
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 7 del
Decreto 30/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba la modificación de los apartados 2, 3 y 5 del
artículo 75 del Reglamento de procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, y el artículo 27.2.b) del Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, se somete a información pública el proyecto
de solicitud de calificación territorial 216/2008 de-
nominado Instalación de transferencia de residuos en
una finca rústica de 1.000,00 m2 y clausura y sella-
do de vertedero incontrolado del Llano de la Baja de
2.500,00 m2 de superficie, y limpieza y eliminación
de un área con vertidos de construcción en una fin-
ca de 2.000,00 m2, en la isla de La Graciosa, Parque
Natural del Archipiélago Chinijo, en el término mu-
nicipal de Teguise.

Los interesados en el expediente podrán acceder
al mismo en las dependencias de la Oficina del Plan
Insular del Cabildo Insular de Lanzarote, sito en la
Avenida Fred. Olsen, s/n, Arrecife, en horario de
9,00 a 14,00, de lunes a viernes, y los sábados de 9,00
a 13,00, pudiendo formular las sugerencias o alega-
ciones que estimen convenientes durante el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a la inser-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias y en uno de los diarios locales de mayor di-
fusión.

Arrecife, a 14 de abril de 2009.- La Presidenta, Ma-
nuela Armas Rodríguez.

Cabildo Insular
de Tenerife

1817 Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anun-
cio de 15 de abril de 2009, relativo a la peti-
ción de autorización de una planta desalado-
ra de agua de mar, a ubicar en el Siam Park,
término municipal de Adeje.- Expte. 43-EDAM.

La entidad Loro Parque, S.A. promueve ante es-
te Organismo la preceptiva autorización administra-
tiva conforme establece el artículo 89.4 de la Ley 12/1990,
de 26 de julio, de Aguas de Canarias, para la insta-
lación de una planta desaladora de agua de mar, a ubi-
car en el Siam Park, en el término municipal de Ade-

je, con una capacidad de producción de 600 metros
cúbicos día, por el sistema de ósmosis inversa.

En su consecuencia, y en aplicación del artículo
86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se abre
período de información pública de veinte (20) días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias, para que cualquier persona física o jurídica
pueda presentar las alegaciones que estime perti-
nentes. Durante el mismo período de tiempo, el pro-
yecto y demás documentación estarán de manifies-
to en las dependencias de este Organismo, sitas en
la calle Leoncio Rodríguez, 7, Edificio El Cabo, 2ª
planta, de esta capital, durante las horas de oficina.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de 2009.- El
Secretario Delegado, Filiberto González Hernán-
dez.- Vº.Bº.: el Gerente, José Fernández Bethen-
court.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 12
de Las Palmas de Gran Canaria

1818 EDICTO de 25 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0001175/2008.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a tres de di-
ciembre de dos mil ocho.

D. Miguel Palomino Cerro, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia nº 12 de los de esta ciu-
dad, ha visto los presentes autos de juicio verbal de
desahucio nº 1175/2008, promovidos por D. José
González Bolaños, representado por el Procurador D.
José Javier Marrero Alemán y defendido por el Le-
trado D. Simplicio del Rosario García, contra Dña.
Anna Martisson, declarada en situación procesal de
rebeldía, y, a propuesta del Juez en Prácticas D. Ju-
lio Luís Wood Rodríguez y en nombre de Su Majestad
el Rey, dicta la siguiente resolución:
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por la representación de la parte ac-
tora se presentó en fecha 9 de julio de 2008 deman-
da en la que suplicaba se dictase Sentencia declarando
resuelto el contrato de arrendamiento que vincula a
las partes y haber lugar al desahucio de la parte de-
mandada y reclamando el pago de las rentas corres-
pondientes a los meses de agosto de 2007 y siguien-
tes, con sus intereses, más las que venzan con
posterioridad a la interpelación judicial y costas.

Segundo.- Convocadas las partes a juicio, el mis-
mo se celebró en fecha 28 de noviembre de 2008 y,
al haber incomparecido la parte demandada, la mis-
ma fue declarada en situación procesal de rebeldía.
La parte actora ratificó su demanda, propuso docu-
mental e interrogatorio de la parte demandada, inte-
resando que la misma fuese tenida por conforme con
los hechos que le son perjudiciales y que son base
fáctica de la demanda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Vincula a las partes un contrato de arren-
damiento suscrito el día 7 de octubre de 2006.

Según la actora la arrendataria no le paga la ren-
ta desde agosto de 2007.

Segundo.- El artículo 440.3 de la LEC establece
que en los supuestos en que se pretenda el desahu-
cio de una finca urbana se podrá dictar sentencia sin
más trámite cuando el demandado no comparezca a
la vista oral, lo que ha acontecido en el presente su-
puesto, lo que da lugar a la íntegra estimación de la
demanda en lo atinente a la pretensión de desahucio.

Tercero.- La parte demandada no compareció a la
vista oral, interesando la parte contraria que, en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 304 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, se la tuviera por conforme con
los hechos perjudiciales para la misma que sostienen
la pretensión principal, en concreto que ha dejado de
abonar las rentas que se le reclaman. De modo que
el implícito consentimiento, así derivado, de la par-
te demandada a la declaración de desahucio, unido
a la documental aportada por la demandante acredi-
tativa de la existencia de una relación contractual arren-
daticia, comportan, además de la declaración ante-
dicha de desahucio por falta de pago, la condena del
inquilino al pago de las cantidades reclamadas por
la contraparte y de apariencia debida tal y como se
desprende de los términos contractuales pactados -ex
artículos 1.254 y 1.555.1 del Código Civil y 27.2.a)
de la Ley de Arrendamientos Urbanos-, más los inte-

reses -artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil-
a la que se añadirá el pago de las costas en atención a
lo establecido en el artículo 394 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de per-
tinente y general aplicación

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por el Pro-
curador D. José Javier Marrero Alemán, que actúa en
nombre y representación de D. José González Bola-
ños:

a) debo resolver y resuelvo el contrato suscrito en-
tre las partes el día 7 de octubre de 2006;

b) declarar y declaro haber lugar al desahucio de
la finca sita en la calle Los Martínez de Escobar, 19,
planta baja de esta ciudad, condenando a Dña. Anna
Martinsson a pasar por esta declaración y a desalo-
jar la vivienda tras la notificación de esta resolución,
con el apercibimiento de que de no verificar el de-
salojo voluntariamente se procederá al lanzamiento
que se ha señalado para el día 13 de enero de 2009;
y 

c) debo condenar y condeno a Dña. Anna Martinsson
al pago a la actora de las siguientes sumas: 1) siete
mil doscientos (7.200) euros por las rentas impaga-
das hasta la fecha de interposición de la demanda, más
los intereses de tal cantidad desde la mencionada fe-
cha; 2) dos mil cuatrocientos (2.400) euros por las ren-
tas de los meses de agosto, septiembre, octubre y no-
viembre de 2008, más el interés legal aplicable a
cada mensualidad y devengado desde la fecha en
que debió abonarse; 3) las rentas que se devenguen
hasta el completo desalojo de la finca; y 4) las cos-
tas generadas en la tramitación de esta causa.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Las Palmas, que deberá previamente anun-
ciarse ante el presente órgano judicial en el plazo de
cinco días a contar desde la fecha de su notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá
testimonio para los autos, juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la ante-
rior Sentencia por el Sr. Magistrado-Juez que la dic-
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tó estando celebrando audiencia pública en el día de
su fecha. Doy fe.

Ycomo consecuencia del ignorado paradero de Dña.
Anna Martinsson, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de marzo
de 2009.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 14
de Las Palmas de Gran Canaria

1819 EDICTO de 30 de marzo de 2009, relativo al
procedimiento de expediente de dominio. In-
matriculación nº 0000037/2008.

D. Juan Alejandro Vallino Gutiérrez Secretario
Judicial del Juzgado de Primera Instancia nº 14 de
Las Palmas de Gran Canaria.

HAGO SABER: que en este Juzgado se sigue el pro-
cedimiento expediente de dominio. Inmatriculación,
0000037/2008 a instancia de D. Juan González Ra-
mos, expediente de dominio para la inmatriculación
de las siguientes fincas:

Un trozo de terreno en Cañada Honda (Lomo del
Rincón) en el término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria que tiene de extensión superficial no-
vecientos metros cuadrados aproximadamente, y lin-
da, por el naciente con barranquera, que lo separa de
terrenos de José Alonso Falcón; al poniente con he-
rederos de D. Agustín Toron González y Dña. Fran-
cisca Ramos Henríquez; al norte con herederos de D.
Pedro Henríquez, hoy herederos de Dña. Soledad
Henríquez Hernández; y al sur con Acequia del Rin-
cón que lo separa de terrenos de herederos de D.
Domingo Guerra.

Referencia catastral: 35017A014000380000ES.
Polígono, 14, parcela 38.
C. Honda, Las Palmas de Gran Canaria.

Por el presente y en virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha se convoca a las personas ig-
noradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los diez días si-

guientes a la publicación de este edicto puedan com-
parecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

Así mismo se cita a Herederos de D. Agustín To-
ron González y Dña. Francisca Ramos Henríquez pa-
ra que dentro del término anteriormente expresado
puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo
de 2009.- El Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 3 
de San Bartolomé de Tirajana

1820 EDICTO de 30 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000191/2006.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

En San Bartolomé de Tirajana, a 4 de febrero de
2009.

Vistos por Dña. Almudena de la Rosa Marqueño,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana, los au-
tos del juicio ordinario nº 191/06 promovidos por Dña.
Angélica Ana María Fuchs, representada por el Pro-
curador D. Pedro Viera Pérez y asistido por el Le-
trado D. José Luis Elejabeitia Llana contra D. Lorenzo
Sánchez Pérez, representado por la Procurador Dña.
Sandra Pérez Almeida y asistido por el Letrado D.
Benito J. Sánchez Perdomo, y la comunidad heredi-
taria de D. Gert Hauch y Sertusur, S.A., representa-
da por D. Francisco Roque Ramírez, declarados en
rebeldía procesal; sobre declaración de dominio.

FALLO

Estimando íntegramente la demanda presentada por
el Procurador D. Pedro Viera Pérez en nombre y re-
presentación de Dña. Angélica Ana María Fuchs con-
tra D. Lorenzo Sánchez Pérez, la comunidad here-
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