
tación por sustitución mortis causa D. Sigfredo Oli-
va Rodríguez, representado por la Procuradora Dña.
Lucía Pérez Rodríguez y bajo la dirección legal de
D. Manuel Coello Batista, versando el juicio sobre
nulidad de escrituras públicas y acta notarial y acción
reivindicatoria.

FALLO:

Que estimando la demanda interpuesta por la Pro-
curadora Dña. Alicia Edita González Rodríguez, en
nombre y representación de Dña. Pilar María y D. Luis
Torrento Riera, contra la entidad Advantec Cana-
rias, S.L., la entidad Financial Real Estate Group
AIE, la entidad CitianLancenbank, S.L., declarados
en situación de rebeldía, declaro:

1.- Debo declarar que la finca “rústica: trozo de
terreno en El Balo, término municipal de Candela-
ria, de una hectárea y setenta áreas (17.000 metros
cuadrados), que linda al Norte con Dña. Claribel
Leal y en parte con camino; al Sur con Barranco de
la Montaña; al este con D. Eustasio Sanjuán Loren-
zo; y al oeste en parte con Dña. Claribel Leal y en
parte con carretera de Arafo-Araya, que separa el res-
to de la finca matriz”, e inscrita en el Registro de la
Propiedad nº 4 de Santa Cruz de Tenerife el 27 de
octubre de 1978, finca registral nº 7211, inscripción
1, libro 90, tomo 798, folio 60, de Candelaria, for-
ma parte de la herencia yacente de o comunidad de
bienes formada por los actores, Dña. Pilar María y
Luis Torrento Riera, tras el fallecimiento de sus pa-
dres llamados D. Luis Torrento Capdevilla y Dña. Con-
cepción Riera del Castillo, condenando a los de-
mandados a estar y pasar por esta declaración.

2.- Se declara la nulidad del contrato de compra-
venta otorgado en escritura pública el 31 de marzo
de 2006 ante el Notario D. Juan José Esteban Bel-
trán celebrado entre la entidad CitianLagebank, S.L.
y la entidad Financial Real Estate Group AIE, sobre
la finca rústica sita en el término municipal de Can-
delaria, donde dicen Vence, polígono 016, parcela 437,
superficie de 14.527 metros cuadrados. Linda al Nor-
te con D. Ángel Neri Hoguera Leal; al Sur con D. Da-
vid Marcial Durán Mederos; al Oeste con la carre-
tera de Peneras (vía del Cabildo).

3.- Se declara la nulidad del contrato de compra-
venta otorgado en escritura pública el día 7 de abril
de 2006, número de protocolo 1289, ante el Notario
D. Clemente Esteban Beltrán celebrado entre la en-
tidad Financial Real Estate Group AIE y la entidad
Advantec Canarias, S.L., la finca rústica sita en el tér-
mino municipal de Candelaria, donde dicen Vence,
polígono 016, parcela 437, superficie de 14.527 me-
tros cuadrados. Linda al Norte con D. Ángel Neri Ho-
guera Leal; al Sur con D. David Marcial Durán Me-
deros; al Oeste con la carretera de Peneras (vía del
Cabildo), y se proceda a la cancelación de la inscripción
correspondiente a la citada finca, practicada a favor

de su inscripción en el Registro de la Propiedad de
Santa Cruz de Tenerife nº 4, finca nº 22.190, inscripción
1 al tomo 2227, Libro 396, folio 107.

4.- Debo condenar a los codemandados declara-
dos en rebeldía al pago de las costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma cabe recurso de ape-
lación, que en su caso, deberá prepararse ante este
mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes
al que se le notifique esta resolución y será resuelto
por la Ilma. Audiencia Provincial de Santa Cruz de
Tenerife.

Y para que sirva de notificación a los demanda-
dos en paradero desconocido, expido y libro el pre-
sente en Güímar, a 3 de junio de 2009.- El/la Juez.-
El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 10 
de Las Palmas de Gran Canaria

2481 EDICTO de 12 de diciembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0000143/2008.

D. Jesús Ángel Suárez Ramos, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 10 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 tienen el si-
guiente tenor literal:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de diciem-
bre de 2008.

Visto por D. Jesús Ángel Suárez Ramos, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de
Las Palmas, el juicio ordinario 143/08 seguido por
D. Domingo Rodríguez Hernández, representado por
el procurador Dña. María del Carmen Marrero Gar-
cía y defendido por el letrado Dña. Pino Emma San-
tana Díaz, contra D. Francisco Rodríguez Hernández,
D. Víctor Juan Rodríguez Hernández, Dña. Carmen
Rodríguez Hernández y Dña. Pino Rodríguez Her-
nández, representados por el procurador Dña. Gema
Monche Gil y defendido por el letrado Dña. Bego-
ña de Jesús Quintana Quintana, y contra D. Miguel
Rodríguez Hernández, D. José de San Bernardo Ro-
dríguez Hernández, D. Federico Rodríguez Hernán-
dez, D. Adrián Godoy Rodríguez Hernández, Dña.
Zaida Godoy Rodríguez y contra D. José Godoy Sil-
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va; en nombre propio y de sus hijos menores Nerei-
da Godoy Rodríguez y Kevin Godoy Rodríguez, en
rebeldía, sobre elevación a público de documento pri-
vado.

FALLO:

I. Que estimando la demanda interpuesta por D.
Domingo Rodríguez Hernández contra D. Francis-
co Rodríguez Hernández, D. Víctor Juan Rodríguez
Hernández, Dña. Carmen Rodríguez Hernández y Dña.
Pino Rodríguez Hernández, D. José de San Bernar-
do Rodríguez Hernández, D. Federico Rodríguez
Hernández, D. Adrián Godoy Rodríguez Fernández,
Dña. Zaida Godoy Rodríguez y contra D. José Go-
doy Silva; en nombre propio y de sus hijos menores
Nereida Godoy Rodríguez y Kevin Godoy Rodríguez
y contra D. Manuel Rodríguez Hernández condeno
a los demandados a elevar a escritura pública el con-
trato de compraventa privado otorgado por D. José
Rodríguez Hernández, ante cualquiera de los Nota-
rios radicados en esta Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria bajo apercibimiento de que, si así no lo ve-
rificaran en el plazo que al efecto se les señale, se pro-
cederá a ejecutarlo en su nombre y a su costa por el
propio Juzgado.

II. Condenar a D. José de San Bernardo Rodríguez
Hernández, D. Federico Rodríguez Hernández, D. Adrián
Godoy Rodríguez, Dña. Zaida Godoy Rodríguez y
D. José Godoy Silva; en nombre propio y de sus hi-
jos menores Nereida Godoy Rodríguez y Kevin Go-
doy Rodríguez al pago de las costas de la acción
contra ellos deducida.

Esta sentencia no es firme, y contra ella cabe ape-
lación en ambos efectos ante la Audiencia Provincial
de Las Palmas, en el plazo de 5 días desde su notifi-
cación.

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

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Las Palmas de Gran Ca-
naria, a 12 de diciembre de 2008.- El Magistrado-Juez.-
La Secretaria.

Juzgado de Primera Instancia nº 16
de Las Palmas de Gran Canaria

2482 EDICTO de 22 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000310/2009. 

D. Jorge David Ramos Cabrera, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 16 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 tienen el si-
guiente tenor literal:

D. Jorge David Ramos Cabrera, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº Dieciséis de es-
ta ciudad y de este Partido Judicial, ha visto los pre-
sentes autos de juicio verbal de desahucio por falta
de pago y reclamación de cantidad nº 310/2009 se-
guidos en este Juzgado a instancia de Dña. Josefa Gu-
tiérrez Gutiérrez representada por la procuradora
Dña. María Elena Perdomo Luz y asistida de la le-
trada Dña. Jéssica Moreno Ortiz en sustitución de Dña.
Urpi Rodríguez Losada contra Kim Lee Dong Myung
y Hyunsum Paek, ha pronunciado en nombre del
Rey el siguiente:

FALLO

Que debo declarar y declaro resuelto el contrato
de arrendamiento existente entre Dña. Josefa Gutié-
rrez Gutiérrez y D./Dña. Kim Lee Dong Myung y
D./Dña. Hyunsum Paek, sobre la finca descrita en el
hecho primero de la demanda dando lugar al de-
sahucio solicitado y condenando al demandado a
que, dentro del término legal, lo desaloje y deje li-
bre y a disposición del actor, bajo apercibimiento de
lanzamiento si ni lo verifica, condenándole asimis-
mo a abonar al actor la cantidad de 9.465,71 euros
en concepto de rentas y cantidades asimiladas a la ren-
ta, más las que vayan devengando hasta que quede
a disposición del actor, intereses legales e impo-
niéndole expresamente las costas de este juicio al de-
mandado.

Notifíquese esta sentencia a las partes y hágase-
les saber que, contra la misma, pueden interponer re-
curso de apelación en este Juzgado, para ante la Au-
diencia Provincial.

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

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Las Palmas de Gran Ca-
naria, a 22 de mayo de 2009.- El/la Secretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 
de Santa Cruz de Tenerife

2483 EDICTO de 22 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000558/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tene-
rife. 
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