
término municipal de Tuineje, conforme a las ca-
racterísticas recogidas en el proyecto presentado,
solicitado por D. Florín Linca.

Puerto del Rosario, a 23 de febrero de 2009.-
El Consejero Delegado de Ordenación del Terri-
torio, Manuel Miranda Medina.

1423 ANUNCIO de 19 de marzo de 2009, relati-
vo al Decreto por el que se resuelve apro-
bar la calificación territorial, para el res-
tablecimiento de realidad física alterada
para adecuación a la licencia municipal de
obras LMC 433/02, La Majada, en Tetir,
término municipal de Puerto del Rosario,
solicitada por Sancho y Riol Arquitectos, S.L.P.

Se hace de público conocimiento que, con fe-
cha 16 de marzo de 2009, el Consejero Delegado
del Cabildo Insular de Fuerteventura ha dictado
el Decreto, por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial, para el restablecimiento de
realidad física alterada para adecuación a la licencia
municipal de obras LMC 433/02, conforme a las
características recogidas en el proyecto presenta-
do, en un terreno de 12.512 m2, en el lugar deno-
minado La Majada, en Tetir, término municipal de
Puerto del Rosario, solicitada por Sancho y Riol
Arquitectos, S.L.P.

Puerto del Rosario, a 19 de marzo de 2009.- El
Consejero Delegado de Ordenación del Territorio,
Manuel Miranda Medina.

Ayuntamiento de Telde
(Gran Canaria)

1424 ANUNCIO de 13 de octubre de 2008, rela-
tivo a convocatoria de 1 plaza de Policía Lo-
cal por concurso de traslado.

El M.I. Ayuntamiento de Telde (Gran Cana-
ria), aprobó por Resolución de la Dirección de Go-
bierno del Área de Personal, nº 3821, de 1 de
agosto de 2008, la convocatoria para la provisión
en propiedad como funcionario de carrera, mediante
el procedimiento de concurso de traslado de una
plaza de Policía Local, cuyas bases fueron publi-

cadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas nº 107 de fecha 18 de agosto de 2008.

El plazo de admisión de instancias será de vein-
te días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación del correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

Telde, a 13 de octubre de 2008.- El Director de
Gobierno del Área de Personal, Ignacio Morán Ru-
bio.

Otras Administraciones

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

1425 EDICTO de 2 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000098/2008.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dicta-
do sentencia cuyo encabezado y fallo dice como
sigue:

SENTENCIA

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de marzo de
2009.

Dña. María Luisa Moreno Vera, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº dieciséis de
esta ciudad y de este Partido Judicial, ha visto los
autos 98/2008 seguidos en este Juzgado a instan-
cia de la entidad Monterisco, S.L., representado
por la Procuradora Sra. Pérez Almeida contra D.
Miguel García Quintas,

y ha pronunciado en nombre del Rey la si-
guiente sentencia. 

FALLO

Que debo declarar y declaro resuelto el contrato
de arrendamiento existente entre la entidad Mon-
terisco, S.L. y D. Miguel García Quintas sobre la
finca descrita en el hecho primero de la demanda
dando lugar al desahucio solicitado y condenan-
do al demandado a que, dentro del término legal,
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lo desaloje y deje libre y a disposición del actor,
bajo apercibimiento de lanzamiento si ni lo veri-
fica, condenándole asimismo a abonar la cantidad
de 12.000 euros, más las que se deriven hasta la
entrega del inmueble, intereses legales e imponiéndole
expresamente las costas de este juicio.

Notifíquese esta sentencia a las partes y hága-
seles saber que contra la misma, pueden interpo-
ner recurso de apelación en este Juzgado para an-
te la Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juz-
gando en primera instancia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
D. Miguel García Quintas, se extiende la presen-
te para que sirva de cédula de notificación.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de
2009.- El/la Secretario.

Juzgado de Menores 
de Las Palmas de Gran Canaria

1426 EDICTO de 30 de marzo de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de expediente del menor nº 0000311/2007.

D. José María Rosales Asensio, Secretario del
Juzgado de Menores nº 1 de Las Palmas.

HAGO SABER: que en el expediente del menor,
nº 0000311/2007, seguido en este Juzgado contra
el menor Antonio Echedey Armas Báez, se ha dic-
tado resolución para notificar a: D. José Leonar-
do Guerrero Cerón, actualmente en ignorado pa-
radero, del tenor literal que se acompañan al
presente y a los fines en los mismos acordados. Y
al fin de notificar/les en legal forma y para su pu-
blicación en el tablón de anuncios oficiales del Juz-
gado, libro y firmo el presente.

SENTENCIA Nº

D. Francisco Liñán Aguilera, Magistrado Juez
del Juzgado de Menores nº Uno de Las Palmas de
Gran Canaria, habiendo visto los precedentes au-
tos seguidos por una falta de hurto de uso de ci-
clomotor, en los cuales ha intervenido en calidad
de acusado el menor/joven Antonio Echedey Ar-
mas Báez, hijo de Francisco y Luz María, nacido
el día 3 de enero de 1992 en Puerto del Rosario,

con D.N.I. 78.598.825 M, el cual ha sido defen-
dido por el Sr. Letrado D. Bruno Pérez Saavedra,
habiendo sido parte igualmente el Ministerio Fis-
cal, representado por Dña. Montserrat García Dí-
ez, ha dictado en nombre de S.M. el Rey la pre-
sente resolución.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo al menor Anto-
nio Echedey Armas Báez de la falta de hurto de
uso de ciclomotor de la que había sido acusado.

Archívese sin más trámite la Pieza Separada de
Responsabilidad Civil 354/2007. 

Notifíquese esta sentencia a las partes hacién-
doles saber que no es firme y que frente a la mis-
ma cabe interponer recurso de apelación, el cual
deberá interponerse por escrito ante este Juzgado
en el plazo de cinco días desde su notificación, pa-
ra ser resuelto por la Audiencia Provincial de Las
Palmas.

Así por esta mi Resolución la acuerda, manda
y firma, D. Francisco Liñán Aguilera, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Menores nº Uno de Las
Palmas de Gran Canaria.

1427 EDICTO de 31 de marzo de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de pieza separada de responsabilidad ci-
vil nº 0000490/2006.

D. José María Rosales Asensio, Secretario del
Juzgado de Menores de Las Palmas de Gran Ca-
naria.

HAGO SABER: que en la pieza separada de res-
ponsabilidad civil, nº 0000490/2006, seguido en
este Juzgado contra el menor Samuel Aaron Ro-
dríguez Hernández, se ha dictado resolución pa-
ra notificar a D. José Abad Perera y a Dña. Gui-
llermina Hernández Hernández, actualmente en
ignorado paradero, del tenor literal que se acom-
pañan al presente y a los fines en los mismos acor-
dados. Y al fin de notificarles en legal forma y pa-
ra su publicación en el tablón de anuncios oficiales
del Juzgado, libro y firmo el presente.

DILIGENCIA.- En Las Palmas de Gran Canaria,
a 5 de mayo de 2008.
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