
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable. 

25. TITULAR: Fortes Rodríguez, Vanessa; Nº EXPTE.:
TF-42316-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de
noviembre; 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.

26. TITULAR: Gallego Márquez, Andrés Julián; Nº
EXPTE.: TF-42325-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de
17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: 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 caracte-
rísticas del viaje y condiciones de utilización según la ta-
rifa aplicable. 

27. TITULAR: Galván Galván, Benito Lucas; Nº
EXPTE.: TF-42329-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley
39/2003, de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT; PRE-
CEPTO 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 aplicable.

28. TITULAR: González Gómez, Yeray; Nº EXPTE.:
TF-42439-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 90.1, Ley 39/2003, de 17 de
noviembre; 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. 

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2009.-
La Instructora, María Soledad Gómez Fernández.

Otras Administraciones

Juzgado de 1ª Instancia nº 5
(Antiguo mixto nº 6) de La Laguna

1926 EDICTO de 21 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001513/2007.

El/la Secretario/a del Juzgado de 1ª Instancia nº
5 (Antiguo mixto nº 6).

HACE SABER: que en los autos que luego se dirán
consta la sentencia cuyo encabezado y parte dispo-
sitiva tienen el tenor literal siguiente:

La Sra. Dña. María Mercedes Santana Rodríguez,
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1ª Instancia
nº 5 (Antiguo mixto nº 6) de esta capital y su Parti-
do, ha pronunciado en nombre del Rey, la siguiente:

SENTENCIA

En los presentes Autos de Juicio sobre juicio or-
dinario, registrado bajo el nº 0001513/2007, en vir-
tud de demanda formulada por Santander Consumer
Efc, S.A., representado por el Procurador D. José Ig-
nacio Hernández Berrocal, bajo la dirección del Abo-
gado D. Marco Rando Pinto, contra D. Eusebio Ri-
bero Delgado, declarado judicialmente en rebeldía.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por el Pro-
curador D. José Ignacio Hernández Berrocal en nom-
bre y representación de Santander Consumer Esta-
blecimiento de Crédito, S.A. asistida del letrado D.
Marco Rando Pinto, contra D. Eusebio Rivero Del-
gado, rebelde, en estos autos y en consecuencia con-
denar al demandado a que abone a la actora la can-
tidad de 31.676,58 euros, de principal más los intereses
de demora pactados en dicho contrato y desde la fe-
cha de esta sentencia y a favor del acreedor el inte-
rés a que se refiere el artº. 576 de la LEC. En mate-
ria de costas procede la condena a las mismas al
demandado vencido en esta primera instancia.

Contra esta resolución se puede interponer recur-
so de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Santa Cruz del Tenerife. Recurso que habrá de pre-
pararse ante este juzgado en el plazo de cinco días a
partir de su notificación.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando
en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y expido el presente para que sirva de notifica-
ción a la parte demandada cuyo último domicilio se
desconoce.

Dado en La Laguna, a 21 de abril de 2009.- El/la
Secretario/a.

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

1927 EDICTO de 27 de febrero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000192/2006.
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JUZGADO DE: Primera Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran
Canaria.
JUICIO: ordinario 0000192/2006.
PARTE DEMANDANTE: D./Dña. Comercial Naranjo, S.L.
PARTE DEMANDADA: D./Dña. Restauraciones Montenegro,
S.L.
SOBRE: recl. cantidad - 200 millones de pesetas.

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

SENTENCIA.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio 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
192/2006 interpuesto por el Procurador D. Antonio
Vega González en nombre y representación de la en-
tidad mercantil Comercial Naranjo, S.L. contra Res-
tauraciones Montenegro, S.L., en situación de re-
beldía procesal, en el que obran los siguientes:

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 Comercial Naranjo, S.L. contra Restauracio-
nes Montenegro, S.L., por lo que debo condenar y
condeno a Restauraciones Montenegro, S.L. a pagar

a la actora la cantidad de 23.659,39 euros así como
el interés legal conforme a lo previsto en el funda-
mento jurídico tercero. Todo ello con expresa con-
dena 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 la de la notificación 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, por provi-
dencia de 27 de febrero de 2009 el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 497.2 de
Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad Autónoma para llevar a efecto la diligencia de
notificación de sentencia.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de febrero
de 2009.- El/la Secretario Judicial.
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