
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Es-
tudio de Detalle de la parcela sita en la Plaza de la
Junta Suprema, 14, presentado por la entidad mer-
cantil “La Cardonera, S.A.”, Dña. María Candelaria
Alzola González y D. Manuel Alzola González, y ela-
borado al objeto de completar la ordenación porme-
norizada del vigente Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico de San Cristóbal de La Laguna,
de conformidad con el punto cuarto del Acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento Pleno de 21 de julio de 2005
por el que se aprobó de manera definitiva y parcial
el referido Plan Especial de Protección.

Segundo.- De conformidad con lo dictaminado por
la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, en el
momento de la ejecución de las obras que se preten-
dan desarrollar en el ámbito ordenado por el referi-
do Estudio de Detalle, se deberá prever el segui-
miento arqueológico por parte de un especialista al
objeto de tratar adecuadamente los posibles hallaz-
gos fortuitos que se produzcan.

Tercero.- Emitir una copia debidamente diligen-
ciada del documento aprobado definitivamente y del
expediente administrativo a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias, con carácter previo a su publicación.

Cuarto.- Notificar a los propietarios de la parce-
la objeto de ordenación.”

La Laguna, a 1 de julio de 2008.- El Consejero Di-
rector, Fernando Clavijo Batlle.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 7 
de Las Palmas de Gran Canaria

1758 EDICTO de 11 de julio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0001595/2005.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran
Canaria.
JUICIO: ordinario 0001595/2005.
PARTE DEMANDANTE: Inmobiliaria Alicante Canaria, S.A.
PARTE DEMANDADA: Riest Modas, S.L.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de julio de
2008 el Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 7

de esta ciudad, D. José Ramón García Aragón, en los
autos seguidos en este tribunal de juicio ordinario nº
1595/2005 interpuesto por el Procurador D. Antonio
Vega González en nombre y representación de la en-
tidad mercantil Inmobiliaria Alicante Canarias, S.A.
(Inalcansa) contra la mercantil Riest Modas, S.L. en
situación de rebeldía procesal, en el que obran los si-
guientes:

FALLO

Debo estimar y estimo íntegramente la demanda
interpuesta por el Procurador D. Antonio Vega Gon-
zález en nombre y representación de la entidad mer-
cantil Inmobiliaria Alicante Canarias, S.A. (Inalcansa)
contra la mercantil Riest Modas, S.L. por lo que de-
bo declarar y declaro la resolución del contrato de fe-
cha 17 de noviembre de 2003, condenando a la de-
mandada a que en el plazo de 10 días deje libre el
almacén ocupado por sus mercancías y de no ser así
debo declarar y declaro la facultad de disponer de la
mercancía en la forma que estime oportuna la acto-
ra en caso de que transcurra un mes desde la resolu-
ción del contrato.

Así mismo debo condenar y condeno a la de-
mandada al pago a la actora de 8.361,28 euros y las
que se deriven hasta el completo desalojo de las mer-
cancías según las bases fijadas en la presente reso-
lución, así como el interés legal conforme a lo pre-
visto en el fundamento jurídico tercero. Todo ello con
expresa condena en costas a la parte demandada.

Notifíquese a las partes la presente resolución.

Esta resolución no es firme y contra ella podrá in-
terponerse recurso de apelación que se tendrá por pre-
parado ante este Juzgado en plazo de cinco días a par-
tir del día siguiente de la notificaron de la presente
resolución.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
resolución por el Juez que la dictó estando cele-
brando audiencia pública el mismo día de su fecha.
Doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada Riest Mo-
das, S.L. por providencia de 21 de febrero de 2008
el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil, ha acordado la publicación del pre-
sente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado pa-
ra llevar a efecto la diligencia de notificación.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de julio de
2008.- El/la Secretario Judicial.
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