
FRACTOR: carecer del certificado de conformidad para
el transporte de mercancías perecederas correspondiente
a la mercancía transportada o tenerlo caducado o falseado.

7. EXPTE.: TF/2008/50350; TITULAR: Yazdani, Mo-
hammad Amin; POBLACIÓN: Breña Alta; MATRÍCU-
LA: 5293-DDS; FECHADENUNCIA: 6 de noviembre de
2008, 17,00,00; INFRACCIÓN: artículos 105.21 y 107.1.s)
LOTCC; CUANTÍA: 1.001,00 euros; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.e) LOTCC; HECHO INFRACTOR:
la realización de servicios iniciados en término municipal
distinto al que corresponde la licencia de transporte urbano.

Santa Cruz de La Palma, a 13 de abril de 2009.-
La Consejera Delegada de Turismo y Transporte,
María Beatriz Páez Hernández.

1634 ANUNCIO de 13 de abril de 2009, sobre no-
tificación de incoación de expedientes san-
cionadores en materia de infracciones admi-
nistrativas de transportes.

Providencia de 13 de abril de 2009, de la Conse-
jera Delegada de Turismo y Transporte del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, relativa a notificación
de incoación de expedientes sancionadores por in-
fracciones a la normativa sobre transportes terrestres
que se relacionan.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sobre notificación
a interesados intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar a los denunciados que se citan, los car-
gos especificados en el expediente que les ha sido in-
coado por la Consejera Delegada de este Cabildo In-
sular por infracción administrativa contemplada en
la normativa reguladora de los transportes terrestres.

El Cabildo Insular de La Palma tiene atribuida la
competencia en materia de transportes terrestres que
le ha sido transferida por la Disposición Adicional Pri-
mera, letra l), de la Ley territorial 14/1990, de 26 de
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias, ejerciendo esta Consejera De-
legada las atribuciones que le confiere tanto el artº.
19.1.ñ) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Ad-
ministración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, como el artículo 10.2 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

Se ha nombrado Instructor de los expedientes a D.
Esteban René García Quesada, que podrá ser recu-
sado conforme a los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 210 del Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, los inte-
resados dispondrán de un plazo de quince días hábi-
les, contados a partir de la publicación del presente
anuncio, para aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos o informaciones estimen convenientes, o pro-
poner pruebas concretando los medios de que pretendan
valerse, con la advertencia de que de no presentar ale-
gaciones a la Resolución de iniciación, ésta podrá ser
considerada Propuesta de Resolución. Asimismo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias, el plazo má-
ximo en que deberá notificarse la resolución del pro-
cedimiento sancionador será de un año, contado des-
de la fecha de iniciación.

Puede Vd. reconocer voluntariamente su responsa-
bilidad y hacer efectivo el importe de la sanción en el
plazo de quince días siguientes al de la notificación, en
cuyo caso la cuantía de la misma se reducirá en un 25%,
todo ello de conformidad con lo establecido en el artº.
112.6 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordena-
ción del Transporte por Carretera de Canarias.

El importe de la citada multa podrá abonarlo en
período voluntario mediante transferencia a la cuen-
ta corriente de la entidad CajaCanarias nº 2065 0711
82 1111002153, o directamente en la Oficina Auxi-
liar de Recaudación de este Cabildo Insular, sita en
la calle O’Daly, 50, Santa Cruz de La Palma, y cu-
yo resguardo deberá aportar en el Servicio de Trans-
porte de esta Corporación.

1. EXPTE.: TF/2009/50005; TITULAR: Manuel Gue-
rra Castellano, S.L.; POBLACIÓN: Breña Alta; MATRÍ-
CULA: GC-8286-BN; FECHA DENUNCIA: 9 de enero
de 2009, 0,30,00; INFRACCIÓN: artículos 12.a), 74 y 105.30,
en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artº. 2 Orden Mi-
nisterial de 3 de septiembre de 1998 (B.O.E. de 8.9);
CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.f) LOTCC; HECHO INFRACTOR: realizar
transporte sanitario en régimen de servicio público care-
ciendo de la pertinente autorización.

2. EXPTE.: TF/2008/50294; TITULAR: Hernández
de la Cruz, Roberto Luis; POBLACIÓN: Santa Cruz de
La Palma; MATRÍCULA: 0354-GHF; FECHA DENUN-
CIA: 1 de octubre de 2008, 12,00,00; INFRACCIÓN:
artº. 106.13 LOTCC; CUANTÍA: 201,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.b) LOTCC; HECHO
INFRACTOR: el trato desconsiderado de palabra u obra
con los usuarios por parte de la empresa.

3. EXPTE.: TF/2008/50295; TITULAR: Hernández
de la Cruz, Roberto Luis; POBLACIÓN: Santa Cruz de
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La Palma; MATRÍCULA: 0354-GHF; FECHA DENUN-
CIA: 1 de octubre de 2008, 12,00,00; INFRACCIÓN:
artº. 9.5 del Decreto 148/1994, de 15 de junio (B.O.C. de
29.7.94), en relación con el artº. 104.1.1.10 y artº. 105.30
LOTCC; CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.i), k), f) LOTCC; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público discrecional de
viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, careciendo de
autorización.

Santa Cruz de La Palma, a 13 de abril de 2009.-
La Consejera Delegada de Turismo y Transporte,
María Beatriz Páez Hernández.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Telde

1635 EDICTO de 3 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000514/2006.

D. Óscar Rey Muñoz, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº 2 de Telde y su Parti-
do.

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 Telde, a 3 de marzo de 2009.

Vistos por Óscar Rey Muñoz, Magistrado-Juez ti-
tular del Juzgado nº 2 de esta localidad, los autos co-
rrespondientes al juicio ordinario 514/2006 por ac-
ción declarativa de dominio, seguidos a instancia del
Procurador Carmelo Viera, en nombre y representa-
ción de Miguel Álvarez Santana, asistido por el Le-

trado José Antonio Rodríguez Peregrina, contra Do-
lores Ramírez Montesdeoca, Miguel Ramírez Ra-
mírez, María Ramírez Ramírez, Matías Ramírez Ra-
mírez, Francisco Ramírez Ramírez, Juana Ramírez
Ramírez, Josefa Ramírez Ramírez y desconocidos he-
rederos de los mismos que pudieran estar fallecidos,
todos ellos en rebeldía procesal.

FALLO

Estimar la demanda interpuesta por Miguel Álvarez
Santana (D.N.I. 42725222-P), contra Dolores Ra-
mírez Montesdeoca, Miguel Ramírez Ramírez, Ma-
ría Ramírez Ramírez, Matías Ramírez Ramírez, Fran-
cisco Ramírez Ramírez, Juana Ramírez Ramírez,
Josefa Ramírez Ramírez y desconocidos herederos
de los mismos que pudieran estar fallecidos, decla-
rando que la finca descrita en el antecedente de he-
cho primero de esta sentencia como “finca Rústica
terreno de arrecifes en el sitio llamado “El Parral”,
de Valsequillo, con superficie: dos celemines poco
más o menos, o sea, nueve áreas y 17 centiáreas, lin-
deros, norte: tierra de Juan Ramírez Sánchez; naciente,
mas de Antonio y Juan Benítez Suárez; sur el Ba-
rranquillo, y poniente, mas de Miguel Ramírez Ra-
mírez”, es propiedad del actor Miguel Álvarez San-
tana y su esposa, Josefa Benítez Álvarez, casados en
régimen de sociedad de gananciales, y que es la mis-
ma que la finca registral 3787, del RP de Telde-dos,
inscrita al tomo 514, libro 67, folio 200. Debiéndo-
se inscribir registralmente dicha finca como pleno do-
mino de los anteriores, Miguel Álvarez Santana y Jo-
sefa Benítez Álvarez para su sociedad de gananciales,
con cancelación de las inscripciones registrales exis-
tentes y contradictorias a dicha declaración de dominio.

Notifíquese a las partes, comunicándoles que con-
tra esta sentencia que no es firme, cabe interponer re-
curso de apelación ante este Juzgado en el plazo de
cinco días desde que sea notificada, a resolver en su
caso por la Audiencia Provincial.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Telde, a 3 de marzo de 2009.-
El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario.
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