
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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