
R E S U E L V O:

Imponer a Francisco Goncalvez Roque, con
N.I.E. X0842182Z, titular del establecimiento de-
nominado Bar Catedral sanción de multa por cuan-
tía total de 1.230,00 euros, correspondiendo la
cantidad por el hecho primero: cuatrocientos diez
(410,00) euros, hecho segundo: cuatrocientos diez
(410,00) euros, hecho tercero: cuatrocientos diez
(410,00) euros.

La presente Resolución no pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra la misma cabe interpone re-
curso de alzada, ante la Ilma. Viceconsejera de
Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación, de acuerdo con lo prevenido en los ar-
tículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin
perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera in-
terponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante
y no se haya acreditado dicha representación, de-
berá aportar Escritura de Poder para dejar constancia
fidedigna, bien con copia simple notarial o previo
cotejo o compulsa de la fotocopia con su original,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99).

Transcurrido el plazo de interposición del recurso
administrativo correspondiente sin que se hubie-
ra interpuesto aquél, o desistido, se emitirá el ins-
trumento cobratorio del importe de la sanción ad-
ministrativa con mención del lugar, plazo y forma
en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes,
en razón de lo establecido en la Orden de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de
2006, por la que se regulan determinadas actuaciones
en relación a la recaudación de los derechos eco-
nómicos de naturaleza pública exigidos por las di-
ferentes Consejerías integrantes de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción
Turística, Sandra González Franquis.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 5
de Arona

1612 EDICTO de 27 de marzo de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de famil ia.  Divorcio contencioso nº
0000645/2006.

El/la Secretario/a del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 5.

HACE SABER: que en los autos que luego se di-
rán consta la sentencia cuyo encabezado y parte dis-
positiva tiene el tenor literal siguiente:

La Sra. Dña. Ana María Gallego Sánchez, p.s.,
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 5 de esta capital y su Partido, ha pronunciado
en nombre del Rey, la siguiente:

SENTENCIA

En los presentes Autos de Juicio Incidental so-
bre familia. Divorcio contencioso, registrado ba-
jo el nº 0000645/2006, en virtud de demanda for-
mulada por Dña. Minerva Pont Sola, representada
por la Procuradora Dña. Esther Rojas Díaz, bajo
la dirección de la Abogada Dña. María Dolores Ro-
jas Morales, contra D. Ian David Inson Caldwell,
declarado judicialmente en rebeldía.

FALLO:

En atención a lo expuesto, este Órgano Juris-
diccional, en virtud de la autoridad que le confie-
re la Constitución, ha decidido:

Que estimando, en parte, la demandada formu-
lada por la Procuradora Dña. María Esther Rojas
Díaz, en nombre y representación de Dña. Miner-
va Pont Solá, contra D. Ian David Kinson Caldwell,
en situación de rebeldía procesal, debo decretar y
decreto la disolución del matrimonio formado por
ambos cónyuges, por causa de divorcio, con los efec-
tos legales inherentes a dicha declaración y debo
confirmar y confirmo como medidas definitivas las
que habían sido acordadas en el Auto de 11 de
abril de 2008 dictado en la pieza separada de me-
didas provisionales nº 271/07. Todo ello sin hacer
imposición de las costas procesales a ninguna de
las partes.
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Queda disuelto el régimen económico matri-
monial, que era el de la sociedad legal de ganan-
ciales, pudiendo cualquiera de las partes solicitar
la liquidación del mismo conforme a lo dispuesto
en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese la presente resolución al Ministe-
rio Fiscal y a las partes haciéndoles saber que la
misma no es firme y contra ella cabe interponer re-
curso de apelación en el término de cinco días
desde su notificación, ante este mismo órgano ju-
risdiccional para ante la Ilma. Audiencia Provin-
cial de Santa Cruz de Tenerife.

Firme que sea la presente resolución líbrese
oficio al Encargado del Registro Civil de la loca-
lidad donde conste inscrito dicho matrimonio a
fin de que se proceda a la anotación marginal co-
rrespondiente.

Llévese el original al Libro de Sentencias.

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

EL MAGISTRADO-JUEZ.

Esta resolución no es firme contra la misma ca-
be interponer recurso de apelación ante la Au-
diencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (ar-
tículo 455 LECn). El recurso se preparará por
medio de escrito presentado en esta Juzgado en el
plazo de cinco días, limitado a citar la resolución
apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que impugna
(artículo 457.2 LECn).

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

Y expido el presente para que sirva de notifi-
cación a la parte demandada cuyo último domici-
lio se desconoce.

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

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

1613 EDICTO de 15 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
guarda cust. y alimentos de hijos extramatr.
nº 0000488/2008.

La parte apelante litiga con Asistencia Jurídica
Gratuita.

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 dicta-
do sentencia, en los autos que luego se dirá cuyo
encabezamiento y parte dispositiva tienen el siguiente
tenor literal:

SENTENCIA:

En Las Palmas, a catorce de abril de 2009.

Vistos por mí, María del Pilar Barrado Liesa,
Magistrado-Juez sustituta del Juzgado de Prime-
ra Instancia nº 15 de Las Palmas de Gran Cana-
ria y su partido, los presentes autos de guarda, cus-
todia y alimentos de hijos extramatrimoniales nº
488/2008, seguidos ante este Juzgado a instancia
de Dña. Jessica García Morales, representada por
la Procuradora de los Tribunales Dña. Carmen
Dolores Padilla Nieto y bajo la dirección jurídi-
ca del Letrado D. Marcelino Ascanio Gutiérrez,
contra D. José Ángel González Jiménez en situa-
ción procesal de rebeldía, con la intervención del
Ministerio Fiscal, recayendo la presente en base
a lo siguiente

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda promo-
vida por la Procuradora de los Tribunales Dña.
Carmen Dolores Padilla Nieto, en nombre y re-
presentación de Dña. Jessica García Morales con-
tra D. José Ángel González Jiménez, en situación
procesal de rebeldía, se aprueban como medidas
personales y económicas en relación con los dos
hijos comunes menores las siguientes medidas:

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