
de la Propiedad nº 2 de Las Palmas decretando su di-
visión material tal y como consta dividida de hecho
en la Gerencia del Catastro territorial donde la finca
se encuentra catastrada como dos solares con las si-
guientes referencias catastrales solar nº Uno
2610608DS5121S0001KW y solar nº Dos
2610626DS5121S0001AW, adjudicándose al actor la
parte que se describe como solar nº 1, todo ello sin
imposición de las costas.

Llévese certificación de la presente resolución a
los autos de su razón, uniéndose el original al libro
de sentencias de este Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las partes
conforme lo establecido en el artº. 248-4º de la Ley
Orgánica del Poder Judicial con indicación de que con-
tra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial, a interponer en este Juzgado
dentro del plazo de los cinco días siguientes a la no-
tificación.

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera ins-
tancia en nombre de S.M. el Rey, lo pronuncio, man-
do y firmo.

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

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de oc-
tubre de 2008.- El/la Secretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 
de Telde

1452 EDICTO de 11 de febrero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000328/2008.

D. Óscar Rey Muñoz, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº 2 de Telde 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 tienen el si-
guiente tenor literal:

SENTENCIA

En Telele, a 30 de septiembre de 2008.

Vistos por Óscar Rey Muñoz, Magistrado-Juez ti-
tular del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de esta
localidad, los presentes autos de juicio ordinario por
reclamación de cantidad, seguidos ante este juzgado
con el nº 328/2008, a instancia de Dolcan, S.A. re-
presentado por el Procurador Hernández García Ta-
lavera, y asistido por el letrado Cuyas Morales, con-
tra Promociones y Construcciones Egan, S.L., en
situación de rebeldía procesal.

FALLO

Estimar íntegramente la demanda interpuesta con-
denando a Promociones y Construcciones Egan, S.L.,
a abonar a la actora Dolcan, S.A. la cantidad de
116.740,10 euros, así como el interés legal desde la
interposición de la demanda, y el abono de las cos-
tas causadas en este procedimiento.

Contra esta sentencia podrá interponerse en el
plazo de cinco días desde su notificación, recurso de
apelación ante este Juzgado, y que se resolverá en su
caso por la Audiencia Provincial.

Líbrese testimonio de la presente resolución pa-
ra su unión a los autos principales y llévese el origi-
nal al libro de sentencias de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación al demandado Pro-
mociones y Construcciones Egan, S.L., expido y li-
bro el presente en Telde, a 11 de febrero de 2009.-
El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario.
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