
res de una potencia igual o inferior a 630 kVA y una
relación de transformación de 24 kV, así como un
aislamiento de 20/0,420 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
32.889,88 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Dirección
General de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Servi-
cios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las
alegaciones, que se estimen oportunas en el plazo
de veinte días contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián
Mendoza Grimón.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

399 ANUNCIO de 21 de enero de 2009, relativo
a notificación de la Resolución recaída en la
solicitud de revisión de oficio del procedimiento
sancionador en materia de transportes terrestres
formulada por D. José Antonio Rosario Me-
lián GC-102986-O-2001.

Intentada la notificación personal al interesado
y no habiéndose podido practicar, de conformidad
con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su redacción modificada por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, procede insertar
anuncio para la notificación de la Resolución re-
caída en la solicitud de revisión de oficio del pro-
cedimiento sancionador en materia de transportes
terrestres por parte de D. José Antonio Rosario
Melián con fecha 9 de septiembre de 2008.

Rf.: Procedimiento Sancionador nº: GC-102986-
O-2001.

Por medio del presente anuncio se le hace saber
que el Consejo de Gobierno Insular de esta Cor-
poración, en sesión de fecha 9 de septiembre de 2008,
ha resuelto la solicitud de revisión de oficio inter-
puesta en el expediente sancionador referenciado,
con el siguiente tenor literal:

“Vista la solicitud de revisión de oficio corres-
pondiente al expediente nº GC-102986-O-2001,
formulada por D. José Antonio Rosario Melián, de
fecha 16 de julio de 2008, que tuvo entrada en es-
ta Corporación con fecha 24 de julio de 2008, nú-
mero de Registro 40923.

Visto el Informe-Propuesta emitido por la Téc-
nico de Administración General Dña. Marcela Báez
Altaba, con fecha 20 de agosto de 2008, con el
Vº.Bº.: del Jefe del Servicio de Transportes D. An-
tonio Delgado Escofet.

En virtud de lo cual, el Consejo de Gobierno In-
sular, de acuerdo con la atribución conferida por el
artº. 127.1.l) en relación con la Disposición Adi-
cional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de medidas para la modernización del gobier-
no local, y con el artº. 44.3.i) del Reglamento Or-
gánico del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. de
14.7.08 ), en su redacción modificada en Acuerdo
Plenario de fecha 27 de junio de 2008.

ACUERDA:

No admitir a trámite la solicitud de revisión de
oficio presentada por D. José Antonio Rosario Me-
lián, presentado a través del Registro de la Dele-
gación del Gobierno con fecha 16 de julio de 2008,
contra la resolución recaída en el procedimiento san-
cionador nº GC-102986-O-2001.

Contra esta Resolución, podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su no-
tificación, de conformidad con los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

Lo que traslado a Vd., señalándole que el Acta
de la sesión en la que se contiene dicho Acuerdo
fue aprobada en la siguiente sesión del Consejo de
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Gobierno Insular, celebrada el 23 de septiembre de
2008. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero de
2009.- El Titular del Órgano de Apoyo al Consejo
de Gobierno Insular, Sergio Ramírez Rivero.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2 
de Las Palmas de Gran Canaria

400 EDICTO de 14 de enero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000717/2008.

D. Fausto de la Plaza Gutiérrez, Secretario Ju-
dicial del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de
Las Palmas 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 tie-
nen el siguiente tenor literal:

En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de noviembre
de 2008, D. Juan Avello Formoso, Magistrado Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº Dos de Las Pal-
mas de Gran Canaria, ha visto los autos de juicio
de desahucio por falta de pago de la renta y recla-
mación de rentas seguidos ante el mismo bajo el nú-
mero de registro 717/2008 promovidos por Dña. Ma-
ría del Carmen Fernández Bermejo que compareció
en los autos representado por la Procuradora de los
Tribunales Sra. Martell Ortega, quien actuó bajo la
dirección letrada de la Sra. Ramírez Lemes, con-
tra la mercantil Hispanafric Trading, S.L., que pe-
se a estar citada en legal forma no compareció al
acto del juicio declarándose en situación procesal
de rebeldía.

Vistos, por el Sr./a. Magistrado-Juez del Juzga-
do de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de
Gran Canaria y su Partido, los presentes autos de
juicio verbal LEC. 2000, bajo el nº 0000717/2008,
seguidos a instancia de Dña. María del Carmen
Fernández Bermejo, representado por el Procura-
dor Dña. Edith Martell Ortega, y dirigido por el Le-
trado Dña. Trinidad E. Ramírez Lemes, contra His-
panafric Trading, S.L., en paradero desconocido y
en situación de rebeldía.

FALLO: que estimando la demanda interpuesta por
Dña. María del Carmen Fernández Bermejo con-
tra Hispanafric Trading, S.L., debo:

a) Declarar y declaro resuelto el contrato de
arrendamiento que entre ellos mediaba sobre el lo-
cal oficina sito en la planta primera del edificio de
la calle General Vives, 77, letra D, de Las Palmas
de Gran Canaria; condenando a la parte demanda-
da a desalojarla en el plazo que marca la ley, bajo
apercibimiento de lanzamiento si así no lo hiciere.

b) Condenar a la parte demandada al pago de
3.180,65 euros, más los intereses legales. Más las
cantidades que en concepto de rentas y suministros
venzan hasta el efectivo desalojo del local arren-
dado.

Todo ello imponiendo a la demandada las cos-
tas de esta primera instancia.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe in-
terponer en el plazo de cinco días recurso de ape-
lación para la Audiencia Provincial de Las Palmas
de Gran Canaria, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Se hace pública la anterior sen-
tencia de conformidad con el artículo 204.3 de la
LEC. Doy fe al día siguiente de la fecha.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a 14 de enero de 2009.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 
de Las Palmas de Gran Canaria

401 EDICTO de 4 de diciembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0001740/2007.

Dña. Beatriz Rallo Valluerca, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 4 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 tie-
nen el siguiente tenor literal: 
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