
La extiendo yo, el/la Secretario/a, para hacer
constar y dar cuenta a S.Sª.Iª., que ha transcurri-
do, respecto a todos los notificados, el plazo se-
ñalado en el artº. 457 de la L.E.Cn. para entablar
recurso de apelación contra la resolución dictada
en este expediente, sin que se hubiera presentado
ningún recurso, doy fe.

El Ilmo. Sr. D. Francisco Liñán Aguilera, Juez
de Menores nº 1 de Las Palmas, ha dictado el si-
guiente:

AUTO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo
de 2008.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Con fecha 2 de noviembre de 2007, se
dictó en el presente expediente, resolución, que fue
notificada a las partes, sin que dentro del plazo se
haya interpuesto recurso contra la misma.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único.- En su consecuencia, procede declarar
la firmeza de la resolución y proceder al archivo
de la presente pieza separada de responsabilidad
civil.

PARTE DISPOSITIVA

Visto el artículo citado y demás de general apli-
cación, acuerdo:

Declarar firme la sentencia dictada en este pro-
cedimiento el día 2 de noviembre de 2007, pro-
cediéndose al archivo de las actuaciones.

Así lo acuerda y firma S.Sª.Iª.

Juzgado de Primera Instancia nº 4
de San Bartolomé de Tirajana

1428 EDICTO de 6 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000091/2007.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de San Bar-
tolomé de Tirajana.

Juicio ordinario 0000091/2007.

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y fallo tienen el texto lite-
ral siguiente:

“SENTENCIA nº 29/2009.

En San Bartolomé de Tirajana, a 27 de febre-
ro de 2009.

Vistos por D. Juan Carlos Socorro Marrero,
Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción nº 4 de San Bartolomé de Ti-
rajana, los presentes autos de juicio ordinario so-
bre acción reivindicatoria del dominio, seguidos
ante este Juzgado bajo el nº 91 del año 2007, a ins-
tancia de D. Miguel Álamo Valencia, representa-
do por el Procurador D. Juan Fermín Arencibia Mi-
reles y asistido por el Letrado D. Alberto Pulido
Ramos, contra Dña. Herminia León Castellano, en
rebeldía.”

(...)

“FALLO

Estimar sustancialmente la demanda presenta-
da por D. Miguel Álamo Valencia contra Dña.
Herminia León Castellano.

En consecuencia:

1º) Declaro que D. Miguel Álamo Valencia es
propietario (junto con su esposa, Dña. Katarina Mó-
nika Holm) de la finca siguiente: “trozo de terreno,
conocido con el nombre de Casa de la Azotea, en Aya-
gaures, término municipal de San Bartolomé de Ti-
rajana. Mide seiscientos ochenta y siete metros cua-
drados (687). Linda el todo: al naciente, con terrenos
de Dña. Patrocinio Suárez; al Poniente, con camino
de los Palmitos; al Norte, con terrenos de D. Jacin-
to Pérez; y al Sur, con terrenos de la propiedad de D.
Guillermo Tangil, hoy con D. Miguel Álamo Valencia”.

2º) Declaro que D. Miguel Álamo Valencia es
propietario (junto con su esposa, Dña. Katarina Mó-
nika Holm) de la finca siguiente: “Trozo de terreno
y de secano donde llaman Al Lado de la Suerte del
Drago y Caidero, donde llaman Ayagaures, término
municipal de San Bartolomé de Tirajana. Mide cua-
tro mil cuarenta y dos metros cuadrados (4.042).
Linda: al Poniente, en longitud de veintisiete cen-
tiáreas aproximadamente, con canal de la presa de
Ayagaures; al Naciente, con igual longitud apro-
ximadamente, con herederos de Dña. Dolores Yá-
nez; al Norte, con terrenos de D. Guillermo Tan-
gil, hoy los compradores; y al Sur, con la propia
vendedora”.

3º) Declaro que D. Miguel Álamo Valencia,
casado en régimen de gananciales con Dña. Ka-
tarina Mónika Holm, es propietario del inmueble
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siguiente: “Urbana. Vivienda unifamiliar donde di-
cen Al Lado de la Suerte del Drago y Caidero, don-
de llaman Ayagaures, término municipal de San
Bartolomé de Tirajana. Mide ciento cuarenta y
cinco con noventa y siete metros cuadrados (145,97).

4º) Declaro la procedencia de la inscripción
registral del exceso de cabida de la finca indica-
da en el segundo pronunciamiento declarativo de
este Fallo a favor de D. Miguel Álamo Valencia,
casado en régimen de gananciales con Dña. Ka-
tarina Mónika Holm, y, ordeno la cancelación de
las inscripciones contradictorias que existieran
sobre dicha finca.

5º) Condeno a Dña. Herminia León Castella-
no a estar y pasar por las anteriores declaraciones,
a restituir al actor la posesión de los terrenos in-
dicados en este juicio, a abstenerse de realizar, por
acción u omisión, acto alguno que impida el nor-
mal ejercicio del derecho de propiedad del de-
mandante sobre las fincas objeto de esta litis, y a
pagar las costas de este juicio.

- Notifíquese esta sentencia a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe recur-
so de apelación que, en su caso, deberá interpo-
nerse ante este mismo Juzgado dentro de los cinco
días siguientes al en que se notifique esta resolu-
ción.”

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, Dña.
Herminia León Castellano, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado
la publicación del presente edicto en el tablón de
anuncios del Juzgado y en el Boletín Oficial de
Canarias para llevar a efecto la diligencia de no-
tificación.

En San Bartolomé de Tirajana, a 6 de marzo de
2009.- El/la Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 5 
de Santa Cruz de Tenerife

1429 EDICTO de 10 de marzo de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0000498/2008.

Dña. Ana Isabel Torres Chico, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de San-
ta Cruz de Tenerife 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 el Ilmo. Sr./a. Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santa Cruz
de Tenerife y su Partido, los presentes autos de jui-
cio ordinario, bajo el nº 0000498/2008, seguidos
a instancia de Dña. Antonia Candelaria Hernán-
dez Bacallado, representado por el Procurador D.
Stephan de Wint Álvarez, y dirigido por el Letrado
D./Dña. González Hernández, contra D./Dña. Ma-
ximiliano Hernández Bacallado, Paulino Hernán-
dez Bacallado, Teófilo Hernández Bacallado, An-
drés Hernández Mirabal, Herederos de D. Plácido
Hernández Bacallado, Marina Hernández Bacallado
y Alberto Hernández Bacallado, en situación de
rebeldía.

FALLO:

1º) Se desestima la demanda promovida por la
representación procesal de Dña. Antonia Cande-
laria Hernández Bacallado contra Dña. Marina
Hernández Bacallao, D. Maximiliano Hernández
Bacallado, D. Paulino Hernández Bacallado, D.
Teófilo Hernández Bacallado, D. Andrés Her-
nández Mirabal, Herederos de D. Plácido Her-
nández Bacallado y D. Alberto Hernández Baca-
llado, absolviendo a los demandados de las
pretensiones contra ellos deducidas.

2º) Las costas procesales se imponen a la par-
te actora.

Y para que sirva de notificación a D. Alberto
Hernández Bacallado y Herederos de D. Plácido
Hernández Bacallado, expido y libro el presente
en Santa Cruz de Tenerife, a 10 de marzo de 2009.-
El/la Secretario.

Zona Especial Canaria

1430 Consejo Rector del Consorcio de la Zona Es-
pecial Canaria.- Anuncio de 9 de febrero de
2009, por el que se hace público el Acuer-
do de 29 de enero de 2009, que delega en
el Presidente diversas competencias en re-
lación con las convocatorias de plazas de
personal laboral.

El artículo 7.e) del Real Decreto 1.050/1995,
de 23 de junio, por el que se aprueba el Estatuto
del Consejo Rector de la Zona Especial Canaria,
establece que corresponde al Consejo Rector se-
leccionar al personal no directivo mediante las
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