
345 ANUNCIO de 9 de enero de 2009, sobre no-
tificación de Resolución por la que se acuer-
da ejecutar la sanción accesoria de precinto
recaída en el expediente sancionador por in-
fracción a la legislación de transportes por ca-
rretera.

Providencia de 9 de enero de 2009, del Conseje-
ro de Transportes y Plan Insular de Seguridad de es-
te Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre noti-
ficación de Resolución por la que se acuerda ejecutar
la sanción accesoria de precinto recaída en el expe-
diente sancionador por infracción a la legislación de
transportes por carretera, que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (mo-
dificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro), sobre notificación a interesados intentada y no
practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Resolución
por la que se acuerda ejecutar la sanción accesoria
de precinto recaída en el expediente sancionador por
infracción a la legislación de transportes por carre-
tera, que le ha sido instruido por este Cabildo Insular.

En virtud de las competencias delegadas por el Con-
sejo de Gobierno Insular, en el Consejero de Trans-
portes y Plan Insular de Seguridad de esta Corpora-
ción por acuerdo de aquel Órgano de fecha 17 de octubre
de 2007, para la incoación, tramitación y resolución
de expedientes sancionadores en materia de transporte;
todo ello al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local, y vistos los antecedentes
mencionados, las disposiciones citadas y las demás
normas de general y pertinente aplicación, acuerdo:

Mediante Resolución sancionadora notificada en
legal forma, se impuso a los denunciados que se re-
lacionarán, además de la correspondiente sanción
pecuniaria, la de precinto del vehículo del que son
titulares, cuyos datos se hacen constar más adelante.

Habiéndose puesto fin a la vía administrativa, es
necesario, al objeto de lograr el pleno cumplimien-
to de la sanción impuesta, proceder a la plena ejecución
de la Resolución sancionadora consistente en el pre-
cinto del vehículo por un plazo de tres meses, co-
menzando su cómputo a partir de la fecha en que se
lleve a efecto la ejecución material del mismo. 

Requerir a los sancionados, para que, en un pla-
zo no superior a ocho días, comunique a este Cabil-
do, Servicio de Transportes: 1. El lugar en que se en-
cuentra en esos momentos el vehículo a precintar,

indicando la fecha de su regreso en caso de no ha-
llarse en la isla. 2. El lugar en el que le interese que
se practique el precintado y quede depositado el ve-
hículo, advirtiéndole que tanto si no hace designa-
ción expresa, como si propone un lugar inadecuado,
el vehículo precintado se situará, siempre a su cos-
ta, en las dependencias que el Cabildo designe. 

Apercibirle que de no contestar o de demorar di-
cho regreso por tiempo superior a diez días desde la
notificación de la presente se dispondrá la localiza-
ción y precintado del vehículo por funcionarios de
esta Corporación en el lugar en que se encuentre, con-
siderándose ello, además, infracción muy grave, de
conformidad con lo prevenido en el artículo 104.6 de
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias; artículo 140.6
de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre), artº.
197.6 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octu-
bre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres, apro-
bado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre.

Designar a D. Antonio Manchado Peñate, Funcionario
de este Cabildo, como responsable de la ejecución
material del referido precinto, el cual una vez reali-
zado deberá dar cuenta a este Cabildo, así como a la
Oficina Insular de Tráfico, al objeto de que procedan
a la retirada provisional del permiso de circulación
del vehículo. 

Para la ejecución del presente acto se podrá reca-
bar la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad del Estado y Policías Locales, sirviendo la
presente como solicitud en caso necesario.

Comunicar el precinto del vehículo al Registro Ge-
neral de Transportistas y de Empresas Auxiliares y
Complementarias del Transporte.

Lo que le comunico haciéndole saber que contra
la presente resolución, al tratarse de un acto de trá-
mite de ejecución no cabe recurso alguno.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30078/0/2008;
POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote); TITULAR/PRE-
SUNTO RESPONSABLE: Transportes Rápidos Gran Ca-
naria, S.L.; N.I.F./C.I.F.: B35423151; MATRÍCULA DEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: GC-6598-AX; HECHO
INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia
de la denuncia nº 06179/08 formulada por Agente de la
Guardia Civil de Tráfico nº D-28700-J, de fecha 7 de mar-
zo de 2008 (17,00,00) en la Vía LZ-3, Km 0,500, direc-
ción LZ-2 (donde se hacen constar los hechos que se
imputan y que motivan la incoación del presente proce-
dimiento), y de las actuaciones practicadas se aprecia la
comisión de una infracción a la normativa reguladora de
los transportes terrestres, consistente en realizar un trans-
porte público de mercancías desde el Muelle de Los Már-
moles hasta Arrecife transportando una cuchara de una ex-
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cavadora careciendo de la autorización administrativa co-
rrespondiente. Vehículo inmovilizado en la Carretera de
Los Mármoles en Arrecife. Se confecciona acta de inmo-
vilización; PRECEPTOS INFRINGIDOS: artº. 104.1.9 y
artículos 60 y siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Cana-
rias; artº. 140.1.9, artículos 47 y 90 de la Ley 16/1987, de
30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8.10); artº. 197.1.9 y artículos 41 y 109 del Real De-
creto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado par-
cialmente por Real Decreto 1.225/2006, de 27.10);
CUANTÍA DE LA SANCIÓN: cuatro mil seiscientos un
(4.601) euros y precinto del vehículo matrícula GC-6598-
AX durante seis meses; PRECEPTO SANCIONADOR:
artículos 108.i) y 109.4 de la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Cana-
rias; artº. 143.1.i) y 143.2, párrafo 5º de la Ley 16/1987,
de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8.10); y artº. 201.1.i) y 201.2, párrafo 5º del Real De-
creto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado par-
cialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27.10), que
la califica de muy grave.

Arrecife, a 9 de enero de 2009.- El Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón Ber-
múdez Benasco.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3
de San Bartolomé de Tirajana

346 EDICTO de 24 de noviembre de 2008, relati-
vo al fallo de la sentencia recaída en los au-
tos de juicio ordinario nº 0000376/2008.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado
sentencia de fecha 21 de noviembre de 2008 cuyo en-
cabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº 187/08

En San Bartolomé de Tirajana, a 21 de noviem-
bre de 2008.

Vistos por Dña. Almudena de la Rosa Marqueño,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera e Instruc-
ción 3 de San Bartolomé de Tirajana, los autos del
juicio ordinario nº 376/08 promovidos por Dña. Ol-
ga María Sosa Hernández en nombre y representa-
ción de sus padres D. Vicente Sosa Tejera y Dña. Ma-
ría Encarnación Hernández García, representada por
el Procurador D. Pedro J. Viera Pérez y asistido por
la Letrada Dña. Araceli González González contra los
ignorados herederos de Dña. Fermina Ruano Alemán,
declarados en rebeldía procesal.

FALLO

Estimo íntegramente la demanda presentada por
el Procurador D. Pedro J. Viera Pérez en nombre y
representación de Dña. Olga María Sosa Hernández
la cual actúa en nombre y representación de sus pa-
dres D. Vicente Sosa Tejera y Dña. María Encarna-
ción Hernández García contra los ignorados herede-
ros de Dña. Fermina Ruano Alemán, declarados en
rebeldía procesal, y efectuó los siguientes pronun-
ciamientos:

a.- Declaro que D. Vicente Sosa Tejera y Dña. Ma-
ría Encarnación Hernández García son titulares do-
minicales de la finca urbana, parcela de terreno o so-
lar siguiente:

“Solar sito en el denominado “Paredilla de Afue-
ra”, en el pago de Sardina, término municipal de
Santa Lucía de Tirajana, de ochenta y ocho metros
cuadrados con cincuenta centímetros. Linda al Nor-
te, D. Maximiliano Rodríguez Delgado; Naciente, D.
Felipe Suárez Trujillo; Sur, Dña. Fermina Ruano
Alemán y Poniente, con calle o serventía.”

En la actualidad, la reseñada parcela o solar se co-
rresponde con el nº 19 de gobierno de la calle Taliarte;
término municipal de Santa Lucía de Tirajana, CP35110,
con una superficie de suelo de 89 metros cuadrados
y superficie construida 197 metros cuadrados; cuyos
linderos actuales son:

• Al Norte, con el nº 17 de gobierno de la calle Ta-
liarte, propiedad de D. Carlos Hernández Hidalgo.

• Al Sur, con el nº 21 de gobierno de la calle Ta-
liarte, propiedad de D. Teodoro Sosa Tejera.

• Al Naciente o Fondo, con los números 48 y 50
de gobierno de la calle Tamarán, propiedad de D. An-
drés García Vargas y D. Felipe Suárez Trujillo res-
pectivamente.

• Al Poniente, con la calle Taliarte.

b.- Declaro que D. Vicente Sosa Tejera y Dña. Ma-
ría Encarnación Hernández García son titulares con
carácter ganancial, del pleno dominio de la señala-
da parcela.

c.- Condeno a los demandados a estar y pasar por
las anteriores declaraciones, y al pago de las costas
del procedimiento.

d.- Líbrese mandamiento al Registro de la Pro-
piedad de Telde Dos, para que practique la inscrip-
ción de la referida parcela a favor de los actores, pre-
via segregación de la finca matriz nº 2618 a la que
pertenece.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
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