
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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Dedúzcase testimonio de la presente resolución,
quedando unido a los autos, incorporándose el ori-
ginal en el libro de sentencias.

Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de apelación, que se preparará en este Juz-
gado en el plazo de cinco días, desde el siguiente a
la notificación.

Así por esta mi sentencia lo acuerdo, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de los
ignorados herederos de Dña. Fermina Ruano Alemán,
se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.

En San Bartolomé de Tirajana, a 24 de noviem-
bre de 2008.- La Secretario.

Agencia Tributaria

347 Dependencia Regional de Recaudación.
Unidad de Subastas.- Anuncio de 18 de di-
ciembre de 2008, relativo a subasta nº
S2009R3876001002.

Subasta nº S2009R3876001002.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la
Delegación de la AEAT de Tenerife

HACE SABER: que de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General de Re-
caudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de
29 de julio, se dictaron acuerdos con fecha 18 de di-
ciembre de 2008 decretando la enajenación median-
te subasta de los bienes que se detallan en la relación
de bienes a subastar incluida en este anuncio como
anexo I. La subasta se celebrará el día 27 de febrero
de 2009, a las 10,00 horas en la Delegación AEAT
de Santa Cruz de Tenerife (Salón de Actos, 2ª plan-
ta) Avenida José Antonio, 6, a las 10,00 horas (hora
insular canaria).

En cumplimiento del citado artículo, se publica el
presente anuncio y se advierte a las personas que de-
seen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero: los bienes a subastar están afectos por las
cargas y gravámenes que figuran en su descripción,
y que constan en el expediente, las cuales quedarán
subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción
el precio de remate.

Segundo: la subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se
realiza el pago del importe de la deuda no ingresa-
da, los intereses que se hayan devengado o se devenguen

hasta la fecha del ingreso en el Tesoro, los recargos
del período ejecutivo y las costas del procedimiento
de apremio.

Tercero: los licitadores podrán enviar o presentar
sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de su-
basta hasta una hora antes del comienzo de ésta, sin
perjuicio de que puedan participar personalmente en
la licitación con posturas superiores a las del sobre.
Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas,
serán presentadas en el registro general de la ofici-
na donde se celebre la subasta, haciéndose constar
en el exterior del sobre los datos identificativos de
la misma. En el sobre se incluirá además de la ofer-
ta y el depósito constituido conforme al punto cuar-
to, los datos correspondientes al nombre y apellidos
o razón social o denominación completa, número de
identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por
vía telemática presentando ofertas y/o realizando pu-
jas automáticas, a través de la página Web de la
Agencia Tributaria http://www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo (B.O.E. de 24.5.02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se regula la participación por vía
telemática en procedimientos de enajenación de bie-
nes desarrollados por los órganos de recaudación.

Cuarto: todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de subasta con anterioridad a su celebración un
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta en pri-
mera licitación, excepto para aquellos lotes en los que
se hubiese acordado un porcentaje menor, que en
ningún caso será inferior al 10 por ciento. El impor-
te del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida
en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque
que cumpla los requisitos establecidos en el artícu-
lo 35.1 del Reglamento General de Recaudación o
por vía telemática, a través de una entidad colabora-
dora adherida a este sistema que asignará un núme-
ro de referencia completo (NRC) que permita su
identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (B.O.E. de 24.5.02),
del Director General de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de re-
mate, este depósito se aplicará a la cancelación de la
deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que
puedan incurrir por los perjuicios que origine esta fal-
ta de pago.

Quinto: caso de que no resulten adjudicados los
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subas-
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