
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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