
cables, debiendo proceder al cierre de todos sus es-
tablecimientos si no lo estuvieran con anterioridad.

Segundo.- Anular el código de identificación I.C.
nº 490, perteneciente al grupo minorista, otorgado me-
diante la Resolución de la Dirección General de Or-
denación y Promoción Turística, de fecha 9 de no-
viembre de 2005, por la que se concedió el
Título-Licencia de Agencia de Viajes a la citada en-
tidad mercantil.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso de al-
zada ante la Viceconsejería de Turismo, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
notificación de la presente resolución, y sin perjui-
cio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.-
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-
tamiento de San Bartolomé de Tirajana, para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de mayo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Las Palmas de Gran Canaria

2229 EDICTO de 23 de septiembre de 2008, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio verbal LEC. 2000 nº
0001686/2007.

La Ilma. Dña. Rebeca Castrillo Santamaría, Ma-
gistrado-Juez Sustituta del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria y su Par-
tido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se
ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá
cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor literal:

Vistos, por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº 1 de Las Palmas de Gran

Canaria y su Partido, los presentes autos de juicio ver-
bal LEC. 2000, bajo el nº 0001686/2007, seguidos a
instancia de María Julita Calero Rodríguez, representada
por el Procurador Tomás Ramírez Hernández, y di-
rigido por el Letrado Pedro Hidalgo Ferrera, contra
Essajnani El Hougine, en paradero desconocido y en
situación de rebeldía.

FALLO:

Que estimando la demanda de juicio verbal de
desahucio de finca urbana por falta de pago de ren-
ta interpuesta por el Procurador D. Tomás Ramírez
Hernández, en nombre y representación de Dña. Ma-
ría Julita Calero Rodríguez, contra D. Essajnani El
Hougine, en situación procesal de rebeldía, debo de-
clarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento
suscrito entre la actora y el demandado sobre la vi-
vienda sita en la calle Prudencio Morales, 27, 1º ex-
terior, de esta ciudad de Las Palmas de Gran Cana-
ria; y debo condenar y condeno al demandado a dejar
libres y expedita la vivienda citada y a la libre dis-
posición de la actora en el plazo de un mes, con aper-
cibimiento de lanzamiento en caso de incumpli-
miento, cuya fecha se confirma para el día 30 de
septiembre de 2008 a las 11,00 horas.

Todo ello con expresa condena en costas al de-
mandado.

Y para que sirva de notificación en legal forma al
demandado rebelde Essajnani El Hougine.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre
de 2008.- El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 4
de Las Palmas de Gran Canaria

2230 EDICTO de 27 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000853/2008. 

Dña. Beatriz Rallo Valluerca, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas
de Gran Canaria y su Partido.

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se
ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá
cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor literal:
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SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de
dos mil nueve.

Dña. Beatriz Rallo Valluerca, Magistrado-Juez ti-
tular del Juzgado de Primera Instancia nº Cuatro de
Las Palmas de Gran Canaria y su Partido, habiendo
visto los presentes autos de juicio ordinario nº 853/2008
seguidos ante este Juzgado, entre partes de una de-
mandante: Ferrallas Arinaga, S.L. asistida por el Le-
trado Sr. Pulido Ramos y representada por el Procu-
rador Sr. Sánchez Ramírez y de otra como demandado:
Jousma, S.L., sin Letrado ni Procurador, sobre re-
clamación de cantidad, y

Vistos, por la Sra. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas de Gran Ca-
naria y su Partido, los presentes autos de juicio or-
dinario, bajo el nº 0000853/2008, seguidos a instan-
cia de Ferrallas Arinaga, S.L., representada por el
Procurador D. Carlos Sánchez Ramírez,y dirigido por
el Letrado D. Alberto Pulido Ramos, contra Jousma,
S.L., en paradero desconocido y en situación de re-
beldía.

FALLO: que estimando la demanda interpuesta por
el Procurador Sr. Sánchez Ramírez en nombre y re-
presentación de Ferrallas Arinaga, S.L. contra Jous-
ma, S.L. debo declarar y declaro que ésta adeuda a
Ferrallas Arinaga, S.L. en virtud de los servicios
prestados y materiales suministrados la suma de no-
venta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro eu-
ros con sesenta y cinco céntimos (96.484,65 euros)
e intereses a que se refiere el fundamento de dere-
cho tercero de esta resolución debiendo condenar y
condenando a Jousma, S.L. a estar y pasar por tal de-
claración, así como a abonar a Ferrallas Arinaga,
S.L. la suma de noventa y seis mil cuatrocientos
ochenta y cuatro euros con sesenta y cinco céntimos
(96.484,65 euros) e intereses a que se refiere el fun-
damento de derecho tercero de esta resolución, con
expresa condena en costas procesales a la parte de-
mandada.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial de Las Pal-
mas de Gran Canaria (artículo 455 LEC). El recur-
so se preparará por medio de escrito presentado en
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles con-
tados desde el día siguiente de la notificación, limi-
tado a citar la resolución apelada, manifestando la vo-
luntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos
que impugna (artículo 457 LEC).

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
resolución por la Sra. Magistrada-Juez que la suscribe,
estando celebrando audiencia pública en el mismo día
de su fecha, doy fe en Las Palmas de Gran Canaria.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Las Palmas de Gran Ca-
naria, a 27 de abril de 2009.- El/la Magistrado-Juez.-
El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 7 
de Santa Cruz de Tenerife

2231 EDICTO de 29 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000817/2008.

Dña. María Dolores Aguilar Zoilo, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santa Cruz
de Tenerife y su Partido.

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se
ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá
cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor literal:

En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a veinti-
nueve de mayo de dos mil nueve.

Vistos por mí, María de los Dolores Aguilar Zoi-
lo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia nº Siete de esta ciudad, los presentes autos de di-
vorcio que con el nº 817/08 se han seguido en este
Juzgado a instancias del Procurador Sr. Hernández
Dávila, en nombre y representación de Margarita
Cruz Almeida, contra Raphael Richard.

Vistos, por la Sra. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia nº 7 de Santa Cruz de Tenerife
y su Partido, los presentes autos de familia. Divor-
cio contencioso, bajo el nº 0000817/2008, seguidos
a instancia de Dña. Margarita Cruz Almeida, repre-
sentado por la Procuradora Dña. Esther Maritza Her-
nández Dávila, contra D. Raphael Richard, en para-
dero desconocido y en situación de rebeldía.

FALLO: que debo estimar y estimo la demanda in-
terpuesta por el Procurador Sr. Hernández Dávila, en
nombre y representación de Margarita Cruz Almei-
da, contra Raphael Richard y debo declarar y decla-
ro la disolución del matrimonio de los cónyuges.
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