
Ambiente, la ampliación del período hábil de caza,
a fin de que se pueda organizar por parte del Servi-
cio de Medio Ambiente del Excmo. Cabildo Insular
de La Palma, las batidas de caza necesarias hasta al-
canzar dicho objetivo. Dichas batidas de caza se po-
drán autorizar, oído el Consejo Insular de Caza, me-
diante el auxilio de las cuadrillas legalmente constituidas.

20) La práctica de la caza mayor en el día y en la
zona asignada en la autorización habrá de adecuar-
se a lo exigido por la Ley de Caza de Canarias, sus
disposiciones de desarrollo, a lo dispuesto en la Or-
den Canaria de Caza que se publica anualmente en
el Boletín Oficial de Canarias, de lo prevenido en el
presente Decreto así como por cualquier otra norma
jurídica que fuera de aplicación. 

Segundo.- Publicar, para su conocimiento, el pre-
sente Decreto en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de La Palma, a 16 de junio de 2009.-
La Presidenta, María Guadalupe González Taño.

Cabildo Insular
de Tenerife

2479 Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anun-
cio de 13 de mayo de 2009, relativo a la con-
cesión de los terrenos de dominio público hi-
dráulico necesarios para la ejecución de las
obras consistentes en la prolongación de la obra
de encauzamiento existente en el Barranco de
Aguadulce, para el posterior relleno con tie-
rras y crear una plataforma, recogido en el do-
cumento “Separata actuaciones en el Ba-
rranco de Aguadulce”, correspondiente al
proyecto “Actuaciones lado aire Aeropuerto
Tenerife Sur”, en el término municipal de Gra-
nadilla de Abona.- Expte. administrativo 549-
C.C.P.

D. José Luis Rodríguez Martín, como Jefe de la
División de Proyectos y en representación de la en-
tidad “Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea”
(AENA), solicitó mediante escrito registrado de en-
trada en las dependencias de este Consejo Insular de
Aguas de Tenerife (en adelante, CIATFE) el día 27
de marzo de 2009, la correspondiente concesión ad-
ministrativa para la ejecución de las obras consistentes
en la prolongación de la obra de encauzamiento exis-
tente en el Barranco de Aguadulce, para el posterior
relleno con tierras y crear una plataforma, recogido
en el documento “Separata actuaciones en el Ba-
rranco de Aguadulce”, correspondiente al proyecto
“Actuaciones lado aire Aeropuerto Tenerife Sur”, en
el término municipal de Granadilla de Abona, entre

los puntos de coordenadas U.T.M. de localización,
referidas al Sistema de Coordenadas del Excmo. Ca-
bildo Insular de Tenerife del año 2002, a escala
1:5.000, X=343.597, Y=3.102.376, Z=35 y X=343.716,
Y=3.102.269 y Z=28.

En consecuencia, y en aplicación del artículo 44,
en relación con el artículo 34.3, del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico de Canarias, aprobado
por Decreto 86/2002, de 2 de julio (B.O.C. nº 108,
de 12.8.02), se abre un período de información pú-
blica de veinte (20) días hábiles, contado a partir de
la fecha de publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de Canarias, para que cualquier persona
física o jurídica pueda presentar las reclamaciones que
estime pertinentes. Durante el mismo período de
tiempo la solicitud, junto con el expediente de su ra-
zón, estarán de manifiesto en las dependencias de es-
te Organismo, calle Leoncio Rodríguez, 7, Edificio
El Cabo, planta primera, de esta capital, durante las
horas de oficina. 

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2009.-
El Secretario Delegado, Filiberto González Hernán-
dez. 

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 
de Güímar

2480 EDICTO de 3 de junio de 2009, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000515/2007.

Dña. Natalia Suárez Acosta, Juez del Juzgado de
Primera Instancia nº 1 de Güímar 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:

En Güímar, a 23 de enero de 2009.

Vistos por Dña. Natalia Paula Suárez Acosta, Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de esta ciudad
y su Partido, los presentes autos de juicio ordinario
nº 515/07, seguidos a instancia de la Procuradora Dña.
Alicia Edita González Rodríguez, en nombre y re-
presentación de Dña. Pilar María y D. Luis Torren-
to Riera, bajo la dirección legal de D. Enrique Po-
rres, la entidad Advantec Canarias, S.L., la entidad
Financial Real Estate Group AIE, la entidad Citian-
Lancenbank, S.L., declarados en situación de rebel-
día, y contra Aurelico Chico Castro, en su represen-
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