
Cuarto.- Dese traslado, asimismo, del acuerdo de
aprobación definitiva, a cuanto organismo sea perti-
nente, así como a cuantos interesados hayan formulado
alegaciones al Plan Especial, en los términos legalmen-
te preceptivos.

(...).

En su virtud, teniendo en cuenta los antecedentes y
en uso de las facultades conferidas por la vigente nor-
mativa en materia del Régimen Local, especialmente por
el artº. 22.2, apartado c), de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, modifica-
da por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización de los Gobiernos Locales, el
Ayuntamiento Pleno, acuerda por quince votos a favor
correspondientes al Grupo Municipal Nueva Canarias-
Nueva Gran Canaria (15), y con cinco abstenciones co-
rrespondiente al Grupo Popular (2) y a los Sres. Con-
cejales del Grupo Mixto, D. Francisco Mario Arbelo Artiles
(1), Dña. Araceli López Sánchez (1) y D. Santiago Mi-
guel Rodríguez Hernández (1):

“Primero.- Aprobar definitivamente el Plan Especial
del Sistema General de Espacios Libres-6, Parque Ur-
bano del Plan General de Ordenación del Municipio de
Santa Lucía.

Segundo.- Ordenar la publicación del acuerdo de
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Canarias
en los términos legalmente procedentes y en el Boletín
Oficial de la Provincia en los términos del artículo 70.2
de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.

Tercero.- Dar traslado a la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial del Gobierno de Cana-
rias, del cuerdo de aprobación definitiva, a los efectos
que procedan y para, ante el Consejo Cartográfico de Ca-
narias, de copia, debidamente diligencia, en formato pa-
pel y digital del documento Plan Especial.

Cuarto.- Dese traslado, asimismo, del acuerdo de
aprobación definitiva, a cuanto organismo sea perti-
nente, así como a cuantos interesados hayan formula-
dos alegaciones al Plan Especial, en los términos legal-
mente preceptivos”.

Contra tal resolución podrán los interesados interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente a esta publicación, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y artículo 107.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. Todo ello sin perjuicio de que pue-
dan interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Santa Lucía, a 11 de noviembre de 2008.- El Alcal-
de, Silverio Matos Pérez.

Otras Administraciones

Juzgado de 1ª Instancia nº 4
(Antiguo mixto nº 4) de La Laguna
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de la sentencia recaída en los autos de juicio
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JUZGADO DE: 1ª Instancia nº4 (Antiguo mixto nº4) de La Laguna.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000929/2007.
PARTE DEMANDANTE: Atavara, S.A.
PARTE DEMANDADA: D./Dña. Diwafox Distribuciones, S.L.

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

SENTENCIA

En San Cristóbal de La Laguna, a quince de no-
viembre de dos mil siete.

Vistos por mí, Dña. Raquel Díaz Díaz, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº Cuatro de San
Cristóbal de La Laguna, los presentes autos de juicio ver-
bal nº 929/2007, promovidos por la entidad mercantil
Atavara, S.A., representada por la Procuradora Dña.
Ana María Casanova Macario y asistida por el Letrado
D. Miguel Oramas Medina, contra la entidad Diwafox
Distribuciones, S.L., declarada en situación procesal de
rebeldía, que versan sobre resolución de contrato por ex-
piración del plazo, dicto la presente en base a los siguientes
antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos.

FALLO:

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora
Dña. Ana María Casanova Macario, actuando en nom-
bre y representación de la entidad mercantil Atavara, S.A.,
contra la entidad mercantil Diwafox Distribuciones,
S.L., en situación procesal de rebeldía:

1) Debo declarar y declaro la resolución del contra-
to de arrendamiento de fecha 1 de octubre de 2001, ce-
lebrado sobre el local ubicado en la planta semisótano
del edificio sito en esta ciudad, Llano de los Molinos,
calle La Rosa, 11, entre la entidad mercantil Atavara, S.A.,
como arrendadora, y la entidad Diwafox Distribuciones,
S.L., como arrendataria. 

2) Debo declarar y declaro haber lugar al desahucio
de Diwafox Distribuciones, S.L., de la finca antes cita-
da.

3) Debo condenar y condeno Diwafox Distribucio-
nes, S.L., a desalojar la antedicha finca, y dejarla a la en-
tera y libre disposición de la parte actora la finca de re-
ferencia, con apercibimiento de lanzamiento si no lo realizare
en el plazo establecido legalmente.
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4) Todo ello con imposición de las costas causadas
en el presente procedimiento a la parte demandada.

Contra la presente resolución cabe preparar recurso
de apelación de conformidad con el artículo 457 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, an-
te este Juzgado en el plazo de cinco días contados des-
de el día siguiente a su notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá tes-
timonio para su unión a los autos, la pronuncio, mando
y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por la Magistrado-Juez que la suscribe, estando
celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy
fe.

En atención al desconocimiento del actual domicilio
o residencia de la parte demandada, por providencia de
fecha 31 de julio de 2008 la señora Juez, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la pu-
blicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Canarias para llevar a efecto
la diligencia de notificación a D. Pablo Adrián Aira Za-
bas en calidad de representante legal de la entidad “Di-
wafox Distribuciones, S.L.”.

En La Laguna, a 31 de julio de 2008.- El/la Secreta-
rio Judicial.

268 EDICTO de 14 de noviembre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000450/2008.

D. Jesús María Prieto Gutiérrez, Secretario del Juz-
gado de 1ª Instancia nº 4 (Antiguo mixto nº 4) de La
Laguna.

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 Cristóbal de La Laguna, a 7 de noviembre de
2008.

La Ilma. Sra. Dña. Carmen Rosa Marrero Fumero,
Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 4 de los de San Cristóbal de La Laguna y su Par-
tido Judicial, habiendo visto los presentes autos de jui-
cio ordinario nº 450/2008, en el que ha sido parte
demandante la entidad “Perfil Mediterráneo, S.L.”, re-
presentada por la Procuradora Sra. Alonso Martín, y
asistida por el Letrado Sr. Adell Amela, y parte deman-
dada D. José Manuel Fernández Segredo, en situación
de rebeldía procesal, ha decidido dictar la siguiente

FALLO

Se estima la demanda interpuesta por la entidad “Per-
fil Mediterráneo, S.L.”, representada por la Procurado-
ra Sra. Alonso Martín, contra D. José Manuel Fernán-
dez Segredo, en situación de rebeldía procesal, y en
consecuencia se condena al referido demandado a abo-
nar a la actora la cantidad de seis mil quinientos sesen-
ta y siete euros con sesenta y seis céntimos (6.567,66 euros),
más los intereses legales devengados desde la fecha de
interposición de la demanda.

Todo ello, con expresa condena en costas a la parte
demandada.

Contra esta Sentencia cabe recurso de apelación, a
preparar por escrito ante este Juzgado en el plazo de cin-
co días hábiles a contar desde su notificación.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en La Laguna, a 14 de noviem-
bre de 2008.- El Secretario.
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