
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

A estos efectos, se comunica que la petición del
citado informe tuvo lugar el día 10 de marzo de 2009,
mediante su presentación ante la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial del Go-
bierno de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de marzo de
2009.- El Consejero de Gobierno de Política Territorial,
p.a., el Consejero de Gobierno de Hacienda (De-
creto nº 17, de 6.3.09), Luis Ángel Ibarra Betan-
cort.

1244 ANUNCIO de 19 de marzo de 2009, relati-
vo al Plan Territorial Especial de Ordena-
ción del Corredor de Transporte Público con
Infraestructura Propia y Modo Guiado en-
tre Las Palmas de Gran Canaria y Maspa-
lomas (PTE-21).

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de
Gran Canaria, en sesión ordinaria celebrada el 3 de
noviembre de 2008, acordó suspender el plazo má-
ximo de tramitación del procedimiento de aproba-
ción del Plan Territorial Especial de Ordenación del
Corredor de Transporte Público con Infraestructu-
ra Propia y Modo Guiado entre Las Palmas de Gran
Canaria y Maspalomas (PTE-21), previsto en el
artículo 2 del Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de plane-
amiento de Canarias, esto es, dieciocho meses, a par-
tir del momento en el que tuvo lugar la petición de
informe a la Comisión de Ordenación del Territo-
rio y Medio Ambiente de Canarias (C.O.T.M.A.C.)
sobre las cuestiones sustantivas territoriales y ur-
banísticas, en cumplimiento de lo previsto en el ar-
tículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, es decir el 18 de noviembre de 2008, mediante
su presentación ante la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias.

Habiéndose aprobado por la C.O.T.M.A.C. el 26
de febrero de 2009, la Memoria Ambiental del ci-
tado instrumento de ordenación territorial, se alza

la suspensión del plazo máximo de tramitación del
procedimiento de aprobación del PTE-21.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de
2009.- El Consejero de Gobierno de Política Territorial,
Emilio Mayoral Fernández.

Cabildo Insular
de La Gomera

1245 ANUNCIO de 20 de febrero de 2009, relati-
vo a la exposición pública del plazo de pre-
sentación de solicitudes para la obtención del
carné de artesano en la isla de La Gomera.

Por Decreto de fecha 18 de febrero de 2009, la
Sra. Consejera de Artesanía del Excmo Cabildo
Insular de La Gomera resolvió establecer como
plazo de presentación de solicitudes de carné de ar-
tesano treinta días, contados a partir del siguiente
al de inserción de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

- Lugar y hora de presentación: Registro Gene-
ral del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, si-
to en la calle profesor Armas Fernández, 2, en San
Sebastián de La Gomera de 8,00 a 15,00 horas, de
lunes a viernes, y de 9,00 a 12,00 horas, los sába-
dos, todos ellos días laborables.

- Lugar de consulta y solicitud de documenta-
ción: Servicio de Actividades Económicas, sito en
la 1ª planta del Edificio del Cabildo Insular, en la
misma dirección que en el apartado anterior y en
horario de 8,00 a 15,00 de lunes a viernes.

San Sebastián de La Gomera, a 20 de febrero 2009.-
El Presidente, Casimiro Curbelo Curbelo.

Mancomunidad de Municipios del Centro
Sur de Fuerteventura

1246 ANUNCIO de 13 de febrero de 2009, relati-
vo a la convocatoria de pruebas selectivas
para la provisión de dos plazas de Auxiliar
Administrativo, Subgrupo C2, nivel 15.
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Se hace público que por Decreto de esta Presi-
dencia nº 213/2008, de fecha 11 de diciembre, se
han convocado pruebas selectivas para la provisión
de dos plazas de Auxiliar Administrativo, Subgru-
po C2, nivel 15, en régimen de personal laboral fi-
jo, mediante el sistema de concurso oposición, así
como para la constitución de una lista de reserva
integrada por aspirantes que puedan facilitar en un
futuro la cobertura interina de las plazas del mis-
mo subgrupo que pudieran quedar provisional-
mente vacantes, convocatoria que se regirá por las
bases aprobadas en dicha resolución, que han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas nº 164, de fecha 22 de diciembre de 2008,
y que posteriormente, han sido rectificadas me-
diante el Decreto de Presidencia 15/2009, de fecha
20 de enero, rectificación publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 13, de fe-
cha 28 de enero de 2009, bases y rectificación que
podrán ser objeto de consulta íntegra, por remisión,
en los Boletines Oficiales de la Provincia de Las
Palmas anteriormente referidos.

Gran Tarajal, a 13 de febrero de 2009.- El Pre-
sidente, Marcelino Cerdeña Ruiz.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Güímar

1247 EDICTO de 3 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ejecutivo nº 0000223/1993.

Dña. Natalia Suárez Acosta, Juez del Juzgado de
Primera Instancia nº 1 de Güímar y su Partido.

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tie-
nen el siguiente tenor literal:

La Sra. Juez Dña. María Carmen Pérez Espino-
sa, Juez de Primera Instancia nº 1 de Güímar y su
Partido, habiendo seguido ante este Juzgado entre
partes, de una como demandante Banco Español de
Crédito, S.A. representado por la Procuradora Dña.
Margarita Martín González y bajo la dirección de
la Letrada Dña. Nieves Díaz Delgado y de otro co-
mo demandado D. Luciano Domínguez Torres y To-
más Toledo Gómez que figura declarado en rebel-
día en reclamación de cantidad.

FALLO

Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución
despachada contra D. Luciano Domínguez Torres,
Tomás Toledo Gómez hasta hacer trance y remate
de los bienes embargados y con su importe íntegro
pago a Banco Español de Crédito, S.A. de la can-
tidad de 7.007,38 euros de principal y los intere-
ses legales y costas causadas y que se causen en las
cuales expresamente condeno a dicho demandado.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en
término de quinto día.

Así por esta mi sentencia que por la rebeldía del
demandado se le notificaré en los estrados del Juz-
gado y en el Boletín Oficial de esta Provincia, ca-
so de que no se solicite su notificación personal,
lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado
Luciano Domínguez Torres, expido y libro el pre-
sente en Güímar, a 3 de marzo de 2009.- El/la
Juez.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 15 
de Las Palmas de Gran Canaria

1248 EDICTO de 20 de marzo de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio verbal LEC. 2000 nº 0000286/2008.

La parle demandante litiga con Asistencia Jurí-
dica Gratuita.

Dña. Carmen María Simón Rodríguez, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 15
de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido.

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tie-
nen el siguiente tenor literal:

Vistos por Dña. Carmen María Simón Rodríguez,
Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº
Quince (Familia) de Las Palmas de Gran Canaria,
los autos de Guarda y Custodia y Alimentos, seguido
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