
voluntad de recurrir, con expresión de los pronun-
ciamientos que se impugnan y que deberá ir suscri-
to por Letrado y Procurador, para ante la Audiencia
Provincial de esta capital, lo pronuncio, mando y fir-
mo.

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

Juzgado de Primera Instancia nº 4 
de Telde

2218 EDICTO de 24 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000446/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Telde. 
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000446/2008.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Siomara Verde Alvarado.
PARTE DEMANDADA: D. Jesús Rajado Benítez.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia
cuyo texto literal es el siguiente: vistos por mí Dña.
Eneida Arbaizar Fernández, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº Cuatro de los de Telde
y de su partido los presentes autos de Juicio Verbal
de Desahucio y acumulada de reclamación de rentas
seguidos bajo el nº 446/08 a instancias de Dña. Sio-
mara Verde Alvarado representada por el Procurador
Sr. Montesdeoca Quesada y defendido por el Letra-
do Sr. García Gómez contra D. Jesús Rajado Bení-
tez en rebeldía procesal y en virtud de las facultades
que me han sido legalmente conferidas dicto la si-
guiente: 

SENTENCIA

En Telde, a 28 de enero de 2009. 

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Montesdeoca Quesada en nom-
bre y representación de Dña. Siomara Verde Alvarado
contra D. Jesús Rajado Benítez declarando resuelto
por falta de pago el contrato de arrendamiento de vi-
vienda sita en este término municipal de Ingenio, ca-
lle Pintor Óscar Domínguez, 9, bajo A, firmado en-
tre actor y el demandado con fecha 15 de julio de 2007
y condenando al demandado D. Jesús Rajado Bení-
tez a que en virtud de la resolución del contrato an-
tes indicado, deje libre, vacua y expedita la vivien-
da arrendada en el plazo legal dispuesto para ello, así
como al pago al actor de la cantidad de 1.667,91 eu-
ros, en concepto de rentas vencidas y no satisfechas

y los intereses procesales de esta cantidad a tenor del
artículo 576 LEC.

Todo ello con expresa imposición de costas a la
demandada.

Notifíquese a las partes la presente sentencia ha-
ciéndoseles saber que la misma no es firme sino que
es susceptible de recurso de apelación que deberá pre-
sentarse en un término de cinco días a contar desde
el siguiente al de la notificación de la presente reso-
lución.

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia de la que se expedirá testi-
monio para incorporarlo a las actuaciones lo pro-
nuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la an-
terior Sentencia el mismo día de su fecha por el Juez
que la dictó, estando celebrando audiencia pública de
lo que yo el Secretario doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 24 de marzo de 2009 el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto en el tablón
de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la dili-
gencia de notificación al demandado.

En Telde, a 24 de marzo de 2009.- El/la Secreta-
rio Judicial.

Puertos de Tenerife

2219 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tene-
rife.- Anuncio de 11 de mayo de 2009, relati-
vo a citación de comparecencia para notificación
de actos administrativos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, no siendo posi-
ble practicar la notificación por causas no imputables
a la Administración, y habiéndose realizado sin éxi-
to los intentos de notificación exigidos por el citado
artículo, por el presente anuncio se cita a los obliga-
dos, o a sus representantes, que se relacionan en el
anexo, para ser notificados por comparecencia de
los actos administrativos derivados de los procedi-
mientos que en el mismo se incluyen.

Aestos efectos, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
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