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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

JUNTA ELECTORAL DE ZONA
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA

CORRECCIÓN DE ERROR
5852

En el Boletín Oficial de la Provincia número 49, de
fecha 16.04.03, se detectó error en anuncio de esta Jun-
ta Electoral, con número 5659, páginas 6335 y 6336;
en el apartado correspondiente al municipio de Villa
de Mazo, se omitió un local en el siguiente párrafo.

Donde dice: 

“- Casa de la Cultura de Montes de Luna; Salón de
Actos de la Casa de Don Alonso Pérez Díaz; Plazas
de la Ermita de Santa Rosalía, Lodero y la Plaza Pe-
dro Pérez Díaz; cancha de Malpaíses.”

Debe decir: 

“- Casa de la Cultura de Montes de Luna; Salón de
Actos de la Casa de Don Alonso Pérez Díaz; Plazas
de la Ermita de Santa Rosalía, Lodero y la Plaza Pe-
dro Pérez Díaz; cancha de Malpaíses; Centro Cultu-
ral de Lodero.”

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

Secretaría General

NOTIFICACIÓN
5853

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domici-
lio se especifica, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reso-
lución recaída por infracción a la normativa que se
indica, en el expediente sancionador nº 638020048019
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno
en Canarias, de fecha 07.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑA NAIKO FREED VI-
LLACORTATAFUR, con D.N.I./N.I.E. nº X2562836S,
domiciliado en C. Palmeras del Sur, 38670, Adeje (San-
ta Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el presente
anuncio que no contiene el texto íntegro del acto al
concurrir las circunstancias del último artículo citado,
se publica para que sirva de notificación al interesa-
do/da y pueda personarse en las dependencias de esta
Subdelegación del Gobierno para conocimiento del
texto íntegro de la resolución arriba citada e interpo-
ner contra esta Resolución Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN
MES, contado a partir del siguiente al de su publica-
ción, según establecen los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285), mo-
dificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es trescientos con cin-
cuenta y cuatro euros, deberá hacerlo efectivo en el
plazo de QUINCE días hábiles desde que la presente
resolución adquiera firmeza en la vía administrativa.
Transcurrido dicho plazo, se procederá a su cobro por
la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento significán-
dole que el importe de esta sanción deberá hacerlo
efectivo en cualquier oficina del Banco Santander Cen-
tral Hispano, entregando en dicha oficina el documento
de ingreso que podrá solicitar en esta Subdelegación
del Gobierno en las dependencias de la Sección de De-
rechos del Ciudadano (Negociado de Infracciones Ad-
ministrativas) en la calle Méndez Núñez, nº 9 de San-
ta Cruz de Tenerife, tfno. 922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernández.

NOTIFICACIÓN
5854

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domici-
lio se especifica, conforme a lo dispuesto en el artículo
60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, resolu-
ción recaída por infracción a la normativa que se in-
dica, en el expediente sancionador nº 638020048202
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno
en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑA KRZYSZTOF GO-
CHA, con D.N.I./N.I.E. nº X2330675Q, domiciliado
en Playa Los Morteros, La Caleta, 38670, Adeje (San-
ta Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.
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De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de UN MES, contado a partir del siguiente
al de su publicación, según establecen los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.E. nº 285), modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es trescientos con cin-
cuenta y cuatro euros, deberá hacerlo efectivo en el
plazo de QUINCE días hábiles desde que la presen-
te resolución adquiera firmeza en la vía administra-
tiva. Transcurrido dicho plazo, se procederá a su co-
bro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento signifi-
cándole que el importe de esta sanción deberá hacer-
lo efectivo en cualquier oficina del Banco Santander
Central Hispano, entregando en dicha oficina el do-
cumento de ingreso que podrá solicitar en esta Sub-
delegación del Gobierno en las dependencias de la
Sección de Derechos del Ciudadano (Negociado de
Infracciones Administrativas) en la calle Méndez Nú-
ñez, nº 9 de Santa Cruz de Tenerife, tfno. 922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5855

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020048410
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑA PABLO OLABE
EGAÑA, con D.N.I./N.I.E. nº 15379715Y, domici-
liado en Bº Palmeras del Sur, bloq. 6, 2º bajo, 38670,
Adeje (Santa Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de UN MES, contado a partir del siguiente
al de su publicación, según establecen los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.E. nº 285), modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es cuatrocientos cin-
cuenta con setenta y seis euros, deberá hacerlo efec-
tivo en el plazo de QUINCE días hábiles desde que
la presente resolución adquiera firmeza en la vía ad-
ministrativa. Transcurrido dicho plazo, se procederá
a su cobro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento significán-
dole que el importe de esta sanción deberá hacerlo
efectivo en cualquier oficina del Banco Santander Cen-
tral Hispano, entregando en dicha oficina el documento
de ingreso que podrá solicitar en esta Subdelegación
del Gobierno en las dependencias de la Sección de De-
rechos del Ciudadano (Negociado de Infracciones Ad-
ministrativas) en la calle Méndez Núñez, nº 9 de San-
ta Cruz de Tenerife, tfno. 922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5856

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020048548
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑA ROBERTO BAC-
CALANI, con D.N.I./N.I.E. nº X3032762M, domi-
ciliado en C. La Gomera, 13, Guargacho, 38639, Aro-
na (Santa Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.
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De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el presente
anuncio que no contiene el texto íntegro del acto al
concurrir las circunstancias del último artículo citado,
se publica para que sirva de notificación al interesa-
do/da y pueda personarse en las dependencias de es-
ta Subdelegación del Gobierno para conocimiento del
texto íntegro de la resolución arriba citada e interpo-
ner contra esta Resolución Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN
MES, contado a partir del siguiente al de su publica-
ción, según establecen los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285),
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. nº
12).

El importe de la sanción que es novecientos un con
cincuenta y dos euros, deberá hacerlo efectivo en el
plazo de QUINCE días hábiles desde que la presente
resolución adquiera firmeza en la vía administrativa.
Transcurrido dicho plazo, se procederá a su cobro por
la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento significán-
dole que el importe de esta sanción deberá hacerlo
efectivo en cualquier oficina del Banco Santander Cen-
tral Hispano, entregando en dicha oficina el documento
de ingreso que podrá solicitar en esta Subdelegación
del Gobierno en las dependencias de la Sección de De-
rechos del Ciudadano (Negociado de Infracciones Ad-
ministrativas) en la calle Méndez Núñez, nº 9 de San-
ta Cruz de Tenerife, tfno. 922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5857

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020048640
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑA JAVIER GONZÁ-
LEZ VELÁZQUEZ, con D.N.I./N.I.E. nº 45705471D,
domiciliado en C. Parques, 64, 38600, Granadilla de
Abona (Santa Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el presente
anuncio que no contiene el texto íntegro del acto al
concurrir las circunstancias del último artículo citado,
se publica para que sirva de notificación al interesa-
do/da y pueda personarse en las dependencias de esta
Subdelegación del Gobierno para conocimiento del
texto íntegro de la resolución arriba citada e interpo-
ner contra esta Resolución Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN
MES, contado a partir del siguiente al de su publica-
ción, según establecen los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285), mo-
dificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es novecientos un con
cincuenta y dos euros, deberá hacerlo efectivo en el
plazo de QUINCE días hábiles desde que la presen-
te resolución adquiera firmeza en la vía administra-
tiva. Transcurrido dicho plazo, se procederá a su co-
bro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento signifi-
cándole que el importe de esta sanción deberá ha-
cerlo efectivo en cualquier oficina del Banco San-
tander Central Hispano, entregando en dicha oficina
el documento de ingreso que podrá solicitar en esta
Subdelegación del Gobierno en las dependencias de
la Sección de Derechos del Ciudadano (Negociado
de Infracciones Administrativas) en la calle Méndez
Núñez, nº 9 de Santa Cruz de Tenerife, tfno.
922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5858

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020048792
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑA RAFAEL ROME-
RO CABRERA, con D.N.I./N.I.E. nº 04580857Q,
domiciliado en C. Regacho, nº 12, Mislata, 46920,
Mislata (Valencia).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.
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De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de UN MES, contado a partir del siguiente
al de su publicación, según establecen los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.E. nº 285), modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es cuatrocientos cin-
cuenta con setenta y seis euros, deberá hacerlo efec-
tivo en el plazo de QUINCE días hábiles desde que
la presente resolución adquiera firmeza en la vía ad-
ministrativa. Transcurrido dicho plazo, se procederá
a su cobro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento significán-
dole que el importe de esta sanción deberá hacerlo
efectivo en cualquier oficina del Banco Santander Cen-
tral Hispano, entregando en dicha oficina el documento
de ingreso que podrá solicitar en esta Subdelegación
del Gobierno en las dependencias de la Sección de De-
rechos del Ciudadano (Negociado de Infracciones Ad-
ministrativas) en la calle Méndez Núñez, nº 9 de San-
ta Cruz de Tenerife, tfno. 922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5859

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020048846
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑA MOHAMED KA-
MARA, con D.N.I./N.I.E. nº X3119340B, domici-
liado en C. Miguel Chimisay, nº 9, 38038, Santa Cruz
de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de UN MES, contado a partir del siguiente
al de su publicación, según establecen los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.E. nº 285), modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es trescientos con cin-
cuenta y cuatro euros, deberá hacerlo efectivo en el
plazo de QUINCE días hábiles desde que la presen-
te resolución adquiera firmeza en la vía administra-
tiva. Transcurrido dicho plazo, se procederá a su co-
bro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento significán-
dole que el importe de esta sanción deberá hacerlo
efectivo en cualquier oficina del Banco Santander Cen-
tral Hispano, entregando en dicha oficina el documento
de ingreso que podrá solicitar en esta Subdelegación
del Gobierno en las dependencias de la Sección de De-
rechos del Ciudadano (Negociado de Infracciones Ad-
ministrativas) en la calle Méndez Núñez, nº 9 de San-
ta Cruz de Tenerife, tfno. 922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5860

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020048883
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑAKEITH KENNEDY,
con D.N.I./N.I.E. nº X4459064P, domiciliado en Bº
Park Royal, nº 103, 38640, Arona (Santa Cruz de Te-
nerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.
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De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de UN MES, contado a partir del siguiente
al de su publicación, según establecen los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.E. nº 285), modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es cuatrocientos cin-
cuenta con setenta y seis euros, deberá hacerlo efec-
tivo en el plazo de QUINCE días hábiles desde que
la presente resolución adquiera firmeza en la vía ad-
ministrativa. Transcurrido dicho plazo, se procederá
a su cobro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento significán-
dole que el importe de esta sanción deberá hacerlo
efectivo en cualquier oficina del Banco Santander Cen-
tral Hispano, entregando en dicha oficina el documento
de ingreso que podrá solicitar en esta Subdelegación
del Gobierno en las dependencias de la Sección de De-
rechos del Ciudadano (Negociado de Infracciones Ad-
ministrativas) en la calle Méndez Núñez, nº 9 de San-
ta Cruz de Tenerife, tfno. 922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5861

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020049176
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑA JORGE LUIS AR-
TEAGA DARIAS, con D.N.I./N.I.E. nº 43821487R,
domiciliado en C. Heliodoro Rodríguez López, 38038,
Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el presente
anuncio que no contiene el texto íntegro del acto al
concurrir las circunstancias del último artículo citado,
se publica para que sirva de notificación al interesa-
do/da y pueda personarse en las dependencias de esta
Subdelegación del Gobierno para conocimiento del
texto íntegro de la resolución arriba citada e interpo-
ner contra esta Resolución Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN
MES, contado a partir del siguiente al de su publica-
ción, según establecen los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285), mo-
dificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es cuatrocientos cin-
cuenta con setenta y seis euros, deberá hacerlo efec-
tivo en el plazo de QUINCE días hábiles desde que
la presente resolución adquiera firmeza en la vía ad-
ministrativa. Transcurrido dicho plazo, se procederá
a su cobro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento signifi-
cándole que el importe de esta sanción deberá ha-
cerlo efectivo en cualquier oficina del Banco San-
tander Central Hispano, entregando en dicha oficina
el documento de ingreso que podrá solicitar en esta
Subdelegación del Gobierno en las dependencias de
la Sección de Derechos del Ciudadano (Negociado
de Infracciones Administrativas) en la calle Méndez
Núñez, nº 9 de Santa Cruz de Tenerife, tfno.
922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5862

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020049255
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑAELADIO PATRICIO
CANO, con D.N.I./N.I.E. nº 28497318L, domicilia-
do en calle Diego Almagro, nº 10, 5, 3, 41009, Sevi-
lla (Sevilla).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.
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De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el presente anun-
cio que no contiene el texto íntegro del acto al concu-
rrir las circunstancias del último artículo citado, se pu-
blica para que sirva de notificación al interesado/da y
pueda personarse en las dependencias de esta Subde-
legación del Gobierno para conocimiento del texto ín-
tegro de la resolución arriba citada e interponer contra
esta Resolución Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES, conta-
do a partir del siguiente al de su publicación, según es-
tablecen los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (B.O.E. nº 285), modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es cuatrocientos cin-
cuenta con setenta y seis euros, deberá hacerlo efec-
tivo en el plazo de QUINCE días hábiles desde que
la presente resolución adquiera firmeza en la vía ad-
ministrativa. Transcurrido dicho plazo, se procederá
a su cobro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento signifi-
cándole que el importe de esta sanción deberá ha-
cerlo efectivo en cualquier oficina del Banco San-
tander Central Hispano, entregando en dicha oficina
el documento de ingreso que podrá solicitar en esta
Subdelegación del Gobierno en las dependencias de
la Sección de Derechos del Ciudadano (Negociado
de Infracciones Administrativas) en la calle Méndez
Núñez, nº 9 de Santa Cruz de Tenerife, tfno.
922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5863

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020049334
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑAMª AUXILIADORA
ALGABA CRUZ, con D.N.I./N.I.E. nº 42885338K,
domiciliado en C. Adeje, 108, portón 3, puerta 7, 38008-
Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de UN MES, contado a partir del siguiente
al de su publicación, según establecen los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.E. nº 285), modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es cuatrocientos cin-
cuenta con setenta y seis euros, deberá hacerlo efec-
tivo en el plazo de QUINCE días hábiles desde que
la presente resolución adquiera firmeza en la vía ad-
ministrativa. Transcurrido dicho plazo, se procederá
a su cobro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento significán-
dole que el importe de esta sanción deberá hacerlo
efectivo en cualquier oficina del Banco Santander Cen-
tral Hispano, entregando en dicha oficina el documento
de ingreso que podrá solicitar en esta Subdelegación
del Gobierno en las dependencias de la Sección de De-
rechos del Ciudadano (Negociado de Infracciones Ad-
ministrativas) en la calle Méndez Núñez, nº 9 de San-
ta Cruz de Tenerife, tfno. 922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5864

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020049383
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑA CARMEN NIEVES
DEL CASTILLO GARCÍA, con D.N.I./N.I.E. nº
45459804M, domiciliado en C. Achinech, nº 28, 38600-
Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.
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De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de UN MES, contado a partir del siguiente
al de su publicación, según establecen los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.E. nº 285), modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es novecientos un con
cincuenta y dos euros, deberá hacerlo efectivo en el
plazo de QUINCE días hábiles desde que la presen-
te resolución adquiera firmeza en la vía administra-
tiva. Transcurrido dicho plazo, se procederá a su co-
bro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento significán-
dole que el importe de esta sanción deberá hacerlo
efectivo en cualquier oficina del Banco Santander Cen-
tral Hispano, entregando en dicha oficina el documento
de ingreso que podrá solicitar en esta Subdelegación
del Gobierno en las dependencias de la Sección de De-
rechos del Ciudadano (Negociado de Infracciones Ad-
ministrativas) en la calle Méndez Núñez, nº 9 de San-
ta Cruz de Tenerife, tfno. 922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5865

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020049607
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑA SIMEONE RAPA,
con D.N.I./N.I.E. nº X4623757K, domiciliado en Bº
Residencial Denise, nº 1, 38670-Adeje (Santa Cruz
de Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el presente
anuncio que no contiene el texto íntegro del acto al
concurrir las circunstancias del último artículo citado,
se publica para que sirva de notificación al interesa-
do/da y pueda personarse en las dependencias de esta
Subdelegación del Gobierno para conocimiento del
texto íntegro de la resolución arriba citada e interpo-
ner contra esta Resolución Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN
MES, contado a partir del siguiente al de su publica-
ción, según establecen los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285), mo-
dificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es cuatrocientos cin-
cuenta con setenta y seis euros, deberá hacerlo efec-
tivo en el plazo de QUINCE días hábiles desde que
la presente resolución adquiera firmeza en la vía ad-
ministrativa. Transcurrido dicho plazo, se procederá
a su cobro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento significán-
dole que el importe de esta sanción deberá hacerlo
efectivo en cualquier oficina del Banco Santander Cen-
tral Hispano, entregando en dicha oficina el documento
de ingreso que podrá solicitar en esta Subdelegación
del Gobierno en las dependencias de la Sección de De-
rechos del Ciudadano (Negociado de Infracciones Ad-
ministrativas) en la calle Méndez Núñez, nº 9 de San-
ta Cruz de Tenerife, tfno. 922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5866

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020049632
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑANATALIAM. AGUI-
LAR CARBALLO, con D.N.I./N.I.E. nº 78700646M,
domiciliado en C. Heliodoro Rguez. López, s/n, 6-
3-B, 38005-Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.
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De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de UN MES, contado a partir del siguiente
al de su publicación, según establecen los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.E. nº 285), modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es cuatrocientos cin-
cuenta con setenta y seis euros, deberá hacerlo efec-
tivo en el plazo de QUINCE días hábiles desde que
la presente resolución adquiera firmeza en la vía ad-
ministrativa. Transcurrido dicho plazo, se procederá
a su cobro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento significán-
dole que el importe de esta sanción deberá hacerlo
efectivo en cualquier oficina del Banco Santander Cen-
tral Hispano, entregando en dicha oficina el documento
de ingreso que podrá solicitar en esta Subdelegación
del Gobierno en las dependencias de la Sección de De-
rechos del Ciudadano (Negociado de Infracciones Ad-
ministrativas) en la calle Méndez Núñez, nº 9 de San-
ta Cruz de Tenerife, tfno. 922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5867

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020049711
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑA ROBERTO PÉREZ
GARCÍA, con D.N.I./N.I.E. nº 78626657F, domici-
liado en C. Mencey Bentor, nº 2. Zamora Alta, 38410-
Realejos (Los) (Santa Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el presente
anuncio que no contiene el texto íntegro del acto al
concurrir las circunstancias del último artículo citado,
se publica para que sirva de notificación al interesa-
do/da y pueda personarse en las dependencias de esta
Subdelegación del Gobierno para conocimiento del
texto íntegro de la resolución arriba citada e interpo-
ner contra esta Resolución Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN
MES, contado a partir del siguiente al de su publica-
ción, según establecen los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285), mo-
dificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es trescientos con cin-
cuenta y cuatro euros, deberá hacerlo efectivo en el
plazo de QUINCE días hábiles desde que la presen-
te resolución adquiera firmeza en la vía administra-
tiva. Transcurrido dicho plazo, se procederá a su co-
bro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento signifi-
cándole que el importe de esta sanción deberá ha-
cerlo efectivo en cualquier oficina del Banco San-
tander Central Hispano, entregando en dicha oficina
el documento de ingreso que podrá solicitar en esta
Subdelegación del Gobierno en las dependencias de
la Sección de Derechos del Ciudadano (Negociado
de Infracciones Administrativas) en la calle Méndez
Núñez, nº 9 de Santa Cruz de Tenerife, tfno.
922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5868

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020049966
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑAJORGE DEMETRIO
RAMOS ARMAS, con D.N.I./N.I.E. nº 43809329X,
domiciliado en calle Barranco Grande, nº 47, 38600-
Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.
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De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el presente
anuncio que no contiene el texto íntegro del acto al
concurrir las circunstancias del último artículo citado,
se publica para que sirva de notificación al interesa-
do/da y pueda personarse en las dependencias de esta
Subdelegación del Gobierno para conocimiento del
texto íntegro de la resolución arriba citada e interpo-
ner contra esta Resolución Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN
MES, contado a partir del siguiente al de su publica-
ción, según establecen los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285), mo-
dificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es cuatrocientos cin-
cuenta con setenta y seis euros, deberá hacerlo efec-
tivo en el plazo de QUINCE días hábiles desde que
la presente resolución adquiera firmeza en la vía ad-
ministrativa. Transcurrido dicho plazo, se procederá
a su cobro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento signifi-
cándole que el importe de esta sanción deberá ha-
cerlo efectivo en cualquier oficina del Banco San-
tander Central Hispano, entregando en dicha oficina
el documento de ingreso que podrá solicitar en esta
Subdelegación del Gobierno en las dependencias de
la Sección de Derechos del Ciudadano (Negociado
de Infracciones Administrativas) en la calle Méndez
Núñez, nº 9 de Santa Cruz de Tenerife, tfno.
922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5869

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020049978
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑA JOSÉ ANTONIO
QUESADASABINA, con D.N.I./N.I.E. nº 43788388E,
domiciliado en Paseo Bécquer, nº 3, pta. 49, 38038-
Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el presente
anuncio que no contiene el texto íntegro del acto al
concurrir las circunstancias del último artículo citado,
se publica para que sirva de notificación al interesa-
do/da y pueda personarse en las dependencias de esta
Subdelegación del Gobierno para conocimiento del
texto íntegro de la resolución arriba citada e interpo-
ner contra esta Resolución Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN
MES, contado a partir del siguiente al de su publica-
ción, según establecen los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285), mo-
dificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es cuatrocientos cin-
cuenta con setenta y seis euros, deberá hacerlo efec-
tivo en el plazo de QUINCE días hábiles desde que
la presente resolución adquiera firmeza en la vía ad-
ministrativa. Transcurrido dicho plazo, se procederá
a su cobro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento signifi-
cándole que el importe de esta sanción deberá ha-
cerlo efectivo en cualquier oficina del Banco San-
tander Central Hispano, entregando en dicha oficina
el documento de ingreso que podrá solicitar en esta
Subdelegación del Gobierno en las dependencias de
la Sección de Derechos del Ciudadano (Negociado
de Infracciones Administrativas) en la calle Méndez
Núñez, nº 9 de Santa Cruz de Tenerife, tfno.
922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5870

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 63802005051
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑARIMMEEJO SUEIN
LUIS, con D.N.I./N.I.E. nº 20349779T, domiciliado
en Playa Diego Hernández, 38670-Adeje (Santa Cruz
de Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.
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De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el presente
anuncio que no contiene el texto íntegro del acto al
concurrir las circunstancias del último artículo citado,
se publica para que sirva de notificación al interesa-
do/da y pueda personarse en las dependencias de esta
Subdelegación del Gobierno para conocimiento del
texto íntegro de la resolución arriba citada e interpo-
ner contra esta Resolución Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN
MES, contado a partir del siguiente al de su publica-
ción, según establecen los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285), mo-
dificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es cuatrocientos cin-
cuenta con setenta y seis euros, deberá hacerlo efec-
tivo en el plazo de QUINCE días hábiles desde que
la presente resolución adquiera firmeza en la vía ad-
ministrativa. Transcurrido dicho plazo, se procederá
a su cobro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento signifi-
cándole que el importe de esta sanción deberá ha-
cerlo efectivo en cualquier oficina del Banco San-
tander Central Hispano, entregando en dicha oficina
el documento de ingreso que podrá solicitar en esta
Subdelegación del Gobierno en las dependencias de
la Sección de Derechos del Ciudadano (Negociado
de Infracciones Administrativas) en la calle Méndez
Núñez, nº 9 de Santa Cruz de Tenerife, tfno.
922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5871

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020050210
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑA MANUEL ZARA-
CAIN PAUL, con D.N.I./N.I.E. nº 72790473G, do-
miciliado en C. Cruz del Pradillo, 9, La Rioja, 26089-
Logroño (La Rioja).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el presente
anuncio que no contiene el texto íntegro del acto al
concurrir las circunstancias del último artículo citado,
se publica para que sirva de notificación al interesa-
do/da y pueda personarse en las dependencias de esta
Subdelegación del Gobierno para conocimiento del
texto íntegro de la resolución arriba citada e interpo-
ner contra esta Resolución Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN
MES, contado a partir del siguiente al de su publica-
ción, según establecen los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285), mo-
dificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es cuatrocientos cin-
cuenta con setenta y seis euros, deberá hacerlo efec-
tivo en el plazo de QUINCE días hábiles desde que
la presente resolución adquiera firmeza en la vía ad-
ministrativa. Transcurrido dicho plazo, se procederá
a su cobro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento significán-
dole que el importe de esta sanción deberá hacerlo
efectivo en cualquier oficina del Banco Santander Cen-
tral Hispano, entregando en dicha oficina el documento
de ingreso que podrá solicitar en esta Subdelegación
del Gobierno en las dependencias de la Sección de De-
rechos del Ciudadano (Negociado de Infracciones Ad-
ministrativas) en la calle Méndez Núñez, nº 9 de San-
ta Cruz de Tenerife, tfno. 922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5872

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020050221
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑAFRANCISCO J. GON-
ZÁLEZ LÓPEZ, con D.N.I./N.I.E. nº 78697124W,
domiciliado en C. Amatista 5, nº 26, 3º p, Santa Cla-
ra, 38010-Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Te-
nerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.
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De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el presente
anuncio que no contiene el texto íntegro del acto al
concurrir las circunstancias del último artículo citado,
se publica para que sirva de notificación al interesa-
do/da y pueda personarse en las dependencias de esta
Subdelegación del Gobierno para conocimiento del
texto íntegro de la resolución arriba citada e interpo-
ner contra esta Resolución Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN
MES, contado a partir del siguiente al de su publica-
ción, según establecen los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285), mo-
dificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es novecientos un con
cincuenta y dos euros, deberá hacerlo efectivo en el
plazo de QUINCE días hábiles desde que la presen-
te resolución adquiera firmeza en la vía administra-
tiva. Transcurrido dicho plazo, se procederá a su co-
bro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento significán-
dole que el importe de esta sanción deberá hacerlo
efectivo en cualquier oficina del Banco Santander Cen-
tral Hispano, entregando en dicha oficina el documento
de ingreso que podrá solicitar en esta Subdelegación
del Gobierno en las dependencias de la Sección de De-
rechos del Ciudadano (Negociado de Infracciones Ad-
ministrativas) en la calle Méndez Núñez, nº 9 de San-
ta Cruz de Tenerife, tfno. 922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5873

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020050300
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑAISIDORO MANUEL
VEGA LUZ, con D.N.I./N.I.E. nº 42934867P, do-
miciliado en calle Obispo Rey Redondo, nº 17 bajo,
38201-San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de
Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de UN MES, contado a partir del siguiente
al de su publicación, según establecen los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.E. nº 285), modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es cuatrocientos cin-
cuenta con setenta y seis euros, deberá hacerlo efec-
tivo en el plazo de QUINCE días hábiles desde que
la presente resolución adquiera firmeza en la vía ad-
ministrativa. Transcurrido dicho plazo, se procederá
a su cobro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento signifi-
cándole que el importe de esta sanción deberá ha-
cerlo efectivo en cualquier oficina del Banco San-
tander Central Hispano, entregando en dicha oficina
el documento de ingreso que podrá solicitar en esta
Subdelegación del Gobierno en las dependencias de
la Sección de Derechos del Ciudadano (Negociado
de Infracciones Administrativas) en la calle Méndez
Núñez, nº 9 de Santa Cruz de Tenerife, tfno.
922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5874

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020050490
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑAFRANCISCO J. RUA
ROMÁN, con D.N.I./N.I.E. nº 28541066K, domici-
liado en calle Aljimez, 5-3-A, 41091-Sevilla (Sevilla).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.
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De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el presente
anuncio que no contiene el texto íntegro del acto al
concurrir las circunstancias del último artículo citado,
se publica para que sirva de notificación al interesa-
do/da y pueda personarse en las dependencias de esta
Subdelegación del Gobierno para conocimiento del
texto íntegro de la resolución arriba citada e interpo-
ner contra esta Resolución Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN
MES, contado a partir del siguiente al de su publica-
ción, según establecen los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285), mo-
dificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es novecientos un con
cincuenta y dos euros, deberá hacerlo efectivo en el
plazo de QUINCE días hábiles desde que la presen-
te resolución adquiera firmeza en la vía administra-
tiva. Transcurrido dicho plazo, se procederá a su co-
bro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento signifi-
cándole que el importe de esta sanción deberá ha-
cerlo efectivo en cualquier oficina del Banco San-
tander Central Hispano, entregando en dicha oficina
el documento de ingreso que podrá solicitar en esta
Subdelegación del Gobierno en las dependencias de
la Sección de Derechos del Ciudadano (Negociado
de Infracciones Administrativas) en la calle Méndez
Núñez, nº 9 de Santa Cruz de Tenerife, tfno.
922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5875

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020050520
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑA ELVIRA BERMÚ-
DEZ SOLIÑO, con D.N.I./N.I.E. nº 53113576K, do-
miciliado en Av. Constitución, edf. Pisuerga, nº 2, 1º
E, 38670-Adeje (Santa Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de UN MES, contado a partir del siguiente
al de su publicación, según establecen los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.E. nº 285), modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es trescientos con cin-
cuenta y cuatro euros, deberá hacerlo efectivo en el
plazo de QUINCE días hábiles desde que la presen-
te resolución adquiera firmeza en la vía administra-
tiva. Transcurrido dicho plazo, se procederá a su co-
bro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento signifi-
cándole que el importe de esta sanción deberá ha-
cerlo efectivo en cualquier oficina del Banco San-
tander Central Hispano, entregando en dicha oficina
el documento de ingreso que podrá solicitar en esta
Subdelegación del Gobierno en las dependencias de
la Sección de Derechos del Ciudadano (Negociado
de Infracciones Administrativas) en la calle Méndez
Núñez, nº 9 de Santa Cruz de Tenerife, tfno.
922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernández.

NOTIFICACIÓN
5876

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020050853
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑA MARÍA JOSÉ RO-
DRÍGUEZ CARRASCO, con D.N.I./N.I.E. nº
75569102A, domiciliado en C. Constitución, edf.
Stel, 1º D, 38670-Adeje (Santa Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.
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De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de UN MES, contado a partir del siguiente
al de su publicación, según establecen los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.E. nº 285), modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es trescientos con cin-
cuenta y cuatro euros, deberá hacerlo efectivo en el
plazo de QUINCE días hábiles desde que la presen-
te resolución adquiera firmeza en la vía administra-
tiva. Transcurrido dicho plazo, se procederá a su co-
bro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento significán-
dole que el importe de esta sanción deberá hacerlo
efectivo en cualquier oficina del Banco Santander Cen-
tral Hispano, entregando en dicha oficina el documento
de ingreso que podrá solicitar en esta Subdelegación
del Gobierno en las dependencias de la Sección de De-
rechos del Ciudadano (Negociado de Infracciones Ad-
ministrativas) en la calle Méndez Núñez, nº 9 de San-
ta Cruz de Tenerife, tfno. 922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5877

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020050889
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑA MIGUEL PRAVIA
FERNÁNDEZ, con D.N.I./N.I.E. nº 11429086H, do-
miciliado en C. El Peligro, nº 37, 2º A, 38670-Ade-
je (Santa Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el presente
anuncio que no contiene el texto íntegro del acto al
concurrir las circunstancias del último artículo citado,
se publica para que sirva de notificación al interesa-
do/da y pueda personarse en las dependencias de esta
Subdelegación del Gobierno para conocimiento del
texto íntegro de la resolución arriba citada e interpo-
ner contra esta Resolución Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN
MES, contado a partir del siguiente al de su publica-
ción, según establecen los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285), mo-
dificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es cuatrocientos cin-
cuenta con setenta y seis euros, deberá hacerlo efec-
tivo en el plazo de QUINCE días hábiles desde que
la presente resolución adquiera firmeza en la vía ad-
ministrativa. Transcurrido dicho plazo, se procederá
a su cobro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento significán-
dole que el importe de esta sanción deberá hacerlo
efectivo en cualquier oficina del Banco Santander Cen-
tral Hispano, entregando en dicha oficina el documento
de ingreso que podrá solicitar en esta Subdelegación
del Gobierno en las dependencias de la Sección de De-
rechos del Ciudadano (Negociado de Infracciones Ad-
ministrativas) en la calle Méndez Núñez, nº 9 de San-
ta Cruz de Tenerife, tfno. 922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

NOTIFICACIÓN
5878

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº 638020050944
MAFP/spr.

Resolución: del Excmo. Sr. Delegado del Gobier-
no en Canarias, de fecha 14.03.2003.

Denunciado/da: DON/DOÑA JAVIER ALONSO
ÁLVAREZ, con D.N.I./N.I.E. nº 54040070Y, do-
miciliado en C. Camino Alejo, Los Canteros, nº 17,
2-1, 38206-San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz
de Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.
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De conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de UN MES, contado a partir del siguiente
al de su publicación, según establecen los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(B.O.E. nº 285), modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero (B.O.E. nº 12).

El importe de la sanción que es trescientos con cin-
cuenta y cuatro euros, deberá hacerlo efectivo en el
plazo de QUINCE días hábiles desde que la presen-
te resolución adquiera firmeza en la vía administra-
tiva. Transcurrido dicho plazo, se procederá a su co-
bro por la vía de apremio.

Lo que se traslada para su conocimiento signifi-
cándole que el importe de esta sanción deberá ha-
cerlo efectivo en cualquier oficina del Banco San-
tander Central Hispano, entregando en dicha oficina
el documento de ingreso que podrá solicitar en esta
Subdelegación del Gobierno en las dependencias de
la Sección de Derechos del Ciudadano (Negociado
de Infracciones Administrativas) en la calle Méndez
Núñez, nº 9 de Santa Cruz de Tenerife, tfno.
922.60.83.00.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

La Secretaria General, Mª Victoria Mira Fernán-
dez.

Oficina de Extranjeros

E D I C T O
5879

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Común (B.O.E. 285, de 27 de no-
viembre de 1992), reformada por Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero), se hace pública
notificación de las resoluciones denegatorias recaídas
en los expedientes de solicitud de renovación de per-
miso de trabajo y residencia que se indican, dictadas
por la autoridad competente contra los ciudadanos ex-
tranjeros que a continuación se relacionan, ya que ha-
biéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Advirtiéndole asimismo que, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 28.3 c) de la Ley Orgánica 4/2000,

de 11 de enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000,
de 22 de diciembre, en relación con el artículo 139
del Reglamento de Ejecución de la mencionada Ley
(Real Decreto 864/2001, de 20 de julio), deberá aban-
donar el territorio español, a cuyos efectos se con-
cede un plazo de QUINCE días a contar a partir del
día siguiente al de la notificación de esta resolución.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 87.2 del
mencionado Reglamento.

Expediente: 380020030001439.- Apellidos y nom-
bre: VELÁSQUEZ PATIÑO, MARÍAYANUB.- Na-
cionalidad: Colombia.- N.I.E.: X03598234E.- F. Sol.:
23.10.2000.- F. Resol.: 04.02.2003.

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente,
Recurso de Alzada ante la Delegación del Gobierno
en Canarias en el plazo de UN MES contado a par-
tir del día siguiente al de su notificación, o, directa-
mente, Recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el plazo de DOS
meses contados de igual modo.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofi-
cina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobier-
no en Santa Cruz de Tenerife.

La Subdelegada del Gobierno,
Pilar Merino Troncoso.

E D I C T O
5880

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), reformada por Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero), se hace pú-
blica notificación de las resoluciones denegatorias
recaídas en los expedientes de solicitud de permiso
de trabajo y residencia inicial que se indican, dicta-
das por la autoridad competente contra los ciudada-
nos extranjeros que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practi-
car.

Advirtiéndole asimismo que, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 28.3 c) de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000,
de 22 de diciembre, en relación con el artículo 139
del Reglamento de Ejecución de la mencionada Ley
(R.D. 864/2001, de 20 de julio), deberá abandonar el
territorio español, a cuyos efectos se concede un pla-
zo de QUINCE días a contar a partir del día siguiente
al de la notificación de esta resolución.

Expediente: 380020030000892.-  Apellidos y nom-
bre: ALMEIDA CHICAIZA, JUAN MARCELO.-
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Nacionalidad: Ecuador.- Empresa: Fina Estampa,
S.L.L.-F. Sol: 13.01.2003.- F. Resol: 20.01.2003.

Contra estas resoluciones, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, potestativamente, Re-
curso de Reposición ante la Ilma. Sra. Subdelegada
del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife en el plazo
de UN MES contado a partir del día siguiente al de
su notificación, o, directamente, Recurso Conten-
cioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias en el plazo de DOS meses contados de
igual modo.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofi-
cina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobier-
no en Santa Cruz de Tenerife.

La Subdelegada del Gobierno,
Pilar Merino Troncoso.

E D I C T O
5881

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), reformada por Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero), se hace pú-
blica notificación de las resoluciones denegatorias
recaídas en los expedientes de solicitud de renova-
ción de permiso de trabajo y residencia que se indi-
can, dictadas por la autoridad competente contra los
ciudadanos extranjeros que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podi-
do practicar.

Advirtiéndole asimismo que, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 28.3 c) de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000,
de 22 de diciembre, en relación con el artículo 139
del Reglamento de Ejecución de la mencionada Ley
(Real Decreto 864/2001, de 20 de julio), deberá aban-
donar el territorio español, a cuyos efectos se con-
cede un plazo de QUINCE días a contar a partir del
día siguiente al de la notificación de esta resolución.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 87.2 del
mencionado Reglamento.

Expediente: 380020020015214.- Apellidos y nom-
bre: TILMANTINE, ALI.- Nacionalidad: Argelia.-
N.I.E.: X03340160P.- F. Sol.: 28.06.2000.- F. Resol:
14.11.2002.

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente,
Recurso de Alzada ante la Delegación del Gobierno
en Canarias en el plazo de UN MES contado a par-
tir del día siguiente al de su notificación, o, directa-
mente, Recurso Contencioso-Administrativo ante la

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el plazo de DOS
meses contados de igual modo.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofi-
cina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobier-
no en Santa Cruz de Tenerife.

La Subdelegada del Gobierno,
Pilar Merino Troncoso.

E D I C T O
5882

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Común (B.O.E. 285, de 27 de no-
viembre de 1992), reformada por Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero), se hace pública
notificación de las resoluciones denegatorias recaídas
en los expedientes de solicitud de exención de visado
y de permiso de trabajo y residencia que se indican,
dictadas por la autoridad competente contra los ciu-
dadanos extranjeros que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Advirtiéndole asimismo que, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 28.3 c) de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000,
de 22 de diciembre, en relación con el artículo 139
del Reglamento de ejecución de la mencionada Ley
(R.D. 864/2001, de 20 de julio), deberá abandonar el
territorio español, a cuyos efectos se concede un pla-
zo de QUINCE días a contar a partir del día siguiente
al de la notificación de esta resolución.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente,
Recurso de Reposición ante la Ilma. Sra. Subdele-
gada del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife en el
plazo de UN MES contado a partir del día siguiente
al de su notificación, o, directamente, Recurso Con-
tencioso-Administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias en el plazo de DOS meses contados
de igual modo.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofi-
cina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobier-
no en Santa Cruz de Tenerife.

La Subdelegada del Gobierno,
Pilar Merino Troncoso.
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E D I C T O
5883

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), reformada por Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero), se hace pú-
blica notificación de las resoluciones denegatorias
recaídas en los expedientes de solicitud de permiso
de trabajo y residencia que se indican, dictadas por
la autoridad competente contra los ciudadanos ex-
tranjeros que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último do-
micilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Advirtiéndole asimismo que, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 28.3 c) de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000,
de 22 de diciembre, en relación con el artículo 139
del Reglamento de ejecución de la mencionada Ley
(R.D. 864/2001, de 20 de julio), deberá abandonar el
territorio español, a cuyos efectos se concede un pla-
zo de QUINCE días a contar a partir del día siguiente
al de la notificación de esta resolución.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente,
Recurso de Reposición ante la Ilma. Sra. Subdele-
gada del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife en el
plazo de UN MES contado a partir del día siguiente
al de su notificación, o, directamente, Recurso Con-
tencioso-Administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias en el plazo de DOS meses contados
de igual modo.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofi-
cina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobier-
no en Santa Cruz de Tenerife.

La Subdelegada del Gobierno,
Pilar Merino Troncoso.

E D I C T O
5884

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), reformada por Ley 4/1999, de

13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero), se hace pú-
blica notificación de las resoluciones denegatorias
recaídas en los expedientes de solicitud de permiso
de trabajo y residencia que se indican, dictadas por
la autoridad competente contra los ciudadanos ex-
tranjeros que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último do-
micilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Advirtiéndole asimismo que, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 28.3 c) de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000,
de 22 de diciembre, en relación con el artículo 139
del Reglamento de ejecución de la mencionada Ley
(R.D. 864/2001, de 20 de julio), deberá abandonar el
territorio español, a cuyos efectos se concede un pla-
zo de QUINCE días a contar a partir del día siguiente
al de la notificación de esta resolución.

Expediente: 380020010030698.- Apellidos y nom-
bre: VALENCIAVALENCIA, FERNEY.- Naciona-
lidad: Colombia.- N.I.E.: X03631376K.- F. sol.:
21.03.2001.- F. resol.: 27.02.2002.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente,
Recurso de Reposición ante la Ilma. Sra. Subdele-
gada del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife en el
plazo de UN MES contado a partir del día siguiente
al de su notificación, o, directamente, Recurso Con-
tencioso-Administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias en el plazo de DOS meses contados
de igual modo.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofi-
cina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobier-
no en Santa Cruz de Tenerife.

La Subdelegada del Gobierno,
Pilar Merino Troncoso.

E D I C T O
5885

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común (B.O.E. 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), reformada por Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. 12, de 14 de enero), se hace pública notifi-
cación de las resoluciones denegatorias recaídas en los
expedientes de solicitud de exención de visado y de
permiso de trabajo y residencia que se indican, dicta-
das por la autoridad competente contra los ciudadanos
extranjeros que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último do-
micilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Advirtiéndole asimismo que, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 28.3 c) de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000,
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de 22 de diciembre, en relación con el artículo 139
del Reglamento de ejecución de la mencionada Ley
(R.D. 864/2001, de 20 de julio), deberá abandonar el
territorio español, a cuyos efectos se concede un pla-
zo de QUINCE días a contar a partir del día siguiente
al de la notificación de esta resolución.

Expediente: 380020010037559.- Apellidos y nom-
bre: VALLEJO RESTREPO, ALIX ANDREA.- Na-
cionalidad: Colombia.- N.I.E.: X03786505S.- F. sol.:
20.08.2001.- F. resol.: 02.07.2002.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, potestativamente, Re-
curso de Reposición ante la Ilma. Sra. Subdelegada del
Gobierno en Santa Cruz de Tenerife en el plazo de UN
MES contado a partir del día siguiente al de su notifi-
cación, o, directamente, Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el
plazo de DOS meses contados de igual modo.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofi-
cina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobier-
no en Santa Cruz de Tenerife.

La Subdelegada del Gobierno,
Pilar Merino Troncoso.

DIRECCIÓN INSULAR DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO EN EL HIERRO

A N U N C I O
5886

Habiéndose intentado la notificación personal sin re-
sultado positivo, por el presente anuncio se notifica a
DON ANTONIO MARCELINO GARCÍAHERNÁN-
DEZ (D.N.I. nº 52.844.662-E), con último domicilio co-
nocido en Mocanal-Valverde de El Hierro (Santa Cruz
de Tenerife), que por esta Dirección Insular de la Admi-
nistración General del Estado se le ha incoado expediente
sancionador nº 754030000034, por presunta infracción
del artículo 23.n) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de fe-
brero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se publica el presente
anuncio para que el interesado pueda personarse en las
dependencias de esta Dirección Insular, sitas en la Ave-
nida Dacio Darias, nº 103 de Valverde de El Hierro, en
el plazo de QUINCE días contados a partir del siguiente
a su publicación, con el objeto de que, a la vista de los
hechos que se le imputan, pueda alegar lo que a su de-
recho convenga y presentar cuantos documentos y jus-
tificaciones considere pertinentes.

Asimismo, se informa al interesado, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, se-

gún redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, que el plazo máximo normativamente estableci-
do para la resolución y notificación del procedimiento
es de SEIS meses, produciéndose en caso contrario
la caducidad del mismo, con los efectos previstos en
el artículo 92 de la citada Ley.

Valverde de El Hierro, a 31 de marzo de 2003.

El Director Insular, Atilano José Morales García.

MINISTERIO DE HACIENDA

Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Delegación de Santa Cruz de Tenerife

Unidad de Recaudación

E D I C T O
5887

Requerimiento de comparecencia para notificacio-
nes.

Rogelio Menéndez Menéndez, Jefe de la Depen-
dencia de Recaudación de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria, Delegación de Santa Cruz de
Tenerife.

Hago saber: de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, según redacción dada por el artículo
28. Uno de la Ley 66/97, de 30 de diciembre, y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado o su re-
presentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Administra-
ción Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente anuncio, que se encuentran pendientes de notifi-
car los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta sien-
do actos del procedimiento recaudatorio y el órgano
responsable, la Dependencia de Recaudación.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pa-
sivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o
sus representantes debidamente acreditados, deberán
comparecer en el plazo de DIEZ días, contados desde
el siguiente al de la publicación de la presente resolu-
ción en el Boletín Oficial que corresponda, de LUNES
a VIERNES, en horario de NUEVE a CATORCE ho-
ras, en la Dependencia de Recaudación, sita en la Av-
da. José Antonio, nº 6.

Asimismo se advierte a los interesados que de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado pa-
ra comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de marzo de 2003.
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Dependencia de Aduanas e II.EE.
de Santa Cruz de Tenerife

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACIONES

5888
Marta Sáiz Díaz, Jefe de la Dependencia de Adua-

nas e II.EE. de la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria, Delegación de Santa Cruz de Tene-
rife.

Hago saber: de conformidad con lo dispuesto en el
art. 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, según redacción dada por el artículo
28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Administración
Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presen-
te anuncio, que se encuentran pendientes de notificar
los actos cuyo interesado, número de expediente y pro-
cedimiento se especifican a continuación:
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En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pa-
sivos, obligados tributarios indicados anteriormente,
o sus representantes debidamente acreditados, debe-
rán comparecer en el plazo de DIEZ días, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial que corresponda, de
LUNES a VIERNES en horario de NUEVE a CA-
TORCE horas en la Dependencia de Aduanas e II.EE.
de la Delegación de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria de Santa Cruz de Tenerife, Ave-
nida José Antonio, nº 8. Asimismo se advierte a los in-
teresados que, de no comparecer en el citado plazo, la
notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2003.

El Jefe de la Dependencia.

II. ADMINISTRACIÓN DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Viceconsejería de Desarrollo Industrial
e Innovación Tecnológica

Dirección General de Industria y Energía

INFORMACIÓN PÚBLICA
5889

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de Industria y Energía de las insta-

laciones eléctricas que a continuación se describen y
los efectos previstos en el Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de ins-
talaciones de energía eléctrica, se somete a informa-
ción pública la siguiente instalación:

Proyecto: “ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN
Y ESTACIÓN TRANSFORMADORA PARA UR-
BANIZACIÓN LA QUINTA, SITO EN PARCELA
7-A, URBANIZACIÓN LA QUINTA. TÉRMINO
MUNICIPAL DE STA. ÚRSULA”.

Peticionario: PROMOCIONES INMOBILIARIAS
DALTRE, S.L.

Expediente nº: SE-2003/045

Características principales:

• Línea subterránea: Longitud: 497 metros; Ten-
sión: 20 kV. Conductor: Al. Aislamiento: 24 kV. Sec-
ción: 3x(1x150 mm2) con origen en E.T. (C401324)
y final en E.T.

• Estación transformadora: Número de Trafos: uno
(1). Potencia total: 630 KVA. Relación de tensiones:
20/0,4 kV. Tipo: interior. Sito en Parcela 7-A, Urba-
nización La Quinta. Término municipal de Santa
Úrsula.

• Presupuesto: 101.821,03 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exami-
nado el proyecto de la instalación en esta Conseje-
ría, sita en el Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, calle de La Marina, 29, planta 7ª y for-
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mularse, por duplicado, las alegaciones que se esti-
men oportunas en el plazo de VEINTE días, conta-
dos a partir de la publicación de este anuncio, con-
forme con lo establecido en el art. 125 del citado
precepto.

El Director General de Industria y Energía (p.d.
Resolución nº 1.044, de fecha 21.11.01), el Jefe de
Servicio de Instalaciones Energéticas, Emilio Fres-
co Rodríguez.

INFORMACIÓN PÚBLICA
5890

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de Industria y Energía de las insta-
laciones eléctricas que a continuación se describen y
los efectos previstos en el Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de ins-
talaciones de energía eléctrica, se somete a informa-
ción pública la siguiente instalación:

Proyecto: “ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN
Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARA UN
CENTRO COMERCIAL EN LA ZONA DE LAS
CHAFIRAS. TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MI-
GUEL DE ABONA”.

Peticionario: R.H. CUENCA, S.L.

Expediente nº: SE-2003/040

Características principales:

• Línea subterránea: Longitud: 420 metros; Ten-
sión: 20 kV. Conductor: Al. Aislamiento: 20/24 kV.
Sección: 3x(1x150 mm2) con origen en línea existen-
te entre C.T. Mercadota-Chafiras (C403477) y C.T.
Polígonos Las Chafiras (C402772).

• Estación transformadora: Número de Trafos: uno
(1). Potencia total: 630 KVA. Relación de tensiones:
20/0,4 kV, para futuro Centro Comercial en Las Cha-
firas del término municipal de San Miguel de Abona.

• Presupuesto: 61.408,23 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exami-
nado el proyecto de la instalación en esta Conseje-
ría, sita en el Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, calle de La Marina, 29, planta 7ª y for-
mularse, por duplicado, las alegaciones que se esti-
men oportunas en el plazo de VEINTE días, conta-
dos a partir de la publicación de este anuncio, conforme
con lo establecido en el art. 125 del citado precepto.

El Director General de Industria y Energía (p.d.
Resolución nº 1.044, de fecha 21.11.01), el Jefe de
Servicio de Instalaciones Energéticas, Emilio Fres-
co Rodríguez.

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Servicio Administrativo de Carreteras,
Vivienda y Transportes

Expropiaciones

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
5891

El Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebra-
da el día 29 de noviembre de 2002, aprobó definiti-
vamente el proyecto denominado “VÍA DE SERVI-
CIO Y MODIFICACIÓN DE ENLACES DE SAN
ISIDRO-AEROPUERTO SUR”, una vez resueltas
las alegaciones formuladas dentro del plazo de ex-
posición pública, y por ende, conforme a la norma-
tiva legal vigente, la utilidad pública y necesidad de
ocupación de los bienes y derechos afectados por el
mismo.

Contra la indicada aprobación definitiva podrá in-
terponerse Recurso Potestativo de Reposición ante el
Pleno Corporativo en el plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, o inter-
ponerse directamente Recurso Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de DOS meses, contados a partir
del día siguiente a su publicación, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tene-
rife, Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Se advierte que caso de interponerse Recurso Po-
testativo de Reposición, impedirá la interposición del
Recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta de aquél.

La relación de bienes y derechos afectados por las
obras de referencia queda como sigue: 

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de abril de 2003.

El Secretario General, José Antonio Duque Díaz.-
V.º B.º: el Consejero Insular del Área de Carreteras,
Vivienda y Transportes, Lorenzo Dorta García.
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CABILDO INSULAR DE EL HIERRO

A N U N C I O
5892

El Pleno de este Excmo. Cabildo Insular de El Hie-
rro, en sesión celebrada con fecha 01 de abril de 2003,
acordó: 

1.- Someter los documentos de AVANCE DEL
PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE LOS POLOS
TURÍSTICO-AMBIENTALES DE LARESTINGA,
EL TAMADUSTE, EL POZO DE LA SALUD Y
LAS PUNTAS a información pública, por espacio de
TREINTA días hábiles, a partir de la publicación en
el Boletín Oficial de Canarias.

2.- Someter, simultáneamente, a consulta e infor-
me de las Administraciones Públicas que resulten
afectadas, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/2000, de 8
de mayo, por el que se aprueba el TR LOTC y ENC.

3.- Requerir a la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias el Informe re-
lativo al contenido ambiental, las alternativas y las
medidas protectoras propuestas en el avance.

4.- Requerir, si procediera, informe de compatibi-
lidad para aquellos planes que pudieran estar afecta-
dos por un Espacio Natural Protegido.

5.- A estos efectos, los interesados podrán exami-
narlo en las dependencias de Urbanismo del Excmo.
Cabildo Insular de El Hierro, sita en la calle Gene-
ral Rodríguez y Sánchez Espinosa, nº 2, primera plan-
ta, de Valverde. 

Lo que se hace público para general conocimien-
to, en Valverde de El Hierro, a 08 de abril de 2003.

El Presidente, Tomás Padrón Hernández.

A N U N C I O
5893

El Pleno de este Excmo. Cabildo Insular de El Hie-
rro, en sesión celebrada con fecha 07 de abril de 2003,
acordó: 

1.- Someter los documentos de AVANCE DELPLAN
TERRITORIAL PARCIAL DE LOS ASENTA-
MIENTOS AGRÍCOLAS DE “LA BREÑA”, “LOS
MOCANES”, “ELCASCAJO-LOS LLANOS”, “LOS
POLVILLOS” y “ECHEDO”, a información pública,
por espacio de TREINTAdías hábiles, a partir de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

2.- Someter, simultáneamente, a consulta e informe
de las Administraciones Públicas que resulten afecta-
das, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11
del Real Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por
el que se aprueba el TR LOTC y ENC.

3.- Requerir a la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias el informe re-
lativo al contenido ambiental, las alternativas y las
medidas protectoras propuestas en el avance.

4.- Requerir, si procediera, informe de compatibi-
lidad para aquellos planes que pudieran estar afecta-
dos por un Espacio Natural Protegido.

5.- A estos efectos, los interesados podrán exami-
narlo en las dependencias de Urbanismo del Excmo.
Cabildo Insular de El Hierro, sita en la calle General
Rodríguez y Sánchez Espinosa, nº 2, primera planta,
de Valverde”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to, en Valverde de El Hierro, a 08 de abril de 2003.

El Presidente, Tomás Padrón Hernández.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Gerencia Municipal de Urbanismo

Unidad de Servicios Generales

Patrimonio

A N U N C I O
5894

Por la presente se hace público el acuerdo adoptado
por el Consejo de Administración de la Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo, de Santa Cruz de Tenerife, en
sesión ordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2003,
sobre la incoación del expediente para expropiación
forzosa, siguiendo el procedimiento de tasación con-
junta, de los bienes y derechos necesarios para la ad-
quisición de los terrenos afectados por la ejecución del
proyecto denominado “VÍAARTERIAL DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE Y PROYECTO DE RECU-
PERACIÓN DELBARRANCO DE SANTOS (2ª FA-
SE, TRAMO 2)”.

Se pone de manifiesto al público, el mencionado ex-
pediente en la Unidad de Servicios Generales, Subuni-
dad de Patrimonio, 2ª planta de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, situada en la Avenida Tres de Mayo, nº
73, para que en plazo de UN MES, a partir de su últi-
ma publicación en alguno de los medios a que hacer
referencia el art. 202.2 de Reglamento de Gestión Ur-
banística, puedan formularse alegaciones sobre la pro-
cedencia o disposición de los bienes y su estado ma-
terial o legal, reparos y defectos que se estimen pertinentes,
con arreglo a las normas vigentes.

Los bienes a expropiar se ubican en el término mu-
nicipal de Santa Cruz de Tenerife, cuya relación indi-
vidualizada es la siguiente:
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De conformidad a lo previsto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, se hace constar que si resultara ignorado el lu-
gar de notificación, o la misma no pudiera practicarse,
las sucesivas notificaciones se harán por medio del
tablón de edictos del Ayuntamiento en su último do-
micilio, de acuerdo con lo previsto por el art. 59.1
del citado texto normativo.

En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2003.

El Secretario Delegado, Juan Víctor Reyes Delga-
do.

ARONA

Servicio de Urbanismo

A N U N C I O
5895

Por la Alcaldía-Presidencia con fecha 8 de enero
de 2003 se ha dictado la siguiente Resolución núm.
116/03.

En relación con el expediente instruido a instancia
de DOÑA YOLANDA HUMANES ALCUBILLA,
con N.I.F./C.I.F. nº 2222909M, solicitando Licencia

Municipal de Apertura Inocua para un establecimien-
to dedicado a la actividad de c/ menor de artículos de
joyería, relojería, platería, sito en Parque Santiago III,
local 119, Las Américas de este término municipal, y

Antecedentes de hecho.

Primero: que con fecha 20 de mayo de 1998 por
acuerdo de la Comisión de Gobierno se concede Li-
cencia Municipal de Apertura a doña Yolanda Hu-
manes Alcubilla, para ejercer la actividad de c/ me-
nor de artículos de joyería, relojería, platería, sito en
Parque Santiago III, local 119, Las Américas.

Segundo: que por doña Yolanda Humanes Alcubilla,
con fecha 15 de octubre de 2002 se presenta escrito por
el que solicita la baja de la Licencia de Apertura.

Tercero: que con fecha 7 de diciembre de 2002 se
emite informe por la Policía Local en el que hace
constar que el local se encuentra abierto al público,
tienda de deporte, siendo su titular don Daleep Mir-
chandani.

Por todo lo expuesto la técnico que suscribe tiene
a bien elevar la siguiente propuesta de resolución:

1º.- Dejar sin efecto la Licencia Municipal de Aper-
tura concedida a doña Yolanda Humanes Alcubilla
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para el establecimiento sito en Parque Santiago III,
local 119, Las Américas y dedicado a la actividad de
c/ menor de artículos de joyería, relojería, platería,
de conformidad con lo solicitado por el interesado.

2º.- Notificar la resolución que se adopte al intere-
sado, con la expresión de los recursos que procedan,
órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo
para interponerlos, sin perjuicio de que los interesa-
dos puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que
estimen procedente, y a la Sección de Rentas.

Lo que se anuncia de conformidad con lo precep-
tuado en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para que sirva de notificación en forma a do-
ña Yolanda Humanes Alcubilla, haciéndole saber que
la Resolución de la Alcaldía-Presidencia núm. 116/03
de fecha 8 de enero de 2003, agota la vía adminis-
trativa, debiendo significarle que contra el presente
acto, que es definitivo en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo en
el plazo de DOS meses contados a partir del día si-
guiente de su notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. No obstante, podrá interponer Recurso
Potestativo de Reposición, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente de su notificación,
ante esta Alcaldía-Presidencia de conformidad con
lo previsto en el artículo 116 de la Ley 4/1999, de 13
de enero, que modifica la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.

Arona, a 27 de marzo de 2003.

El Alcalde, Antonio Miguel Delgado Díaz.

A N U N C I O
5896

Expte. nº 000038/2002-OBMENOR.

En relación con el procedimiento instruido por es-
te Ayuntamiento a instancia de DON FRANCISCO
PÉREZ REGALADO, representado por sí mismo,
con D.N.I./C.I.F. nº ES-42010222-D, referente a la
solicitud de Licencia Municipal de Obra Menor pa-
ra reforma interior vivienda, en el establecimiento
que se encuentra en calle Chasna, 8 B 16, edf. Chas-
na B de este término municipal, y visto el informe
emitido por el Ingeniero Técnico Municipal, le noti-
fico que de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común deberá
presentar en el Registro General de esta Corporación

o mediante alguno de los sistemas previstos en el ar-
tículo 38.4 de la citada Ley, los siguientes docu-
mentos:

Proyecto redactado por Técnico competente y vi-
sado por el Colegio Oficial correspondiente.

Asimismo se le comunica que transcurrido el pla-
zo de TRES meses contado a partir de la recepción
de la presente notificación sin que se haya adjunta-
do la documentación requerida y que resulta nece-
saria para reanudar la tramitación del procedimien-
to, se producirá la caducidad del mismo y se ordenará
el archivo de las actuaciones, previa resolución ex-
presa conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Se le advierte que hasta tanto no se obtenga la co-
rrespondiente Licencia Municipal de Obra Menor,
no podrá iniciarse actividad alguna en el estableci-
miento.

Lo que se anuncia de conformidad con lo precep-
tuado en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para que sirva de notificación en forma a
don Francisco Pérez Regalado, representado por sí
mismo.

Arona, a 2 de abril de 2003.

El Alcalde, Antonio Miguel Delgado Díaz.

A N U N C I O
5897

Expte. nº 000003/2002-OBMENOR.

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria ce-
lebrada el día veintiocho de febrero de dos mil tres,
entre otros, adoptó el acuerdo que copiado literal-
mente del borrador del acta de dicha sesión, dice lo
siguiente:

- DON DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ, en repre-
sentación de A.B.C. PROPERTIES, S.L., para cam-
bio de uso de vivienda unifamiliar a oficina. Expte.
3/2002-OBMENOR. Examinado el expediente ins-
truido a instancia de A.B.C. Properties, S.L., repre-
sentado por don David Hernández Pérez, con
N.I.F./C.I.F. nº B-38419842, solicitando licencia pa-
ra cambio de uso de una vivienda unifamiliar adosa-
da a oficina, sita en Avda. Rafael Puig Llivina, 25,
Residencial Las Tortugas, Playa de Las Américas, y

Visto que por el solicitante de la licencia, se ha pre-
sentado proyecto por duplicado redactado por técni-
co competente y visado por el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Santa Cruz
de Tenerife.
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Visto que por la Oficina de Catastro de Urbana, se
ha emitido informe del que se desprende la coinci-
dencia entre la referencia catastral aportada, y la iden-
tidad de la finca.

Vistos los informes favorables de los Servicios Téc-
nicos Municipales y Servicio de Urbanismo y exami-
nados los artículos 166 del Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de las Leyes de Ordenación del Territorial de Ca-
narias y de Espacios Naturales de Canarias; los artícu-
los 58 y 109 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
artículo 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que mo-
difica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Visto que la competencia para resolver correspon-
de a la Comisión de Gobierno, en ejercicio de las atri-
buciones que le han sido delegadas por el Sr. Alcalde
en virtud de Resolución nº 26/03, de fecha 8 de ene-
ro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, modificada por la Ley
11/1999, de 21 de abril; artículo 31.1 del Reglamento
Orgánico Municipal, y 53.2 del Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de  Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Por todo ello, la Comisión de Gobierno, tras un am-
plio cambio de impresiones y por unanimidad, acuerda:

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria ce-
lebrada el día veintiocho de febrero de dos mil tres,
entre otros, adoptó el acuerdo que copiado literal-
mente del borrador del acta de dicha sesión, dice lo
siguiente:

- Don David Hernández Pérez, en representación de
A.B.C. Properties, S.L., para cambio de uso de vi-
vienda unifamiliar a oficina. Expte. 3/2002-OBME-
NOR. Examinado el expediente instruido a instancia
de A.B.C. Properties, S.L., representado por don Da-
vid Hernández Pérez, con N.I.F./C.I.F. nº B-38419842,
solicitando licencia para cambio de uso de una vivienda
unifamiliar adosada a oficina, sita en Avda. Rafael Puig
Llivina, 25, Residencial Las Tortugas,  Playa de Las
Américas, y

Visto que por el solicitante de la licencia, se ha pre-
sentado proyecto por duplicado redactado por técni-
co competente y visado por el Colegio Oficial de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos de Santa Cruz de
Tenerife.

Visto que por la Oficina de Catastro de Urbana, se
ha emitido informe del que se desprende la coinci-
dencia entre la referencia catastral aportada, y la iden-
tidad de la finca.

Vistos los informes favorables de los Servicios Téc-
nicos Municipales y Servicio de Urbanismo y exami-
nados los artículos 166 del Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de las Leyes de Ordenación del Territorial de Ca-
narias y de Espacios Naturales de Canarias; los artícu-
los 58 y 109 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
artículo 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que mo-
difica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Visto que la competencia para resolver correspon-
de a la Comisión de Gobierno, en ejercicio de las atri-
buciones que le han sido delegadas por el Sr. Alcalde
en virtud de Resolución nº 26/03, de fecha 8 de ene-
ro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, modificada por la Ley
11/1999, de 21 de abril; artículo 31.1 del Reglamento
Orgánico Municipal, y 53.2 del Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Por todo ello, la Comisión de Gobierno, tras un am-
plio cambio de impresiones y por unanimidad, acuer-
da:

Primero.- Conceder a A.B.C. Properties, S.L., Li-
cencia Municipal para cambio de uso de una vivien-
da unifamiliar adosada a oficina, sita en Avda. Rafael
Puig Llivina, 25, Residencial Las Tortugas,  Playa de
Las Américas, de este término municipal, con referencia
catastral 0059302CS3005N de conformidad con el
proyecto visado por el Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de Santa Cruz de Tene-
rife, siendo la referencia catastral coincidente con la
finca.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a A.B.C.
Properties, S.L., a través de su representante don Da-
vid Hernández Pérez, con expresión de los recursos
que procedan, órgano ante el que hubieran de presen-
tarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier
otro que estimen procedentes y a Gestión Tributaria a
los efectos de que se proceda a la liquidación de la ta-
sa correspondiente.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes, debiendo significarle que contra el
presente acto, que es definitivo en vía administrativa,
podrá interponer Recurso Contencioso-Administrati-
vo en el plazo de DOS meses contados a partir del día
siguiente de su notificación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo/la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
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guladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. No obstante, podrá interponer Recurso Po-
testativo de Reposición, en el plazo de UN MES con-
tado a partir del día siguiente de su notificación, ante
el mismo órgano que dictó el acto de conformidad
con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero que modifica la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.

Lo que se anuncia de conformidad con lo precep-
tuado en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para que sirva de notificación en forma a
A.B.C. Properties, S.L., representado por don David
Hernández Pérez.

Arona, a 3 de abril de 2003.

El Alcalde, Antonio Miguel Delgado Díaz.

BARLOVENTO

Secretaría

A N U N C I O
5898

De conformidad con la vigente legislación, se ha-
ce público que el Ayuntamiento Pleno, en sesión or-
dinaria de fecha 28 de marzo de 2003, aprobó ini-
cialmente el EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS
AYUDAS POR REDACCIÓN DE PROYECTOS
TÉCNICOS Y POR CONSTRUCCIÓN DE VI-
VIENDAS DE PRIMERA NECESIDAD; a todo lo
cual queda expuesta en la Secretaría de este Ayunta-
miento, por plazo de TREINTA días, a contar a par-
tir del día siguiente hábil al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que los interesados puedan presentar las reclama-
ciones que consideren pertinentes.

Barlovento, a 31 de marzo de 2003.

El Alcalde, David Rodríguez Hernández.

A N U N C I O
5899

A los efectos de lo dispuesto en el art. 150,3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales; al que se remite el art. 158,2 de
la misma Ley y art. 29,3 en relación con el 38,2 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Se hace pú-
blico que este Ayuntamiento, en su sesión plenaria
de fecha 21 de febrero de 2003, adoptó acuerdo ini-
cial que ha resultado definitivo, al no haberse pre-
sentado reclamaciones, de aprobar el EXPEDIEN-

TE Nº 1 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS que
afecta al vigente presupuesto de esta Corporación;
cuyo resumen es el siguiente:

- Créditos extraordinarios:

Partida Denominación Euros

423,03 Cursos perfeccionamiento personal 6.000
423,04 Seguro de responsabilidad civil 8.900
423,05 Seguro de accidentes colectivo 2.500
423,06 Plan de Prevenciones de Riesgos Laborales 1.407
421,11 Equipaciones personal laboral 3.000

- Suplemento de Crédito:

Partida Denominación Euros

423,01 Dietas y gratificaciones al personal 9.020
423,02 Previsión social 110

Total modificación de crédito 30.937

El anterior importe queda financiado de la siguiente
forma:

Por baja de crédito disponible de la siguiente par-
tida:

Partida Denominación Euros

123,04 Gastos de representación y protocolo 2.630
162,05 Ordenadores 1.500
422,13 Materiales para alumbrado público 2.000
448,14 Plan de Promoción Deportiva 2.000
460,08 Proyectos técnicos 8.807
460,09 Adquisiciones de terrenos para obras 13.000

Total modificación de crédito 30.937

Asimismo modificar las bases 7ª y 8ª de las bases
de ejecución del Presupuesto General de este Ayun-
tamiento para el año 2003, en el siguiente sentido:

Base 8ª.- “Las dotaciones económicas a grupos po-
líticos, que serán satisfechas el último día de cada
mes, serán las siguientes: Mixto.- 895,51 euros al
mes-10.746,12 euros al año... (luego sigue tal como
está).”

Base 7ª.- “; y la del primer Teniente de Alcalde,
con dedicación exclusiva… (luego sigue tal como es-
ta).”

Barlovento, a 2 de abril de 2003.

El Alcalde, David Rodríguez Hernández.
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GRANADILLA DE ABONA

A N U N C I O
5900

OFERTADE EMPLEO PÚBLICO PARAELEJER-
CICIO 2003.

Puestos Clasificación y denominación Grupo artículo
vacantes 25 Ley 30/1984

A) Funcionarios

3 Técnico de Administración General A
1 Técnico de Gestión A
1 Arquitecto A
3 Arquitecto Técnico B
1 Administrativo de Administración General C
9 Auxiliar de Administración General D
1 Conserje E

B) Laborales fijos

Puestos vacantes Denominación
2 Operario de Limpieza y Mantenimiento
1 Conductor
2 Peón

C) Laborales de duración determinada

Puestos vacantes Denominación
1 Pedagogo
1 Psico-Pedagogo
1 Educador
4 Trabajador Social
1 Director Informático
1 Técnico Informático
1 Administrativo
13 Auxiliar Administrativo
1 Telefonista
8 Coordinador
15 Monitor
8 Vigilante y Mantenimiento Colegios Públicos
3 Aparejador
1 Delineante
3 Oficial de Primera
2 Electricista
1 Conductor
6 Peón
2 Sepulturero
3 Operario de Limpieza y Mantenimiento
1 Notificador

La anterior Oferta de Empleo Público para el ejer-
cicio de 2003 fue aprobada mediante Decreto de la
Alcaldía-Presidencia con fecha 3 de abril de 2003.

La presente publicación se realiza en cumplimien-
to, entre otras disposiciones, de lo ordenado en el ar-

tículo 128 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril.

Granadilla de Abona, a 3 de abril de 2003.

El Concejal Delegado del Área.

LOS LLANOS DE ARIDANE

A N U N C I O
5901

Por ADELFAVI, S.L., representado por DON AN-
TONIO MANUEL SÁNCHEZ CAMACHO, se ha
solicitado de esta Alcaldía, Licencia Municipal de
Apertura para la actividad de hotel, a ubicar en calle
Las Adelfas, nº 8, de esta localidad.

En cumplimiento del artículo 16 de la Ley 1/1998,
de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectácu-
los Públicos y Actividades Clasificadas, se abre un
período de información pública por término de VEIN-
TE días, para que todo el que se considere afectado
de alguna manera por la actividad que se pretende
establecer, pueda hacer las observaciones pertinen-
tes.

El expediente se halla de manifiesto y puede ser
consultado durante las horas de oficina en la Secre-
taría de este Ayuntamiento.

Los Llanos de Aridane, a 7 de marzo de 2003.

El Alcalde, Juan Ramón Hernández Gómez.

SAN ANDRÉS Y SAUCES 

A N U N C I O
5902

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha
11 de abril de 2003, el Pliego de Cláusulas Econó-
mico-Administrativas que ha de regir el procedi-
miento negociado para CONTRATAR UN PRÉS-
TAMO POR IMPORTE DE CIENTO CINCUENTA
MIL, SEISCIENTOS UN EUROS, CON VEIN-
TIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (150.601,28 eu-
ros); se somete a información pública por plazo de
OCHO días, contados a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia para oír las reclamaciones a que hubiera
lugar.

San Andrés y Sauces, a 11 de abril de 2003.

El Alcalde, Manuel Marcos Pérez Hernández.
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SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Sección de Personal

A N U N C I O
5903

El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión or-
dinaria celebrada el día catorce de marzo de dos mil
tres, en el punto 14 del orden del día, adoptó el siguiente
acuerdo:

“Visto el expediente relativo a la MODIFICACIÓN
DE DETERMINADOS ARTÍCULOS DELACUER-
DO CORPORACIÓN-FUNCIONARIOS, resulta:

1º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordi-
naria celebrada el pasado 11 de enero, aprobó el Acuer-
do Corporación-Funcionarios. Dicho acuerdo fue pu-
blicado reglamentariamente en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 22, de 20 de febrero de 2003.

2º.- Consta en el expediente informe de la Sección
de Personal, en el que se indica que con fecha 5 de fe-
brero del año en curso y previa convocatoria con la Me-
sa Negociadora se adopta acuerdo en relación con la
modificación de determinados artículos del citado Acuer-
do Corporación-Funcionarios.

3º.- La Comisión Informativa de Régimen Interior,
Personal y Organización Administrativa ha emitido el
correspondiente dictamen.

El Excelentísimo Ayuntamiento en Pleno, por una-
nimidad de los veinticinco miembros asistentes, acuer-
da:

Primero.- Aprobar provisional y definitivamente pa-
ra el supuesto de que no se presenten alegaciones, la
siguiente modificación del Acuerdo Corporación-Fun-
cionarios vigente, consistente en la nueva redacción de
los artículos 15 y 19 y disposición adicional séptima,
e inclusión de una nueva disposición final segunda, que
quedan como siguen:

“Artículo 15º. Anticipos.- Los funcionarios/as del
Ayuntamiento de La Laguna tendrán derecho a perci-
bir en concepto de anticipo el importe de hasta dos men-
sualidades de sus retribuciones íntegras, incluida la par-
te proporcional de las pagas extraordinarias, cuya
amortización podrá realizarse en un plazo de veinti-
cuatro meses. Alas referidas pagas no se le aplicará in-
terés alguno.

Artículo 19º. Prestaciones sociales.- Tendrán dere-
cho a las prestaciones sociales recogidas en los apar-
tados siguientes los funcionarios y los jubilados, ade-
más de su esposo o esposa, conviviente e hijos.

En caso de fallecimiento del funcionario, conserva-
rán el derecho a percibir las prestaciones sociales aquí
recogidas, en todo caso el viudo/a, conviviente y los
hijos/as de éste mientras se mantenga la convivencia.

a) Gastos odontológicos.- Se abonará el 100% del
importe máximo de la factura presentadas por trata-
mientos odontológicos hasta un máximo de 375,03 eu-
ros (cuantía para el año 2003).

b) Gastos oftalmológicos.- Se abonará el 100% del
importe de la factura hasta un tope máximo de 250,02
euros (cuantía para el año 2003).

No podrá solicitarse nueva subvención para adqui-
sición de monturas para la misma persona (funciona-
rio/beneficiario) hasta transcurridos dos años desde que
se obtuviera la última.

c) Gastos ortopédicos.- Se abonará el 100% de las
facturas correspondientes de prótesis u ortesis, apara-
tos ortopédicos y similares, así como el instrumental
necesario para el tratamiento y control personal de de-
terminadas enfermedades: diabetes, hemofilia y afec-
ciones alérgicas y renales, la Corporación abonará has-
ta un tope máximo de 125,01 euros (cuantía para el año
2003).

Disposición adicional séptima.- Los efectos econó-
micos del presente acuerdo entrarán en vigor a partir
de su fecha de aprobación por el Ayuntamiento Pleno
y todas las cantidades que en él figuran habrán de ser
revisadas anualmente, aplicándosele el IPC Nacional”.

Segundo.- Proceder a la publicación reglamentaria
del presente acuerdo en los boletines oficiales corres-
pondientes, concediéndose el plazo de QUINCE días
a fin de que los interesados efectúen las alegaciones
que estimen convenientes.”

San Cristóbal de La Laguna, a 26 de marzo de 2003.

La Alcaldesa, Ana María Oramas González-Moro.

SAN MIGUEL DE ABONA

A N U N C I O
5904

Aprobada inicialmente por el Pleno de esta Cor-
poración Municipal, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 3 de abril de 2003, la MODIFICACIÓN
DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL SER-
VICIO DE VEHÍCULOS DE ALQUILER CON APA-
RATO TAXÍMETRO DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN MIGUEL DE ABONA, se somete a informa-
ción pública por un plazo de TREINTA días, conta-
dos a partir de la inserción de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, para que cualquier persona
pueda examinar en días hábiles y horas de oficina el
expediente que se encuentra en Secretaría, y presen-
te por cualquiera de los medios señalados en la Ley
de Procedimiento Administrativo Común las recla-
maciones y sugerencias que estime oportunas.

Si transcurrido el plazo de exposición al público
no se hubieran presentado reclamaciones, se enten-
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derá adoptado con carácter definitivo y no entrará en
vigor hasta que se haya publicado el texto íntegro de
la misma y haya transcurrido el plazo previsto en el
art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local.

San Miguel de Abona, a 4 de abril de 2003.

El Alcalde-Presidente, Arturo Eugenio González
Hernández.

A N U N C I O
5905

Por DON ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁN-
DEZ, en representación de YAYO VERDURAS, S.L.,
ha solicitado de esta Alcaldía, licencia de apertura de
cafetería, a ubicar en Centro Comercial Las Chafi-
ras, local 5 B, Las Chafiras, de este municipio.

En cumplimiento del artículo 16 de la Ley 1/1998,
de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectácu-
los Públicos y Actividades Clasificadas, se abre un pe-
ríodo de información pública de VEINTE días, a fin
de que quienes se consideren afectados de algún mo-
do por la actividad que se pretende establecer, puedan
formular por escrito que presentarán en el Ayunta-
miento, los reparos y observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede con-
sultarse durante las horas de oficina en la Secretaría
de este Ayuntamiento.

San Miguel de Abona, a 27 de marzo de 2003. 

El Alcalde.

VALLE GRAN REY

A N U N C I O
5906

Por el Ilmo. Ayuntamiento de Valle Gran Rey, en
sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2003,
se acordó la aprobación inicial de la ORDENANZA
MUNICIPAL DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y
DE COMPAÑÍA, y en cumplimiento de lo dispues-
to en el art. 49 de la Ley 7/85 reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local, se expone al público durante
TREINTA días para la presentación de reclamacio-
nes y sugerencias. De no presentarse ninguna en es-
te plazo, se entenderá definitivamente aprobada sin
necesidad de nuevo acuerdo.

En Valle Gran Rey, a 1 de abril de 2003.

El Alcalde.

VILLA DE LA OROTAVA

Área de Urbanismo, Planificación
y Medio Ambiente

A N U N C I O
5907

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada el día veinticuatro de septiembre de dos mil
dos, aprobó definitivamente los «ESTATUTOS Y
BASES DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE
LA U.A.-3, EN CRUZ DE LAS CEBOLLAS», de
este término municipal y promovido a instancia de
DOÑA LORETO DÍAZ ALONSO y la entidad “JU-
MISA”.

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos
oportunos, advirtiéndole que los recursos que pro-
ceden contra la presente Resolución son los siguientes:

Podrá formular Recurso Potestativo de Reposición
ante el órgano que dictó dicha resolución, en el pla-
zo de UN MES, a contar del día siguiente al de la
notificación.

Transcurrido UN MES desde la interposición del
Recurso Potestativo de Reposición sin que se noti-
ficare dentro del referido mes su resolución se en-
tenderá desestimado y quedará expedita la vía con-
tencioso-administrativa.

La interposición del Recurso Potestativo de Re-
posición impide la interposición del Recurso Con-
tencioso-Administrativo contra el mismo acto, has-
ta que sea resuelto expresamente el Recurso de
Reposición o se entienda desestimado por el silen-
cio administrativo.

El plazo para interponer el Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, será de DOS meses contados del día
siguiente al de la notificación del acto que ponga fin
a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fue-
ra, el plazo será de SEIS meses y se contará a partir
del día siguiente a aquél en que de acuerdo con su
normativa específica se entienda desestimado por
silencio administrativo.

Lo que se comunica para general conocimiento y
efectos oportunos.

En la Villa de La Orotava, a 18 de marzo de 2003.

El Alcalde, Isaac Valencia Domínguez.- P.s.m., el
Secretario General, Juan Carlos de Tomás Martí.
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VILLA DE LOS REALEJOS

A N U N C I O
5908

Por el presente se hace público que el Pleno Cor-
porativo en sesión celebrada el día veintiocho de fe-
brero de dos mil tres aprobó inicialmente el RE-
GLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, so-
metiéndose a información al público y audiencia a
los interesados durante un plazo de TREINTA días a
contar desde el siguiente al de la inserción del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
a fin de que durante dicho plazo pueda consultarse
el expediente y formularse cuantas alegaciones se es-
timen oportunas.

Los Realejos, a 7 de abril de 2003.

El Alcalde, José Vicente González Hernández.- El
Secretario General, Antonio Domínguez Vila.

Sección 4ª Urbanismo

A N U N C I O
5909

Por este Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión or-
dinaria celebrada el día 28 de marzo de 2003, se adop-
tó, entre otros, el siguiente acuerdo, cuya parte dis-
positiva es la siguiente, pasándose igualmente a
describir, como anexo del presente anuncio, las OR-
DENANZAS REGULADORAS DEL PLAN PAR-
CIAL:

“Primero: tomar conocimiento de la subsanación
de los reparos establecidos en el Acuerdo Plenario
adoptado en sesión ordinaria celebrada el 31.07.02,
relativo a la aprobación definitiva del Plan Parcial
del Sector de Suelo Apto para Urbanizar Residencial
nº 14, situado en La Longuera, de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento General Municipal, así co-
mo del Estudio Medioambiental correspondiente, en-
tendiendo como válida la siguiente documentación:

- Proyecto de Plan Parcial: Memoria redactada por
el Arquitecto don Francisco Álvarez Abrante, visa-
da por el C.O.A.C. con el nº 053110, de 11.11.02 y
planos numerados correlativamente del 01 al 17, re-
dactados por el mismo arquitecto, visados con el mis-
mo número y con fecha 6.04.01.

- Estudio Medioambiental redactado por la entidad
mercantil Hydra Consultores, S.L., con fecha marzo
2001 y Documento Adicional redactado por la mis-
ma entidad mercantil con fecha 19.09.02. 

Segundo: publicar en el Boletín Oficial de la Co-
munidad Autónoma el presente acuerdo, así como en
el Boletín Oficial de la Provincia incluyendo en és-

te último las Ordenanzas reguladoras del ya citado
Plan Parcial”. 

“Anexo.

IV.- Ordenanzas reguladoras.

1.- Normas generales.

Artículo 1.- Finalidad de las ordenanzas. 

De acuerdo con lo que se establece en la TRLOTC,
y en las Normas Subsidiarias del término municipal
de Los Realejos, las presentes Ordenanzas regula-
doras tienen como finalidad la reglamentación del
uso de los terrenos en cuanto a volumen, destino,
condiciones sanitarias, estéticas, etc. 

Las siguientes disposiciones se refieren a aquellas
zonas concretas destinadas a albergar construcciones
de uso residencial, reglamentadas en los arts. 144 y
siguientes de las Normas Urbanísticas de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento General de Los Rea-
lejos.

Artículo 2.- División del territorio.

El territorio que comprende este Plan Parcial se di-
vide en las siguientes zonas según su uso y condi-
ciones de edificabilidad:

Espacios edificables. 

A.- Residencial edificación alineada a vial con jar-
dín delantero. 

B.- Edificios públicos y servicios singulares en edi-
ficación alineada a vial o abierta.

Espacios libres.

C.- Recreativos y zonas verdes.

D.- Protección de carreteras.

Artículo 3.- Disposiciones legales. Referencia a
planeamiento de desarrollo (Estudios de Detalle, Pro-
yectos de parcelación, Proyectos de urbanización).

Serán de aplicación cuantas disposiciones legales
correspondieren, sean estatales, autonómicas o mu-
nicipales, además de las que se relacionan en los ar-
tículos siguientes.

Respecto al planeamiento de desarrollo, se aten-
derá a lo dispuesto al respecto en las NN.SS. para
edificación alineada a vial (parcela mínima, frente
mínimo a vías, fondos edificables etc.), y lo dispuesto
en los art. 43 y siguientes del R.P.
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Artículo 4.- Actos sujetos a licencia. Plazos para la
edificación. Denegación de licencia.

Estarán sujetas a la previa obtención de la licencia
municipal según lo especificado en el art. 73 de la
TRLOTC, todos los actos de edificación, las parce-
laciones, las obras de nueva planta, las modificacio-
nes de estructuras o aspecto exterior de las existentes,
los movimientos de tierra, la primera utilización de
los edificios, las modificaciones objetivas de uso de
los mismos, la demolición de construcciones y cuan-
tas otras impliquen un cambio de lo existente, otor-
gándose de acuerdo con las previsiones de la legis-
lación y planeamiento vigentes.

Las obras de edificación, jardinería, y cerramien-
tos que se ejecuten se ajustarán en todo momento al
proyecto aprobado, y que deber ser redactado por téc-
nico competente, pudiendo los Técnicos Municipa-
les comprobar en cualquier momento que la obra co-
rresponda al proyecto aprobado facilitando esta
inspección el propietario.

Los plazos para la edificación se adecuaran a lo es-
pecificado en las ordenanzas de las Normas Subsi-
diarias de Planeamiento General de Los Realejos (art.
182 y sgttes. De las Normas Urbanísticas).

Podrá denegarse la licencia:

A.- Por no ajustarse a las disposiciones generales
vigentes en la materia. 

B.- Por no ajustarse a las disposiciones particula-
res del presente Plan Parcial y NN.SS. de Los Rea-
lejos.

Artículo 5.- Tipo de ordenación.

El tipo de ordenación para las distintas manzanas
edificables será la denominada por las NN.SS. como
edificación alineada a vial con jardín delantero de
3,00 m desde la alineación oficial en todo el perí-
metro de la manzana considerada tal y como se in-
dica en los planos correspondientes de alineaciones.
Las edificabilidades máximas serán las consignadas
en la memoria y planos correspondientes, siendo de
aplicación el articulado contenido en las Normas Ur-
banísticas de las NN.SS. para esta tipología edifica-
toria, desarrollada en los artículos 17 a 51, y com-
plementada con las presentes ordenanzas. Como
particularidad del presente plan parcial, no se admi-
tirán accesos directos a garajes a la vía TF-315, de-
biéndose realizar por las calles adyacentes.

Artículo 6.- Solar edificable y alineación oficial.

A los efectos de este artículo se atenderá a lo es-
pecificado en el art. 17 de las Normas Urbanísticas
de las NN.SS. La alineación será la especificada en
los planos correspondientes.

Artículo 7.- Altura de la edificación.

La altura máxima para la edificación residencial
será de 7,00 m para la manzanas señaladas con dos
plantas en los planos de alineaciones. Serán de apli-
cación el resto de condicionantes establecidos en el
art. 28 de las NN.UU. de las NN.SS.

Artículo 8.- Construcciones por encima de la altu-
ra máxima.

Se prohíbe toda edificación por encima de la altu-
ra máxima reguladora, excepto los pabellones de ac-
ceso a azoteas y los elementos técnicos de las insta-
laciones, que en ningún caso ocuparán más del 15%
de la superficie total de cubierta y deberán estar com-
prendidas por debajo del plano de 45% que partirá
desde el borde de la fachada correspondiente y que
coincidirá con la altura máxima permitida. Se com-
pletará este artículo con las indicaciones del art. 29
de las NN.UU. de las NN.SS. Estas construcciones
no se computará dentro del concepto de edificabili-
dad máxima permitida.

Artículo 9.- Ocupación máxima de la parcela.

La ocupación máxima de la parcela será del 100%,
una vez deducidos los retranqueos de los jardines de-
lanteros.

Artículo 10.- Edificabilidad de la parcela.

La edificabilidad máxima de la parcela será el pro-
ducto de multiplicar el coeficiente de edificabilidad
indicado para cada manzana por la superficie de la
misma. 

Artículo 11.- Cuerpos volados.

Será de aplicación el art. 31 y concordantes de las
NN.UU. De las NN.SS., con la excepción de esta-
blecer como longitud máxima de vuelo el 50% de la
longitud de la fachada considerada, y entender como
cuerpo volado semicerrado el que tenga al menos el
50% de su superficie acristalada. 

Artículo 12.- Retranqueos.

Las separaciones de las edificaciones en el caso de
que se realicen como alineadas a vial con jardín de-
lantero serán de 3,00 m a vías, sobre las alineaciones,
debiéndose plantar al menos un árbol de porte cada
10 m lineales de fachada o fracción.

Estos retranqueos serán de aplicación a las plantas
situadas en sótano. Se aplicará del mismo modo el
art. 56 de las NN.UU.

Artículo 13.- Construcciones auxiliares.

Será de aplicación el art. 41 de las NN.UU.
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Artículo 14.- Sótanos y semisótanos.

Los sótanos deberán ser totalmente subterráneos.
Los semisótanos sólo podrán sobresalir en cada pun-
to un metro y veinte centímetros (1,20 m) desde el
terreno inmediato a la edificación hasta la cara infe-
rior del forjado que se sitúe por encima del mismo.
Estas construcciones no deberán invadir en su caso
la zona de retranqueos obligatorios. Reunirán los con-
dicionantes de los art. 34 y 35 de las NN.UU. 

Artículo 15.- Alineaciones.

Las alineaciones exteriores son las definidas en el
correspondiente plano del presente Plan Parcial y las
establecidos para las vías de titularidad autonómica.

Artículo 16.- Patios.

Serán de aplicación los art. 37 y siguientes de las
NN.UU.

Artículo 17.- Cerramiento de parcela.

En caso de existir será de aplicación el art. 62 de
las NN.UU.

Artículo 18.- Condiciones uso residencial.

En caso de realización de viviendas las mismas reu-
nirán las condiciones de habitabilidad exigidas por
el Decreto 47/1991, de 25 de marzo, de la Conseje-
ría de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobier-
no de la Comunidad Autónoma de Canarias, y se de-
berán acomodar a la normativa urbanística de las
NN.SS. de Los Realejos.

Artículo 19.- Condiciones uso de equipamientos.

Será de aplicación la normativa citada para el uso
residencial en edificación alineada a vial o abierta,
contenida en las presentes ordenanzas y en las NN.UU.
de las NN.SS.

Artículo 20.- Condiciones estéticas.

Será de aplicación el capítulo VI, sección 1ª de las
NN.UU. de las NN.SS., arts. 130 a 135.

2.- Disposición final.

Artículo 21.- General. 

En cuanto a las condiciones de uso y en todo lo no
previsto en estas Ordenanzas regirán las normas con-
tenidas en las Normas Urbanísticas de las Normas Sub-

sidiarias de Planeamiento General del municipio de
Los Realejos, y demás disposiciones legales que sean
de aplicación”.

Los Realejos, a 7 de abril de 2003.

El Secretario General, Antonio Domínguez Vila.

MANCOMUNIDAD DEL
VALLE DE LA OROTAVA

Intervención

A N U N C I O
5910

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO
2003.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150º
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, una vez adoptado acuerdo por
la Junta de la Corporación en sesión celebrada el día
24 de febrero de 2003 aprobando inicialmente el Pre-
supuesto General de esta Entidad para 2003, y trans-
currido el plazo de quince días hábiles contados des-
de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 32, de fecha 12 de marzo de 2003, sin que contra el
mismo se haya presentado reclamación alguna, con lo
que el acuerdo provisional se entiende definitivamen-
te adoptado, se hace público el siguiente resumen por
capítulos del referenciado Presupuesto:

Estado de ingresos.

Capítulo Denominación Importe

A.- Operaciones corrientes

1 Impuestos directos 0,00
2 Impuestos indirectos 0,00
3 Tasas y otros ingresos 40,00
4 Transferencias corrientes 18.000,00
5 Ingresos patrimoniales 60,00

B.- Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales 0,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 0,00

Total ingresos 18.100,00

Estado de gastos.

Capítulo Denominación Importe

A.- Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 17.500,00
2 Gtos. bienes corrientes y servicios 600,00
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Capítulo Denominación Importe

3 Gastos financieros 0,00
4 Transferencias corrientes 0,00

B.- Operaciones de capital

6 Inversiones reales 0,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 0,00

Total gastos 18.100,00

Lo que se comunica para general conocimiento.

Villa de La Orotava, a 31 de marzo de 2003.

El Presidente, Salvador García Llanos.

A N U N C I O
5911

Informada por la Junta General con fecha 24 de fe-
brero de 2003 la CUENTA GENERAL CORRES-
PONDIENTE AL EJERCICIO 2001, queda expuesta
al público en la Intervención de esta Mancomunidad
durante el plazo de QUINCE días a contar desde el si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia.

Durante este plazo y OCHO días más se admitirán los
reparos y reclamaciones que puedan formularse, con-
forme establece el artículo 193º de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Villa de La Orotava, a 24 de febrero de 2003.

El Presidente.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 5
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
5912

Procedimiento: Demanda.

Nº procedimiento: 0000010/2003.

N.I.G.: 3803834420030000048.

Materia: despido.

Demandante: HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MAR-
TA M.

Demandado: COMERCIAL ROSER, S.L.; C.P. EDI-
FICIO APARTAMENTOS TOS.; ORTIZ HOTELES,
S.L.

Procurador: ---.

Doña María José Parra Lozano, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social número Cinco de Santa Cruz
de Tenerife, hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0000010/2003, se-
guidos a instancia de doña Marta M. Hernández Mar-
tínez contra Comercial Roser, S.L., por despido, se
ha dictado sentencia cuyo fallo es el siguiente:

Que estimando la demanda de impugnación de des-
pido interpuesta por doña Marta M. Hernández Mar-
tínez, contra las empresas “Comercial Roser, S.L.”
y “Comunidad de Propietarios Edificio Apartamen-
tos Tosca”, y contra la entidad “Ortiz Hoteles, S.L.”,
debo declarar y declaro improcedente el despido im-
pugnado.

Asimismo, debo condenar y condeno a la parte de-
mandada a que, dentro del término legal de CINCO
días, opte entre indemnizar a la demandante en la
cantidad de 8.511,31 euros (30,07 x 45 x 6,29), o la
readmita en las mismas condiciones laborales que te-
nía antes del despido, entendiéndose que, de no op-
tar en el término legal, procede la segunda alternati-
va; y a que, en caso de readmisión, le abone los salarios
de tramitación devengados desde la fecha del despi-
do hasta la fecha de la notificación de la presente sen-
tencia o hasta el día en que la demandante hubiere
encontrado empleo efectivo, a razón de 30,07 euros
diarios.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndole saber al tiempo que contra la
misma podrán interponer Recurso de Suplicación an-
te el Tribunal Superior de Justicia, debiendo anunciarlo
en este Juzgado dentro de los CINCO días siguientes
a la notificación de esta sentencia. Adviértase al recu-
rrente que no fuera trabajador o beneficiario del Ré-
gimen Público de Seguridad Social, o causahabiente
suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia
gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de es-
te Juzgado, con el nº 1587/0000/64/0010/03 acredi-
tando mediante la presentación del justificante de in-
greso en el período comprendido hasta la formalización
del recurso así como, en el caso de haber sido conde-
nado en sentencia al pago de alguna cantidad, con-
signar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
abierta en Banesto a nombre de este Juzgado, la can-
tidad objeto de condena.

Y para que conste y tenga lugar la notificación en
legal forma al demandado Comercial Roser, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el B.O.P., en Santa Cruz de Tenerife, a 7 de
abril de 2003.

Se advierte al destinatario que las siguientes co-
municaciones se harán en los estrados de este Juz-
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gado, salvo las que revistan forma de auto o senten-
cia, o se trate de emplazamientos.

La Secretario, María José Parra Lozano.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 3 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

E D I C T O
5913

Procedimiento: Juicio Ordinario.

Nº procedimiento: 0000243/2002.

N.I.G.: 3803830120020002835.

Materia: otras materias.

Demandante: LANZAROTE DEVELOPMENT
LIMITED.

Demandado: LUACES SAAVEDRA, CARLOS; LA
ESTRELLA, S.A.; MARTÍNEZ LOZANO, ERNES-
TO; MUSINI, S.A. DE SEGUROS Y REASE.; NA-
GELE HERNÁNDEZ, MÁXIMO; STIRLING, DA-
VID; CAMPBELL, COLIN LORNE; LINARES RIVAS,
OCTAVIO.

Procurador: Padrón García, Mª Montserrat; Rodrí-
guez de Azero, Elena; Rodríguez Azero, Elena; Ro-
dríguez Berriel, Miguel; Rodríguez Berriel, Miguel;
Rodríguez de Azero, Elena.

Juzgado de: Juzgado de Primera Instancia número
Tres de Santa Cruz de Tenerife.

Juicio: Juicio Ordinario 0000243/2002.

Parte demandante: don/doña Lanzarote Develop-
ment Limited.

Parte demandada: don/doña Carlos Luaces Saave-
dra, La Estrella, S.A., Ernesto Martínez Lozano; Mu-
sini, S.A. de Seguros y Reaseguros, Máximo Nagele
Hernández, David Stirling, Colin Lome Campbell y
Octavio Linares Rivas.

Sobre: otras materias.

En el juicio referenciado se ha acordado emplazar
al demandado don David Stirling, a fin de que com-
parezca en el mismo para contestar a la demanda, en
la que figura como parte demandada lo que deberá
efectuar en el plazo de VEINTE días a partir de la
publicación del presente.

Si no comparece, se le declarará en situación de re-
beldía procesal y notificada la misma, no se llevará
a cabo ninguna otra, excepto la de la resolución que
ponga fin al proceso (artículos 496 y 497 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LECn-).

La comparecencia en juicio debe realizarse por me-
dio de procurador, con la asistencia de abogado (ar-
tículos 23 y 31 de la LECn).

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia del demandado don David Stirling,
por providencia de 02.04.03 el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y
164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha
acordado la publicación del presente edicto en el ta-
blón de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la
diligencia de notificación y emplazamiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a 2 de abril de 2003.

El/la Secretario Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 4 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

E D I C T O
5914

Procedimiento: Quiebra.

Nº procedimiento: 0000461/1994.

N.I.G.: 3803830119940000305.

Materias: otras materias.

Quebrada: SEMARE, S.A.

Acreedor: AGENCIA ESTATAL DE ADMÓN.
TRIB.; TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURI.

Demandante: BANCO DE SANTANDER CEN-
TRAL HIS.

Comisario: MORENO RODRÍGUEZ, ANTONIO.

Síndico: BARRIOS SÁNCHEZ, JULIÁN.

Procurador: Aguirre López, Mª de la Paloma; Gu-
tiérrez Toral, Mª del Carmen.

Juzgado de: Juzgado de Primera Instancia número
Cuatro de Santa Cruz de Tenerife.

Juicio: Quiebra 0000461/1994.

Parte demandante: Banco de Santander Central His-
pano, S.A.

Parte demandada: Semare.

Sobre: quiebra necesaria.

Hago saber: que en el juicio referenciado, se ha dic-
tado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
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Providencia del/la Magistrado-Juez, don/doña Juan
Antonio González Martín.

En Santa Cruz de Tenerife, a 7 de abril de 2003.

Por presentado el anterior escrito por el Síndico don
Julián Barrios Sánchez, únase a la pieza 4ª de la quiebra.

Se convoca a los acreedores reconocidos a Junta de
graduación de créditos, a cuyo fin se señala el próxi-
mo día NUEVE de junio y hora de las DIEZ en la Sa-
la de Audiencias de este Juzgado nº 9.

Cítese para ella al concursado y a dichos acreedores,
citación que se hará en la forma que se ordenó para la
Junta de reconocimiento de créditos. Hágase saber a
los síndicos que deberán formar, con la anticipación
necesaria, para dar cuenta a dicha Junta, los cuatro es-
tados que previene el art. 1.268 de la L.E.Cv., sujetán-
dose para su clasificación y graduación, a lo que pre-
viene el C.Cv., y leyes especiales, formando también
por separado, nota de los bienes de cualquier clase que
el concursado tuviere, pertenecientes a terceras perso-
nas, y en su caso, que den su dictamen en los ramos se-
parados sobre los créditos que hubieren quedado pen-
dientes de reconocimiento que se hayan rechazado
después de formados los estados prevenidos en el art.
1251 de la L.E.Cv., y den cuenta en la Junta.

Notifíquese en legal forma la presente haciéndose
saber a las partes que contra la misma podrán interpo-
ner Recurso de Reposición en el término de CINCO
días ante este Juzgado.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 7 de abril de 2003.

El Magistrado-Juez.- El Secretario Judicial.

En Santa Cruz de Tenerife, a 7 de abril de 2003.

El/la Secretario Judicial.

Diligencia.- En Santa Cruz de Tenerife, a 7 de abril
de 2003.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para hacer
constar que el presente edicto ha quedado fijado en el
día de hoy en el tablón de anuncios.

Doy fe.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 5 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

E D I C T O
5915

Procedimiento: Juicio Ejecutivo.

Nº procedimiento: 0000341/1998.

N.I.G.: 3803830119980000997.

Materia: otras materias.

Demandado: MORENO RODRÍGUEZ, JOSÉ JAI-
ME; MORENO TORRES, JOSÉ CARLOS.

Demandante: CAJACANARIAS.

Procurador: Duque Martín de Oliva, Antonio.

Don/doña José Luis García Hernández, Secreta-
rio/a del Juzgado de Primera Instancia número Cin-
co de Santa Cruz de Tenerife.

Hago saber: que en el proceso de ejecución segui-
do en dicho Juzgado con el nº 0000341/1998 a ins-
tancia de desconocido contra desconocido, sobre eje-
cución hipotecaria, se ha acordado sacar a pública
subasta, por un plazo de VEINTE días, los bienes
que, con su precio de tasación, se enumeran a conti-
nuación.

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

Finca 25.564 inscrita en el Registro de la Propie-
dad número Uno de Santa Cruz de Tenerife al libro
374, folio 058, tomo 1.765 por valor de 32.286,37
euros.

La subasta tendrá lugar el día CUATRO de junio a
las TRECE horas.

No consta en el proceso si el inmueble que se su-
basta se encuentra o no ocupado por personas dis-
tintas del ejecutado.

Las condiciones de la subasta que constan en edic-
to fijado en el tablón de anuncios de este Juzgado en
el lugar de su sede arriba expresado, donde podrá ser
consultado.

En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de marzo de 2003.

El/la Secretario/a Judicial.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

E D I C T O
5916

Procedimiento: Juicio de Faltas.

Nº procedimiento: 0000746/2002.

N.I.G.: 3803832220020027193.

Don/doña Fulgencio V. Velázquez de Castro Puer-
ta, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nú-
mero Cinco de Santa Cruz de Tenerife.
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Hago saber: que en este Juzgado de mi cargo se si-
gue juicio de faltas por falta de realiz. actividades sin
seguro obl. (636) habiendo recaído sentencia, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva es del tenor lite-
ral siguiente:

Fallo: que debo condenar y condeno a DON AS-
DRÚBAL GOYA HERRERA, como autor respon-
sable criminalmente de una falta de carencia del se-
guro obligatorio, prevista y penada en el artículo 636
del código Penal, a la pena de un mes multa a razón
de 6 euros al día.

Habiéndose dictado sentencia “in voce” en el acto
del juicio, no habiendo comparecido el denunciado,
notifíquese esta resolución al mismo, haciéndole sa-
ber que no es firme y que contra la misma cabe Re-
curso de Apelación ante este Juzgado en el término
de los CINCO días siguientes al de su notificación
en la forma prevista en el artículo 795 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, para ante la Ilma. Audien-
cia Provincial de esta Ciudad.

Y para que sirva de notificación a Asdrúbal Goya
Herrera, hoy en ignorado paradero, expido y firmo
el presente en Santa Cruz de Tenerife, a 7 de abril de
2003.

V.º B.º: el/la Magistrado-Juez.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 9 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

E D I C T O
5917

Procedimiento: Expediente de Dominio. Inmatri-
culación.

Nº procedimiento: 0000168/2003.

N.I.G.: 3803830120030002417.

Demandante: BAUTE RODRÍGUEZ, CONCEP-
CIÓN.

Colindante: BAUTE RODRÍGUEZ, AGUSTÍN;
RODRÍGUEZ CRUZ, MANUEL; DÍAZ HER-
NÁNDEZ, SANTIAGO.

Procurador: Medina Palazón, Mª del Pilar.

Don/doña Montserrat Isabel Cabrera, Secretario/a
Judicial del Juzgado de Primera Instancia número
Nueve de Santa Cruz de Tenerife.

Hago saber: que en este Juzgado se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Inmatriculación,
0000168/2003 a instancia de don/doña Concepción
Baute Rodríguez, expediente de dominio para la in-
matriculación de las siguientes fincas:

Urbana: solar sito en el Barrio de San Andrés, de
esta Capital, calle Andrea Doria, número 19, que lin-
da: por el este, que es el frente, calle Andrea Doria;
por el poniente, que su parte trasera, con don Agus-
tín Baute Rodríguez; por el norte, izquierda, con don
Manuel Rodríguez Cruz; y por el sur, derecha, con
don Santiago Díaz Hernández. Sobre dicho solar se
alza una vivienda de dos plantas, con una superficie
total de setenta y un metros cuadrados, compuesta de
dos plantas, la primera de 45 metros cuadrados cons-
ta de salón, comedor, cocina, cuarto de baño y patio
y la segunda con una superficie de 26 metros cua-
drados, cuenta con tres habitaciones.

Título: el solar descrito anteriormente fue adquiri-
do por herencia de sus difuntos padres don Agustín
Baute Arvelo y doña Concepción Rodríguez Rivero.

Por el presente y en virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha se convoca a las PERSONAS
IGNORADAS a quienes pudiera perjudicar la ins-
cripción solicitada para que en el término de los DIEZ
días siguientes a la publicación de este edicto pue-
dan comparecer en el expediente alegando que su de-
recho convenga.

En Santa Cruz de Tenerife, a 11 de marzo de 2003.

El/la Secretario/a.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 1 DE ARONA

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
5918

Número de Identificación Único: 38006 1
0101546/2000.

Procedimiento: Cognición 134/2000.

Sobre: Cognición.

Demandantes: MONTSERRAT RIBO ADELL.

Procurador/a: sin profesional asignado.

Contra: DON/DOÑA JOSÉ ALEJANDRO GAR-
CÍA PÉREZ.

Procurador/a: sin profesional asignado.

En el procedimiento de referencia se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:

Sentencia nº 213/00.

En Arona, a veintidós de diciembre de dos mil.

Vistos por mí, don Javier García Marrero, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
Uno de esta Ciudad los presentes autos de juicio de
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cognición nº 134/00 seguidos a instancia de doña
Montserrat Ribo Adell, mayor de edad, con domici-
lio en Valle San Lorenzo (Arona), calle Cataluña Cruz
del Guanche nº 3, asistida por la letrada doña En-
carnación García Caso, contra don José Alejandro
García Pérez, mayor de edad, con domicilio en Va-
lle San Lorenzo (Arona), calle Cataluña Cruz del
Guanche, nº 3, apartamento nº 5, en rebeldía, sobre
resolución de contrato de arrendamiento y reclama-
ción de cantidad.

Fallo: que estimando como estimo la demanda in-
terpuesta por doña Montserrat Ribo Adell, debo con-
denar y condeno a don Alejandro García Pérez a que
abone al actor la cantidad de doscientas cuarenta mil
pesetas (240.000 pts.), más el interés legal desde la
fecha en que se interpuso la demanda y con expresa
imposición de costas.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos y
el original al Libro de Sentencias de este Juzgado.

Notifíquese esta sentencia a los interesados ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe Recurso
de Apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Santa Cruz de Tenerife en el plazo de CINCO días
desde la notificación.

Así por esta mi sentencia que decide definitiva-
mente en la instancia, la pronuncio, mando y firmo.
Don Javier García Marrero, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número Uno de Arona
y su Partido.

Y como consecuencia del ignorado paradero de don
José Alejandro García Pérez, se extiende la presen-
te para que sirva de cédula de notificación.

Arona, a 7 de marzo de 2002.

El/la Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 2 DE ARONA

E D I C T O
5919

Procedimiento: Juicio Verbal.

Nº procedimiento: 0000065/1999.

N.I.G.: 3800631119990000360.

Materia: otras materias.

Demandante: COMERCIAL ELECTRICAL CA-
NARIAS.

Demandado: SCOOTER WORLD, S.L.

Procurador: Alfonso González, Buenaventur.

Doña Inmaculada Vilar Cíe, Secretario/a del Juzga-
do de Primera Instancia número Dos de Arona.

Hace saber: que en los autos que luego se dirán cons-
ta la sentencia cuyo encabezado y fallo tiene el tenor
literal siguiente:

Sentencia.

En Arona, a 17 de septiembre de 2002.

La Sra. doña Candelaria Robayna Curbelo, Juez Ads-
crita al Juzgado de Primera Instancia número Dos de
Arona y su Partido, habiendo visto los presentes autos
de Juicio Verbal 65/99 seguidos ante este Juzgado, en-
tre parte, de una como demandante la entidad Comer-
cial Eléctrica de Canarias con procurador Sr. Alfonso
González asistida del letrado Sr. González Basterrica
y de otra como demandados la entidad aseguradora As-
tra Seguros y Reaseguros con procurador Sr. Álvarez
Hernández asistida de la letrada Sra. Suria González y
Ofitesa representada por el procurador de los Tribuna-
les Sr. Oliva Tristán Fernández y defendida por el le-
trado Sr. Herrera, sobre reclamación de cantidad, y,

Fallo: estimando la demanda deducida por el pro-
curador de los Tribunales Sr. Alfonso González en
nombre y representación de la entidad Comercial Eléc-
trica de Canarias, S.A. contra Ofesauto representados
por el procurador de los Tribunales Sr. Oliva Tristán
Fernández debo condenar y condeno a la demandada
a que abone a la actora la cantidad de ciento ochenta
y cuatro mil trescientas treinta y cuatro pesetas -1.107,87
euros- más los intereses legales y las costas procesa-
les causadas.

Y que debo estimar y estimo la excepción de falta
de legitimación pasiva alegada por el procurador de
los Tribunales Sr. Álvarez Hernández absolviendo a
la entidad Astra Seguros y Reaseguros, imponiendo a
la actora las costas procesales causadas.

Contra la presente resolución cabe Recurso de Ape-
lación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de
Tenerife.

El recurso se preparará por medio de escrito en el
plazo de CINCO días hábiles contados desde el día si-
guiente de la notificación, limitado a citar la resolu-
ción apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que impugna.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.

Y expido el presente para que sirva de notificación
a la parte demandada en paradero desconocido “Scoo-
ter World, S.L.” cuyo último domicilio se desconoce.

Dado en Arona, a 21 de marzo de 2003.

El/la Secretario/a.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 4 DE ARONA

E D I C T O
5920

Procedimiento: Expediente de Dominio. Inmatri-
culación.

Nº procedimiento: 0000582/2000.

N.I.G.: 3800631120000002188.

Materia: otras materias.

Demandante: PLACERES MARTÍN, JOSÉ MA-
NUEL.

Procurador: Rodríguez Alayón, Candelaria.

En los autos de referencia se ha dictado la siguien-
te resolución.

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Ex-
pediente de Dominio Inmatriculación 582/2000 a ins-
tancia de don José Manuel Placeres Martín, quien así
mismo es el poseedor de hecho, expediente de domi-
nio para la inmatriculación de la siguiente finca:

Solar en el término municipal de Guía de Isora, Ba-
rrio de Chirche, calle Lomo Los Pinos, nº 13, con una
superficie de 406,35 metros cuadrados, siendo los ti-
tulares de los predios colindantes, don Elías Placeres
Martín, herederos de don Francisco (doña Paulina, don
José y don Aurelio Dorta) y don Laureano Alfonso.

Por lo presente y en virtud de lo acordado en provi-
dencia de esta fecha se convoca a las PERSONAS IG-
NORADAS a quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada para que en el término de los DIEZ días
siguiente a la publicación de este edicto puedan com-
parecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Se expide la presente en Arona, a 21 de febrero de
2003.

El/la Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 1 DE ICOD DE LOS VINOS

E D I C T O
5921

Procedimiento: Expediente de Dominio. Inmatri-
culación.

Nº procedimiento: 0000104/2003.

N.I.G.: 3802231120030000220.

Demandante: LORENZO MARTÍN, ANDRÉS.

Colindante: DOMÍNGUEZ LIMA, FELIPE; DOR-
TA EXPÓSITO, MARÍA REMEDIOS; AYUNTA-
MIENTO DE BUENAVISTA DEL; ACOSTA MAR-
TÍN, CELIA.

Transmitente: LORENZO HERNÁNDEZ, CIRILO;
LORENZO HERNÁNDEZ, JULIO ALBER.; LO-
RENZO HERNÁNDEZ, OBDÓN; LORENZO HER-
NÁNDEZ, ROSA; LORENZO HERNÁNDEZ, MA-
RÍA; LORENZO GONZÁLEZ, VÍCTOR MANUE.;
LORENZO GONZÁLEZ, ROSA MARÍA.

Titular catastral: LORENZO ÁLVAREZ, EULOGIO.

Procurador: Fuentes González, María Isabel.

Don/doña Ana Isabel Torres Chico, Secretario/a Ju-
dicial del Juzgado de Primera Instancia número Uno
de Icod de los Vinos.

Hago saber: que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación,
0000104/2003 a instancia de don/doña Andrés Lorenzo
Martín para la inmatriculación de las siguientes fincas:

Urbana.- Vivienda de una planta, sita en el término
municipal de Buenavista del Norte, en Avenida Nico-
lás Díaz Dorta, núm. 15, cuyo solar mide ciento cua-
renta y nueve metros cuadrados, y tiene una superficie
construida de ciento un metros cuadrados, distribuidos
en dos dormitorios, cocina, despensa, cuarto de baño,
dos salas estar, trastero y entrada de campo cubierta,
estando el resto del solar ocupado por un jardín exte-
rior y un patio interior. Linda todo; derecha entrado u
oeste, Celia Acosta Martín, hoy sus herederos; izquierda
entrando o este, Salvador Manuel Lorenzo Hernández,
hoy Felipe Domínguez Lima; frente o norte, calle de
su situación; y fondo o sur, don Antonio Dorta Martín,
hoy su hija María Remedios Dorta Expósito, y don Jo-
sé Martín Báez; hoy sus herederos.

Título de adquisición. Pertenece a la sociedad de ga-
nanciales de mi representado y su esposa por el título
de compraventa otorgada en Buenavista del Norte el
13 de noviembre de 2002, por los señores don Cirilo,
don Julio Alberto, don Obdón, doña Rosa y doña Ma-
ría Lorenzo Hernández, y don Víctor Manuel y doña
María Rosa Lorenzo González.

Por el presente y en virtud de lo acordado en provi-
dencia de esta fecha se cita a los herederos de doña Ce-
lia Acosta Martín, don José Martín Báez y doña Rosa
María Lorenzo González, y se convoca a las PERSO-
NAS IGNORADAS a quienes pudiera perjudicar la
inscripción solicitada para que en el término de los
DIEZ días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Icod de los Vinos, a 21 de marzo de 2003.

El/la Secretario/a.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 2 DE LA OROTAVA

E D I C T O
5922

Procedimiento: Expediente de Dominio. Inmatri-
culación.

Nº procedimiento: 0000143/2003.

N.I.G.: 3802631120030000304.

Materia: otras materias.

Demandante: MORÍN MESA, RUTH; PÉREZ
QUINTERO, TEODORO.

Procurador: Morín Mesa, Ruth Mª.

Don/doña Xavier García Bonet, Secretario/a Judi-
cial del Juzgado de Primera de Instancia número Dos
de La Orotava.

Hago saber: que en este Juzgado se sigue el pro-
cedimiento 0000143/2003 a instancia de don/doña
Candelaria Reyes González y Teodoro Pérez Quin-
tero expediente de dominio para inmatriculación de
la siguiente finca: urbana:

Trozo de terreno o solar sito en el término munici-
pal de San Juan de la Rambla, en el lugar conocido
por Los Quevedos, Barrio de San José, actualmente
Carretera General de San José, núm. 64, que mide
trescientos sesenta y siete metros cuadrados. Linda:
al norte, con don Elías Vargas Rodríguez y don Rai-
mundo Abreu Gómez; al sur, con Carretera General
de San José; al este, don Alfonso Peraza González;
y al oeste, paseo peatonal.

Por el presente y en virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha se convoca a las PERSONAS
IGNORADAS a quienes pudiera perjudicar la ins-
cripción solicitada para que en el término de los DIEZ
días siguientes a la publicación de este edicto pue-
dan comparecer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

En La Orotava, a 25 de marzo de 2003. 

El/la Secretario/a.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 2 DE PUERTO DE LA CRUZ

E D I C T O
5923

Procedimiento: Juicio Verbal Lec. 2000.

Nº procedimiento: 0000158/2002.

N.I.G.: 3802831120020000564.

Demandante: MINGUILLÓN GARCÍA, JUANA.

Demandado: MOLA MOLA DIVING, S.L.

Procurador: González Martín, Juan P.

Don/doña Raquel Díaz Díaz, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número Dos de Puerto de la Cruz
y su Partido:

Hace saber: que en este Juzgado de mi cargo se ha
dictado sentencia, en los autos que luego se dirá cu-
yo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor literal:

Que se une a continuación.

Vistos, por el Sr./a. Juez del Juzgado de Primera de
Instancia número Dos de Puerto de la Cruz y su Par-
tido, los presentes autos de Juicio Verbal Lec. 2000,
bajo el número 0000158/2002, seguidos a instancia
de don/doña Juana Minguillón García, representado
por el procurador don/doña Juan P. González Mar-
tín, y dirigido por el Letrado don/doña desconocido,
contra don/doña Mola Mola Diving, S.L., en para-
dero desconocido y en situación de rebeldía.

Fallo: se une copia a continuación.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Puerto de la Cruz, a 17 de
marzo de 2003.

El/la Juez.- El/la Secretario.

Fallo: que estimando íntegramente la demanda ini-
cial de las presentes actuaciones presentada por el
procurador don Juan Pedro González Martín, ac-
tuando en nombre y representación de doña Juana
Minguillón García, contra la entidad mercantil Mo-
la Mola Diving, S.L., en situación procesal de rebel-
día, debo declarar y declaro haber lugar al desahu-
cio, resolviendo el contrato de arrendamiento de fecha
22 de agosto de 2000 que sobre el local de negocio
situado en la calle Mequinez, número 21, de Puerto
de la Cruz, existía entre la actora y el demandado,
por falta de pago de las rentas pactadas, apercibién-
dole de lanzamiento a su costa si no lo desaloja den-
tro del término legal; todo ello con expresa imposi-
ción de las costas al demandado. 

Líbrese y únase certificación de esta resolución a
las actuaciones, incluyéndose la original en el Libro
de Sentencias.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgan-
do en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.- Leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por la Sra. Juez que la suscribe estando cele-
brando Audiencia Pública en el día de su fecha. Doy
fe.
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