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TORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez
Linares; SECRETARIA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ma-
ría del Pino Sánchez Sosa.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones
citadas la presente resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en
la cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar en el
documento de ingreso el número de expediente re-
ferenciado y presentando copia justificativa del
mismo en el Área de Transportes de este Cabildo,
personalmente o por correo. Para ello dispondrá de
los siguientes plazos: si la notificación de la liqui-
dación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación has-
ta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente; si la notifi-
cación de la liquidación se realiza entre los días 16
y último de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente. Si vencidos los plazos de ingreso,
no se hubiera satisfecho la deuda, se procederá a
su cobro por la vía administrativa de apremio con
los recargos e intereses de demora correspondien-
tes. El recargo ejecutivo será del 5% y se aplicará
cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfa-
ga antes de la notificación de la providencia de
apremio y no se exigirán los intereses de demora
devengados desde el inicio del período ejecutivo,
conforme con lo dispuesto en los artículos 28 y 161
de la Ley General Tributaria en su nueva redacción
dada por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

Contra la presente resolución podrá formular
recurso de reposición ante el Presidente de la Cor-
poración en el plazo de un mes, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, según redacción dada por la Ley 50/1998, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, a contar desde el día siguien-
te al de la notificación, como requisito previo a la
interposición del recurso contencioso-administra-
tivo que habrá de formularse ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo.

Transcurrido un mes desde la interposición del
recurso sin que se notificare su resolución se en-
tenderá desestimado y quedará expedita la vía con-
tencioso-administrativa.

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo será de dos meses contados desde

el día siguiente a la notificación del acuerdo reso-
lutorio del recurso de reposición, si es expreso. Si
no lo fuere, el plazo será de seis meses y se conta-
rá a partir del día siguiente a aquel en que, de acuer-
do con su normativa específica, se produzca el ac-
to presunto.

Puerto del Rosario, a 22 de mayo de 2009.- La
Secretaria Accidental, María del Pino Sánchez So-
sa.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero Dele-
gado, José Agustín Medina González.

Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria

2160 ANUNCIO de 3 de marzo de 2009, relativo
a la convocatoria y bases para cubrir en
propiedad 25 plazas de Agentes Bomberos.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Pal-
mas nº 146, de fecha 14 de noviembre de 2008
(corrección de error en el B.O.P. nº 27, de 27.2.09),
se publicó la convocatoria y bases para proveer 25
plazas de Agentes Bomberos de este Ayuntamien-
to, correspondientes a la OEP del año 2007.

La presentación de solicitudes se realizará en la
forma prevista en las bases de la convocatoria y en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación del anuncio de con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, y en el tablón de edic-
tos de este Excmo. Ayuntamiento, tal como está pre-
visto en las citadas bases de la convocatoria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de marzo de
2009.- El Concejal de Gobierno del Área de Em-
pleo y Recursos Humanos (Decreto nº 10.601/2008,
de 19 de mayo; B.O.P. de 30.5.08), Augusto Hidalgo
Macario.

Otras Administraciones

Juzgado de 1ª Instancia nº 3 
(Antiguo mixto nº 3) de La Laguna

2161 EDICTO de 1 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000755/2008.



JUZGADO DE: 1ª Instancia nº 3 (Antiguo mixto nº 3) de La
Laguna.
JUICIO: familia. Divorcio contencioso 0000755/2008.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Lucía Isabel García Santana.
PARTE DEMANDADA: D. Washington Enrique Barragán
Tapia.
SOBRE: divorcio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la reso-
lución cuyo texto literal es el siguiente: 

SENTENCIA

En San Cristóbal de La Laguna, a veinte de no-
viembre de dos mil ocho.

Dña. María Carmen Serrano Moreno, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº
Tres, de los de La Laguna y su Partido Judicial, ha-
biendo visto los presentes autos de procedimiento
de divorcio nº 755/08, promovidos por Dña. Lucía
Isabel García Santana y en su representación la
Procuradora de los Tribunales Sra. Asín Jiménez y
dirigido por la Letrada Dña. Catalina Brito Hernández
contra D. Washington Enrique Barragán Tapia, en
rebeldía, en solicitud de que se decrete el divorcio
de los cónyuges, en base a lo dispuesto en el artº.
86 del Código Civil, y

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda formu-
lada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Asín
Jiménez en nombre y representación de Dña. Lu-
cía Isabel García Santana contra D. Washington
Enrique Barragán Tapia y en consecuencia debo de-
clarar y declaro disuelto el matrimonio por divor-
cio de los litigantes con todos los efectos legales
inherentes a tal declaración.

No hay condena en costas.

Contra esta Sentencia cabe interponer ante este
Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco
días a contar desde su notificación.

Expídase testimonio de la presente resolución,
una vez firme, al Registro Civil donde conste ins-
crito el matrimonio, a los efectos oportunos.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedi-
rá testimonio, para su unión a los autos, la pronuncio,
mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia D. Washington Enrique Barragán
Tapia, por providencia de esta fecha la Magistra-
da Juez, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Ci-
vil, ha acordado la publicación del presente edicto
en el tablón de anuncios del Juzgado y Boletín Ofi-
cial de Canarias para llevar a efecto la diligencia
de notificación de sentencia.

En La Laguna, a 1 de abril de 2009.- El Secre-
tario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 5 
de Santa Cruz de Tenerife

2162 EDICTO de 6 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000236/2008.

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
nº 5.

HACE SABER: que en los autos que luego se di-
rán consta la sentencia cuyo encabezado y parte dis-
positiva tiene el tenor literal siguiente:

La Ilma. Sra. Dña. María del Mar Sánchez Hie-
rro, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera
Instancia nº 5 de esta capital y su Partido, ha pro-
nunciado en nombre del Rey, la siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a doce de marzo de
dos mil nueve.

En los presentes autos de juicio incidental so-
bre juicio ordinario, registrado bajo el nº 0000236/2008,
en virtud de demanda formulada por Vinos y Li-
cores Gambin, S.L., representado por la Procura-
dora Dña. María Cristina Togores Guigou, contra
D. Jesús Alberto Santos Durán, declarado judi-
cialmente en rebeldía.

FALLO

“1º) Se estima la demanda formulada por la re-
presentación procesal de Vinos y Licores Gambin,
S.L. contra D. Jesús Alberto Santos Durán.

2º) Se condena al demandado a abonar a la ac-
tora la suma de ciento sesenta y siete mil sete-
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