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2216 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 21 de mayo de 2009, por el que se
hace pública la solicitud de autorización for-
mulada por la Mancomunidad Intermunici-
pal del Sureste, para la ejecución del proyec-
to denominado Ampliación de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales del Sureste
en 6.000 m3/día, y de la Evaluación de Impacto
Ambiental, en la categoría de Evaluación De-
tallada de Impacto Ecológico, en el Polígono
Industrial de Arinaga, en el término munici-
pal de Agüimes.- Expte. 88-P.D.P.

Por la Mancomunidad Intermunicipal del Sures-
te, se ha presentado escrito y documentación en so-
licitud de autorización para la ejecución del proyec-
to denominado “Ampliación de la Estación Depuradora
de Aguas Residuales del Sureste en 6.000 m3/día”,
y de la Evaluación de Impacto Ambiental, en la ca-
tegoría de Evaluación Detallada de Impacto Ecoló-
gico, en el Polígono Industrial de Arinaga, en el tér-
mino municipal de Agüimes.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 89 y
siguientes de la Ley de Aguas de Canarias 12/1990,
de 26 de julio, en colación con el artículo 93.1 del
Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, se
hace público a fin de que en el plazo de veinte días,
a contar desde su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cualquier persona física o jurídica pue-
da examinar el procedimiento, a cuyo efecto, el ex-
pediente 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 21 de mayo de 2009.-
El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz. 

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Santa Cruz de Tenerife

2217 EDICTO de 25 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001282/2008.

D. David Carralero Núñez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santa 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 tienen el si-
guiente tenor literal:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.

Vistos por la Ilma. Sra. Dña. María Raquel Ale-
jano Gómez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, los presentes
autos de juicio ordinario 0001282/2008 seguido en-
tre las partes, de una como demandante Dña. Purifi-
cación Martos Delgado representada por la Procuradora
Dña. Isabel Lage Martínez y asistida por el Letrado
D. Enrique Porres Juan Sanabre y de otra, como de-
mandado D. Frederick Plessner y desconocidos e ig-
norados herederos sobre otorgamiento de escritura pú-
blica.

FALLO: que estimando íntegramente la demanda
interpuesta por la Procuradora Dña. Isabel Lage Mar-
tínez en nombre de D. José Martos Ruiz como re-
presentante de la incapaz Dña. Purificación Martos
Delgado, debo condenar y condeno al demandado D.
Frederick K.M. Plessner y en su caso a sus ignora-
dos herederos o causahabientes:

1.- A la obligación de comparecer ante Notario,
en esta capital, para formalizar y ratificar a favor de
la actora la transmisión que, en fecha no concretada
de enero de 1965, se hizo a favor de la actora, a tí-
tulo de compraventa, y en el precio, en aquellas fe-
chas de 850.000 pesetas y actualizado catastral de
27.962,72 euros, la finca más arriba descrita (con la
referencia catastral 7804709CS7570S0005MJ ya a nom-
bre de la actora), con efectos “ex tunc”, es decir,
desde que se hizo la transmisión privada en enero de
1965, y sin otras cargas o limitaciones que las que
constaban en el Registro de la Propiedad, transmi-
sión que se formalice con todo cuanto le es propio,
inherente o accesorio en Derecho, otorgándose la
Escritura Pública por los demandados.

2.- En su defecto, de oficio, por este Juzgado, con
las cláusulas que establece la Ley en cuanto a las obli-
gaciones que corresponden a cada parte, según los
términos del artº. 1455 del Código Civil.

3.- En uno u otro caso, se incorpore a la Escritu-
ra que se otorgue, para constancia y efectos que pro-
cedan testimonio del auto de 7 de noviembre de 2007
recaído en el Expediente de Dominio Referido.

4.- Y sin declaración de costas.

Así por esta mi sentencia, frente a la que cabe in-
terponer recurso de apelación en el plazo de cinco días,
mediante escrito presentado en este Juzgado en el que
deberá citarse la resolución apelada manifestando la
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