
Canaria, de los aprovechamientos de aguas subterráneas
denominados “Naciente Las Ñameras (expediente
47-ASB), “Naciente El Manantial” (expediente 48-
A.S.B.), “Naciente El Nogal” (expediente 49-A.S.B.)
y “Naciente Las Rosas” (19-P.A.S.B.), en el térmi-
no municipal de San Bartolomé de Tirajana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93.1 del
Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pú-
blico a fin de que en el plazo de veinte días, a con-
tar desde su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cualquier persona física o jurídica pueda
examinar el procedimiento, a cuyo efecto, el expe-
diente estará de manifiesto en el Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria, sito en la Avenida Juan
XXIII, 2, 1º de esta capital, durante las horas de ofi-
cina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de abril de
2009.- El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Cabildo Insular
de Tenerife

2026 ANUNCIO de 15 de abril de 2009, por el que
se somete a información pública el expedien-
te de calificación territorial nº 281/2007, pro-
movido por Cement Investment, S.L., para la
extracción de áridos, en Los Cármenes, Chi-
miche, municipio de Granadilla de Abona.

A los efectos de lo previsto en el artículo 75.3 del
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, se so-
mete a información pública el expediente de Califi-
cación Territorial nº 281/2007, promovido por Ce-
ment Investment, S.L., para la extracción de áridos,
en Los Cármenes, Chimiche, municipio de Granadilla
de Abona.

Los interesados en el expediente podrán acceder
al mismo en las dependencias de la Unidad Orgáni-
ca de Suelo Rústico del Cabildo Insular de Tenerife
(calle San Pedro de Alcántara, 5, primera planta) en
horario de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes, pu-
diendo formular las sugerencias o alegaciones que es-
timen convenientes durante el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente a la fecha de inserción del
presente anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de 2009.- La
Consejera con Delegación Especial en Planificación,
María del Pino de León Hernández.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 5  de Arrecife

2027 EDICTO de 9 de enero de 2009, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000030/2007.

En los autos de juicio ordinario seguidos en este
Juzgado con el nº 0000030/2007, se ha dictado la sen-
tencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor li-
teral siguiente:

En Arrecife de Lanzarote, a 19 de julio de 2008.

SENTENCIA

Vistos por mí, César Romero Pamparacuatro, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción nº 5 de Arrecife, los presentes autos de juicio
ordinario sobre acción declarativa de dominio, segui-
dos ante este Juzgado bajo el nº 30/2007 a instancia de
D. Jan Berge y Dña. Borghild Berge, representados por
el procurador D. Jaime Manchado Toledo y asistidos
por el letrado D. Felipe Ronda Zuloaga contra la mer-
cantil Island Homes, S.A. declarada en situación de re-
beldía procesal, se dictan los siguientes.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda presen-
tada por el procurador D. Jaime Manchado Toledo
en nombre y representación de Dña. Borghild Ber-
ge y D. Jan Berge contra la mercantil Island Homes,
S.A., declarada en situación de rebeldía procesal,
debo declarar y declaro que la fin descrita como bun-
galow nº 21 de la urbanización Famara Bungalows
del municipio de Teguise, e identificado registralmente
con la finca nº 18.367 de Teguise, inscrita al Folio
34, Tomo 868, Libro 194 del Registro de la Propie-
dad del Puerto de Arrecife es propiedad de D. Jan Ber-
ge, a cuyo efecto, y una vez firme, se expedirán los
oportunos mandamientos, todo ello con expresa im-
posición de costas procesales a la parte demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma cabe recurso de ape-
lación que, en su caso, deberá prepararse ante este
mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes
al que se le notifique esta resolución y será resuelto
por la Ilma. Audiencia Provincial de Las Palmas.

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia, que se expedirá testimonio
para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio,
mando y firmo César Romero Pamparacuatro, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 5 de Arrecife y su partido.

Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, al objeto de que sir-
va de notificación a Island Homes, S.A., declarado
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