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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



nombre y representación de Dolores Pérez Perdomo,
María Fabiola, María del Carmen, Antonia Mar-
garita, Manuel José, José Eduardo y Yeray Infan-
te Pérez contra Cooperativa de Viviendas “La
Hermandad y La Familia” debo condenar y con-
deno a esta última a elevar a escritura pública el
contrato privado de liquidación y adjudicación de
vivienda de fecha 31 de julio de 1980, otorgando
escritura pública de venta a los actores de la fin-
ca descrita en el hecho primero de la demanda y
bajo apercibimiento de que de no hacerlo se pro-
cederá por el Juez a otorgar en su nombre, la co-
rrespondiente escritura, con expresa imposición de
costas procesales a la misma.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial de Las Pal-
mas de Gran Canaria (artículo 455 LEC). EI re-
curso se preparará por medio de escrito presenta-
do en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles
contados desde el día siguiente de la notificación,
limitado a citar la resolución apelada, manifestando
la voluntad de recurrir, con expresión de los pro-
nunciamientos que impugna (artículo 457 LEC).

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la ante-
rior resolución por la Sra. Magistrado-Juez que la
suscribe, estando celebrando audiencia pública
en el mismo día de su fecha, doy fe en Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Y para que sirva de notificación al demanda-
do, expido y libro el presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a 23 de enero de 2009.- El/la Ma-
gistrado-Juez.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 12
de Las Palmas de Gran Canaria

2049 EDICTO de 28 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0001036/2006.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dicta-
do la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a quince de ene-
ro del año dos mil siete.

D. Miguel Palomino Cerro, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia nº 12 de los de es-
ta ciudad, ha visto los presentes autos de juicio ver-
bal de desahucio nº 1036/2006, promovidos por
D. Manuel Rodríguez Benítez, representado por
la Procuradora Dña. María Elena Gutiérrez Cabrera
y defendido por el Letrado D. Alfredo Estupiñán
González, contra Dña. Elisabeth González Mon-
tesdeoca, declarada en situación procesal de rebeldía,
en nombre de Su Majestad El Rey, dicta la si-
guiente resolución.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda in-
terpuesta por la Procuradora Sra. Gutiérrez Cabrera,
que actúa en nombre y representación de D. Ma-
nuel Rodríguez Benítez:

a) debo resolver y resuelvo el contrato de arren-
damiento suscrito en fecha primero de julio de 2006
entre las partes;

b) debo declarar y declaro haber lugar al desahucio
de la finca sita en calle Portugal, 39, 3º A, de Las
Palmas de Gran Canaria, condenando a Dña. Eli-
sabeth González Montesdeoca a pasar por esta
declaración y a desalojar la vivienda tras la noti-
ficación de esta resolución, con el apercibimien-
to de que de no verificar el desalojo voluntaria-
mente se procederá al lanzamiento en la forma y
plazo legalmente establecidos;

c) debo condenar y condeno a Dña. Elisabeth
González Montesdeoca al pago a la actora de las
sumas de mil doscientos (1.200) euros, corres-
pondientes a las mensualidades de julio a sep-
tiembre de 2006, más los intereses legales de-
vengados por dicha suma desde la fecha de
interposición de la demanda, y de mil seiscientos
(1.600) euros, correspondientes a las mensualidades
de octubre de 2006 a enero de 2007, más los in-
tereses legales devengados por las respectivas
mensualidades impagadas desde la fecha de su
vencimiento, así como al pago de las mensualidades
que se devenguen hasta el efectivo desalojo de la
finca, haciendo expresa imposición del pago de las
costas a la demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Las Palmas, que deberá previamente
anunciarse ante el presente órgano judicial en el
plazo de cinco días a contar desde la fecha de su
notificación.
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