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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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