
Sexto.- Remitir copia del documento técnico
de Estudio de Detalle aprobado al Consejo Car-
tográfico de Canarias.

Séptimo.- Notificar este acuerdo en legal for-
ma a la sociedad promotora del Estudio de Deta-
lle, así como a las otras personas jurídicas afec-
tadas, haciéndoles saber que contra el citado acto
expreso, que es definitivo en vía administrativa,
podrá interponer en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de la recepción de
la presente notificación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias (sede de Las Palmas) a tenor de lo es-
tablecido en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, modificada por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, del Poder
Judicial, en concordancia con el artº. 1091.c) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra ac-
ción o recurso que estimare oportuno interponer
para la mejor defensa de sus derechos.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre
de 2008.- La Secretaria General, Ana María
Echeandía Mota.

Ayuntamiento de Vega de San Mateo
(Gran Canaria)

95 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2008, re-
lativo a la aprobación inicial del Plan Ge-
neral de Ordenación de este municipio.

Aprobado inicialmente el Plan General de Or-
denación de la Vega de San Mateo por Acuerdo
del Pleno de fecha 22 de diciembre de 2008, de
conformidad con los artículos 10, 29, 30, 31 y 78.5
del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de pla-
neamiento de Canarias, se somete a información
pública por plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser exa-
minado en las dependencias de la Sociedad Ur-

banística Municipal de Gestión y Promoción In-
tegral de la Vega de San Mateo, S.A.U., sita en
calle el Agua, 22, Edificio La Brega, local 3, de
la Vega de San Mateo; en horario de lunes a vier-
nes de 9 a 13 horas y además, los lunes de 17 a
19, a fin de que se formulen las alegaciones que
se estimen pertinentes.

Queda suspendido el otorgamiento de licencias
en todas aquellas áreas cuyas nuevas determina-
ciones supongan alteración del régimen vigente.

Vega de San Mateo, a 23 de diciembre de
2008.- El Alcalde, Gregorio González Vega.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 5
de Santa Cruz de Tenerife

96 EDICTO de 8 de julio de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0001286/2007.

Dña. Ana Isabel Torres Chico, Secretaria Ju-
dicial del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de
Santa Cruz de Tenerife y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dicta-
do sentencia, en los autos que luego se dirá cu-
yo encabezamiento y parte dispositiva tienen el
siguiente tenor literal:

Visto por Dña. María del Mar Sánchez Hierro,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia nº Cinco de esta ciudad y su partido, los pre-
sentes autos de juicio verbal, registrados con el
nº 1286/07, promovidos por la Procuradora Sra.
Martín Vedder, en nombre y representación de D.
Julio Gutiérrez de la Rosa, bajo la dirección téc-
nica del Letrado Sr. Hermoso Varela, contra D.
Miguel Ángel Díaz Ramos, declarado en situación
procesal de rebeldía, y Consorcio de Compensa-
ción de Seguros, asistido por el Abogado del Es-
tado, ha pronunciado, en nombre del S.M. el Rey,
la presente Sentencia.

FALLO:

1º) Se estima parcialmente la demanda for-
mulada por la representación procesal de D. Ju-
lio Gutiérrez de la Rosa contra D. Miguel Ángel
Díaz Ramos y Consorcio de Compensación de Se-
guros.
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2º) Se condena a los demandados a abonar soli-
dariamente al actor la suma de 759,86 -setecientos
cincuenta y nueve con ochenta y seis- euros.

3º) La aseguradora demandada deberá abonar
el interés previsto en el artº. 20 de la Ley de Con-
trato de Seguros.

4º) No se hace especial pronunciamiento en cos-
tas.

Y para que sirva de notificación a D. Miguel
Ángel Díaz Ramos cuyo domicilio se desconoce,
expido y libro el presente en Santa Cruz de Te-
nerife, a 8 de julio de 2008.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia 
nº 3 de Telde

97 EDICTO de 15 de noviembre de 2007, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000245/2006.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 3 de Telde.
JUICIO: ordinario 0000245/2006.
PARTE DEMANDANTE: D. Enrique Arévalo Ramos.
PARTE DEMANDADA: Vega Castellano y Suárez Castellano
e Hijos, S.L.
SOBRE: recl. cantidad-200 millones de pesetas.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Telde, a catorce de noviembre de dos mil sie-
te.

En nombre de Su Majestad el Rey; el Sr. D. Mi-
guel Ángel Agüero Seijas, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº Tres de Telde y su par-

tido; habiendo visto los precedentes autos de juicio
ordinario en el ejercicio de acción de reclamación de
cantidad, seguidos con el nº 245/07, a instancias del
Procurador Sr. Montesdeoca Santana, en nombre y
representación de D. Enrique Arévalo Ramos, asis-
tida por la Letrada Sra. Arévalo Araya, contra la mer-
cantil Vega Castellano y Suárez Castellano e Hijos,
S.L., en situación de rebeldía.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda presen-
tada por el Procurador Montesdeoca Santana, en
nombre y representación de D. Enrique Arévalo Ra-
mos, contra la mercantil Vega Castellano y Suárez Cas-
tellano e Hijos, S.L., condeno a la demandada a abo-
nar a la actora la cantidad de cincuenta y un mil
novecientos veintisiete (51.927,00) euros con los in-
tereses legales desde la fecha de presentación de la
demanda. Todo ello con imposición a la demandada
del pago de las costas procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma puede interponerse re-
curso de apelación, recurso que habrá de prepararse
ante este Juzgado mediante escrito presentado en el
plazo de cinco días desde su notificación.

Líbrese testimonio de la presente resolución pa-
ra su unión a los autos principales y llévese el origi-
nal al Libro de Sentencias de este Juzgado.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y fir-
mo.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, el señor Juez,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Ci-
vil, ha acordado la publicación del presente edicto en
el tablón de anuncios del Juzgado para llevar a efec-
to la diligencia de notificación a la parte demanda-
da.

En Telde, a 15 de noviembre de 2007.- El/la Se-
cretario Judicial.


