
19 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 9 de diciembre de 2008, por el que
se hace pública la solicitud de autorización for-
mulada por el Iltre. Ayuntamiento de Tejeda,
para la ejecución del proyecto denominado “De-
puradora en el Barrio del Chorrillo”, en el tér-
mino municipal de Tejeda, para 100 habitan-
tes equivalentes.- Expte. nº 118-P.D.P.

Por el Iltre. Ayuntamiento de Tejeda, se ha presentado
escrito y documentación en solicitud de autoriza-
ción para la ejecución del proyecto denominado “De-
puradora en el Barrio del Chorrillo”, en el término
municipal de Tejeda, para 100 habitantes equivalen-
tes, siendo sus coordenadas X: 434.812, Y: 3.095.680
y Z: 565.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 89  y
siguientes de la Ley de Aguas de Canarias 12/1990,
de 26 de julio, en colación con el artículo 93.1 del
Decreto 86/2002, de 2 de junio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico,  se
hace público a fin de que en el plazo de veinte días,
a contar desde su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cualquier persona física o jurídica pue-
da examinar el procedimiento, a cuyo efecto, el ex-
pediente estará de manifiesto en el Consejo Insular
de Aguas de Gran Canaria, sito en la Avenida Juan
XXIII, 2, 1º, de esta capital, durante las horas de ofi-
cina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de diciembre de
2008.- El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 
de La Orotava

20 EDICTO de 14 de noviembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000171/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 3 de La Orotava.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000171/2007.
PARTE DEMANDANTE: C.B. González-Monje Domínguez.
PARTE DEMANDADA: D. Narciso Martínez Domínguez.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo encabezamiento y fallo son del tenor lite-
ral siguiente:

ENCABEZAMIENTO

SENTENCIA

En La Orotava, a 30 de junio de 2008.

Vistos por mí, D. Alexander Georg Mayer Feria,
Juez Sustituto del Juzgado de Primera Instancia nº 3
de La Orotava y de su Partido Judicial, los autos de
juicio verbal de desahucio de local de negocio por
falta de pago y reclamación de rentas seguidos ante
este Juzgado y registrados con el nº 171/2007, a ins-
tancia de la “Comunidad de Bienes González Mon-
je Domínguez”, con domicilio en la calle España, 138,
de Santa Úrsula, con C.I.F. nº B-38586475, bajo la
representación procesal del Procurador D. Juan Por-
firio Hernández Arroyo, y con la dirección Letrada
de Dña. María Pilar Afonso Garriga, contra D. Nar-
ciso Martínez Domínguez, mayor de edad, D.N.I
42.937.807-G, vecino de Santa Úrsula, con domici-
lio en calle Provincial, Edificio Simara, 46/3/27, pro-
visto de D.N.I. nº 42.937.807-G, en situación procesal
de rebeldía, y atendidos a los siguientes,

FALLO

Que estimando la demanda de juicio verbal de
desahucio de local de negocio por falta de pago de ren-
ta y reclamación de rentas interpuesta por el Procura-
dor D. Juan Porfirio Hernández Arroyo, en nombre y
representación de la Comunidad de Bienes González-
Monje Domínguez, contra D. Narciso Martínez Do-
mínguez, en situación de rebeldía procesal, debo de-
clarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento
suscrito entre el actor y el demandado sobre el local
de negocio sito en la Carretera Pinito nº 13 del muni-
cipio de Santa Úrsula; debo condenar y condeno al de-
mandado a dejar libre y expedito el local de negocio
citado a la libre disposición del actor en el plazo pre-
visto legalmente de treinta días, con apercibimiento de
lanzamiento en caso de incumplimiento, y debo con-
denar y condeno al demandado a abonar a favor del
actor la cantidad de 10.489,24 euros en concepto de
rentas impagadas y cantidades asimiladas.

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz
de Tenerife (artículo 455 LECn).

El recurso se preparará por medio de escrito pre-
sentado en este Juzgado en el plazo cinco días, limitado
a citar la resolución apelada, manifestando la vo-
luntad de recurrir, con expresión de los pronuncia-
mientos que impugna (artículo 457.2 LECn).

Así por esta Sentencia, lo pronunció mando y firmo.

(RUBRICADO)

El Juez Sustituto 

(RUBRICADOS)

EL SECRETARIO
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En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia demandada, por providencia de 9
de septiembre de 2008, el Señor Juez, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acorda-
do la publicación del presente edicto en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma de Canarias, para
llevar a efecto la diligencia de notificación de la Sen-
tencia dictada el día treinta de junio de dos mil ocho.

Se hace constar que se faculta a su portador, Pro-
curador D. Juan Porfirio Hernández Arroyo para que
cuide de su diligenciado.

En La Orotava, a 14 de noviembre de dos mil
ocho.- El Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 4
de San Bartolomé de Tirajana

21 EDICTO de 21 de noviembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000132/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de San Bartolo-
mé de Tirajana.
Juicio Ordinario 0000132/2008.

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y fallo tienen el contenido li-
teral siguiente:

“En San Bartolomé de Tirajana, a 20 de noviem-
bre de 2008.

Vistos por D. Juan Carlos Socorro Marrero, Ma-
gistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción nº 4 de San Bartolomé de Tirajana,
los presentes autos de Juicio Ordinario sobre inefi-
cacia contractual, seguidos ante este Juzgado bajo el
nº 132 del año 2008, a instancia de D. Horst Man-

fred Storck y Dña. Helge Storck, representados por
el Procurador D. Pedro Martín Herrera y defendidos
por los Letrados D. Andreas Schomerus y D. Pauli-
no Martín, contra “Canary Essence, S.L.”, en rebel-
día.”

(...)

“FALLO

Estimar la demanda interpuesta por D. Horst Man-
fred Storck y Dña. Helge Storck contra “Canary Es-
sence, S.L.”. En consecuencia:

1º) Declaro nulo el contrato celebrado el día 15
de enero de 2004 entre D. Horst Manfred Storck y
Dña. Helge Storck y “Canary Essence, S.L.” (con-
trato nº TSHG4011501).

2º) Condeno a “Canary Essence, S.L.” a pagar a
D. Horst Manfred Storck y Dña. Helge Storck, la su-
ma de ocho mil setecientos veinticinco euros con
quince céntimos (8.725,15 euros), los intereses legales
de esta cantidad calculados desde la fecha de la pre-
sentación de la demanda, y las costas de este juicio.

- Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe recurso de ape-
lación que, en su caso, deberá interponerse ante es-
te mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes
al en que se notifique esta resolución.”

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, Canary Es-
sence, S.L., de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil, se ha acordado la publicación del pre-
sente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado y
el Boletín Oficial de Canarias para llevar a efecto la
diligencia de notificación.

En San Bartolomé de Tirajana, a 21 de noviem-
bre de 2008.- El/la Secretario Judicial.
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