
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº Dos de
Las Palmas de Gran Canaria, ha visto los autos de
juicio de desahucio por falta de pago de la renta y
reclamación de rentas seguidos ante el mismo ba-
jo el número de registro 487/2008 promovidos por
D. José Juan Grimón del Rosario que compareció
en los autos representado por el Procurador de los
Tribunales Sr. Bordón Artiles, quien actuó bajo la
dirección letrada del Sr. Guerra Rodríguez, con-
tra Dña. María Elena Mesa Miranda, que pese a es-
tar citada en legal forma no compareció al acto del
juicio declarándose en situación procesal de rebeldía.

Vistos, por el Sr. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de Gran
Canaria y su Partido, los presentes autos de juicio
verbal LEC. 2000, bajo el nº 0000487/2008, seguidos
a instancia de D. José Juan Grimón del Rosario,
representado por la Procuradora Dña. María del Car-
men Bordón Artiles, y dirigido por el Letrado D.
Luis Alejandro Guerra Rodríguez, contra Dña.
María Elena Mesa Miranda, en paradero desconocido
y en situación de rebeldía.

FALLO: que estimando la demanda interpuesta
por D. José Juan Grimón del Rosario contra Dña.
María Elena Mesa Miranda debo:

a) Declarar y declaro resuelto el contrato de
arrendamiento que entre ellos mediaba sobre la vi-
vienda sita en la calle Guillermo Santana Rivero,
21, 3º, 31, de Las Palmas de Gran Canaria; con-
denando a la parte demandada a desalojarla en el
plazo que marca la ley, bajo apercibimiento de
lanzamiento si así no lo hiciere.

b) Condenar a la parte demandada al pago de 6.736
euros, más las cantidades que en concepto de ren-
tas y suministros venzan hasta el efectivo desalo-
jo de la vivienda arrendada. Cantidad que deven-
gará desde el 31 de marzo de 2008 y hasta esta misma
fecha el interés legal del dinero, y dicho índice in-
crementado en dos puntos desde hoy hasta su com-
pleto pago.

Todo ello imponiendo a la demandada las cos-
tas de esta primera instancia.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe in-
terponer en el plazo de cinco días recurso de ape-
lación para la Audiencia Provincial de Las Palmas
de Gran Canaria, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a 23 de abril de 2009.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 6 
de San Bartolomé de Tirajana

2073 EDICTO de 27 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0001112/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 6 de San Bartolomé de
Tirajana.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0001112/2008.
PARTE DEMANDANTE: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A.
PARTE DEMANDADA: D. Mohamed Hamel e ignorados
ocupantes.

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

“SENTENCIA

En San Bartolomé de Tirajana, a 27 de abril de
2009.

Vistos por Dña. Mónica Oliva Gutiérrez, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 6 de San Bartolomé de Tirajana, los
presentes autos de juicio verbal seguidos con el nº
1112/2008, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A. (BBVA), representado por el Pro-
curador Sr. Bethencourt Manrique de Lara y asis-
tido del Letrado Sr. Morales Doreste contra D.
Mohamed Hamel e ignorados ocupantes del inmueble
sito en la calle Ríos, 44 y 46, de Santa Lucía de
Tirajana, declarados en situación procesal de re-
beldía, ha pronunciado en nombre de S.M. el Rey
la siguiente sentencia.

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda formu-
lada por la representación procesal de Banco Bil-
bao Vizcaya Argentaria, S.A., condenando a D.
Mohamed Hamel y demás ocupantes del inmueble
sito en la calle Ríos, 44 y 46, del término munici-
pal de Santa Lucía de Tirajana, a abstenerse de per-
turbar el derecho sobre la finca objeto de proce-
dimiento desalojándola y dejándola libre y expedita
a disposición del propietario con apercibimiento
de lanzamiento en caso de no hacerlo, todo ello con
la imposición a dichos demandados de las costas
del presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que no es firme y que, contra la
misma, cabe interponer recurso de apelación para
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ante la Ilma. Audiencia Provincial de Las Palmas
en el plazo de cinco días a contar desde el si-
guiente al de su notificación.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juz-
gando en primera instancia, la pronuncio, mando
y firmo.

PUBLICACIÓN: leída y publicada fue la anterior
sentencia por la Sra. Magistrada-Juez que la sus-
cribe, estando celebrando audiencia pública en el
día de su fecha, doy fe.”

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por pro-
videncia de 27 de abril del presente año el señor
Juez, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil, ha acordado la publicación del pre-
sente edicto para llevar a efecto la diligencia de
notificación de la sentencia recaída en autos a D.
Mohamed Hamel e ignorados ocupantes de la vi-
vienda objeto del litis.

En San Bartolomé de Tirajana, a 27 de abril de
2009.- El/la Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 3
de Santa Cruz de Tenerife

2074 EDICTO de 6 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000343/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 3 de Santa Cruz de Te-
nerife.
JUICIO: ordinario 0000343/2008.
PARTE DEMANDANTE: Ald Automotive, S.A.
PARTE DEMANDADA: Maquinarias Mendoza, S.L.
SOBRE: reclamación de cantidad.

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

FALLO

Que estimando como estimo íntegramente la
demanda formulada por la Procuradora de los Tri-
bunales Dña. Cristina de Santiago Bencomo en
nombre y representación de la entidad Ald Auto-
motive, S.A., contra la entidad mercantil Maqui-

narias Mendoza, S.L., en situación procesal de re-
beldía, debo declarar y declaro resuelto el contra-
to privado de alquiler de vehículos a largo plazo
suscrito entre las partes en fecha 15 de diciembre
de 2005, y debo condenar y condeno a la entidad
demandada al abono de la cantidad de 13.602,54
euros más intereses legales conforme lo estable-
cido en el fundamento de derecho cuarto de la pre-
sente Resolución así como debo condenar y con-
deno a la entidad demandada a la devolución de
los vehículos Peugeot 206, matrícula 3250-DTW
y Peugeot 206-DTW; y todo ello con expresa im-
posición de costas a la parte demandada.

Contra la presente podrán las partes interponer
recurso de apelación, que deberá prepararse en el
plazo de cinco días contados desde el siguiente a
la notificación de la presente.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juz-
gando en primera instancia, lo pronuncio, mando
y firmo.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por pro-
videncia de 9 de marzo de 2009 el señor Juez, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4, 164 y 497.2 de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil, ha acordado la publicación del pre-
sente edicto en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad Autónoma para llevar a efecto la diligencia de
notificación de la sentencia a la entidad demandada
“Maquinarias Mendoza, S.L.”, en paradero des-
conocido.

En Santa Cruz de Tenerife, a 6 de abril de 2009.-
El/la Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 7
de Santa Cruz de Tenerife

2075 EDICTO de 15 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000397/2008. 

Dña. María Dolores Aguilar Zoilo, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de San-
ta Cruz de Tenerife y su Partido.

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
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