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agosto de 2004, que le están legalmente conferidas,
eleva a resolución la propuesta anteriormente transcrita.

siguiente al de la inserción del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Las alegaciones o reclamaciones, así como las proposiciones, se podrán presentar de 8:00 a 14:30 horas, en el Registro General del Ayuntamiento, o en
las oficinas y formas expresadas en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos, en la S.A. y P. Villa de Candelaria, a 21 de noviembre de 2006.
El Concejal Delegado de Hacienda y Régimen Interior, Carlos Javier Rivero Delgado.

En el caso de que se presentara alguna reclamación
al Pliego de Condiciones, se interrumpiría el plazo
de presentación de propuestas hasta tanto se resuelva la misma, dándose la correspondiente publicidad
tanto de la resolución como de la reanudación del
plazo.

VILLA DE GARACHICO
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ANUNCIO
15472
10568
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada
el 7 de noviembre de 2006, aprobó el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas para regir la enajenación de terrenos de titularidad municipal, que a
continuación se relacionan, situados en la Urbanización “El Lamero” (S.A.U. nº 7) de Garachico, con
destino a la construcción de Viviendas de Protección
Oficial, mediante subasta:

Garachico, a 13 de noviembre de 2006.
El Alcalde-Presidente, Ramón Miranda Adán.
VILLA DE LA MATANZA DE ACENTEJO

a) Parcela nº 44, Manzana “F”. Superficie total:
410 m2. Valor: 149.218,68 euros.

ANUNCIO
15473
10877
Por Acuerdo Plenario de fecha 29 de septiembre
de 2006, se aprobó provisionalmente la Ordenanza
Municipal de Regulación del Tráfico de Vehículos
Pesados y, al no haberse presentado reclamaciones
durante el período de información pública, la aprobación provisional adquiere el carácter de definitiva,
por lo que, de conformidad con el artículo 70.2 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, se procede a la publicación del texto íntegro para su entrada en vigor:

b) Parcela nº 45, Manzana “E”. Superficie total:
413 m2. Valor: 150.176,24 euros.
c) Parcela nº 46, Manzana “E”. Superficie total:
414 m2. Valor: 150.495,42 euros.
d) Parcela nº 47, Manzana “E”. Superficie total:
453 m2. Valor: 162.943,61 euros.
e) Parcela nº 48, Manzana “F”. Superficie total:
447 m2. Valor: 161.028,50 euros.

Ordenanza Municipal de Regulación del Tráfico
de Vehículos Pesados.

El Pliego de Condiciones podrá ser examinado en
la Secretaría Municipal en los días laborables del período indicado, en horario de atención al público (de
9:00 a 14:00 h).
Simultáneamente se hace público, para general conocimiento, que queda abierto el plazo de presentación de ofertas, que es de 13 días hábiles a partir del

Exposición de motivos.
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f) Parcela nº 61, Manzana “I”. Superficie total: 571
m2. Valor: 204.277,98 euros.
En virtud de los previsto en los artículos 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, y 82 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se somete a información pública el citado pliego por plazo de ocho (8) días hábiles, al objeto de que los interesados puedan presentar
las alegaciones o reclamaciones que estimen oportunas.

20547

El fenómeno del tráfico de vehículos a motor se ha
generalizado y extendido de tal manera que puede
afirmarse que forma parte de la vida cotidiana y que
se ha transformado en una de las expresiones más genuinas del ejercicio de la libertad de circulación. Pero al efectuarse de forma masiva y simultánea, lleva
consigo una serie de problemas que es necesario regular para que aquel ejercicio no lesione intereses individuales o colectivos que deben ser objeto de protección pública.
Dentro de este aumento generalizado de la circulación de vehículos a motor tienen una especial incidencia los vehículos pesados, que dadas sus dimensiones, intensidad de los ruidos, cantidad de gases
producidos, ocupación y deterioro de las vías públicas, son causantes de problemas que en algunos casos pueden llegar a ser graves considerando las características de nuestro municipio con calles de gran
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pendiente. De hecho ya se han dado algunos casos
de accidentes que por suerte no han causado más que
algún daño material pero hay que intentar poner los
medios necesarios para que esto no se repita con consecuencias más negativas.

Art. 5.- Será necesaria una autorización para circular en las vías prohibidas para aquellas actividades que precisen de un transporte superior al peso
máximo señalado. La autorización podrá ser para un
solo viaje o por un período determinado. En todo caso la autorización se concederá de forma individualizada para cada vehículo.

La competencia municipal en cuanto a la regulación de la circulación de este tipo de vehículos por
las vías municipales está recogida en el art. 25.2 de
la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen
local que reconoce el derecho de los municipios a intervenir en varias materias, entre otras, las relativas
a la conservación de caminos y vías municipales, ordenación del tránsito de vehículos y personas en vías
urbanas.

Art. 6.- La solicitud de la autorización deberá pedirse con una antelación mínima de 10 días hábiles
en las Oficinas Municipales acompañada de la siguiente documentación:
- Documentación técnica del vehículo/s a emplear.
- Justificante de que el/los vehículo/s han pasado
las revisiones periódicas que exige la Ley.
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Por otro lado, el texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su art. 7 atribuye a los municipios, entre otras, las siguientes competencias: la ordenación
y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad y la regulación mediante Ordenanza Municipal de los Usos de las Vías Urbanas.

- Razón por la que resulta imprescindible la circulación del vehículo de alto tonelaje.
- Itinerario a seguir.
- Día o período por el que se solicita la autorización.

Teniendo esto en cuenta, el Ilustre Ayuntamiento
de la Villa de La Matanza de Acentejo, con la finalidad de evitar los problemas derivados de la circulación de vehículos de alto tonelaje por las vías municipales y así tratar de garantizar la seguridad de las
personas y bienes en este término municipal, dicta la
presente Ordenanza de Regulación del Tráfico de Vehículos Pesados.

- Justificante del pago de las tasas. Deberán abonarse las tasas señaladas a estos efectos en la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales del
dominio público local. A los vehículos de entre 12 y
12,5 toneladas se les aplicarán las mismas tasas que
las establecidas para éstos últimos.

Título I.- Objeto y ámbito de aplicación.

Art. 7.- Una vez solicitada y tras los informes pertinentes, se concederá o denegará por el alcalde o
concejal en quien este delegue, en función de las circunstancias que concurran. No se concederá cuando
exista otro itinerario alternativo más favorable a los
intereses municipales. La denegación será motivada.
La autorización indicará el itinerario y el período durante el cual tendrá validez. El silencio administrativo tendrá carácter negativo.

Artículo 2.- A los efectos de esta Ordenanza, los
conceptos básicos sobre vehículos, vías públicas y
usuarios de los mismos, se entenderán los utilizados
en el sentido que para cada uno de ellos se concreta
en el anexo II al texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial.
Título II.- Circulación de vehículos pesados.
Art. 3.- Se prohíbe la circulación de vehículos de
más de 12 toneladas de masa máxima autorizada
(M.M.A.) vayan o no cargados, por las vías públicas
incluidas en el anexo I de esta Ordenanza sin contar
con la respectiva autorización administrativa.
Art. 4.- Quedan excluidos de la prohibición los vehículos de servicios de emergencia, extinción de incendios, grúas de retirada de vehículos, protección
civil y servicios municipales.
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Artículo 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular la circulación de vehículos pesados dentro del término municipal de la Villa de La Matanza
de Acentejo en las vías incluidas en el anexo I.
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Art. 8.- Será de competencia de la Policía Local y
los Vigilantes de Espacios Públicos la vigilancia del
cumplimiento de la presente Ordenanza.
Título III.- Infracciones y sanciones.
Art. 9.- Las acciones u omisiones contrarias a esta Ordenanza se clasifican en leves, graves y muy
graves.
1.- Tendrá la consideración de infracción leve la
cometida contra las normas de esta Ordenanza que
no se clasifique como grave o muy grave en los números siguientes.
2.- Se considera infracción grave el incumplimiento
reiterado de lo dispuesto en el artículo 3 de esta Ordenanza.
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3.- Se considera infracción muy grave el incumplimiento de los condicionantes establecidos en la
autorización administrativa correspondiente.

VILLA DE SAN JUAN DE LA RAMBLA
ANUNCIO
15474
10885
Don Jesús Salvador Martín Linares, ha solicitado
Licencia Municipal de Apertura de establecimiento
para desarrollar la actividad de “venta de pan y cafetería”, en el local situado en San José, Carretera
San José TF 2.214 (nueva denominación TF 351), nº
37 bajo 2º izq. de esta Villa de San Juan de la Rambla.

Art. 10.- Las infracciones leves serán sancionadas
con multa de hasta 90 euros; las graves con multa de
hasta 150 euros y las muy graves con multa de hasta 300 euros.
La sanción se graduará en atención a la gravedad
y trascendencia del hecho, a los antecedentes del infractor y al peligro potencial creado.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.a) de la Ley 1/1998, de 8
de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas, para quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad
de referencia, puedan formular por escrito en este
Ayuntamiento las alegaciones que estimen procedentes en el plazo de 20 días, contados a partir de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Título IV.- Procedimiento sancionador y recursos.
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Art. 11.- El procedimiento sancionador se llevará
a efectos de acuerdo a lo establecido por el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en
Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento,
durante las horas de oficina.

Art. 12.- El régimen de recursos será el establecido en el art. 17 del Reglamento Sancionador mencionado en el artículo anterior y en el capítulo II del
título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Villa de San Juan de la Rambla, a 17 de noviembre de 2006.
El Alcalde acctal., José Antonio Rodríguez Borges.

Disposición adicional.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Lo establecido en la presente Ordenanza se entiende
sin perjuicio de lo establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, y demás normas de aplicación al caso.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 3 DE ARONA
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Anexo I.
Queda prohibida la circulación de vehículos pesados, sin la previa autorización municipal, por todas
las vías públicas del municipio salvo las siguientes
en que la circulación será libre:
- TF-217 (Carretera General).
- TF-215 (calle Real).
- Carretera San Antonio.
- Urbanización Codezal.
Ignacio Rodríguez Jorge, Alcalde-Presidente.
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Disposición final.
La presente Ordenanza no entrará en vigor hasta
que se haya publicado íntegramente su texto en el
Boletín Oficial de la Provincia.
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EDICTO
15475
10782
Procedimiento: Expediente de Dominio. Inmatriculación.
Nº procedimiento: 0000164/2006.
N.I.G.: 3800631120060001182.
Demandante: Sujanani, S.L.
Ministerio Fiscal: Ministerio Fiscal.
Procurador: Escuela Gutiérrez, Cristina; sin procurador.
Don/doña Cristina Rodríguez Montañez, Secretario/a Judicial del Juzgado de Primera Instancia número Tres de Arona.
Hago saber: que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de Dominio. Inmatriculación
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