
58. TITULAR: Díaz Espino, José Luis; Nº EXPTE.:
GC-102150-P-2008; POBLACIÓN: Ingenio; MATRÍCU-
LA: GC-6616-CH; INFRACCIÓN: artº. 106.8 LOTCC y
artº. 199.8 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artícu-
los 41 y 158 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 201,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte priva-
do en vehículo ligero, careciendo de autorización, siempre
que la misma se hubiese solicitado, acreditando el cumpli-
miento de todos los requisitos exigidos para su otorgamiento.

59. TITULAR: Díaz Artiles, Telesfora; Nº EXPTE.: GC-
102157-P-2008; POBLACIÓN: Ingenio; MATRÍCULA:
GC-4855-CJ; INFRACCIÓN: artículos 89 y 105.28.6
LOTCC; artº. 222 ROTT; artº. 3 O.FOM 3398/02, de 20.12
(B.O.E. de 9.1.03); CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: no llevar a bordo del vehículo el libro de re-
clamaciones.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de enero de 2009.-
El Consejo de Gobierno Insular, p.d., el Consejero de
Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Públicas e
Infraestructuras y Transportes (Acuerdo de 16.7.07; B.O.P.
de 25.7.07), Román Rodríguez Rodríguez.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Las Palmas de Gran Canaria

291 EDICTO de 22 de octubre de 2008, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000766/2008.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2008.

Visto por D. Jesús Ángel Suárez Ramos, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de
Las Palmas, el juicio verbal 766/08 seguido por D.
Marcelino Moreno Almeida, representado por la Pro-
curadora Dña. Lidia E. Ramírez González y defen-
dido por la Letrado Dña. Isabel Martínez Angulo, con-
tra D. Omar Nieto Artiles, en rebeldía, sobre desahucio
y reclamación de cantidad.

FALLO

1. Que estimando la demanda interpuesta por D.
Marcelino Moreno Almeida ha lugar a la resolución
de contrato solicitada, apercibiendo a D. Omar Nie-

to Artiles de lanzamiento si no desaloja la vivienda
sita en Urbanización Las Torres, bloque 18, 2ºA, C.P.
35010, Las Palmas de Gran Canaria, antes del 17 de
septiembre de 2008.

II. Condenar a D. Omar Nieto Artiles a abonar al
actor la suma de 1.628,62 euros, más la que adeude
hasta el momento del lanzamiento o entrega de lla-
ves, por concepto de rentas y cantidades asimiladas,
más los intereses legales.

III. Condenar a D. Omar Nieto Artiles al pago de
las costas del pleito.

Esta sentencia no es firme, y contra ella cabe re-
curso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Las Palmas, que se preparará en este Juzgado en el
plazo de cinco días desde su notificación, y se sus-
tanciará con arreglo a lo previsto en el artículo 457
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No
se admitirá al demandado el recurso si al prepararlo
no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satis-
fechas las rentas vencidas y las que con arreglo al con-
trato deba pagar adelantadas.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de D.
Omar Nieto Artiles, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de octubre
de 2008.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 13
de Las Palmas de Gran Canaria

292 EDICTO de 1 de septiembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0000878/2007.

En los autos de referencia se ha dictado la si-
guiente resolución:

PARTES:

Demandante: “Renault Financiaciones, S.A.” (re-
presentada por el Procurador Sr. Crespo Sánchez y
asistida por la Letrada Sra. Virgós de Santiesteban).

Demandado: D. Rogelio Blanco López, en rebel-
día.

Sobre: reclamación de cantidad.
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