
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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tación por sustitución mortis causa D. Sigfredo Oli-
va Rodríguez, representado por la Procuradora Dña.
Lucía Pérez Rodríguez y bajo la dirección legal de
D. Manuel Coello Batista, versando el juicio sobre
nulidad de escrituras públicas y acta notarial y acción
reivindicatoria.

FALLO:

Que estimando la demanda interpuesta por la Pro-
curadora Dña. Alicia Edita González Rodríguez, en
nombre y representación de Dña. Pilar María y D. Luis
Torrento Riera, contra la entidad Advantec Cana-
rias, S.L., la entidad Financial Real Estate Group
AIE, la entidad CitianLancenbank, S.L., declarados
en situación de rebeldía, declaro:

1.- Debo declarar que la finca “rústica: trozo de
terreno en El Balo, término municipal de Candela-
ria, de una hectárea y setenta áreas (17.000 metros
cuadrados), que linda al Norte con Dña. Claribel
Leal y en parte con camino; al Sur con Barranco de
la Montaña; al este con D. Eustasio Sanjuán Loren-
zo; y al oeste en parte con Dña. Claribel Leal y en
parte con carretera de Arafo-Araya, que separa el res-
to de la finca matriz”, e inscrita en el Registro de la
Propiedad nº 4 de Santa Cruz de Tenerife el 27 de
octubre de 1978, finca registral nº 7211, inscripción
1, libro 90, tomo 798, folio 60, de Candelaria, for-
ma parte de la herencia yacente de o comunidad de
bienes formada por los actores, Dña. Pilar María y
Luis Torrento Riera, tras el fallecimiento de sus pa-
dres llamados D. Luis Torrento Capdevilla y Dña. Con-
cepción Riera del Castillo, condenando a los de-
mandados a estar y pasar por esta declaración.

2.- Se declara la nulidad del contrato de compra-
venta otorgado en escritura pública el 31 de marzo
de 2006 ante el Notario D. Juan José Esteban Bel-
trán celebrado entre la entidad CitianLagebank, S.L.
y la entidad Financial Real Estate Group AIE, sobre
la finca rústica sita en el término municipal de Can-
delaria, donde dicen Vence, polígono 016, parcela 437,
superficie de 14.527 metros cuadrados. Linda al Nor-
te con D. Ángel Neri Hoguera Leal; al Sur con D. Da-
vid Marcial Durán Mederos; al Oeste con la carre-
tera de Peneras (vía del Cabildo).

3.- Se declara la nulidad del contrato de compra-
venta otorgado en escritura pública el día 7 de abril
de 2006, número de protocolo 1289, ante el Notario
D. Clemente Esteban Beltrán celebrado entre la en-
tidad Financial Real Estate Group AIE y la entidad
Advantec Canarias, S.L., la finca rústica sita en el tér-
mino municipal de Candelaria, donde dicen Vence,
polígono 016, parcela 437, superficie de 14.527 me-
tros cuadrados. Linda al Norte con D. Ángel Neri Ho-
guera Leal; al Sur con D. David Marcial Durán Me-
deros; al Oeste con la carretera de Peneras (vía del
Cabildo), y se proceda a la cancelación de la inscripción
correspondiente a la citada finca, practicada a favor

de su inscripción en el Registro de la Propiedad de
Santa Cruz de Tenerife nº 4, finca nº 22.190, inscripción
1 al tomo 2227, Libro 396, folio 107.

4.- Debo condenar a los codemandados declara-
dos en rebeldía al pago de las costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma cabe recurso de ape-
lación, que en su caso, deberá prepararse ante este
mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes
al que se le notifique esta resolución y será resuelto
por la Ilma. Audiencia Provincial de Santa Cruz de
Tenerife.

Y para que sirva de notificación a los demanda-
dos en paradero desconocido, expido y libro el pre-
sente en Güímar, a 3 de junio de 2009.- El/la Juez.-
El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 10 
de Las Palmas de Gran Canaria

2481 EDICTO de 12 de diciembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0000143/2008.

D. Jesús Ángel Suárez Ramos, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Las Pal-
mas de Gran Canaria 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 Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de diciem-
bre de 2008.

Visto por D. Jesús Ángel Suárez Ramos, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de
Las Palmas, el juicio ordinario 143/08 seguido por
D. Domingo Rodríguez Hernández, representado por
el procurador Dña. María del Carmen Marrero Gar-
cía y defendido por el letrado Dña. Pino Emma San-
tana Díaz, contra D. Francisco Rodríguez Hernández,
D. Víctor Juan Rodríguez Hernández, Dña. Carmen
Rodríguez Hernández y Dña. Pino Rodríguez Her-
nández, representados por el procurador Dña. Gema
Monche Gil y defendido por el letrado Dña. Bego-
ña de Jesús Quintana Quintana, y contra D. Miguel
Rodríguez Hernández, D. José de San Bernardo Ro-
dríguez Hernández, D. Federico Rodríguez Hernán-
dez, D. Adrián Godoy Rodríguez Hernández, Dña.
Zaida Godoy Rodríguez y contra D. José Godoy Sil-
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