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Visto el oficio del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, de fe-
cha 4 de junio de 2009, y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo nº 202/2009, procedimiento abrevia-
do, seguido a instancias de D. Juan Manuel Duarte
Expósito.

Segundo.- Hacer pública la presente en el Bole-
tín Oficial de Canarias, a los efectos de lo preceptuado
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, a fin de que los in-
teresados en el recurso nº 202/2009, procedimiento
abreviado, promovido por D. Juan Manuel Duarte Ex-
pósito “contra Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de La Laguna, de fecha 2 de marzo de 2009,
por la que se procede al nombramiento de los opo-
sitores que han superado el concurso-oposición libre
para la provisión de 7 plazas con categoría de oficial
(Especialidad Parques y Jardines), convocadas por
Resolución de 12 de junio de 2008”, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación de la
presente Resolución.

San Cristóbal de La Laguna, a 23 de junio de
2009.- El Rector, Eduardo Doménech Martínez.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 
de San Bartolomé de Tirajana

2595 EDICTO de 12 de junio de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000830/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 2 de San Bartolomé de Ti-
rajana.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000830/2008.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Antonia Quintana Díaz.
PARTE DEMANDADA: D. Manfred Gillessen y Horst Roos.
SOBRE: desahucio.

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

SENTENCIA

En San Bartolomé de Tirajana, a 11 de junio de
2009.

Vistos por mí Dña. María Isabel Quintero Verdu-
go, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 2 de San Bartolomé de Tirajana los presentes
autos de juicio verbal LEC. 2000 0000830/2008 se-
guido entre partes, de una como demandante Dña. An-
tonia Quintana Díaz, representada por el Letrado D.
Francisco Roda Márquez y de otra, como demanda-
do D. Manfred Gillessen y D. Horst Roos, sobre de-
manda de juicio verbal de desahucio por falta de pa-
go de rentas.

FALLO

Estimar la demanda de juicio verbal interpuesta
por el Procurador D. Pedro Viera Pérez, en nombre
y representación de Dña. Antonia Quintana Díaz
contra los demandados, D. Manfred Gillessen y D.
Horst Roos, declarando la resolución del contrato de
arrendamiento de vivienda suscrito el día 5 de mar-
zo de 2008 entre las partes, así como el desahucio por
falta de pago de los demandados del bungalow nº 299
del Complejo Santa Clara, de Playa del Inglés, en Mas-
palomas, en San Bartolomé de Tirajana y conde-
nando a los demandados a que dejen el anterior in-
mueble libre, con todos las muebles y enseres detallados
en el hecho 1º de la demanda, a disposición de la ac-
tora, bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo
realizasen, que tendría lugar el día 14 de julio de 2009
a las 9,30 horas, y con expresa imposición de las cos-
tas causadas en esta instancia a los demandados.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco días con-
tados desde el siguiente a partir de su notificación an-
te la Ilma. Audiencia Provincial de Las Palmas.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
Sentencia por la Sra. Juez que la suscribe, estando
celebrando audiencia pública en el mismo día de su
fecha, doy fe en San Bartolomé de Tirajana, a 11 de
junio de 2009.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de los demandados, por providen-
cia de esta fecha el señor Juez, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma para llevar a efecto la diligencia de noti-
ficación de sentencia a los demandados D. Manfred
Gillessen y D. Horst Roos. 

En San Bartolomé de Tirajana, a 12 de junio de
2009.- El Secretario Judicial.


