
en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin per-
juicio de cualquier otro que se estime oportuno in-
terponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre
de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

76 Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 30 de diciembre de
2008, del Director Ejecutivo, sobre notifi-
cación a D. José Rijo Bermúdez, de la Re-
solución recaída en el expediente de I.U.
65/1991.

No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a D. José Rijo Bermúdez de la Resolución
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural nº 3582,
de fecha 27 de noviembre de 2008, en los térmi-
nos del apartado primero del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; de confor-
midad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. José Rijo Bermúdez la Resolu-
ción nº 3582 de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, de fecha 27 de noviembre
de 2008, recaída en el expediente instruido en es-
ta Agencia con referencia I.U. 65/1991, y cuya par-
te dispositiva dice textualmente:

Primero.- Desestimar recurso interpuesto por
Dña. Reyes Lucía Martín Cabrera, frente a Re-
solución nº 2676, de 9 de septiembre de 2008, re-
señada en el primer antecedente de esta resolu-
ción, confirmando la misma en todos sus términos
por ser ajustada a derecho.

Segundo.- Notifíquese a los interesados y dar
traslado al Ayuntamiento de San Bartolomé de Lan-
zarote.

Contra la presente Resolución que agota la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al
de su notificación, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo que por turno corresponda, sin perjui-
cio de cualquier otro que se estime procedente.

Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al co-
rrespondiente Ayuntamiento para su inserción en
el tablón de edictos.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciem-
bre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco
González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

77 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de
5 de enero de 2009, por el que se hace pú-
blica la Resolución de 5 de enero de 2009,
del Director, que acuerda la remisión del
expediente administrativo correspondien-
te al Procedimiento Ordinario nº 547/2008,
seguido en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº Seis de la provincia de
Las Palmas, y emplaza a los posibles inte-
resados en el mismo.

En cumplimiento a lo acordado el 3 de di-
ciembre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº Seis de la provincia de Las
Palmas, en relación con el recurso contencioso-
administrativo seguido como Procedimiento Or-
dinario nº 547/2008, contra la Orden nº 794/08
de 9 de octubre de 2008, del Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio, por la que se resuel-
ve el recurso de alzada interpuesto por el Centro
de Formación del Pino, S.L., contra la Resolución
nº 08-35/2339 de 14 de mayo de 2008, de la Di-
rección del SCE, por la que se pone fin al proce-
dimiento administrativo de reintegro de la sub-
vención concedida a la entidad recurrente, para
la impartición del curso “Peluquero”, código: 06-
35/001127, conforme a lo dispuesto en los artí-
culos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº Seis de Las
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Palmas del expediente administrativo correspon-
diente al recurso contencioso-administrativo se-
guido como Procedimiento Ordinario 547/2008. 

Segundo.- Proceder a la notificación, en apli-
cación a lo previsto en el artículo 49 de la refe-
rida Ley 29/1998, de 13 de julio, a cuantos apa-
rezcan como interesados en el expediente,
emplazándolos para que en el plazo de nueve días
a partir del día siguiente al de la notificación de
la presente Resolución, puedan comparecer en
los autos de referencia ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº Seis de Las Palmas.

Tercero.- Hacer pública la presente Resolu-
ción, mediante su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, a fin de que todos los posibles
interesados en el Procedimiento Ordinario n°
547/2008, puedan comparecer ante el menciona-
do Juzgado en el plazo de nueve días a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de enero de
2009.- El Director, p.s., el Secretario General
[artº. 8, punto 3.a), del Decreto 118/2004, de 29
de julio; B.O.C. nº 163, de 24.8.04], David Gó-
mez Prieto.

Otras Administraciones

Juzgado Mercantil nº 1 
de Las Palmas de Gran Canaria

78 EDICTO de 2 de octubre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en  los au-
tos  de  procedimiento  ordinario  nº
0000155/2006.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. María de los Ángeles Lago Alonso, Se-
cretaria Judicial del Juzgado de lo Mercantil nº
Uno de Las Palmas de Gran Canaria y su Provincia,
por la presente hago saber:

Que en los autos del Procedimiento Ordinario
nº 155/2006, seguidos en este Juzgado a instan-
cia de la entidad Cobega, S.A., representada por

el Procurador D. Alejandro Valido Farray, contra
D. Gustavo Manuel Suárez Cárdenes y Dña. Ma-
ría Isabel Guerra Soto, se ha dictado Sentencia de
fecha 15 de enero de 2008, cuyo encabezamien-
to y fallo son del siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a quince de
enero de dos mil ocho.

Vistos por el Ilustrísimo Sr. D. Miguel Losa-
da Terrón, Magistrado, Juez titular del Juzgado
de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Ca-
naria, los presentes autos de juicio ordinario
155/2006, seguido entre partes. De una, como
demandante Cobega, S.A., representada por el
Procurador D. Alejandro Valido Farray y dirigi-
da por el Abogado D. Carlos Ramírez Correa, y
como demandado D. Gustavo Manuel Suárez Cár-
denes, declarado en rebeldía. Se ha seguido igual-
mente la demanda contra Dña. María Isabel Gue-
rra Soto, esposa del demandado, a los efectos
previstos en el artículo 144 del Reglamento Hi-
potecario.

FALLO:

Que estimando parcialmente la demanda in-
terpuesta por el Procurador señor Valido Farray
condeno a D. Gustavo Manuel Suárez Cárdenes
a pagar a la actora la cantidad de 13.263,21 euros
más los intereses legales desde la fecha de pre-
sentación de la demanda; todo ello sin hacer es-
pecial pronunciamiento sobre costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que no es firme, pudiendo inter-
poner contra ella recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial, a preparar ante este Juzgado
en el plazo de cinco días contados a partir del si-
guiente al de su notificación.

Líbrese y únase certificación de esta resolución
a las actuaciones, con inclusión del original en el
libro de sentencias. Así por esta sentencia lo pro-
nuncio, mando y firmo.”

Firmado.- Miguel Losada Terrón, Magistrado
Juez-María de los Ángeles Lago Alonso, Secre-
taria.- Rubricado.

Y para que sirva su publicación a efectos de no-
tificación en legal forma a D. Gustavo Manuel Suá-
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