
11556 Boletín Oficial de Canarias núm. 103, lunes 1 de junio de 2009

Juzgado de Primera Instancia nº 6 
de Arona

2047 EDICTO de 18 de marzo de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0000154/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 6 de Arona.
JUICIO: ordinario 0000154/2007.
PARTE DEMANDANTE: Tenbel Turismo, S.L.
PARTE DEMANDADA: D./Dña. Luc Hilaire Wilfried Har-
deman, Hendrik Hilaire Hardeman, Augusta Aloyia María Bra-
eckman, Marc Joris Romaan Hardeman, Robert Henri Richard
Damman, Hilde María Magdalena Albertina Hardeman, Jan
Luc Godfried Joost Hardeman, Michel Hardeman y María Ma-
deleine Josepha Windels.

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

DILIGENCIA.- En Arona, a 18 de marzo de 2009.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el día 5 de marzo de 2007, se
ha presentado en el Decanato por la Procuradora
Dña. Ana Jesús García Pérez, en nombre y repre-
sentación de Tenbel Turismo, S.L., escrito de de-
manda de juicio ordinario, a la que acompaña do-
cumentos y copias de todo ello. Que se han
presentado escritos con número de registro 4004/08
y 282/09 por la reseñada Procuradora solicitando
que se publique en el Boletín Oficial de Canarias
el acto de comunicación de emplazamiento asu-
miendo la parte actora su coste.

La demanda ha quedado registrada con el nº
0000154/2007.

Paso a dar cuenta. Doy fe.

AUTO

Dña. María Lourdes Platero Parada, Magistra-
do del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Aro-
na.

En Arona, a 18 de marzo de 2009.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por la Procuradora Dña. Ana Jesús Gar-
cía Pérez, actuando en nombre y representación
de Tenbel Turismo, S.L., según acredita con el po-
der que acompaña, se ha presentado demanda de
juicio ordinario, señalando como parte/s deman-

dada/s a D./Dña. Luc Hilaire Wilfried Hardeman,
Hendrik Hilaire Hardeman, Augusta Aloyia Ma-
ría Braeckman, Marc Joris Romaan Hardeman,
Robert Henri Richard Damman, Hilde María Mag-
dalena Albertina Hardeman, Jan Luc Godfried Jo-
ost Hardeman, Michel Hardeman y María Made-
leine Josepha Windels, suplicando se dictase en
su día sentencia a su favor.

Segundo.- Expresa el actor que la cuantía de la
demanda es la de 35.502,98 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Examinada la anterior demanda, se
estima, a la vista de los datos y documentos apor-
tados, que la parte demandante reúne los requisi-
tos de capacidad, representación y postulación
procesales, necesarios para comparecer en juicio
conforme a lo determinado en los artículos 6, 7,
23 y 31 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Ci-
vil (LECn).

Segundo.- Así mismo, vistas las pretensiones
formuladas en la demanda, este Juzgado tiene ju-
risdicción y competencia objetiva para conocer de
las mismas, según los artículos 37, 38 y 45 de la
citada ley procesal.

Por último, por lo que respecta a la clase de jui-
cio, la parte actora, cumpliendo lo ordenado en el
artículo 253.2 de la LECn ha señalado la cuantía
de la demanda en 35.502,98 euros, por lo que pro-
cede sustanciar el proceso por los trámites del
juicio ordinario, según dispone el artículo 249.

Tercero.- Por lo expuesto procede la admisión
a trámite de la demanda y, como ordena el artí-
culo 404 de la LECn, dar traslado de la misma, con
entrega de su copia y de la de los documentos
acompañados, a la parte demandada, emplazándola,
con los apercibimientos y advertencias legales, pa-
ra que la conteste en el plazo de veinte días hábi-
les computados desde el siguiente al emplaza-
miento.

PARTE DISPOSITIVA

1.- Se admite a trámite la demanda presentada
por la Procuradora Dña. Ana Jesús García Pérez,
en nombre y representación de Tenbel Turismo, S.L.,
frente a D./Dña. Luc Hilaire Wilfried Hardeman,
Hendrik Hilaire Hardeman, Augusta Aloyia Ma-
ría Braeckman, Marc Joris Romaan Hardeman,
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Robert Henri Richard Damman, Hilde María Mag-
dalena Albertina Hardeman, Jan Luc Godfried Jo-
ost Hardeman, Michel Hardeman y María Made-
leine Josepha Windels, sustanciándose el proceso
por las reglas del juicio ordinario.

2.- Dése traslado de la demanda a la/s parte/s
demandada/s, haciéndole/s entrega de copia de la
misma y de los documentos acompañados, em-
plazándola/s con entrega de la oportuna cédula pa-
ra que la conteste/n en el plazo de veinte días há-
biles, computado desde el siguiente al emplazamiento.

Apercíbase a la/s parte/s demandada/s que si no
comparecen dentro de plazo se le/s declarará en
situación de rebeldía procesal (artículo 496.1
LECn). Adviértasele/s asimismo, que la compa-
recencia en juicio debe realizarse por medio de pro-
curador y con asistencia de abogado (artículos 23
y 31 LECn).

3.- Procédase al emplazamiento de la parte de-
mandada por edicto a costa de la parte actora.

Esta resolución no es firme contra la misma ca-
be interponer recurso de reposición ante este Juz-
gado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acor-
dado. El recurso deberá interponerse por escrito
en el plazo de cinco días hábiles contados desde
el siguiente de la notificación, con expresión de
la infracción cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos
451 y 452 de la LECn).

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.- El/la Ma-
gistrado.- El/la Secretario.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por Au-
to de 18 de marzo de 2009 el señor Juez, de con-
formidad 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 tablón de anuncios del Juzgado así como del Bo-
letín Oficial de la Comunidad para llevar a efec-
to la diligencia de emplazamiento y notificación.

Arona, a 18 de marzo de 2009.- El/la Secreta-
rio Judicial.

DILIGENCIA.- En Arona, a 18 de marzo de 2009.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el presente edicto ha quedado
fijado en el día de hoy en el tablón de anuncios,
así como en el Boletín Oficial de Canarias. Doy
fe.

Juzgado de Primera Instancia nº 4
de Las Palmas de Gran Canaria

2048 EDICTO de 23 de enero de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0001061/2007.

Dña. Beatriz Rallo Valluerca, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Pal-
mas de Gran Canaria 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

En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de ene-
ro de dos mil nueve.

Dña. Beatriz Rallo Valluerca, Magistrado-Juez
titular del Juzgado de Primera Instancia nº Cua-
tro de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido,
habiendo visto los presentes autos de juicio ordi-
nario nº 1061/2007 seguidos ante este Juzgado, en-
tre partes de una demandante:

Dolores Pérez Perdomo, María Fabiola, María
del Carmen, Antonia Margarita, Manuel José, Jo-
sé Eduardo y Yeray Infante Pérez representados
por la Procuradora Sra. Apolinario Hidalgo y asis-
tidos por el Letrado Sr. Santana Rodríguez y de
otra como demandados:

Cooperativa de Viviendas “La Hermandad y
La Familia”, sin Letrado ni Procurador, sobre ele-
vación de contrato a escritura pública, y

Vistos, por la Sra. Magistrado-Juez del Juzga-
do de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas de Gran
Canaria y su Partido, los presentes autos juicio or-
dinario, bajo el nº 0001061/2007, seguidos a ins-
tancia de D./Dña. Dolores Pérez Perdomo, Manuel
José Infante Pérez, José Eduardo Infante Pérez, Ye-
ray Infante Pérez, María Fabiola Infante Pérez, Ma-
ría del Carmen Infante Pérez y Antonia Margari-
ta Infante Pérez, representados por la Procuradora
Dña. María Dolores Apolinario Hidalgo, y dirigidos
por el Letrado D. Gustavo A. Santana Rodríguez,
contra Cooperativa de Viviendas La Hermandad
y La Familia, en paradero desconocido y en situación
de rebeldía.

FALLO: que estimando la demanda interpuesta
por la Procuradora Sra. Apolinario Hidalgo en


