
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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dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tie-
nen el siguiente tenor literal:

En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a ca-
torce de mayo de dos mil nueve.

Vistos por mí, María Dolores Aguilar Zoilo,
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia
nº Siete de esta ciudad, los presentes autos de di-
vorcio que con el nº 397/2008 se han seguido en
este Juzgado a instancias del Procurador Sr. Gue-
rra, en nombre y representación de Hortensia León
Díaz, contra José Felipe Rodríguez Marrero.

Vistos, por la Sra. Magistrado-Juez del Juzga-
do de Primera Instancia nº 7 de Santa Cruz de Te-
nerife y su Partido, los presentes autos de familia.
Divorcio contencioso, bajo el nº 0000397/2008, se-
guidos a instancia de Dña. Hortensia León Díaz,
representada por la Procuradora Dña. Raquel Gue-
rra López, contra D. José Felipe Rodríguez Marrero,
en paradero desconocido y en situación de rebel-
día.

FALLO: que debo estimar y estimo la demanda
interpuesta por el Procurador Sr. Guerra, en nom-
bre y representación de Hortensia León Díaz, con-
tra José Felipe Rodríguez Marrero, y debo decla-
rar y declaro la disolución del matrimonio de los
cónyuges, estableciendo como medidas:

1.- Quedan revocados los poderes y consenti-
mientos que los cónyuges se hubieren otorgado.

2.- Queda disuelta la sociedad de gananciales.

Todo lo anterior lo es sin hacer especial condena
en costas a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es firme y que
contra ella se podrá preparar recurso de apelación
en el plazo de cinco días siguientes a su notifica-
ción ante este Juzgado.

Firme que sea esta resolución líbrese oficio
exhortatorio al Registro Civil que corresponda pa-
ra la anotación de su parte dispositiva al margen
de la inscripción de matrimonio.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará
testimonio a la causa de su razón, lo pronuncio, man-
do y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Santa Cruz de Tene-
rife, a 15 de mayo de 2009.- El /la Magistrado-Juez.-
El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 8
de Santa Cruz de Tenerife

2076 EDICTO de 15 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000887/2008. 

Dña. Nieves María Rodríguez Fernández, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº
8 de Santa 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
dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tie-
nen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de mayo de 2009.

La Ilma. Sra. Dña. Nieves María Rodríguez
Fernández, Magistrada-Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia nº Ocho de Santa Cruz de Te-
nerife y su partido, habiendo visto los presentes autos
de divorcio nº 887/2008, promovidos por Dña.
Ana Katiuska García Rodríguez, representada por
el Procurador D. Gustavo A. Briganty Rodríguez
y bajo la dirección del Letrado D. José M. Pérez
Ventura, y siendo demandado D. Mavan Carlos An-
selmi Vera, en rebeldía en el procedimiento.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por el pro-
curador D. Gustavo A. Briganty Rodríguez, en
nombre y representación de Dña. Ana Katiuska
García Rodríguez, contra D. Mavan Carlos Anselmi
Vera, en rebeldía en el procedimiento, debo decretar
y decreto el divorcio de los referidos cónyuges; que-
dando disuelta la sociedad legal de gananciales.

No se hace imposición a ninguna de las partes
de las costas procesales causadas.
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