
cialmente por Real Decreto 1.225/2006, de 27.10), que la
califica de grave.

Arrecife, a 2 de abril de 2009.- El Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón Ber-
múdez Benasco.

Ayuntamiento de Santa Lucía
(Gran Canaria)

1492 ANUNCIO de 3 de abril de 2009, relativo a
la convocatoria y bases para cubrir en propiedad
cuarenta y siete plazas de Auxiliar Adminis-
trativo y dos plazas de Notificadores, por el
procedimiento de concurso oposición.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Pal-
mas, nº 43, de fecha 3 de abril de 2009, se insertan
convocatoria y bases específicas para la provisión en
propiedad de cuarenta y siete (47) plazas de Auxi-
liares Administrativos [treinta de ellas afectadas por
plan de consolidación de empleo temporal vincula-
das a puestos ya desempeñados por personal tempo-
ral, una (1) por promoción interna y dieciséis (16) con
adscripción orgánica determinada] y dos plazas de No-
tificadores, vacantes todas ellas en la plantilla orgá-
nica del personal de carrera de este Ayuntamiento, por
el procedimiento de concurso oposición.

Las referidas plazas aparecen incluidas en la Ofer-
ta de Empleo Público del año 2008-09, en la Escala
de General, Subescala Auxiliar y escuadradas en el
Grupo D, Subgrupo C2 de clasificación.

El plazo de presentación de instancias será de
veinte días naturales, contados desde el siguiente al
de la última publicación del anuncio de la convoca-
toria en cualquiera de los Boletines Oficiales co-
rrespondientes que deba llevarse a cabo la misma.

Los restantes anuncios relacionados con esta con-
vocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Las Palmas y en este Ayuntamiento.

Santa Lucía, a 3 de abril de 2009.- El Alcalde Ac-
cidental (D.D. 24.3.09), Antonio M. Ruiz Pérez.

Otras Administraciones

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

1493 EDICTO de 7 de abril de 2009, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0000607/2008.

La parte apelante litiga con Asistencia Jurídica Gra-
tuita.

D. Víctor Manuel Morote Albert, Secretario Ju-
dicial del Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Las
Palmas de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dictado
sentencia, en los autos que luego se dirá cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva tienen el siguiente te-
nor literal:

SENTENCIA

“En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta y uno
de marzo de dos mil nueve.

Vistos por Dña. Carmen María Simón Rodríguez, Ma-
gistrada del Juzgado de Primera Instancia nºQuince (Fa-
milia) de Las Palmas de Gran Canaria, los presentes au-
tos de Juicio de Divorcio Contencioso, seguidos con el
nº 607/2008, a instancia de la Procuradora Dña. Enma
Crespo Ferrandiz, en nombre y representación de Dña.
Raquel Ginés Juan asistida del Letrado D. Luis Cobo
Machín, contra D. Dorimar Goncálvez Aguiar en situación
de rebeldía, con la intervención del Ministerio Fiscal,
recayendo la presente resolución en base a lo siguiente.”

Fallo: “Que estimando la demanda formulada por
la representación procesal de Dña. Raquel Ginés
Juan, contra D. Dorimar Goncálvez Aguiar en situa-
ción de rebeldía, debo acordar y acuerdo la disolu-
ción por divorcio del matrimonio contraído por los
litigantes en fecha 22 de junio de 2007, con disolu-
ción de la sociedad legal de gananciales y demás
efectos legales inherentes a dicha declaración ri-
giéndose el divorcio por las siguientes medidas:

1.- Se atribuye la Guarda y Custodia del hijo a la
madre. La patria potestad será de titularidad y ejer-
cicio conjunto.

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

3. D. Dorimar Goncálvez Aguiar Junior deberá abo-
nar en concepto de alimentos para su hijo la canti-
dad de 100 euros mensuales a ingresar dentro de los
cinco primeros días de cada mes en la cuenta que de-
signe la actora, actualizándose anualmente conforme
a las variaciones del I.P.C. para Canarias. Los gas-
tos extraordinarios del hijo común serán satisfechos
al 50% por ambos progenitores, reputándose como
tales aquellos en los que exista previo acuerdo entre
las partes con anterioridad a su devengo y en su de-
fecto sean autorizados judicialmente, teniendo en
cualquier caso el concepto de gasto extraordinario sin
previa necesidad de acuerdo de las partes con ante-
rioridad a su devengo, los gastos médicos y quirúr-
gicos no cubiertos por la seguridad social y los gas-
tos escolares propios del inicio del curso académico
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de matrícula, seguro escolar y libros exigidos por el
centro escolar.

4.- No procede hacer expresa imposición de cos-
tas procesales.

Firme que sea esta sentencia remítase testimonio
de la misma al Encargado del Registro Civil del lu-
gar donde esté inscrito el matrimonio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma cabe recurso de ape-
lación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Las Pal-
mas el cual deberá ser preparado en el plazo de cinco
días siguientes al de su notificación.

Expídase y únase certificado de esta sentencia a
las actuaciones, llevando el original al Libro de Sen-
tencias.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y
firmo.”

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Las Palmas de Gran Ca-
naria, a 7 de abril de 2009.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 3
de San Bartolomé de Tirajana

1494 EDICTO de 5 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000686/2007.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado
sentencia de fecha 4 de marzo de 2009 cuyo enca-
bezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº 64/09

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

Vistos por Dña. Almudena de la Rosa Marqueño,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera e Instruc-
ción 3 de San Bartolomé de Tirajana, los autos del
juicio ordinario nº 686/07 promovidos por Volks-
wagen Finance, S.A. representado por el Procurador
D. Claudio Luna Santana y asistido el Letrado con-
tra D. Arthur Reeve Ronald, declarado en rebeldía pro-
cesal.

FALLO

Estimando íntegramente la demanda presentada por
el Procurador D. Claudio Luna Santana en nombre

y representación de Volkswagen Finance, S.A. con-
tra D. Arthur Reeve Ronald, declarado en rebeldía pro-
cesal, debo condenar y condeno al demandado a pa-
gar a la actora la cantidad de 19,568,59 euros de los
que 15.081,35 euros corresponden al principal reclamado
por impago de los vencimientos impagados y sus
gastos de devolución, así como la suma de 4.487,244
euros, correspondientes a los intereses vencidos a fe-
cha de presentación de la demanda, más los intere-
ses que se devenguen al tipo pactado en el contrato,
24% anual, desde la fecha de la presente demanda,
y al pago de las costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Y como consecuencia del ignorado paradero de D.
Arthur Reeve Ronald, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En San Bartolomé de Tirajana, a 5 de marzo de
2009.- La Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 
de San Bartolomé de Tirajana

1495 EDICTO de 17 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
pieza impugnación tasación costas nº
0000198/2009.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de San Barto-
lomé de Tirajana.

Pieza impugnación tasación costas 0000198/2009.

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y fallo tienen el texto literal si-
guiente:

“En San Bartolomé de Tirajana, a 10 de marzo de
2009.

Vistos por D. Juan Carlos Socorro Marrero, Ma-
gistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción nº 4 de San Bartolomé de Tirajana
los presentes autos sobre impugnación de tasación de
costas, practicada en la Ejecución de Título Judicial
seguida ante este Juzgado bajo el nº 743 del año
2005, impugnación presentada a instancia de D. Gott-
fried Richard Stellmacher y Dña. Hildegard Charlotte
Gertrud Stellmacher, representados por la Procura-
dora Dña. Sandra Pérez Almeida y asistidos por el
Letrado D. Jaime F. Rubio López, contra D. Bern-
hard Pfeil.”

(...)
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