
Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 6
de Arona

1413 EDICTO de 27 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000631/2005.

El/la Secretario/a del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 6.

HACE SABER: que en los autos que luego se dirán
consta la sentencia cuyo encabezado y parte dispo-
sitiva tiene el tenor literal siguiente:

El Sr./a. D./Dña. María Lourdes Platero Parada,
Magistrado Titular del Juzgado de Primera Instancia
nº 6 de esta capital y su Partido, ha pronunciado en
nombre del Rey, la siguiente:

SENTENCIA

Vistos por la Ilma. Sra. Dña. María Lourdes Pla-
tero Parada, Magistrado Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Arona y de
su partido judicial, las presentes actuaciones de di-
vorcio contencioso entre partes, seguido con el nº 631/05,
promovidos a instancia del procurador de los tribu-
nales Sr. Ros Rodríguez en nombre y representación
de Yendrik Milagros Izquierdo Piña, asistida por el
letrado Sr. Álvarez Díaz frente a Raczel Omar Sala-
zar Gómez, en rebeldía, resultando los siguientes,

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda de divor-
cio promovida a instancias del procurador de los tri-
bunales Sr. Aguilar Ros en nombre y representación
de Yendrik Milagros Izquierdo Piña frente a Omar
Salazar Gómez, y debo declarar y declaro disuelto
el matrimonio entre Yendrik Milagros Izquierdo Pi-
ña y Raczel Omar Salazar Gómez, sin hacer pro-
nunciamiento alguno en costas.

Firme que sea esta Sentencia, comuníquese a los
Registros Civiles correspondientes a los efectos re-
gistrales oportunos.

Contra esta Sentencia cabe recurso de apelación
en el plazo de cinco días desde el día siguiente al de
la notificación de la presente ante la Audiencia Pro-
vincial de Santa Cruz de Tenerife.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.

Y expido el presente para que sirva de notifica-
ción a la parte demandada cuyo último domicilio se
desconoce.

Dado en Arona, a 27 de marzo de 2009.- El/la Se-
cretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 5
de San Bartolomé de Tirajana

1414 EDICTO de 3 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000843/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 5 de San Bartolomé de Ti-
rajana.
JUICIO: ordinario 0000843/2007.
PARTE DEMANDANTE: D. Francisco Javier del Pino Suárez.
PARTE DEMANDADA: Constructora Emilio Veza, S.A.
SOBRE: acción para cumplimiento contractual.

En el juicio referenciado, se ha dictado Sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente tenor
literal:

SENTENCIA

En San Bartolomé de Tirajana, a 21 de enero de
2009.

Vistos por Dña. Pino Esther Hormiga Franco, Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de esta ciudad
y su Partido los presentes autos de juicio ordinario
nº 843/07, seguidos a instancia de D. Francisco Ja-
vier del Pino Suárez representado por el Procurador
de los Tribunales D. Pedro Javier Viera Pérez bajo
la dirección letrada de D. Agustín Cruz Santana con-
tra la entidad mercantil Constructora Emilio Veza, S.A.,
en situación procesal de rebeldía procesal.”

“FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por D.
Francisco Javier del Pino Suárez representado por el
Procurador de los Tribunales D. Pedro Javier Viera
Pérez contra la entidad mercantil Constructora Emi-
lio Veza, S.A., condeno a la demandada:

a) A otorgar la correspondiente escritura pública
de entrega de las fincas registrales nº 39058, tomo
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