
y del artº. 65 de la Ley General Tributaria. Fina-
lizado el período voluntario de pago sin haber sa-
tisfecho la deuda, o sin haber presentado en tiem-
po y forma el correspondiente recurso o reclamación,
se procederá a la exacción de la deuda con el re-
cargo del 5%, 10% ó 20% según corresponda, de
acuerdo con el artº. 28 de la citada Ley, así como
de los intereses de demora y costas que sean pro-
cedentes.

Lo que le comunico haciéndole saber que con-
tra dicha Resolución, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, podrá inter-
poner con carácter potestativo, recurso de reposi-
ción ante el mismo órgano que lo ha dictado, o
directamente formular recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Las Palmas o, en su caso, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses computados desde la fecha de notifica-
ción de la Resolución. Para el supuesto de inter-
posición de recurso de reposición no podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta
que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta. El plazo pa-
ra la interposición del recurso de reposición será
de un mes si el acto fuera expreso. Si no lo fuera,
el plazo será de tres meses a partir del día en que
se produzca el acto presunto. Transcurridos di-
chos plazos, podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses ante el
orden jurisdiccional contencioso anteriormente
mencionado, sin perjuicio, en su caso, de interpo-
ner cualquier otro recurso que estime le asiste en
derecho.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30179/P/2008;
POBLACIÓN: Teguise (Lanzarote); TITULAR/PRE-
SUNTO RESPONSABLE: Ceres, Diego Andrés; N.I.F./C.I.F.:
X4140772J; MATRÍCULA DEL VEHÍCULO DENUN-
CIADO: 9860-BZP; HECHO INFRACTOR, LUGAR
Y FECHA: como consecuencia de la denuncia nº
11065/08 formulada por el Agente de la Policía Local
de Teguise nº A11940, de fecha 14 de junio de 2008
(10,30,00) (donde se hacen constar los hechos que se
imputan y que motivan la incoación del presente pro-
cedimiento), en la vía urbana, dirección Avenida Las Pal-
meras y de las actuaciones practicadas se aprecia la
comisión de una infracción a la normativa reguladora
de los transportes terrestres, consistente en la realiza-
ción de transporte al amparo de autorizaciones de trans-
portes privados complementarios para vehículos lige-
ros de servicios que no cumplan alguna de las condiciones

del artº. 102.2 LOTT. Transporta bolsas de hielo, pa-
pas congeladas. No presenta carta de porte que acredi-
te que la mercancía pertenezca a la empresa. El conductor
no acredita relación laboral; PRECEPTOS INFRINGI-
DOS: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.1.6 y
artº. 66 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordena-
ción del Transporte por Carretera de Canarias; artº.
141.31, en relación con el artº. 140.1.6 y artº. 102.3 de
la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcial-
mente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº.
198.31, en relación con el artº. 197.1.6 y artº. 157 del
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modi-
ficado parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de
27 de octubre); CUANTÍA DE LA SANCIÓN: mil qui-
nientos un (1.501) euros (249.745 pesetas) y precinto
del vehículo 9860-BZP durante tres meses; PRECEP-
TO SANCIONADOR: artículos 108.f) y 109.4 de la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transpor-
te por Carretera de Canarias; artículos 143.1.f) y 143.2,
párrafo 5º de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modifi-
cada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre);
y artículos 201.1.f) y 201.2, párrafo 5º del Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octu-
bre), que la califica de grave.

Arrecife, a 11 de mayo de 2009.- El Consejero
de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón
Bermúdez Benasco.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2 
de Las Palmas de Gran Canaria

2072 EDICTO de 23 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000487/2008.

D. Fausto de la Plaza Gutiérrez, Secretario Ju-
dicial del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Las
Palmas de Gran Canaria y su Partido.

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 tie-
nen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de marzo
de 2009, D. Juan Avello Formoso, Magistrado-
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Juez del Juzgado de Primera Instancia nº Dos de
Las Palmas de Gran Canaria, ha visto los autos de
juicio de desahucio por falta de pago de la renta y
reclamación de rentas seguidos ante el mismo ba-
jo el número de registro 487/2008 promovidos por
D. José Juan Grimón del Rosario que compareció
en los autos representado por el Procurador de los
Tribunales Sr. Bordón Artiles, quien actuó bajo la
dirección letrada del Sr. Guerra Rodríguez, con-
tra Dña. María Elena Mesa Miranda, que pese a es-
tar citada en legal forma no compareció al acto del
juicio declarándose en situación procesal de rebeldía.

Vistos, por el Sr. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de Gran
Canaria y su Partido, los presentes autos de juicio
verbal LEC. 2000, bajo el nº 0000487/2008, seguidos
a instancia de D. José Juan Grimón del Rosario,
representado por la Procuradora Dña. María del Car-
men Bordón Artiles, y dirigido por el Letrado D.
Luis Alejandro Guerra Rodríguez, contra Dña.
María Elena Mesa Miranda, en paradero desconocido
y en situación de rebeldía.

FALLO: que estimando la demanda interpuesta
por D. José Juan Grimón del Rosario contra Dña.
María Elena Mesa Miranda debo:

a) Declarar y declaro resuelto el contrato de
arrendamiento que entre ellos mediaba sobre la vi-
vienda sita en la calle Guillermo Santana Rivero,
21, 3º, 31, de Las Palmas de Gran Canaria; con-
denando a la parte demandada a desalojarla en el
plazo que marca la ley, bajo apercibimiento de
lanzamiento si así no lo hiciere.

b) Condenar a la parte demandada al pago de 6.736
euros, más las cantidades que en concepto de ren-
tas y suministros venzan hasta el efectivo desalo-
jo de la vivienda arrendada. Cantidad que deven-
gará desde el 31 de marzo de 2008 y hasta esta misma
fecha el interés legal del dinero, y dicho índice in-
crementado en dos puntos desde hoy hasta su com-
pleto pago.

Todo ello imponiendo a la demandada las cos-
tas de esta primera instancia.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe in-
terponer en el plazo de cinco días recurso de ape-
lación para la Audiencia Provincial de Las Palmas
de Gran Canaria, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a 23 de abril de 2009.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 6 
de San Bartolomé de Tirajana

2073 EDICTO de 27 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0001112/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 6 de San Bartolomé de
Tirajana.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0001112/2008.
PARTE DEMANDANTE: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A.
PARTE DEMANDADA: D. Mohamed Hamel e ignorados
ocupantes.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente:

“SENTENCIA

En San Bartolomé de Tirajana, a 27 de abril de
2009.

Vistos por Dña. Mónica Oliva Gutiérrez, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 6 de San Bartolomé de Tirajana, los
presentes autos de juicio verbal seguidos con el nº
1112/2008, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A. (BBVA), representado por el Pro-
curador Sr. Bethencourt Manrique de Lara y asis-
tido del Letrado Sr. Morales Doreste contra D.
Mohamed Hamel e ignorados ocupantes del inmueble
sito en la calle Ríos, 44 y 46, de Santa Lucía de
Tirajana, declarados en situación procesal de re-
beldía, ha pronunciado en nombre de S.M. el Rey
la siguiente sentencia.

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda formu-
lada por la representación procesal de Banco Bil-
bao Vizcaya Argentaria, S.A., condenando a D.
Mohamed Hamel y demás ocupantes del inmueble
sito en la calle Ríos, 44 y 46, del término munici-
pal de Santa Lucía de Tirajana, a abstenerse de per-
turbar el derecho sobre la finca objeto de proce-
dimiento desalojándola y dejándola libre y expedita
a disposición del propietario con apercibimiento
de lanzamiento en caso de no hacerlo, todo ello con
la imposición a dichos demandados de las costas
del presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que no es firme y que, contra la
misma, cabe interponer recurso de apelación para
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