
51. TITULAR: Tavares, Aline; Nº EXPTE.: TF-42324-
O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 90.1 de la Ley 39/2003, de 17.11; artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

52. TITULAR: Torres Armas, Jesús; Nº EXPTE.: TF-
42326-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 90.1 de la Ley 39/2003, de 17.11; artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

53. TITULAR: Chinchilla Aldana, Lidya; Nº EXPTE.:
TF-42327-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 de la Ley 39/2003,
de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

54. TITULAR: García, Miguel Ángel; Nº EXPTE.:
TF-42328-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 de la Ley 39/2003,
de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

55. TITULAR: Falero Expósito, María Amparo; Nº
EXPTE.: TF-42330-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 de la Ley 39/2003,
de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

56. TITULAR: Muñoz Rodríguez, Benita; Nº EXPTE.:
TF-42331-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 de la Ley 39/2003,
de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

57. TITULAR: Qoustal, Sabraoui; Nº EXPTE.: TF-42438-
O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRECEPTO IN-

FRINGIDO: artº. 90.1 de la Ley 39/2003, de 17.11; artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

58. TITULAR: Alves Taima, Águeda; Nº EXPTE.:
TF-42441-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Teneri-
fe; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 de la Ley 39/2003,
de 17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con
título que resulte insuficiente en función de las caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable.

59. TITULAR: Drejer, Ismael Francisco; Nº EXPTE.:
TF-42568-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1 de la Ley 39/2003, de
17.11; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: viajar sin título de transporte o con título
que resulte insuficiente en función de las características
del viaje y condiciones de utilización según la tarifa apli-
cable.

60. TITULAR: Pérez Afonso, Isaac; Nº EXPTE.: TF-
42569-O-2008; POBLACIÓN: Arona; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 90.1 de la Ley 39/2003, de 17.11; artº.
293.1.11 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
295.1 ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: viajar sin título de transporte o con título que
resulte insuficiente en función de las características del via-
je y condiciones de utilización según la tarifa aplicable.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de 2009.- La
Instructora, María Soledad Gómez Fernández.

Ayuntamiento de San Miguel 
de Abona (Tenerife)

1662 ANUNCIO de 27 de abril de 2009, relativo a
la convocatoria y bases que han de regir la pro-
visión de una plaza de Inspector del Cuerpo
de la Policía Local.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife nº 39, de fecha 2 de marzo, se in-
sertó anuncio relativo a la convocatoria y a las bases
que han de regir la provisión como funcionario de ca-
rrera, por el procedimiento de concurso, a través de
promoción interna entre miembros del Cuerpo de la
Policía Local en propiedad, de una plaza de Inspec-
tor, perteneciente al Grupo A2, Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
del Cuerpo de la Policía Local del Ilustre Ayuntamiento
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de San Miguel de Abona. En el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 68, de fecha
13 de abril, se insertó anuncio por el cual se modifi-
caron las citadas bases, en virtud de lo dispuesto por
la Dirección General de Administración Territorial y
Gobernación en su Resolución nº 461, de fecha 10
de marzo de 2009.

El plazo de presentación de instancias será de
veinte días naturales, contados desde el día siguien-
te al de la publicación del extracto de la convocato-
ria en el Boletín Oficial del Estado.

Los restantes anuncios relacionados con esta con-
vocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Santa Cruz de Tenerife, así como en el ta-
blón de anuncios de este Ayuntamiento.

San Miguel de Abona, a 27 de abril de 2009.- El
Alcalde-Presidente, Valentín, E. González Évora.

1663 ANUNCIO de 27 de abril de 2009, relativo a
la convocatoria y las bases que han de regir
en propiedad dos plazas de Oficial del Cuer-
po de la Policía Local.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife nº 39, de fecha 2 de marzo, se in-
sertó anuncio relativo a la convocatoria y a las bases
que han de regir la provisión en propiedad por el pro-
cedimiento de concurso-oposición, a través de pro-
moción interna, de dos plazas de Oficial, pertenecientes
al Grupo C1, Escala de Administración Especial, Su-
bescala de Servicios Especiales, del Cuerpo de la Po-
licía Local del Ilustre Ayuntamiento de San Miguel
de Abona. En el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife nº 68, de fecha 13 de abril,
se insertó anuncio por el cual se modificaron las ci-
tadas bases, en virtud de lo dispuesto por la Direc-
ción General de Administración Territorial y Gober-
nación en su Resolución nº 462, de fecha 10 de marzo
de 2009.

El plazo de presentación de instancias será de
veinte días naturales, contados desde el día siguien-
te al de la publicación del extracto de la convocato-
ria en el Boletín Oficial del Estado.

Los restantes anuncios relacionados con esta con-
vocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Santa Cruz de Tenerife, así como en el ta-
blón de anuncios de este Ayuntamiento.

San Miguel de Abona, a 27 de abril de 2009.- El
Alcalde-Presidente, Valentín, E. González Évora.

Otras Administraciones

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

1664 EDICTO de 31 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000187/2008.

Dña. María Teresa Oliver Guerra, Secretaria ju-
dicial del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Las
Palmas de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER: que en los autos del margen se ha
dictado sentencia cuyo encabezado y fallo dice co-
mo sigue.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de marzo de
2009.

Dña. María Luisa Moreno Vera, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº Dieciséis de es-
ta ciudad y de este Partido Judicial, ha visto los au-
tos 187/2008 seguidos en este Juzgado a instancia de
D. Juan Francisco Umpiérrez Robaina representada
por la Procuradora Sra. Guerrero Doblas y bajo la di-
rección jurídica del letrado D. José Díaz Suárez con-
tra Dña. Gloria Nancy Aguirre Ramírez en situación
de rebeldía procesal y ha pronunciado en nombre del
Rey la siguiente sentencia.

FALLO:

Que debo declarar y declaro resuelto el contrato
de arrendamiento existente entre D. Juan Francisco
Umpiérrez Robaina y Dña. Gloria Nancy Aguirre
Ramírez sobre la finca descrita en el hecho primero
de la demanda dando lugar al desahucio solicitado y
condenando a la demandada a que, dentro del término
legal, lo desaloje y deje libre y a disposición del ac-
tor, bajo apercibimiento de lanzamiento si ni lo ve-
rifica, condenándole asimismo a abonar la cantidad
de 5.890 euros, más las que se deriven hasta la en-
trega del inmueble, intereses legales e imponiéndo-
le 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.

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 la Ilma. Sra. Magistrado-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 31 de marzo de 2009.- El/la Secretario/a.
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