
Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

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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voluntad de recurrir, con expresión de los pronun-
ciamientos que se impugnan y que deberá ir suscri-
to por Letrado y Procurador, para ante la Audiencia
Provincial de esta capital, lo pronuncio, mando y fir-
mo.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Santa Cruz de Tenerife, a
25 de mayo de 2009.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 
de Telde

2218 EDICTO de 24 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000446/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Telde. 
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000446/2008.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Siomara Verde Alvarado.
PARTE DEMANDADA: D. Jesús Rajado Benítez.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia
cuyo texto literal es el siguiente: vistos por mí Dña.
Eneida Arbaizar Fernández, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº Cuatro de los de Telde
y de su partido los presentes autos de Juicio Verbal
de Desahucio y acumulada de reclamación de rentas
seguidos bajo el nº 446/08 a instancias de Dña. Sio-
mara Verde Alvarado representada por el Procurador
Sr. Montesdeoca Quesada y defendido por el Letra-
do Sr. García Gómez contra D. Jesús Rajado Bení-
tez en rebeldía procesal y en virtud de las facultades
que me han sido legalmente conferidas dicto la si-
guiente: 

SENTENCIA

En Telde, a 28 de enero de 2009. 

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Montesdeoca Quesada en nom-
bre y representación de Dña. Siomara Verde Alvarado
contra D. Jesús Rajado Benítez declarando resuelto
por falta de pago el contrato de arrendamiento de vi-
vienda sita en este término municipal de Ingenio, ca-
lle Pintor Óscar Domínguez, 9, bajo A, firmado en-
tre actor y el demandado con fecha 15 de julio de 2007
y condenando al demandado D. Jesús Rajado Bení-
tez a que en virtud de la resolución del contrato an-
tes indicado, deje libre, vacua y expedita la vivien-
da arrendada en el plazo legal dispuesto para ello, así
como al pago al actor de la cantidad de 1.667,91 eu-
ros, en concepto de rentas vencidas y no satisfechas

y los intereses procesales de esta cantidad a tenor del
artículo 576 LEC.

Todo ello con expresa imposición de costas a la
demandada.

Notifíquese a las partes la presente sentencia ha-
ciéndoseles saber que la misma no es firme sino que
es susceptible de recurso de apelación que deberá pre-
sentarse en un término de cinco días a contar desde
el siguiente al de la notificación de la presente reso-
lución.

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia de la que se expedirá testi-
monio para incorporarlo a las actuaciones lo pro-
nuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la an-
terior Sentencia el mismo día de su fecha por el Juez
que la dictó, estando celebrando audiencia pública de
lo que yo el Secretario doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 24 de marzo de 2009 el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto en el tablón
de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la dili-
gencia de notificación al demandado.

En Telde, a 24 de marzo de 2009.- El/la Secreta-
rio Judicial.

Puertos de Tenerife

2219 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tene-
rife.- Anuncio de 11 de mayo de 2009, relati-
vo a citación de comparecencia para notificación
de actos administrativos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, no siendo posi-
ble practicar la notificación por causas no imputables
a la Administración, y habiéndose realizado sin éxi-
to los intentos de notificación exigidos por el citado
artículo, por el presente anuncio se cita a los obliga-
dos, o a sus representantes, que se relacionan en el
anexo, para ser notificados por comparecencia de
los actos administrativos derivados de los procedi-
mientos que en el mismo se incluyen.

Aestos efectos, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
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