
Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

1973 ANUNCIO de 8 de abril de 2009, relativo al
Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para la legalización de cuar-
to de aperos de 40,54 m2 de superficie cons-
truida y una altura total de 3,00 m, en el lugar
denominado Temejereque, en La Matilla, tér-
mino municipal de Puerto del Rosario, soli-
citada por D. Pedro Cabrera González.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
2 de abril de 2009, el Consejero Delegado del Ca-
bildo Insular de Fuerteventura ha dictado el Decre-
to por el que se resuelve aprobar la calificación te-
rritorial para la legalización de cuarto de aperos de
40,54 m2 de superficie construida y una altura total
de 3,00 m, en un terreno de 27.390 m2, en el lugar
denominado Temejereque, en La Matilla, término
municipal de Puerto del Rosario, conforme a las ca-
racterísticas recogidas en el proyecto presentado, so-
licitado por D. Pedro Cabrera González.

Puerto del Rosario, a 8 de abril de 2009.- El Con-
sejero Delegado de Ordenación del Territorio, Ma-
nuel Miranda Medina.

Cabildo Insular
de Gran Canaria 

1974 ANUNCIO de 18 de mayo de 2009, por el que
se somete a información pública la aprobación
inicial del Plan Territorial Especial de Orde-
nación del Corredor de Transporte Público con
Infraestructura Propia y Modo Guiado entre
Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas
(PTE-21).

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran
Canaria, en su sesión ordinaria celebrada el día 18
de mayo de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente acuer-
do:

1) Aprobar inicialmente el Plan Territorial Espe-
cial de Ordenación del Corredor de Transporte Pú-
blico con Infraestructura Propia y Modo Guiado en-
tre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas
(PTE-21), y someterlo a información pública por un
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias, período durante el cual podrán
presentarse las alegaciones que se estimen oportunas.
Este trámite se realiza en el marco de los procedimientos
de aprobación del planeamiento y tiene su fundamento
en el artículo 29 del Decreto 55/2006, de 9 de ma-
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yo, por el que se aprueba el Reglamento de Proce-
dimientos de los instrumentos de ordenación del sis-
tema de planeamiento de Canarias.

A tales efectos, durante dicho período, la docu-
mentación técnica y administrativa relativa al cita-
do instrumento de ordenación podrá ser consultada
en la planta 5ª del Edificio Insular I, situado en la ca-
lle Profesor Agustín Millares Carlo, s/n, de esta ciu-
dad, de lunes a viernes entre las 8,00 y las 15,00 ho-
ras y los sábados de 9,00 a 12,00 horas.

2) Mantener la suspensión de licencias acordada
por el Consejo de Gobierno Insular el 5 de mayo de
2008 para los ámbitos y condiciones de los munici-
pios de Telde y San Bartolomé de Tirajana, así co-
mo la inclusión de Santa Lucía de Tirajana, tal y co-
mo figura en el documento técnico del Plan Territorial
Especial sometido a información pública.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2009.-
El Consejero de Gobierno de Política Territorial,
Emilio Mayoral Fernández.

1975 ANUNCIO de 18 de mayo de 2009, por el que
se somete a información pública la aprobación
inicial del Plan Territorial Especial del Par-
que Aeroportuario de Actividades Económicas
de Gran Canaria (PTE-44).

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de
Gran Canaria, en sesión ordinaria celebrada el 18
de mayo de 2009, acordó someter a información pú-
blica el documento de aprobación inicial del Plan
Territorial Especial del Parque Aeroportuario de
Actividades Económicas de Gran Canaria (PTE-
44) y el expediente administrativo, por el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación del presente nuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, período durante el cual podrán
presentarse las alegaciones que se estimen oportu-
nas. Este trámite se realiza en el marco de los pro-
cedimientos de aprobación del planeamiento y tie-
ne su fundamento en el artículo 29 del Decreto
55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Ca-
narias.

A tales efectos, durante dicho período, la docu-
mentación técnica y administrativa relativa del cita-
do documento podrá ser consultada en la 5ª planta
del Edificio Insular I, situado en la calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, s/n, de esta ciudad, de lunes a vier-
nes entre las 8,00 y las 15,00 horas y los sábados de
9,00 a 12,00 horas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2009.-
El Consejero de Gobierno de Política Territorial,
Emilio Mayoral Fernández.

Otras Administraciones

Juzgado de 1ª Instancia nº 6
de La Laguna

1976 EDICTO de 25 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0001411/2008.

Dña. Raquel Díaz Díaz, Magistrado-Juez del Juz-
gado de 1ª Instancia nº 6 de La Laguna y su Parti-
do:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se
ha dictado sentencia, en los autos de juicio verbal so-
bre desahucio nº 1411/2008, cuyo fallo dice:

FALLO.- Que con estimación de la demanda inter-
puesta en el presente procedimiento por la represen-
tación de D. Juan Antonio González Guante, quien
a su vez actúa en representación de Dña. Arsenia
Guanche Gorrín: Primero.- Debo declarar y declaro
resuelto el contrato de arrendamiento verbal relati-
vo a la vivienda sita en calle Escobonal, 10, 2º piso,
término municipal de La Laguna, suscrito entre Dña.
Arsenia Guanche Gorrín, como arrendadora, y D. Ja-
quad Jazar, como arrendatario. Segundo.- Debo con-
denar y condeno a D. Jaquad Jazar, a que desaloje y
deje a la entera y libre disposición de la parte acto-
ra la finca de referencia, con apercibimiento de lan-
zamiento si no lo realizare antes del plazo estableci-
do legalmente de forma voluntaria. Tercero.- Debo
condenar y condeno a D. Jaquad Jazar, a que abone
a la parte actora la cantidad de 3.771,25 euros, por
las rentas adeudadas y demás cantidades debidas al
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