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2409 ANUNCIO de 4 de junio de 2009, por el que
se somete a información pública el proyec-
to de Reforestación de zonas de sustitución
de Pinus Radiata en los montes de Teneri-
fe, términos municipales de El Rosario, Ta-
coronte, El Sauzal, La Matanza, La Victo-
ria, Santa Úrsula, La Orotava, Los Realejos
y San Juan de la Rambla.

El Consejo de Gobierno Insular de esta Cor-
poración, en sesión ordinaria celebrada el día 25
de mayo de 2009, acordó tomar en consideración
el proyecto de “Reforestación de zonas de susti-
tución de Pinus Radiata en los montes de Teneri-
fe”, términos municipales de El Rosario, Tacoronte,
El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsu-
la, La Orotava, Los Realejos y San Juan de la
Rambla, redactado por encargo de la Unidad de
Gestión Forestal del Servicio Técnico Forestal, con
un presupuesto de ejecución material que ascien-
de a la cantidad de novecientos catorce mil seis-
cientos setenta y nueve euros con setenta y un
céntimos (914.679,71 euros). Lo que se somete a
información pública durante el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias, de conformidad con el artº. 28.3 de la Ley
de Prevención del Impacto Ecológico, a los efec-

tos de que los interesados puedan formular las
alegaciones que estimen convenientes.

La Laguna, a 4 de junio de 2009.- El Conseje-
ro Insular de Área, Wladimiro Rodríguez Brito.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3
de Santa Cruz de Tenerife

2410 EDICTO de 7 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000106/2008.

Dña. Sara Rubira Varela, Secretaria del Juzga-
do de Primera Instancia nº 3 de Santa Cruz de Te-
nerife y su Partido.

HACE SABER: que en el juicio verbal LEC
106/2008 se ha dictado la resolución cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva tienen el siguien-
te tenor literal:


