
Cabildo Insular
de Gran Canaria

429 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 13 de mayo de 2008, relativo a
la solicitud de autorización formulada por
el Ayuntamiento de Agüimes, para la ejecu-
ción del proyecto denominado Finalización
del Sector P-2. Nuevo Trazado de la carre-
tera de Corralillos Gran Canaria-104. PP.KK.
0 + 400 -1 + 505, en el término municipal
de Agüimes.- Expte. nº 330-C.C.P.

Por el Iltre. Ayuntamiento de Agüimes, se ha pre-
sentado escrito y documentación en solicitud de au-
torización, por la ejecución del proyecto denomi-
nado “Finalización del Sector P-2. Nuevo Trazado
de la carretera de Corralillos Gran Canaria-104.
PP.KK. 0 + 400-1 + 505”, en el término munici-
pal de Agüimes.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 82
y siguientes de la Ley de Aguas de Canarias 12/1990,
de 26 de julio, y el artículo 44 en colación con el
artículo 34.3 del Decreto 86/2002, de 2 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, se hace público a fin de que
en el plazo de veinte días, a contar desde su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, cual-
quier persona física o jurídica pueda examinar el
procedimiento, a cuyo efecto, el expediente esta-
rá 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 oficina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de mayo de
2008.- El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Ayuntamiento de Firgas
(Gran Canaria)

430 ANUNCIO de 21 de enero de 2009, relati-
vo a las bases de la convocatoria para la pro-
visión de una plaza de Arquitecto Superior
vacante en la plantilla de funcionaros de
este Ayuntamiento.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas nº 10, de fecha 21 de enero de 2009, se pu-
blican íntegramente las bases de las convocatorias
que seguidamente se relacionan, vacantes en la
plantilla de funcionario de este Ayuntamiento:

- Una plaza de Arquitecto Superior.

El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días naturales a contar del siguiente al de
la publicación del correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

Firgas, a 21 de enero de 2009.- El Alcalde-Pre-
sidente, Manuel R. Báez Guerra.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 6
de Arona

431 EDICTO de 3 de noviembre de 2008, rela-
tivo al expediente de dominio. Inmatricula-
ción nº 0000125/2008.

Dña. María del Carmen Reyes Naranjo, Secre-
taria Judicial del Juzgado de Primera Instancia nº
6 de Arona.

HAGO SABER: que en este Juzgado se sigue el pro-
cedimiento expediente de dominio. Inmatriculación,
0000125/2008 a instancia de Yvanyumeva, S.L., ex-
pediente de dominio para la inmatriculación de la
siguiente finca:

Trozo de terreno sito en el paraje conocido co-
mo “Las Moraditas”, donde dicen “El Cercado” del
término municipal de Adeje con una extensión su-
perficial de 40.305,75 metros cuadrados con setenta
y cinco decímetros cuadrados, siendo los linderos
de dicha finca por el norte, en parte, camino; Sur,
camino; Este, Carretera de Las Moraditas; y Oes-
te, D. Francisco Galindo, ello según escritura pú-
blica de compraventa otorgada por Dña. Elisa Inés,
D. Sebastián, D. Agustín, D. Manuel y Dña. Ma-
ría Eloísa todos González Bello, a favor de la En-
tidad “Ivanyumeva, S.L.”, el día 1 de febrero de
2007 ante el Notario D. Roberto Jesús Cutillas
Morales.

En fecha 10 de octubre de 2007 el Arquitecto
técnico D. Carlos Javier Lorenzo Rodríguez rea-
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