
quera, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
35071-Las Palmas de Gran Canaria), el resguardo
justificativo del ingreso, emitido por la citada en-
tidad bancaria o copia del mismo debidamente
compulsada para su incorporación al presente ex-
pediente sancionador. 

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento previa resolución dictada al respecto y
sin perjuicio de la posibilidad de interponer los re-
cursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio Ló-
pez Sánchez.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Güímar

1883 EDICTO de 7 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio de guarda cust. y alimentos hijos ex-
tramatr. nº 0000236/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 1 de Güímar.
JUICIO: guarda cust. y alimentos hijos extramatr. 0000236/2007. 
PARTE DEMANDANTE: Dña. Nayra Pilar Rodríguez Baute.
PARTE DEMANDADA: D. Jonay Efien Martín Baute.
SOBRE: guarda, custodia y alimentos.

En el juicio referenciado, se ha dictado la reso-
lución cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

En Güímar, a 7 de abril de 2009.

Vistos por Dña. Natalia Paula Suárez Acosta, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº
Uno de Güímar y su partido judicial, los presentes
autos de guarda y custodia nº 236/07 promovidos
a instancia de Dña. Nayra Pilar Rodríguez Baute,
representada por la Procuradora Dña. Beatriz Re-
yez Gómez y bajo la dirección legal de D. Avelino
Miguez Caiña, contra D. Jonay E. Martín Baute, de-
clarado en rebeldía, y en virtud de la potestad con-
ferida por la Soberanía Popular, y en nombre de S.M.
el Rey pronuncia la siguiente sentencia

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Pro-
curadora Dña. Beatriz Reyez Gómez, en nombre y

representación de Dña. Nayra Pilar Rodríguez Bau-
te, contra D. Jonay E. Martín Baute, se aprueban
como medidas personales y económicas en relación
a los hijos en común Aythami, José Manuel, Edey
y Davey Efrén Joaquín Laines Canales las si-
guientes:

Se atribuye la patria potestad a ambos progeni-
tores, concediéndole la guarda y custodia de los me-
nores a su madre Dña. Nayra Pilar Rodríguez Baute.

En cuanto al régimen de visitas, se suspende el
derecho del padre de ver y tener en su compañía a
sus hijos.

Se fija la obligación de D. Jonay E. Martín Bau-
te de abonar en concepto de pensión de alimentos
a favor de sus cuatro hijos en la cantidad de 250
euros mensuales, cantidad que será pagadera de
forma anticipada dentro de los cinco primeros días
de cada mes en la cuenta corriente de la actora, ac-
tualizándose anualmente conforme al incremento
del índice de precios al consumo de Canarias. El
impago de una o más mensualidades, sin perjuicio
de las posibles responsabilidades penales a que hu-
biera lugar, podrá dar lugar al embargo y posterior
ejecución de bienes propiedad del deudor. En cuan-
to a los gastos extraordinarios que generen los me-
nores tales como los médicos no cubiertos por la
Seguridad Social serán satisfechos al 50% por am-
bos progenitores, reputándose como tales gastos ex-
traordinarios los gastos de guardería y en su caso
de colegio (cuotas mensuales, matrícula, comedor,
seguro y material escolar y libros facturados por el
centro) al que asistan los menores.

No se imponen las costas a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente resolución a las partes
y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que la
misma no es firme y que contra la misma se podrá
interponer recurso de apelación en el plazo de cin-
co días que será resuelto por la Audiencia Provin-
cial de Las Palmas.

Así por esta mi Sentencia de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos, la pronuncio,
mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, el se-
ñor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil, ha acordado la publicación del
presente edicto en el tablón de anuncios del Juz-
gado y su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias para llevar a efecto la diligencia de notifi-
cación de Sentencia de fecha 7 de abril de 2009.

En Güímar, a 7 de abril de 2009.- El/la Secre-
tario Judicial.
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DILIGENCIA.- En Güímar, a 7 de abril de 2009.

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

Doy fe.

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Telde

1884 EDICTO de 20 de febrero de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000914/2007.

Dña. María Belén Pérez Salido, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Tel-
de 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 tie-
nen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA Nº - - -.

En Telde, a 14 de octubre de 2008.

Dña. María Belén Pérez Salido, Magistrado-
Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Telde y su
Partido, habiendo visto los presentes autos de jui-
cio ordinario 914/07, seguidos ante este Juzgado,
de una como demandante la entidad Banco Espa-
ñol de Crédito, S.A. asistida del Letrado Sr. Romero
Ramírez, representado por la Procuradora Sra. Mer-

cedes Oliva y, de otra, como demandado D. Ángel
Ull Brage, en situación de rebeldía.

Vistos, por la Sra. Magistrado-Juez del Juzga-
do de Primera Instancia nº 1 de Telde y su Partido,
los presentes autos de juicio ordinario, bajo el nº
0000914/2007, seguidos a instancia de Banco Es-
pañol de Crédito, S.A., representado por la Procu-
radora Dña. Mercedes Oliva Bethencourt, y dirigido
por la Letrada Dña. Rosa María Romero Ramírez,
contra D. Ángel Ull Brage, en paradero descono-
cido y en situación de rebeldía.

FALLO:

Estimo íntegramente la demanda formulada por
la Procuradora Sra. Oliva Bethencourt, en nombre
y representación del Banco Español de Crédito,
S.A. y condeno a D. Ángel Ull Brage a pagarle la
suma de 6.137,96 euros, más los intereses de demora
pactados del 29% desde la fecha de cierre de la cuen-
ta el 9 de octubre de 2007 y hasta su completo pa-
go la demanda, y costas del proceso.

Notifíquese esta resolución en legal forma a las
partes haciéndoles saber que contra la misma ca-
be recurso de apelación que se interpondrá por es-
crito ante este Juzgado en el término del quinto día
para su resolución por la Audiencia Provincial.

Así, por esta mi Sentencia, de la que se llevará
testimonio literal a los autos de su razón, la pro-
nuncio, mando y firmo, María Belén Pérez Salido,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
nº 1 de Telde y su Partido.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Telde, a 20 de febrero
de 2009.- El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario.
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