
Otras Administraciones

Juzgado de 1ª Instancia nº 5
(Antiguo mixto nº 6) de La Laguna

1449 EDICTO de 13 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000787/2007.

El/la Secretario/a Pilar Parrilla Martín del Juzga-
do de 1ª Instancia nº 5 (Antiguo mixto 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 Mercedes Santana Rodrí-
guez, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1ª Ins-
tancia nº 5 (Antiguo mixto nº 6) de esta capital y su
Partido, ha pronunciado en nombre del Rey, la siguiente:

SENTENCIA

En los presentes Autos de Juicio sobre juicio or-
dinario, registrado bajo el nº 0000787/2007, en vir-
tud de demanda formulada por Volkswagen Finance
S.A., Efc, representado por el Procurador D. Loren-
zo Martín Saez, bajo la dirección del Abogado D. Car-
los Antero Simón, contra D. Pedro Antonio Pinto y
Ángel Negrín Mesa, declarado judicialmente en re-
beldía.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por Volks-
wagen Finance S.A., Efc representado por el Procu-
rador D. Lorenzo Martín Saez, bajo la dirección del
Abogado D. Carlos Antero Simón frente a D. Pedro
Antonio Pinto y Ángel Negrín Mesa rebelde en es-
tos autos, y en su consecuencia condena a los de-
mandados, a que abonen a la actora la cantidad de
18.904,09 euros, de principal más los intereses de demora
pactados en dicho contrato y desde la fecha de esta
sentencia y a favor del acreedor el interés a que se
refiere el artº. 576 de L.E.C. En materia de costas pro-
cede la condena de la misma a los demandados ven-
cidos en esta primera Instancia.

Esta resolución no es firme contra la misma cabe
interponer recurso del apelación ante la Audiencia Pro-
vincial de Santa Cruz de Tenerife (artículo 455 LECn).

El recurso se preparará por medio de escrito pre-
sentado en este Juzgado en el plazo de cinco días, li-
mitado a citar la resolución apelada, manifestando la
voluntad de recurrir, con expresión de los pronun-
ciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando
en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

AUTO

Dña. María Mercedes Santana Rodríguez, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 (An-
tiguo mixto nº 6) de La Laguna.

En La Laguna, a 4 de marzo de 2009.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el presente juicio se ha dictado sen-
tencia de 2 de junio de 2008, que ha sido notificada
a la parte.

Segundo.- En la referida resolución en encabeza-
miento y fallo se expresa como segundo apellido del
demandado Mesa, cuando en realidad se debiera ha-
ber expresado García.

Tercero.- Por el Procurador D. Lorenzo Martín Saez
se ha presentado escrito solicitando la rectificación
del error anteriormente reseñado.

PARTE DISPOSITIVA

Se rectifica sentencia, de 2 de junio del 2008, en
el sentido de que donde se dice como segundo ape-
llido del demandado D. Ángel Negrín Mesa, debe de-
cir Ángel Negrín García.

Y expido el presente para que sirva de notifica-
ción a la parte demandada D. Pedro Antonio Pinto y
D. Ángel Negrín García cuyo último domicilio se des-
conoce.

Dado en La Laguna, a 13 de marzo de 2009.-
El/la Secretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 11 
de Las Palmas de Gran Canaria

1450 EDICTO de 20 de enero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000070/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 11 de Las Palmas de Gran
Canaria.
JUICIO: ordinario 0000070/2007.
PARTE DEMANDANTE: Muralla de Occidente, S.L.
PARTE DEMANDADA: Tauchservice Kpt. H. Rennert, S.L.
SOBRE: recl. cantidad - 200 millones de pesetas.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciem-
bre de 2008.

La Ilma. Sra. Dña. Margarita Hidalgo Bilbao, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 11
de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido Judicial,
habiendo visto los presentes autos de juicio ordina-
rio seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante Muralla de Occidente, S.L. re-
presentado por la Procuradora Dña. Mercedes Ramírez
Jiménez y asistido de Letrado desconocido, y de otra,
como demandado D. Tauchservice Kpt. H. Rennert,
S.L. representado por el Procurador desconocido y
asistido de Letrado desconocido sobre recl. cantidad
-200 millones de pesetas, y atendiendo a los si-
guientes

LE SIGUEN ANTECEDENTES DE HECHO Y FUNDA-
MENTOS DE DERECHO.

FALLO

Estimando como estimo la demanda interpuesta
por la Procuradora Dña. Mercedes Ramírez Jiménez,
en la representación que ostenta de Muralla de Oc-
cidente, S.L. contra Tauchservice Kpt. H. Rennert,
S.L. debo condenar y condeno a la demandada a que
abone a la actora la cantidad de 54.731,72 euros, de
principal y más los intereses en la forma prevista en
le fundamento jurídico segundo de esta resolución,
condenándole así mismo al pago de las costas pro-
cesales.

Esta resolución no es firme. Contra la misma ca-
be recurso de apelación conforme a la Ley de En-
juiciamiento Civil 1/2000, que se preparará median-
te escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días
hábiles, con expresión de los pronunciamientos que
impugna (artº. 457.2). La competencia para resolverlo
corresponderá a la Audiencia Provincial.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.

PUBLICACIÓN. Leída y publicada fue la anterior Sen-
tencia por la Sra. Juez que la suscribe, estando cele-
brando audiencia pública en el mismo día de su fe-
cha, doy fe en Las Palmas de Gran Canaria.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por diligencia
de ordenación de 20 de enero de 2009 el/la Sr./a. Ma-
gistrado/a-Juez, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de En-
juiciamiento Civil, ha acordado la publicación del pre-
sente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado pa-
ra llevar efecto la diligencia de notificación.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de enero de
2009.- El/la Secretario Judicial.

DILIGENCIA.- En Las Palmas de Gran Canaria, a
20 de enero 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 anuncio. Doy fe.

Juzgado de Primera Instancia nº 14
de Las Palmas de Gran Canaria

1451 EDICTO de 27 de octubre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos de
división judicial de patrimonio nº 0001155/2007.

El/la Secretario/a del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 14.

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. D. Cosme Antonio López Rodríguez, Ma-
gistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 14 de esta capital y su Partido, ha pronun-
ciado en nombre del Rey, la siguiente:

SENTENCIA

Vistos por el S.Sª. D. Cosme Antonio López Ro-
dríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia nº 14 de Las Palmas de Gran Canaria y su
partido, los presentes autos de Juicio Ordinario, se-
guidos en este Juzgado con el nº 1155/2007, promovidos
por el demandante procurador de los Tribunales Dña.
Montserrat Bethencourt Martínez, representando a D.
Victorio Millares Lorenzo, asistidos por el letrado Sr.
Ferrera Hernández contra la parte demandada la en-
tidad Ramigar SI que fue declarada en rebeldía, en
ejercicio de acción de división de cosa común, y vis-
tos los siguientes;

FALLO

Que estimando la demanda formulada por el Pro-
curador de los Tribunales Dña. Montserrat Bethen-
court Martínez, representando a D. Victorio Milla-
res Lorenzo, asistidos por el letrado Sr. Ferrera
Hernández contra la parte demandada la entidad Ra-
migar SI que fue declarada en rebeldía, debo decla-
rar y declaro la disolución de la comunidad forma-
da por los litigantes sobre la finca descrita en el
hecho primero de la demanda, Finca nº 51.583 obran-
te al Folio 20 del Libro 707 Tomo 1464 del Registro
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