
referencia 1445/05-U y cuya parte dispositiva dice
textualmente:

“R E S U E L V O:

Primero.- Declarar restablecido el orden jurídico
infringido mediante la reposición de la realidad físi-
ca alterada.

Segundo.- Ordenar la reducción de la cuantía de
la sanción impuesta en el procedimiento sanciona-
dor en un noventa por ciento, lo que da como resul-
tado una sanción por importe que asciende a dos mil
doscientos trece (2.213) euros las obras promovidas
por Dña. Rosa Abreu Pérez, en el lugar denominado
calle Los Celajes, 48, Barrio Santa Catalina, del tér-
mino municipal de La Guancha, por carecer de cali-
ficación territorial de conformidad con lo previsto en
el artículo 170 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Tercero.- Proceder a la elaboración de cargo de li-
quidaciones que recoja la reducción resultante por im-
porte de dos mil doscientos trece (2.213) euros co-
mo consecuencia de la aplicación de la reducción prevista
en el artículo 182.1 del citado Texto Refundido.

Notificar al interesado y el Servicio de Asuntos Eco-
nómicos.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de re-
posición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente en Derecho o, directamente, recurso con-
tencioso administrativo, ante la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la
Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia
nº 6 de Arona

35 EDICTO de 14 de octubre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000273/2007.

El/la Secretario/a del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 6.

HACE SABER: que en los autos que luego se dirán
consta la sentencia cuyo encabezado y parte dispo-
sitiva tiene el tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Arona, a 22 de abril de 2008.

Vistos por José Ramón Corral Quintana, Magis-
trado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción nº 6 de Arona, los presentes autos de juicio
ordinario sobre reclamación de cantidad, seguidos an-
te este Juzgado con el nº 273/2007, a instancia de la
entidad Nostramo, S.A., representado por la procu-
radora Francisca Adán Díaz y asistido por el letrado
Juan Manuel Fernández del Torco, contra la entidad
Sea Quest 99, S.L. y la entidad Butterfly Booking Agency,
la primera representada por la procuradora Cristina
Escuela Gutiérrez y asistido por el letrado Jonay J.
Ríos Torres y la segunda en situación de rebeldía pro-
cesal, con arreglo a los siguientes

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo estimar íntegramente la demanda presentada
por la procuradora Francisca Adán Díaz, contra la en-
tidad Sea Quest 99, S.L. y la entidad Butterfly Boo-
king Agency en nombre y representación de la enti-
dad Nostramo, S.A., condenando conjunta y
solidariamente a ambas partes codemandadas al abo-
no de la cantidad de cinco mil quinientos cincuenta
y nueve euros con cinco céntimos (5.559,05 euros)
a la parte demandante, así como al pago de los inte-
reses moratorios y procesales en los términos ex-
puestos en el fundamento jurídico 3º de la presente
resolución, y todo ello con expresa imposición de las
costas procesales derivadas de la presente litis a la
entidad Sea Quest 99, S.L. y la entidad Butterfly Bo-
oking Agency.

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-
doles saber que pueden interponer contra la misma
recurso de apelación en los cinco días siguientes al
de su notificación del que en su caso conocerá la Il-
ma Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Así por esta Sentencia lo acuerdo, mando y firmo. 
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Y expido el presente para que sirva de notifica-
ción a la parte demandada cuyo último domicilio se
desconoce.

Dado en Arona, a 14 de octubre de 2008.- El/la
Secretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 7
de Arrecife

36 EDICTO de 12 de noviembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0000058/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 7 de Arrecife.
JUICIO: ordinario 0000058/2008.
PARTE DEMANDANTE: D. Jesús Miguel Cabrera de la Cruz.
PARTE DEMANDADA: Dña. María Victoria Salas Bayón y D.
Manuel Fernando Fernández Segane.
SOBRE: juicio arrendaticio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la Sentencia
cuyo Fallo es el siguiente:

FALLO

1.- Que estimo íntegramente la demanda presen-
tada por D. Jesús Miguel Cabrera de la Cruz, contra
D. Manuel Fernando Fernández y Dña. María Vic-
toria Salas Bayón, declarando resuelto el contrato de
arrendamiento suscrito entre las partes, dando lugar
al desahucio de los demandados de la vivienda sita
en la calle Ancla, 22, Bajo de Playa Honda, San Bar-
tolomé, que deberán desalojar y devolver a su pro-
pietario, procediéndose en caso contrario a su lan-
zamiento.

2.- La parte demandada abonará las costas causadas
en este procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
forma legal, haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provin-
cial, que se preparará por medio de escrito presenta-
do en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles
contados desde el día siguiente a la notificación y li-
mitado a citar la resolución apelada, manifestando la
voluntad de recurrir con expresión de los pronun-
ciamientos que se impugnan.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 7 de noviembre de 2008 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 publicación del presente edicto en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, a costa de la parte demandante, para llevar a efec-
to la diligencia de notificación de la sentencia a los
demandados declarados en rebeldía en el presente pro-
cedimiento: Dña. María Victoria Salas Bayón y D.
Manuel Fernando Fernández Segane.

En Arrecife, a 12 de noviembre de 2008.- El/la Se-
cretario Judicial.

DILIGENCIA.- En Arrecife, a 12 de noviembre de
2008.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para ha-
cer constar que el presente edicto ha quedado fijado
en el día de hoy en el tablón de anuncios.

Doy fe.
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