
municarlo a su superior jerárquico, de concurrir
alguno de los motivos de abstención señalados
en el artº. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y de acuerdo con lo previsto en los artículos 132.2
y 29 de la misma.

Consultado el Registro General de Transportistas
y de Empresas de Actividades Auxiliares y Com-
plementarias del Transporte, conforme a lo esta-
blecido en el artº. 112.2 de la L.O.T.C.C.; artº. 146.2
de la L.O.T.T. y artº. 209 del R.O.T.T., no exis-
ten en los doce meses anteriores antecedentes con-
tra el denunciado.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº :
GC/30098/P/2009; POBLACIÓN: San Bartolomé (Lan-
zarote); TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE:
Francesco Gilli; N.I.F./C.I.F.: Y0277268V; MATRÍ-
CULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: GC-4796-
AY; HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: co-
mo consecuencia de la denuncia nº 1787/09 formulada
por el Agente de la Policía Local de Teguise nº 13062,
de fecha l de marzo de 2009 (10,40,00) (donde se ha-
cen constar los hechos que se imputan y que motivan
la incoación del presente procedimiento), en la Vía
Urbana calle José Bethancort, y de las actuaciones
practicadas se aprecia la comisión de una infracción a
la normativa reguladora de los transportes terrestres,
consistente en: vehículo conducido por el Sr. Frances-
co Gilli con N.I.E. 0277268-V del que salen cuatro per-
sonas. Preguntado al conductor manifiesta haber recogido
a las personas transportadas en la parada de guaguas
en Puerto del Carmen para trasladarlas al mercadillo
de Teguise, alegando parentesco familiar con una de
ellas. Se comprueba que dichas personas no tienen re-
lación con el conductor y que están de vacaciones en
Puerto del Carmen, donde esperaban la guagua para tras-
ladarse al mercadillo de Teguise y fueron captadas por
el conductor y su acompañante para su traslado a di-
cho lugar. No se pudo obtener tique o factura sobre es-
te trayecto, realizando un transporte careciendo de au-
torización para ello. Se adjuntan fotografías con la
identificación de los pasajeros; PRECEPTOS IN-
FRINGIDOS: artº 104.1.9 en relación con el artº.
105.30, y artículos 60 y siguientes de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias; artº. 141.31 en relación con el
artº. 140.1.9, artículos 47, 90 a 97 de la Ley 16/1987,
de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley
29/2003, de 8 de octubre); artº. 141.31 en relación con
el artº. 140.1.9 y artículos 41.1, 109 y 123 a 127 del
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modi-
ficado parcialmente por Real Decreto 1.225/2006, de
27 de octubre). Orden de 4 de febrero de 1993 por la
que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres en materia de auto-
rizaciones de transporte discrecional de viajeros por ca-

rretera y Orden de 26 de junio de 2001, por la que se
modifica parcialmente el régimen jurídico de las au-
torizaciones de transporte de mercancías y viajeros
por carretera (B.O.E. 6 de julio). Y artº. 2 del Decre-
to 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modi-
ficación y extinción de autorizaciones de transporte pú-
blico y privado complementario de viajeros y mercancías;
CUANTÍA DE LA SANCIÓN: mil quinientos un (1.501)
euros (249.745 ptas.) y precinto del vehículo matrícu-
la GC-4796-AY durante tres meses; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artículos 108.f) y 109.4 de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias; artº. 143.1.f) y 143.2, párrafo 5º,
de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcial-
mente por Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº. 201.1.f)
y 201.2, párrafo 5º del Real Decreto 1.211/1990, de 28
de septiembre (modificado parcialmente por Real De-
creto 1.225/2006, de 27 de octubre), que la califica de
grave.

Arrecife, a 29 de mayo de 2009.- El Conseje-
ro de Transportes y Plan Insular de Seguridad,
Ramón Bermúdez Benasco.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Granadilla de Abona

2396 EDICTO de 5 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
famil ia .  Divorcio contencioso nº
0000399/2007.

Dña. Flora Benita Arteaga Herrera, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Grana-
dilla de Abona.

Hago saber: que en el proceso de ejecución se-
guido en dicho Juzgado con el nº 0000399/2007
a instancia de Dña. Victoria Eugenia Martín Gon-
zález contra D. Vicentiu Sarb sobre divorcio con-
tencioso, se ha acordado la publicación del enca-
bezamiento y fallo de la Sentencia recaída en este
procedimiento.

SENTENCIA

En Granadilla de Abona, a 6 de febrero de
2009.
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Vistos por Dña. Celia de la Fuente Redondo, Juez
sustituta del Juzgado de Primera Instancia nº Dos
de Granadilla de Abona y de su Partido Judicial,
los presentes autos de juicio verbal de divorcio con-
tencioso, seguidos bajo el nº 399/2009 a instan-
cias de Dña. Victoria Eugenia Martín González,
representada por el Procurador de los Tribunales
D. Manuel Ángel Álvarez Hernández y asistida de
la Letrada Dña. Frauke Hanna Walzberg, contra
D. Vicentiu Sarb.

FALLO

Que estimando la demanda de divorcio con-
tencioso interpuesta por el Procurador de los Tri-
bunales D. Manuel Ángel Álvarez en nombre y re-
presentación de Dña. Victoria Eugenia Martín
González, contra D. Vicentiu Sarb, declarado en
situación procesal de rebeldía, en consecuencia de-
bo declarar y declaro la disolución por divorcio
del matrimonio formado por Dña. Victoria Euge-
nia Martín González y D. Vicentiu Sarb, que ce-
lebraron ambos el día 15 de diciembre de 1995,
con todos los efectos legales inherentes a la su-
sodicha constitución de estado civil.

Que no suponiendo la disolución matrimonial
desequilibrio alguno entre los cónyuges, no pro-
cede pronunciamiento ni otorgamiento de pen-
sión compensatoria ni de ningún otro tipo a nin-
guna de las partes.

No se hace especial pronunciamiento en cuan-
to a las costas.

Firme que sea esta resolución recábese, de ofi-
cio y del Registro Civil correspondiente, la prác-
tica del asiento correspondiente como marginal a
la inscripción de matrimonio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe recur-
so de apelación que deberá interponerse ante es-
te mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes
al que se notifique esta resolución, conforme a los
artículos 455 y siguientes de la LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá tes-
timonio para incorporarlo a las actuaciones, lo
pronuncio, mando y firmo.

Se hace constar que la parte interesada en la pu-
blicación tiene reconocido el derecho a la asistencia
gratuita.

En Granadilla de Abona, a 5 de mayo de 2009.-
El/la Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 4 
de Santa Cruz de Tenerife

2397 EDICTO de 22 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0001477/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Te-
nerife.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0001477/2008.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Concepción Castro Fariña y
Dña. Segundina Castro Fariña.
PARTE DEMANDADA: Euro Textil Import, S.L. y D.
Jaikishan Hariram Lalwani.
SOBRE: desahucio.

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

FALLO

Que estimando la demanda formulada por las
demandantes Dña. Concepción y Dña. Segundi-
na Castro Fariña, representadas por la Procuradora
de los Tribunales Dña. Isabel Ezquerra Aguado,
contra los demandados Entidad Mercantil Euro Tex-
til Import, S.L. y D. Jaikishan Hariram Lalwani,
de las circunstancias personales que constan en au-
tos:

1.- Declaro resuelto el contrato de arrenda-
miento de fecha 10 de octubre de 2002, del local
sito en calle Miraflores, 5, bajo izquierda, de San-
ta Cruz de Tenerife, por incumplimiento de las obli-
gaciones asumidas por la arrendataria demandada.

2.- Condeno a la demandada Entidad Mercan-
til Euro Textil Import, S.L. a que deje libre la fin-
ca descrita y a disposición de la parte actora den-
tro del plazo legal, apercibiéndole de lanzamiento
a su costa si no lo verificare dentro de dicho
plazo.
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