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de Gran Canaria

1684 ANUNCIO de 23 de abril de 2009, por el que
se notifica a Dña. Gabriela Noemí Gonzá-
lez, la Resolución de 4 de marzo de 2009,
que resolvió la solicitud a la convocatoria
02/2008 publicada por la Fundación Ca-
naria de Investigación y Salud en fecha 16
de febrero de 2009.

Con fecha 16 de febrero de 2009, fue dictada
Resolución por la que se resolvió la solicitud a la
convocatoria 02/2008 de Ayudas para personal in-
vestigador en formación, publicada por la Funda-
ción Canaria de Investigación y Salud en fecha 30
de junio de 2009 formulada por Dña. Gabriela No-
emí González. Habiéndose intentado hasta en dos
ocasiones la notificación de la indicada Resolución
a la interesada sin que la misma haya podido prac-
ticarse, y de conformidad con el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, procede la no-
tificación mediante la inserción de su contenido ín-
tegro en el Boletín Oficial de Canarias.

En su virtud,

La indicada Resolución es del siguiente tenor
literal:

“Vista su solicitud presentada a la convocato-
ria 02/2008 de Ayudas para personal investigador
en formación, publicada por la Fundación Cana-
ria de Investigación y Salud en fecha 30 de junio
de 2008, y una vez evaluada de acuerdo con las nor-
mas y criterios establecidos en la mencionada con-
vocatoria, el Patronato de esta Fundación en su reu-
nión de fecha 16 de febrero de 2009 y a propuesta
de la Comisión Asesora de Investigación, acordó
denegar la financiación de la ayuda:

Asimismo, desde la Fundación le comunica-
mos que se le concede un plazo máximo de diez
días hábiles, desde la recepción de este documen-
to, para realizar las alegaciones que estime opor-
tunas.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de mar-
zo de 2009.- El Gerente, José Carlos Rodríguez Pérez.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de abril de
2009.- La Secretaria General, Carmen Salinero
Alonso.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 
de Arona

1685 EDICTO de 21 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000031/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 1 de Arona.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000031/2007.
PARTE DEMANDANTE: Caja Rural de Tenerife.
PARTE DEMANDADA: D. Daniel Jorge Enrique González.
SOBRE: recl. de cantidad.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

En Arona, a 24 de abril de 2008.

Dña. Ana Fernández Arranz, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº Uno de Aro-
na, ha visto los presentes autos de juicio verbal nº
31/2007, promovidos a instancia de Caja Rural de
Tenerife, representado por el Procurador de los
Tribunales D. Manuel Álvarez Hernández y asis-
tido del Letrado D. David Barragán Alea contra D.
Daniel Jorge Enrique González, en rebeldía

FALLO

Estimo la demanda interpuesta por D. Manuel
Ángel Álvarez Hernández, en nombre y represen-
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tación de Caja Rural de Tenerife, y condeno a D.
Daniel Jorge Enrique González al pago de 2.099,39
euros, así como los intereses devengados al tipo
pactado y costa.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que no es firme, que contra la mis-
ma cabe recurso de apelación en el plazo de cin-
co días desde su notificación, para ante la Audiencia
Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: dada, leída y publicada fue la
anterior sentencia por la misma Juez que la dictó,
estando en audiencia pública, en Arona, en el día
de la fecha. Doy fe.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por pro-

videncia de 21 de abril de 2009 el señor Juez, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
ha acordado la publicación del presente edicto en
el Boletín Oficial de Canarias para llevar a efec-
to la diligencia de notificar la sentencia dictada a
la parte demandada, D. Daniel Jorge Enrique Gon-
zález.

En Arona, a 21 de abril de 2009.- El/la Secre-
tario Judicial.

DILIGENCIA.- En Arona, a 21 de abril de 2009.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el presente edicto ha quedado fi-
jado en el día de hoy en el tablón de anuncios.

Doy fe.
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