
fari, realizando rutas o recorridos con puntos diferentes
de recogida y dejada de viajeros.

27. TITULAR: Tina Trading, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
42403-O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA:
4071-CTZ; PRECEPTO INFRINGIDO: artículos 105.29.9
y 107.1.g) LOTCC; D.A. 3ª Decreto 12/1995 (B.O.C. de
19.6); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.d) LOTCC;
CUANTÍA: 1.000,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un servicio de alquiler de jeep safari, realizan-
do rutas o recorridos con puntos diferentes de recogida
y dejada de viajeros.

28. TITULAR: Adysa Lavandería Industrial, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-42409-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: 3755-FNX; PRECEPTO INFRINGIDO:
artículos 12.a), 65.2 y 106.24, en relación con el artº.
105.13 LOTCC; artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en
vehículo ligero, careciendo de autorización.

29. TITULAR: Cruz Cabeza, Juan Carlos; Nº EXPTE.:
TF-42415-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍ-
CULA: TF-4738-BS; PRECEPTO INFRINGIDO: artículos
12.a), 65.2 y 106.24, en relación con el artº. 105.13
LOTCC; artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA:
200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo ligero, careciendo
de autorización.

30. TITULAR: Provehotel, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
42462-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
MATRÍCULA: TF-2368-CB; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artículos 12.a), 65.2 y 106.24, en relación con el artº.
105.13 LOTCC; artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en
vehículo ligero, careciendo de autorización.

31. TITULAR: Da Silva Claudemir, Augusto; Nº
EXPTE.: TF-42521-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: 6296-BRF; PRECEPTO INFRINGIDO:
artículos 12.a), 65.2 y 106.24, en relación con el artº.
105.13 LOTCC; artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización.

32. TITULAR: Aros Florales, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
42550-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
MATRÍCULA: 4211-DJV; PRECEPTO INFRINGIDO: ar-
tículos 12.a), 65.2 y 106.24, en relación con el artº. 105.13
LOTCC; artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA:

200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo ligero, careciendo
de autorización.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2009.-
La Instructora, María Soledad Gómez Fernández.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 16 
de Las Palmas de Gran Canaria

1294 EDICTO de 3 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000060/2008.

D. José Antonio Morales Mateo, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 16 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 tienen el si-
guiente tenor literal:

Vistos, por el Sr./a. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia nº 16 de Las Palmas de Gran
Canaria y su Partido, los presentes autos de juicio ver-
bal LEC. 2000, bajo el nº 0000060/2008, seguidos a
instancia de D. Carlos Juma Mentado, representado
por el Procurador D. Alejandro Valido Farray, y di-
rigido por el Letrado D. José Manuel Melián Mon-
zón, contra D. Mohamed Harachif Korichi, en para-
dero desconocido y en situación de rebeldía.

FALLO: que debo declarar y declaro resuelto el
contrato de arrendamiento existente entre D. Carlos
Juma Mentado y D. Mohamed Harachif Korichi y so-
bre la finca descrita en el hecho primero de la demanda
dando lugar al desahucio solicitado y condenando al
demandado a que, dentro del término legal, lo desa-
loje y deje libre y a disposición del actor, bajo aper-
cibimiento de lanzamiento si ni lo verifica, conde-
nándole asimismo a abonar la cantidad de 6.924,15
euros, más las que se deriven hasta la entrega del in-
mueble, intereses legales e imponiéndole expresamente
las costas de este juicio.

Notifíquese esta sentencia a las partes y hágase-
les saber que, contra la misma, pueden interponer re-
curso de apelación en este Juzgado, para ante la Au-
diencia Provincial. 
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando
en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

E/

PUBLICACIÓN// Leída y publicada la anterior sen-
tencia por el Sr. Juez constituido en audiencia pública.
Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Las Palmas de Gran Ca-
naria, a 3 de marzo de 2009.- La Secretaria.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 
de Santa Cruz de Tenerife

1295 EDICTO de 17 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000412/2008.

D. José Luis Sánchez Araña Mateo, Magistrado-
Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia nº 3
de Santa Cruz de Tenerife 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 tienen el si-
guiente tenor literal:

Vistos, por el Sr./a. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia nº 3 de Santa Cruz de Tenerife
y su Partido, los presentes autos de juicio verbal
LEC. 2000, bajo el nº 0000412/2008, seguidos a ins-
tancia de D. José Mendoza Plasencia, representado
por el Procurador Dña. Patricia Cabrera Aguirre, y
dirigido por el Letrado Dña. Natalia Palomar Gon-
zález, contra D./Dña. Mario Suárez Carrillo y María
Luisa Rodríguez Guerrero, en paradero desconoci-
do y en situación de rebeldía.

FALLO: que debe estimar y estimo íntegramente la
demanda formulada por la Procuradora Dña. Patri-
cia Cabrera Aguirre, en nombre y representación de
D. José Mendoza Plasencia, declarando la resolución
del contrato de arrendamiento suscrito en fecha 15
de marzo de 2007 sobre la vivienda sita en pasaje Ti-
nizara nº 1, piso 3º puerta derecha de esta ciudad, y
condenando a los demandados D. Mario Suárez Ca-
rrillo y Dña. María Luisa Rodríguez Guerrero a es-
tar y pasar por dicha declaración, debiendo desalo-
jar el inmueble en el plazo legalmente establecido,
dejándolo libre y expedito a disposición de la parte
actora, con apercibimiento de que de no hacerlo se-
rá lanzada a su costa. Igualmente se condena a los
demandados a pagar conjunta y solidariamente a la
actora la suma de cinco mil sesenta y siete euros con
cinco céntimos (5.067,05) euros más los intereses le-

gales devengados, así como las cantidades que se va-
yan devengando hasta el completo desalojo del in-
mueble. Las costas del juicio serán satisfechas por
los demandados.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Santa Cruz de Tenerife, a
17 de marzo de 2009.- El/la Magistrado-Juez.- El/la
Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 8
de Santa Cruz de Tenerife

1296 EDICTO de 18 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal nº 0000510/2008.

Dña. Nieves María Rodríguez Fernández, Ma-
gistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 8 de Santa Cruz de Tenerife y su partido.

HACE SABER: que en este Juzgado a mi cargo se
ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor literal:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de 2009.

La Ilma. Sra. Dña. Nieves María Rodríguez Fer-
nández, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Pri-
mera Instancia nº Ocho de Santa Cruz de Tenerife y
su partido, habiendo visto los presentes autos de jui-
cio verbal nº 510/2008, promovidos por Dña. Ángeles
Moreno García, representada por la Procuradora Dña.
Cristina Santiago Bencomo, y bajo la dirección de
la Letrada Dña. Alicia Pomares Vilaplana, y siendo
demandado D. Carmelo Martínez González, con in-
tervención del Ministerio Fiscal.

FALLO

Que estimando en parte la demanda interpuesta por
la procuradora Dña. Cristina Santiago Bencomo, en
nombre y representación de Dña. Ángeles Moreno
García, contra D. Carmelo Martínez González, se otor-
ga a la actora la guarda y custodia del hijo menor de
edad común, correspondiendo también a Dña. Án-
geles el ejercicio exclusivo de la patria potestad; y
suspendiéndose el derecho de visitas del padre. Sin
perjuicio de que en caso de que cambiaren las cir-
cunstancias, pudieran fijarse visitas del padre con el
menor, lo que habría de instarse y decidirse por el cau-
ce procesal de la Modificación de Medidas Defini-
tivas.
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