
Visto el acuerdo plenario del Ayuntamiento de la
Villa de Teror de fecha 23 de diciembre de 2008, por
el que se efectúan modificaciones al acuerdo de de-
legación que actualmente tiene en el Excmo. Cabil-
do de Gran Canaria en materia de gestión tributaria,
recaudación voluntaria y recaudación ejecutiva, al am-
paro de lo establecido en el artículo 106.3 de la Ley
7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local
y el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
con el alcance, contenido, condiciones y vigencia
que se establece en el mismo.

Visto el informe del Letrado del Organismo Autó-
nomo Valora Gestión Tributaria de fecha 26 de enero
de 2009, así como el informe de Intervención General
de fecha 27 de enero de 2009.

En base a lo expuesto, y visto el dictamen favora-
ble de la Comisión del Pleno de Hacienda, Recursos
Humanos y Organización de fecha 18 de febrero de 2009,
el Pleno, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Aceptar la modificación de la delegación
efectuada por el Ayuntamiento de la Villa de Teror, en
los términos recogidos en la certificación del acuerdo
plenario que consta en el expediente, consistiendo la
misma resumidamente en la retirada de la delegación
en las tasas de cobro de mercadillo municipal y espe-
cificación concreta de las competencias delegadas.

Segundo.- Encomendar la gestión de la referida de-
legación, al Organismo Autónomo del Cabildo de Gran
Canaria Valora Gestión Tributaria.

Tercero.- Habilitar al Presidente de Valora Gestión
Tributaria para la suscripción de cuantos acuerdos o con-
venios sean necesarios para la gestión de la delegación.

Cuarto.- Notificar el acuerdo de aceptación al Ayun-
tamiento de la Villa de Teror, así como al Organismo
Autónomo Valora Gestión Tributaria del Cabildo de Gran
Canaria.”

Teror, a 11 de mayo de 2009.- El Alcalde, Juan de
Dios Ramos Quintana.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 8 
de Las Palmas de Gran Canaria

2375 EDICTO de 2 de febrero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
menor cuantía nº 0000043/2000.

Dña. Rebeca Castrillo Santamaría, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Las Palmas
de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se
siguen autos de menor cuantía, bajo el nº 0000043/2000,
a instancia de D. Jaime O’Shanahan Bravo de Laguna,
representado por el Procurador D. José Javier Ma-
rrero Alemán, contra Dña. Pilar Santana Torres, An-
tonia Santana Torres, Herencia Yacente y descono-
cidos herederos de D. Juan Santana Torres, Herencia
Yacente y desconocidos herederos de D. Moisés Ga-
lindo Santana y Herencia Yacente y desconocidos he-
rederos de D. Santiago Santana Torres, y que por re-
solución de esta fecha he acordado librar el presente,
a fin de que en el plazo de diez días, comparezcan
en autos, con Abogado y Procurador, con la preven-
ción de que de no hacerlo se declarará su rebeldía,
sin hacerle más citaciones o llamamientos que los se-
ñalados expresamente por la Ley; haciéndole saber
al propio tiempo que en caso de comparecer se le con-
cederán otros diez días, para contestar a la deman-
da, entregándole las copias de la misma y documen-
tos acompañados.

Y para que sirva de emplazamiento al demanda-
do, expido y libro el presente en ciudad y fecha.- El/la
Magistrado-Juez.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 16
de Las Palmas de Gran Canaria

2376 EDICTO de 21 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000207/2009.

Dña. María Teresa Oliver Guerra, Secretaria Ju-
dicial del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Las
Palmas de Gran Canaria y su Partido.

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dictado
sentencia, en los autos que luego se dirá cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva tienen el siguiente te-
nor literal:

D. Jorge David Ramos Cabrera, Magistrado-Juez
Titular del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Las
Palmas de Gran Canaria de esta ciudad y de este
Partido Judicial, ha visto los presentes autos de jui-
cio verbal LEC. 2000, de desahucio, nº 0000207/2009,
seguidos en este Juzgado a instancia de Befico, S.L.,
representada por el Procurador D. Francisco de
Bethencourt Manrique de Lara, y dirigido por el Le-
trado D. Alfonso Rodríguez Martín, contra 2021 Ali-
mentacanarias, S.A., y ha pronunciado en nombre del
Rey, la siguiente sentencia:
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