
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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lizó medición de la referida finca siendo su extensión
real ascendente a 35.467,15 metros cuadrados, cu-
yo informe técnico se encuentra unido a las ac-
tuaciones.

Por el presente y en virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada para que en el término de los diez
días siguientes a la publicación de este edicto pue-
dan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Arona, a 3 de noviembre de 2008.- El/la Se-
cretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 
de Güímar

432 EDICTO de 21 de enero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000333/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 1 de Güímar.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000333/2007.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Esther González Hernández.
PARTE DEMANDADA: D. Carlos Manuel Pinto Follos.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se han dictado las re-
soluciones cuyo texto literal es el siguiente:

“SENTENCIA

En Güímar, a 4 de abril de 2008.

Vistos por Dña. Natalia Paula Suárez Acosta, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº
1 de esta ciudad y su partido, los presentes autos
de juicio verbal nº 333/2007, seguidos a instancia
de la Procuradora Dña. Margarita Martín Gonzá-
lez, en nombre y representación de Dña. Esther Gon-
zález Hernández, bajo la dirección legal de Dña.
Gabriela Cabrera Quintero, contra D. Carlos Ma-
nuel Pinto Follos en situación procesal de rebel-
día, versando el juicio sobre resolución del con-
trato de arrendamiento por expiración del plazo
contractual.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Pro-
curadora Dña. Margarita Martín González, en nom-
bre y representación de Dña. Esther González Her-
nández contra D. Carlos Manuel Pinto Follos:

1.- Declarar resuelto el contrato de arrenda-
miento de vivienda suscrito entre las partes litigantes
de fecha 1 de julio de 1999, sito en Candelaria, ca-
lle la Puntita, 16, Edificio El Cano, apartamento
nº 22 A, acordando el desahucio debiendo D. Car-
los Manuel Pinto Follos entregar a la arrendado-
ra demandante el inmueble, desalojándolo, y de-
jándolo a la libre y entera disposición de la misma,
entregándole las llaves de la vivienda o compare-
ciendo en el Juzgado para su entrega, en el plazo
máximo de un mes desde la fecha de esta senten-
cia, con apercibimiento de lanzamiento forzoso
de la vivienda en ese plazo, una vez se inste la eje-
cución por la parte actora.

2.- Condenar a D. Carlos Manuel Pinto Follos
al pago de las costas causadas.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe in-
terponer recurso de apelación en el plazo de cin-
co días a contar desde su notificación, lo pronun-
cio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la pre-
sente resolución, estando su S.Sª. la Juez que la dic-
tó celebrando audiencia pública. Doy fe.”

“PROVIDENCIA DEL/LA JUEZ

D./Dña. Natalia Suárez Acosta

En Güímar, a 21 de enero de 2009.

Visto el estado de las presentes actuaciones, y
conforme a lo establecido en el artículo 497.2 de
la LEC, notifíquese la Sentencia dictada en el pre-
sente procedimiento al demandado de paradero
desconocido y declarado en rebeldía en el presen-
te procedimiento, por medio de edicto que se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Au-
tónoma. Y a fin de continuar con la tramitación de
las actuaciones se señala para la práctica de la di-
ligencia de lanzamiento el próximo día 20 de fe-
brero de 2009 a las 9,30 horas.
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