
tó estando celebrando audiencia pública en el día de
su fecha. Doy fe.

Ycomo consecuencia del ignorado paradero de Dña.
Anna Martinsson, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de marzo
de 2009.- El/la Secretario.

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

1819 EDICTO de 30 de marzo de 2009, relativo al
procedimiento de expediente de dominio. In-
matriculación nº 0000037/2008.

D. Juan Alejandro Vallino Gutiérrez Secretario
Judicial del Juzgado de Primera Instancia nº 14 de
Las Palmas de Gran Canaria.

HAGO SABER: que en este Juzgado se sigue el pro-
cedimiento expediente de dominio. Inmatriculación,
0000037/2008 a instancia de D. Juan González Ra-
mos, expediente de dominio para la inmatriculación
de las siguientes fincas:

Un trozo de terreno en Cañada Honda (Lomo del
Rincón) en el término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria que tiene de extensión superficial no-
vecientos metros cuadrados aproximadamente, y lin-
da, por el naciente con barranquera, que lo separa de
terrenos de José Alonso Falcón; al poniente con he-
rederos de D. Agustín Toron González y Dña. Fran-
cisca Ramos Henríquez; al norte con herederos de D.
Pedro Henríquez, hoy herederos de Dña. Soledad
Henríquez Hernández; y al sur con Acequia del Rin-
cón que lo separa de terrenos de herederos de D.
Domingo Guerra.

Referencia catastral: 35017A014000380000ES.
Polígono, 14, parcela 38.
C. Honda, Las Palmas de Gran Canaria.

Por el presente y en virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha se convoca a las personas ig-
noradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los diez días si-

guientes a la publicación de este edicto puedan com-
parecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

Así mismo se cita a Herederos de D. Agustín To-
ron González y Dña. Francisca Ramos Henríquez pa-
ra que dentro del término anteriormente expresado
puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo
de 2009.- El Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 
de San Bartolomé de Tirajana

1820 EDICTO de 30 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000191/2006.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

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

Vistos por Dña. Almudena de la Rosa Marqueño,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana, los au-
tos del juicio ordinario nº 191/06 promovidos por Dña.
Angélica Ana María Fuchs, representada por el Pro-
curador D. Pedro Viera Pérez y asistido por el Le-
trado D. José Luis Elejabeitia Llana contra D. Lorenzo
Sánchez Pérez, representado por la Procurador Dña.
Sandra Pérez Almeida y asistido por el Letrado D.
Benito J. Sánchez Perdomo, y la comunidad heredi-
taria de D. Gert Hauch y Sertusur, S.A., representa-
da por D. Francisco Roque Ramírez, declarados en
rebeldía procesal; sobre declaración de dominio.

FALLO

Estimando íntegramente la demanda presentada por
el Procurador D. Pedro Viera Pérez en nombre y re-
presentación de Dña. Angélica Ana María Fuchs con-
tra D. Lorenzo Sánchez Pérez, la comunidad here-
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