu-
cio y reclamación de cantidad nº 332/2008 seguidos
en este Juzgado a instancia de D. Sergio Quintana San-
tana representado por el Procurador Sr. Arencibia
Mireles y asistido por Letrado Sr. Mentado Batista
frente a D. Claudio Abalo Nores, declarado en situación
procesal de rebeldía y ha pronunciado en nombre del
Rey la siguiente Sentencia.

FALLO

Que debo declarar y declaro resuelto el contrato
de arrendamiento existente entre D. Sergio Quinta-
na Santana y D. Claudio Abalo Nores sobre la finca
descrita en el hecho primero de la demanda, dando
lugar al desahucio solicitado y condenando al demandado
a abonar a la actora la cantidad de seis mil seiscien-
tos cincuenta (6.650) euros en concepto de rentas de-
bidas, más intereses legales. Todo ello con expresa
imposición de las costas de este juicio a la deman-
dada.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer recurso de
apelación en este Juzgado, para ante la Audiencia Pro-
vincial, en el plazo de 5 días a partir de su notifica-
ción.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juz-
gando en primera instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sen-
tencia por la Sra. Magistrado-Juez constituida en
audiencia pública. Doy fe.”

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 4 de marzo de 2009 el señor Magistrado-
Juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
497.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha
acordado la publicación del presente edicto en el ta-
blón de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la
diligencia de notificación de la sentencia al deman-
dado D. Claudio Abalo Nores.

En San Bartolomé de Tirajana, a 4 de marzo de
2009.- El/la Secretario Judicial.
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