
- Todas las operaciones de transferencia se
realizarán en recinto cerrado.

- En ningún caso se producirán acopios de re-
siduos a la intemperie que puedan atraer a las aves.

- Si se realizan operaciones de lavado de cubas
de camiones, la aguas residuales serán tratadas
adecuadamente.

- Se adoptarán las medidas para minimizar la pro-
ducción de olores.

- Las instalaciones se mantendrán limpias y su
plan de gestión incluirá previsiones de actuación
para accidentes.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de junio de 2009.-
El Consejero Insular del Área de Medio Ambien-
te, Wladimiro Rodríguez Brito.

Ayuntamiento de Teror
(Gran Canaria)

2536 ANUNCIO de 18 de mayo de 2009, relativo
a las bases y convocatoria de los procedi-
mientos selectivos de personal funcionario
de carrera y laboral fijo para cubrir diver-
sas plazas y puestos de trabajo vacantes, in-
cluidos en las Ofertas de Empleo Público de
los años 2008 y 2009.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas de fecha 17 de abril de 2009 se han publi-
cado la convocatoria y bases reguladoras de los pro-
cedimientos selectivos de personal funcionario de
carrera y laboral fijo para cubrir diversas plazas y
puestos de trabajo vacantes, incluidos en las Ofer-
tas de Empleo Público de los años 2008 y 2009,
publicadas en los Boletines Oficiales de Canarias
de 2 de julio de 2008 y 5 de marzo de 2009: 1 No-
tificador-Mensajero, 1 Ingeniero Técnico de Obras
Públicas (personal funcionario); 1 Técnico De-
portivo, 1 Gestor Cultural y de Festejos, 1 Auxi-
liar Sanitario de Hogar, 1 Auxiliar Clínico de Ho-
gar y 1 Agente de Empleo y Desarrollo Económico
Local (expediente 2009/7).

El plazo para presentación de solicitudes es de
20 días naturales a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.

Teror, a 18 de mayo de 2009.- El Alcalde-Pre-
sidente, Juan de Dios Ramos Quintana.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Arona

2537 EDICTO de 25 de marzo de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000271/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 2 de Arona.
JUICIO: ordinario 0000271/2007.
PARTE DEMANDANTE: C.P. Las Rosas.
PARTE DEMANDADA: D./Dña. Mervin Fred Millson y Cla-
rice Ity Millson.
SOBRE: materia.

En el juicio referenciado se ha acordado noti-
ficar a la parte demandada la sentencia cuyo en-
cabezamiento y fallo es el siguiente:

SENTENCIA

En la ciudad de Arona, a dieciséis de enero de
dos mil ocho.

Vistos por Dña. María del Carmen Villellas
Sancho, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº Dos de los de Arona los
presentes autos de juicio ordinario en ejercicio de
acción de reclamación de cantidad que, bajo el nº
271/2007 han sido promovidos por la comunidad
de propietarios Las Rosas, representada por la Pro-
curadora Sra. Galindo Ramos contra D. Mervin Fred
Millson y Dña. Clarice Ity Millson en rebeldía.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Pro-
curadora Sra. Galindo Ramos, en nombre y re-
presentación de la comunidad de propietarios Las
Rosas contra D. Mervin Fred Millson y Dña. Cla-
rice Ity Millson condeno a éstos al pago de la can-
tidad de tres mil ochocientos sesenta y tres euros
con cincuenta y nueve céntimos (3.863,59 euros),
más los intereses legales así como al pago de las
costas causadas en este proceso.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Contra la presente sentencia, que no es firme,
cabe interponer ante este Juzgado recurso de ape-
lación en el plazo de cinco días siguientes a su no-
tificación, conforme a las disposiciones del artº.
457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil.
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