
Grado o equivalente. Denominación del Puesto: Profe-
sor de Canto. Número de vacantes: 2. 

Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. De-
nominación del Puesto: Conductor Operario de Grúa Mó-
vil. Número de vacantes: 1.

Tías, a 5 de mayo de 2009.- El Alcalde, José Juan Cruz
Saavedra.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de San Bartolomé de Tirajana

2305 EDICTO de 14 de mayo de 2009, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de juicio
ordinario nº 0000233/2006.

D. Elías O. Martín Padrón, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia nº 1 de San Bartolomé de Tirajana 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 tienen el siguiente
tenor literal:

SENTENCIA

En San Bartolomé de Tirajana, a 4 de noviembre de
2008.

Vistos por Dña. María Inmaculada Verona Rodrí-
guez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción nº 1 de San Bartolomé de Tirajana, los autos del
juicio ordinario nº 233/06 promovidos por D. Cristóbal
Rodríguez Marichal representado por el Procurador D.
Pedro Viera Pérez y asistido por el Letrado D. Fernan-
do Díaz Santana contra Dña. Pilar Calvo González en
rebeldía procesal.

FALLO

Estimando íntegramente la demanda presentada por
el Procurador D. Pedro Viera Pérez en nombre y repre-
sentación de D. Cristóbal Rodríguez Marichal contra Dña.
Pilar Calvo González en rebeldía procesal, debo condenar
y condeno a la demandada a pagar a la actora la canti-
dad de dieciocho mil (18.000) euros, más los intereses
legales, con imposición de costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Dedúzcase testimonio de la presente resolución, que-
dando unido a los autos, incorporándose el original en
el libro de sentencias.

Contra la presente resolución podrá interponerse re-
curso de apelación, que se preparará en este Juzgado en
el plazo de cinco días, desde el siguiente a la notifica-
ción.

Así por esta mi sentencia lo acuerdo, mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domicilio
o residencia de la parte demandada, por providencia de
14 de mayo de 2009 el señor Juez, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley 1/2000, de En-
juiciamiento Civil, ha acordado la publicación del pre-
sente edicto en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Canarias para llevar a cabo la notificación
de sentencia.

En San Bartolomé de Tirajana, a 14 de mayo de
2009.- El/la Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 
de San Bartolomé de Tirajana

2306 EDICTO de 6 de mayo de 2009, relativo a los au-
tos del procedimiento de formación y aprobación
de inventario nº 0000667/2006.

El/la Secretario/a del Juzgado de Primera Instancia
nº 4.

HACE SABER: que en los autos que luego se dirán cons-
ta el auto cuyo encabezado y parte dispositiva tiene el
tenor literal siguiente:

AUTO

En San Bartolomé de Tirajana, a 9 de diciembre de
2008.

HECHOS

Único: por medio de su Procuradora, Dña. Rosa Díaz
Castillo presentó una demanda el día 20 de octubre de
2006 en la que solicitó la formación de inventario de los
bienes integrantes de la sociedad de gananciales que
formó con D. Antonio José María Vázquez Pérez.

Admitida a trámite la demanda, fue celebrada la com-
parencia legalmente prevista el día 11 de noviembre de
2008, a la que sólo acudió la actora, con su Procurado-
ra y Letrada.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda aprobar la propuesta de inventario presentada
con su solicitud por Dña. Rosa Díaz Castillo, de modo
que el activo de la sociedad de gananciales que formó
con D. Antonio José María Vázquez Pérez tiene el bien
inmueble al que aludió en su demanda.
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Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer recurso de ape-
lación.

Así lo acuerda, manda y firma, D. Juan Carlos So-
corro Marrero, Magistrado-Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº Cuatro de este Parti-
do. Doy fe.

Y para que conste, expido el presente para que sirva
de notificación a la parte demandada, Antonio José Ma-
ría Vázquez Pérez, cuyo último domicilio se descono-
ce.

Dado en San Bartolomé de Tirajana, a 6 de mayo de
2009.- El/la Secretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 9 
de Santa Cruz de Tenerife

2307 EDICTO de 13 de mayo de 2009, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de juicio
ordinario nº 0000246/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 9 de Santa Cruz de Tenerife.
JUICIO: ordinario 0000246/2008.
PARTE DEMANDANTE: Alglez Arquitectura y Urbanismo, S.L.
PARTE DEMANDADA: Prosycan España, S.L.
SOBRE: de -20 demandados.

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

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de septiembre de 2008,
D. Álvaro Gaspar Pardo de Andrade, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de esta capital, ha
visto los presentes autos de juicio ordinario 246/2008 se-
guidos en este Juzgado a instancia de Alglez, Arquitec-
tura y Urbanismo, S.L. representado por la Procurado-
ra Dña. Concepción Blasco Lozano y asistidos por el Letrado
D. Pablo Pérez Aciego de Mendoza, contra Prosycan Es-
paña, S.L., en situación legal de rebeldía procesal, so-
bre juicio ordinario por reclamación de cantidad, y se
ha dictado la presente en nombre de S.M. el Rey en ba-
se a los siguientes

FALLO

Que estimando la demanda formulada por la Procu-
radora Dña. Concepción Blasco Lozano, en nombre y
representación de Alglez, Arquitectura y Urbanismo,
S.L., contra Prosycan España, S.L. en situación de pro-
cesal de rebeldía, y debo condenar a ésta a pagarle
51.510 euros más intereses legales y costas procesales.

En atención al desconocimiento del actual domicilio
o residencia de la parte demandada, por providencia de
12 de mayo de 2009 el señor Juez, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publi-
cación del presente edicto en el tablón de anuncios del
Juzgado para llevar a efecto la diligencia de notificación
a la entidad demandada Prosycan España, S.L.

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2009.-
El Secretario Judicial.
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