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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
DELEGACIÓN DELGOBIERNO EN CANARIAS

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
Oficina de Extranjeros
NOTIFICACIÓN

9.017
Por no haberse podido entregar la resolución en el último domicilio conocido de los interesados se notifica a las personas

que se relacionan que por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas se ha dictado resolución en los expedientes que
se indican:

N° de Expediente: 350020100010785 Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR
Nombre: LAURA YAZMIN VILLAGOMEZ MARTINEZ COMUNITARIO INICIAL
Nacionalidad: MEXICO Fecha de la Solicitud: 13/09/2010
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) Fecha de Resolución: 19/04/2011

Resolución: DESISTIMIENTO
N° de Expediente: 350020110002537 Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR
Nombre: SAID MAHMOUD YOUSSOUF COMUNITARIO INICIAL
Nacionalidad: MAURITANIA Fecha de la Solicitud: 16/03/2011
Municipio de Comunicación: PAJARA Fecha de Resolución: 20/04/2011

Resolución: PERMISO DENEGADO
N° de Expediente: 359920100000479 Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR
Nombre: UBER DANIEL VIÑA BENITEZ COMUNITARIO PERMANENTE
Nacionalidad: URUGUAY Fecha de la Solicitud: 16/07/2010
Municipio de Comunicación: PAJARA Fecha de Resolución: 02/05/2011

Resolución: DESISTIMIENTO
N° de Expediente: 350020110003209 Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR
Nombre: ALEJANDRO MOLTO DE CASTROVERDE COMUNITARIO INICIAL
Nacionalidad: CUBA Fecha de la Solicitud: 01/04/2011
Municipio de Comunicación: PAJARA Fecha de Resolución: 28/04/2011

Resolución: PERMISO DENEGADO
N° de Expediente: 350020100014944 Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR
Nombre: ANGIE PAOLA CANO GUTIERREZ COMUNITARIO INICIAL
Nacionalidad: COLOMBIA Fecha de la Solicitud: 23/12/2010
Municipio de Comunicación: SAN BARTOLOME Fecha de Resolución: 04/05/2011
Resolución: DESISTIMIENTO

De conformidad con lo establecido en el articulo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el presente anuncio que no contiene el texto
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íntegro del acto al concurrir las circunstancias del último artículo citado, se publica para que sirva de notificación al interesado/da
y pueda personarse en las dependencias de esta Subdelegación del Gobierno, en el plazo de 15 días, para el conocimiento
íntegro de la resolución arriba citada.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de DOS MESES
contados desde el día siguiente a su notificación tai y como dispone el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el
Sr. Subdelegado del Gobierno en Las Palmas en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero).

LADELEGADADEL GOBIERNO, P.D. EL SECRETARIO GENERAL (Resolución de 23/04/97, BOP. N° 51 de 28/04/97)
EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL., (Resolución de 07/04/2011 de la Delegada del Gobierno en Canarias), El Consejero
Técnico de la Delegación del Gobierno en Canarias, Leopoldo Cal Fernández.

9.242

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
Oficina de Extranjeros
NOTIFICACIÓN

9.018
Por no haberse podido entregar la resolución en el último domicilio conocido de los interesados se notifica a las personas

que se relacionan que por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas se ha dictado resolución en los expedientes que
se indican:

N° de Expediente: 350020100011719 Permiso Solicitado: AUTORIZACION DE
Nombre: ALLAL IMMI RESIDENCIATEMPORALSEGUNDARENOVACION
Nacionalidad: MARRUECOS Fecha de la Solicitud: 13/10/2010
Municipio de Comunicación: ARRECIFE Fecha de Resolución: 10/05/2011

Resolución: PERMISO DENEGADO
N° de Expediente: 350020100014319 Permiso Solicitado: AUTORIZACION DE
Nombre: MICHELLE DE LA CARIDAD GODINEZ ESTRADA RESIDENCIA TEMPORAL INICIAL
Nacionalidad: CUBA Fecha de la Solicitud: 07/12/2010
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) Fecha de Resolución: 10/05/2011

Resolución: DESISTIMIENTO

De conformidad con lo establecido en el articulo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y 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 interesado/a
y pueda personarse en las dependencias de esta Subdelegación del Gobierno, en el plazo de 15 días, para el conocimiento
íntegro de la resolución arriba citada.

Contra la Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de DOS MESES contados
desde el día siguiente a su notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Sr. Subdelegado del
Gobierno en Las Palmas en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero) y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL. (Resolución de 16/06/2011 de La Delegada del Gobierno en Canarias), La
Directora del Área Funcional de Trabajo e Inmigración. Isabel Gutiérrez Arroyo.

9.263

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
Oficina de Extranjeros
NOTIFICACIÓN

9.019
Por no haberse conseguido la notificación el último domicilio conocido de los interesados y por lo dispuesto en el artículo

59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, se le requiere a las personas relacionadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71.1
y 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E de 27/11/1992), y modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14/01/1999)
para que en el plazo máximo de diez días, a partir de la publicación del presente escrito, aporte la documentación señalada
a continuación. Si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previsto en el artículo 42 de la citada Ley

N° de Expediente: 359920110001513
Nombre: YAQI JIANG
Nacionalidad: CHINA
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Permiso Solicitado: AUTORIZACION DE RESIDENCIA TEMPORAL PRIMERA RENOVACION
Fecha de la Solicitud: 12/04/2011
Documentación que se requiere:
• Autorización de residencia renovada en vigor de D. Jinxiao Jiang.
N° de Expediente: 359920100021106
Nombre: ROSE MARY MARTINEZ ROSARIO
Nacionalidad: REPUBLICA DOMINICANA
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Permiso Solicitado: AUTORIZACION DE RESIDENCIA TEMPORAL SEGUNDA RENOVACION
Fecha de la Solicitud: 05/04/2011
Documentación que se requiere:
1. Original y fotocopia de la Tarjeta de residente legal renovada (Autorización de residencia de larga duración) en España del Padre

de la menor interesada.
2. Original y fotocopia legible de todas las páginas de la menor interesada.

3. Certificado emitido por el Padrón de Habitantes de su lugar de residencia haciendo constar todas las personas que figuran inscritas
en dicho domicilio, así como la fecha de inscripción.

El apartado 5 del articulo 42 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común establece varios
supuestos en los que el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución podrá
ser objeto de suspensión, en concreto, cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias
y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios.

Por tal motivo, a la vista de que el interesado está incurso, en el supuesto contemplado, con esta fecha se SUSPENDE
el plazo de resolución del procedimiento por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo
cumplimiento por el destinatario, o, en su defectos, el transcurso del plazo concedido.

Lo que le comunico a Vd. para su conocimiento y efectos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2011
LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL. (Resolución de 16/06/2011 de La Delegada del Gobierno en Canarias), La

Directora del Área Funcional de Trabajo e Inmigración. Isabel Gutiérrez Arroyo.
9.264

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
Oficina de Extranjeros
NOTIFICACIÓN

9.020
Por no haberse podido entregar la resolución en el último domicilio conocido de los interesados se notifica a las personas

que se relacionan que por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas se ha dictado resolución en los expedientes que
se indican:

N° de Expediente: 350020100009195 Permiso Solicitado: AUTORIZACION DE RESIDENCIA
Nombre: EVONY CRISS TOVAR NAVEROS TEMPORAL PRIMERA RENOVACION
Nacionalidad: COLOMBIA Fecha de la Solicitud: 13/08/2010
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO Fecha de Resolución: 08/11/2010

Resolución: RECURSO DE REPOSICION DESESTIMADO
N° de Expediente: 359920100016540 Permiso Solicitado: AUTORIZACION DE RESIDENCIA
Nombre: FATIMATOU HAROUACH TEMPORAL SEGUNDA RENOVACION
Nacionalidad: MARRUECOS Fecha de la Solicitud: 23/09/2010
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO Fecha de Resolución: 15/12/2010

Resolución: RECURSO DE REPOSICIÓN DESESTIMADO
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De conformidad con lo establecido en el articulo 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y 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 intéresado/a y pueda personarse en las
dependencias de esta Subdelegación del Gobierno, en el
plazo de 15 días, para el conocimiento íntegro de la
resolución arriba citada.

Contra la Resolución, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo
de DOS MESES contados desde el día siguiente a su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL. (Resolución
de 16/06/2011 de La Delegada del Gobierno en Canarias),
La Directora del Área Funcional de Trabajo e Inmigración.
Isabel Gutiérrez Arroyo.

9.265

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
9.021

De 22 de junio de 2011, se hace público para general
conocimiento que la Junta General del Consejo Insular
de Aguas de Fuerteventura, en sesión extraordinaria,
celebrada el 20 de abril de 2011, adoptó acuerdo inicial
que ha resultado definitivo, al no haberse presentado
reclamacionescontraelmismo,aprobando lamodificación
de la ORDENANZA ESPECÍFICA DEL CONSEJO
INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA,
POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DE
SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE
SISTEMAS DE DEPURACIÓN UNIFAMILIAR DE
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, EN LAISLA
DE FUERTEVENTURA, de forma que se fija como
límite máximo en el caso que la depuradora esté destinada
a obras de rehabilitación de viviendas unifamiliares
representativas de la arquitectura tradicional de la isla
de Fuerteventura en setenta y cinco por ciento (75%)
del coste de la instalación, quedando redactada
definitivamente la Ordenanza tal y como se adjunta en
el anexo.

ANEXO

ORDENANZA ESPECÍFICA DEL CONSEJO
INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA, POR
LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DE
SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE
SISTEMAS DE DEPURACIÓN UNIFAMILIAR
DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, EN
LA ISLA DE FUERTEVENTURA.

El Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura,
dentro de su programa de actuación, contempla una
línea de subvención encaminada a la colaboración
económica para la instalación de sistemas de depuración
unifamiliar de aguas residuales domésticas en aquellas
viviendas unifamiliares que no puedan realizar el
enganche al sistema de saneamiento local, en la Isla
de Fuerteventura.

Básicamente hay tres sistemas habituales para tratar
las aguas residuales procedentes de viviendas
unifamiliares, que se describen a continuación de
forma general:

- Fosa Séptica: es el sistema más básico de depuración,
y el que suele ofrecer los resultados más pobres. En
condiciones normales de servicio, se hace muy difícil
cumplir normativa alguna con la sola instalación de
una fosa séptica.

En la fosa séptica, que puede contar con dos
compartimentos o dispositivos, las aguas residuales
entran en el primero donde las materias más pesadas
se sitúan por su peso en la parte inferior del depósito,
y las más ligeras, flotan encima del nivel del agua.
Posteriormente el agua pasa al segundo compartimento
en el que se realiza el mismo proceso, pero en menor
cuantía. En los dos compartimentos o dispositivos se
efectúa una degradación anaerobia de la materia orgánica.

- Conjunto Compacto (fosa + filtro): Se trata de un
sistema formado por decantador digestor fosa y filtro
biológico, en el que las aguas residuales pasan primero
por el decantador digestor, que realiza la sedimentación
primaria y la digestión de fangos, donde las bacterias
anaeróbicas degradan la materia orgánica,
descomponiendo los sólidos. Las aguas claras
posteriormente pasan por el filtro biológico relleno
de material filtrante, donde las bacterias
aerobias/anaerobias siguen depurando los restos
orgánicos del agua, permitiendo que la calidad del agua
de salida sea bastante mejor que con una simple fosa
séptica, pudiendo cumplir con la normativa de vertido.
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- Depuradora por Oxidación Total: Es la solución
depuratoria más completa y cuenta con dos procesos,
en el primero se realiza las funciones de digestión
biológica aerobia, consiguiendo la descomposición
biológica de la materia orgánica mediante la oxidación,
mientras que en el segundo se realiza una decantación
de la materia orgánica y la clarificación del agua.

Con arreglo a ello se establece el siguiente régimen
de bases:

PRIMERA. OBJETO.

Es objeto de las presentes Bases regular la concesión,
en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo
con los principios de publicidad, de disposición
dineraria para la realización de la instalación de
sistemas de depuración unifamiliar de aguas residuales
domésticas de aquellas viviendas unifamiliares que
no puedan realizar el enganche al sistema de saneamiento
local en la isla de Fuerteventura, estableciéndose
como concepto subvencionable lo siguiente:

Sistema de depuración unifamiliar de aguas residuales
domésticas que permita el vertido de las aguas
residuales sin peligro sanitario, cumpliendo los
parámetros exigidos en la legislación vigente:

- Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas.

- Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para
la protección del Dominio Público Hidráulico.

- Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

- Decreto 81/1999, de 6 de mayo, por el que se aprueba
el Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura.

Se describe a continuación los posibles elementos
objeto de subvención que pueden formar parte del sistema
de depuración unifamiliar:

A) Arqueta de desbaste: dispositivo de pre-tratamiento
que tiene por misión “retirar” de las aguas residuales,
los sólidos de gran tamaño que son arrastrados por
las aguas y que pudieran perjudicar a la depuración
en etapas posteriores, y obstruir las canalizaciones.

B) Separador de grasas y detergentes: dispositivo
que recibe las aguas residuales no fecales procedentes
de lavabos, bidés, fregaderos, bañeras, etc. Las grasas

en suspensión flotan en el agua residual, de donde se
retiran periódicamente pasando el agua directamente
al filtro biológico.

C) Conjunto Compacto (fosa con prefiltro + filtro
biológico): sistema decantador digestor fosa y filtro
biológico, en el que las aguas residuales pasan primero
por el decantador digestor, en el que se realiza la
sedimentación primaria y la digestión de fangos,
donde las bacterias anaeróbicas degradan la materia
orgánica descomponiendo los sólidos. Las aguas
claras posteriormente pasan por el filtro biológico relleno
de material filtrante, donde las bacterias
aerobias/anaerobias siguen depurando los restos
orgánicos del agua, permitiendo que la calidad del agua
de salida cumpla con la normativa de vertido.

D) Depuradora por Oxidación Total: Sistema que
cuenta con dos procesos, en el primero se realiza las
funciones de digestión biológica aerobia, consiguiendo
la descomposición biológica de la materia orgánica
mediante la oxidación, mientras que en el segundo
se realiza una decantación de la materia orgánica y
la clarificación del agua, permitiendo que la calidad
del agua de salida cumpla con la normativa de vertido.

E) Arqueta toma muestras.

F) Elementos de conexión desde la arqueta de
registro colocada en el exterior de la vivienda hasta
el sistema de depuración.

En caso de instalación de fosa séptica, solo será objeto
de subvención si se instala conectando a la salida de
la fosa un filtro biológico externo con material filtrante
de alto rendimiento, u otro dispositivo externo que
permita que la calidad del agua de salida cumpla con
la normativa de vertido.

NO SERÁ CONCEPTO SUBVENCIONABLE:

A) Fosas sépticas como único sistema de depuración.

B) Conjunto Compacto (fosa con prefiltro + filtro
biológico) que no cumpla con la normativa de vertido.

C) La instalación unitaria de los elementos descritos
en los apartados A), B), E) y F).

Quedan excluidas de la obtención de subvenciones
las viviendas unifamiliares situadas en urbanizaciones
turísticas, residenciales o privadas.
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SEGUNDA. CONVOCATORIA.

De conformidad con lo establecido en el artículo
23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (LGS), B.O.E. nº 276 de 18 de
noviembre de 2003, el procedimiento se iniciará de
oficio mediante convocatoria aprobada por la Junta
de Gobierno de este Consejo Insular de Aguas.

TERCERA. BENEFICIARIOS:

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que
regulan las siguientes ordenanzas las personas físicas
que en el momento de solicitar la subvención hayan
instalado un sistema de depuración unifamiliar,
cumpliendo los condicionantes impuestos por este
Organismo en la correspondiente resolución de
autorización, no habiendo sido beneficiarios en
convocatorias anteriores, así como aquellos que en
el momento de la solicitud de subvención pretendan
instalar el sistema mencionado y se encuentren en trámite
de autorización, en ningún caso se atenderá más de
una solicitud por peticionario.

Los peticionarios habrán de reunir, a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes, los requisitos
establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS),
los cuales habrán de mantenerse durante el período
de ejecución y justificación de la subvención concedida.

Así mismo los peticionarios de las subvenciones deben
cumplir adicionalmente los requisitos reseñados a
continuación:

A) Disponer de autorización para la instalación del
sistema de depuración unifamiliar de aguas residuales
domésticas objeto de subvención, o bien encontrarse
en trámite de resolución.

B) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social y con las
obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica
y Agencia tributaria. No tener deudas pendientes con
el Cabildo Insular de Fuerteventura y Consejo Insular
de Aguas de Fuerteventura.

C) Haber procedido a la justificación de las ayudas
concedidas por este Organismo con anterioridad a la
presente convocatoria en la forma y plazos establecidos.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 23.4 de la
LGS, la acreditación mediante documentos de lo

referido en los párrafos anteriores podrá sustituirse
por la presentación de una declaración responsable
(ver anexo II), que será acompañada con la instancia
modelo que se incluye en el anexo I de estas bases.

CUARTA. FINANCIACIÓN.

El importe de la subvención tendrá como límites
máximos:

- En el caso de instalación de sistemas de depuración
unifamiliar de aguas residuales domésticas en viviendas
unifamiliares preexistentes, representativas de la
arquitectura tradicional de la isla de Fuerteventura,
rehabilitadas o en proceso de rehabilitación, que no
puedan realizar el enganche al sistema de saneamiento
local, la cantidad subvencionable tendrá un límite
máximo del setenta y cinco por ciento (75%) del
coste de la instalación.

- En el caso de instalación de sistemas de depuración
unifamiliar de aguas residuales domésticas en resto
de viviendas unifamiliares que no puedan realizar el
enganche al sistema de saneamiento local, la cantidad
subvencionable tendrá un límite máximo del cincuenta
por ciento (50%) del coste de la instalación, no
pudiendo en ningún caso superar dicho importe la
cantidad de mil ochocientos euros (1.800,00 €).

El precio de los equipos a instalar ha de estar acorde
con el mercado en la fecha de presentación de la
solicitud; de no ser así los servicios técnicos de este
Organismo procederán a su actualización de cara a
obtener el presupuesto subvencionable.

La dotación económica estará condicionada a las
aplicaciones presupuestarias del Consejo Insular de
Aguas de Fuerteventura, en el capítulo de subvenciones
de depuradoras unifamiliares y con el límite de sus
respectivas disponibilidades crediticias. Esta cantidad
podrá aumentarse, atendiendo a las disponibilidades
presupuestarias del organismo, facultándose para
adoptar las resoluciones que procedan al respecto al
Presidente del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura
o Consejero en quien delegue.

QUINTA. DOCUMENTACIÓN.

Los solicitantes deberán aportar los siguientes
documentos:

A) Solicitud conforme al modelo que se adjunta en
anexo I, suscrito por los interesados directamente o
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por personas que acrediten su representación por
cualquier medio válido en derecho.

B) Declaración responsable según modelo anexo II.

C) Documentación que justifique la personalidad de
los solicitantes (D.N.I / N.I.F./N.I.E) y su capacidad para
actuar por sí mismos o como representantes, apoderados
o cualquier forma de actuación legalmente válida.

D) Documentos o títulos que acrediten la propiedad
o disponibilidad del terreno o instalación donde se vayan
a instalar el sistema de depuración unifamiliar.

E) Autorización emitida por el Consejo Insular de
Aguas para la instalación del sistema de depuración
familiar, o en su defecto la solicitud de autorización
en caso de que se encuentre en trámite.

F) Información técnica básica del sistema de
depuración unifamiliar, emitido por el fabricante o el
distribuidor, que indique el método de depuración, la
capacidad de tratamiento del sistema y el cumplimiento
de la normativa de vertidos.

G) Factura proforma o presupuesto del coste del sistema
de depuración unifamiliar que se pretende colocar, o
en su caso factura original de la adquisición del
mismo y documentación acreditativa del pago del sistema
de depuración unifamiliar (copia del talón, documento
acreditativo de la transferencia, declaración del
perceptor del cobro de la depuradora que acredite que
ha recibido los fondos en el caso en que el pago se
ha efectuado en efectivo, etc.).

H) En los casos en que el sistema de depuración
unifamiliar haya sido instalado antes de la presentación
de la solicitud de subvención, y de conformidad con
la resolución de autorización, deberá aportarse la
cuenta justificativa del gasto realizado con los
justificantes de gasto reflejados en el punto 2 de la
Base Decimosegunda.

I) Copia de Alta de Terceros debidamente
cumplimentada por esta Tesorería.

En el caso de instalación de sistemas de depuración
unifamiliar de aguas residuales domésticas en viviendas
unifamiliares preexistentes, representativas de la
arquitectura tradicional de la isla de Fuerteventura,
rehabilitadas o en proceso de rehabilitación, que no
puedan realizar el enganche al sistema de saneamiento
local, además de lo anterior deberán presentar:

- Copia de la memoria del proyecto de edificación
de la vivienda donde se acredite la rehabilitación de
la misma.

Examinadas las solicitudes y documentación que se
acompaña,enelcasode insuficienciadealgúndocumento,
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas un anuncio en el que se harán constar las
deficiencias observadas en la documentación inicial
aportada por los solicitantes, concediéndoseles un plazo
de DIEZ (10) DÍAS a fin de que subsanen los defectos
observados.Excepcionalmente,sepodráconcederunnuevo
plazo extraordinario de hasta UN (1) MES para la
presentaciónde la referidadocumentación,previasolicitud
y con justificación del retraso por parte de los interesados.
El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar,
previa resolución dictada en los términos previstos en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, al archivo de la
solicitud como consecuencia del desistimiento del
interesado.

SEXTA. LUGAR Y PRESENTACIÓN.

Las solicitudes serán dirigidas al Consejo Insular
de Aguas de Fuerteventura y se presentarán, junto con
la documentación requerida, en las dependencias de
este Organismo sitas en la calle Veintitrés de Mayo,
número 11 de Puerto del Rosario, o en cualquiera de
las dependencias o formas previstas 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, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará
transcurridos DOS (2) MESES desde el día siguiente
al de la publicación de la convocatoria efectuada por
la Junta de Gobierno de este Organismo.

SEPTIMA. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

A los efectos previstos en el artículo 22.1 de la
LGS, para resolver sobre las solicitudes que se
presenten, el órgano colegiado integrado por el
Vicepresidente, el Gerente, y un Técnico del Consejo
Insular de Aguas de Fuerteventura designado al efecto
en cada convocatoria, a la vista de la documentación
aportada y de los datos obrantes en el expediente, o
demás complementaria que se pudiera recabar, será
el encargado de evaluar las solicitudes y de asignar
las cantidades que correspondan a cada beneficiario.
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En caso necesario, cuando se trate de viviendas
rehabilitadas o en proceso de rehabilitación según la
arquitectura tradicional de la isla de Fuerteventura,
se solicitará informe del Departamento de Patrimonio
Histórico del Cabildo Insular de Fuerteventura.

La cantidad subvencionable será la siguiente:

- En el caso de instalación de sistemas de depuración
unifamiliar de aguas residuales domésticas en viviendas
unifamiliares preexistentes, representativas de la
arquitectura tradicional de la isla de Fuerteventura,
rehabilitadas o en proceso de rehabilitación, que no
puedan realizar el enganche al sistema de saneamiento
local, tendrá un límite máximo del setenta y cinco por
ciento (75%) del coste de la instalación.

- En el caso de instalación de sistemas de depuración
unifamiliar de aguas residuales domésticas en resto
de viviendas unifamiliares que no puedan realizar el
enganche al sistema de saneamiento local, tendrá un
límite máximo del cincuenta por ciento (50%) del coste
de la instalación, no pudiendo en ningún caso superar
dicho importe la cantidad de mil ochocientos euros
(1.800,00 €).

En consecuencia la dotación económica máxima
disponible recogida en las aplicaciones presupuestarias
de subvenciones a depuradoras unifamiliares será
prorrateada entre los beneficiarios de la subvención
teniendo en cuenta los límites máximos anteriormente
establecidos, debiéndose emitir por el órgano colegiado
un informe en el que se concrete el resultado de la
evaluación efectuada.

OCTAVA. INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO.

1. Los órganos competentes para la realización de
todas las actuaciones del procedimiento de concesión
serán el órgano instructor, el órgano colegiado y el
órgano concedente.

2. El procedimiento para la concesión de subvención
para la instalación de sistemas de depuración unifamiliar
de aguas residuales domésticas será instruido por la
Gerencia, y en su defecto por el funcionario designado
al efecto, y resuelto por el Presidente del Consejo Insular
de Aguas en el plazo máximo de SEIS (6) MESES,
contados a partir del día siguiente al de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes, siendo la Junta
de Gobierno de este Organismo quien formulará la
propuesta de concesión al órgano concedente.

3. Emitido el informe del órgano colegiado, la Junta
de Gobierno del Consejo Insular de Aguas evacuará
una propuesta de resolución provisional de concesión
de subvenciones, que se publicará en el tablón de anuncios
de este Consejo Insular de Aguas a los efectos de que
durante DIEZ (10) DÍAS se puedan formular alegaciones
por los solicitantes.

4. La resolución de concesión de la subvención
adoptada por el Presidente, que resuelve el procedimiento,
y que será notificada individualmente a cada interesado,
contendrá indicación expresa de la cuantía inicial
que corresponda a cada solicitud aceptada, además
de las condiciones que deben cumplir los beneficiarios,
con señalamiento expreso de los plazos. Así mismo
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia una
relación de las subvenciones concedidas, precisando
el beneficiario, el destino y la cuantía.

5. En el plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente al de la recepción de
la notificación de concesión de la subvención, los
interesados deberán aceptar formalmente la cuantía
así como los compromisos que se adquieren (ver
modelo anexo III).

6. Contra las Resoluciones del Presidente del Consejo
Insular de Aguas podrá interponerse potestativamente
Recurso de Reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de UN (1) MES, contado a partir
del día siguiente al de la recepción de la notificación,
o bien podrá interponerse directamente Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS (2)
MESES en los términos establecidos en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

7. Toda alteración de las circunstancias y de los
requisitos subjetivos y objetivos, tenidos en cuenta
para el otorgamiento del la subvención y, en todo caso,
la obtención por el beneficiario de ayudas o subvenciones
concedidas por otras Administraciones o Entes
públicos, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de la subvención.

8. En el supuesto de que la instalación que cuente
con subvención de este Organismo, fuese objeto de
transferencia de titularidad, tal circunstancia deberá
ser puesta en conocimiento de este Consejo Insular
de Aguas, en el plazo máximo de QUINCE (15)
DÍAS, a los efectos de valorar si es admisible o no
la transferencia de la subvención.
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9. Las instalaciones objeto de subvención deberán
permanecer como mínimo DIEZ (10) AÑOS al
servicio de la finalidad para la que aquélla se conceda
o, en su caso, el tiempo de vida útil de la instalación.
En el supuesto de que se pretenda introducir alguna
modificación en las instalaciones subvencionadas,
se deberá obtener previa y expresa autorización de
este Organismo.

NOVENA. OBLIGACIONES.

1. La aceptación de las subvenciones implica la
conformidad y el acatamiento de lo dispuesto en las
presentes Ordenanzas y la legislación aplicable.

2. Los beneficiarios de las subvenciones, antes de
la instalación del sistema de depuración unifamiliar
objeto de subvención, deberán contar con la autorización
de este Organismo, siendo a su cargo el pago de
cualquier tributo necesario para las mismas. El
incumplimiento de esta previsión puede originar la
pérdida de la subvención otorgada.

3. Los beneficiarios están sujetos a las siguientes
obligaciones:

A) Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión
de la subvención.

B) Acreditar los requisitos exigidos para tener
acceso a la subvención.

C) Realizar y acreditar la realización de la actividad
o adoptar la conducta que fundamentó la concesión
de la subvención, así como el cumplimiento de las
condiciones impuestas en la resolución de concesión
de la subvención.

D) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con las subvenciones concedidas, se
practiquen por el Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura, la Intervención Delegada y la Audiencia
de Cuentas, facilitando el acceso a las instalaciones
así como facilitar toda la información que le sea
requerida por los mismos para las labores de inspección
que se demanden.

E) Comunicar al Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura, la obtención de otras ayudas o
subvenciones, ingresos o recursos que financien la
actividad subvencionada, debiendo realizar esta

comunicación tan pronto como se conozca, y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación
dada a los fondos percibidos.

F) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, según
modelo facilitado por este Consejo.

G) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en cuanto puedan ser objeto
de más actuaciones de comprobación y control.

DÉCIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS.

El plazo de ejecución de las actividades objeto de
subvención será el establecido en la correspondiente
convocatoria pública de subvenciones.

DECIMOPRIMERA. PLAZOS EXTRAOR-
DINARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES.

1. Transcurrido el plazo previsto en el apartado 5º
de la Base Octava, el Presidente del Consejo Insular
de Aguas de Fuerteventura podrá, previa solicitud
formulada por los beneficiarios y a propuesta del
Órgano Instructor conceder un plazo extraordinario
de hasta QUINCE (15) DÍAS, contado a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
de concesión del plazo extraordinario, para el
cumplimiento de la obligación referida en la citada
Base.

2. Asimismo, y respecto al plazo previsto en la
Base Decimosegunda, el Presidente del Consejo
Insular de Aguas podrá, previo informe del técnico
del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura
designado al efecto, y a propuesta del Órgano Instructor,
con carácter excepcional e improrrogable, conceder
un plazo extraordinario, a aquellos beneficiarios de
subvenciones que lo soliciten antes de la finalización
del plazo anteriormente previsto.

3. En los supuestos de no concesión de los periodos
extraordinarios, el citado órgano iniciará expediente
de caducidad de la concesión de la subvención a
propuesta del Órgano instructor, quedando la
Administración facultada para adoptar la decisión
que estime oportuna en relación al importe no
concedido.
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DECIMOSEGUNDA. JUSTIFICACIÓN YABONO
DE LA SUBVENCIÓN

1. La subvención se abonará al beneficiario previa
justificación de los gastos de la ejecución de las
instalaciones del sistema de depuración unifamiliar
de acuerdo a la autorización otorgada por este
Organismo.

2. La justificación de la subvención por parte del
beneficiario se realizará mediante la aportación de la
siguiente documentación:

- Cuenta Justificativa del gasto realizado conforme
al anexo V de la presente Ordenanza.

- Factura original de la adquisición del sistema de
depuración unifamiliar, acompañada de la documentación
que acredite el pago de la misma.

- Certificado del fabricante o del distribuidor que
indique la información técnica básica del tipo de
sistema de depuración unifamiliar instalado, incluyendo
el método de depuración, la capacidad de tratamiento
del sistema y el cumplimiento de la normativa de vertido.

3. El plazo máximo de justificación de las subvenciones
concedidas será de DOS (2) MESES contado a partir
de la finalización del plazo de instalación del sistema
de depuración.

En los casos en que el sistema de depuración
unifamiliar haya sido instalado antes de la presentación
de la solicitud de subvención, y de conformidad con
la resolución de autorización, deberá aportarse junto
con el modelo de solicitud (anexo I) y declaración
responsable (anexo II) la cuenta justificativa del gasto
realizado con los justificantes de gasto reflejados en
el punto 2 de esta Base.

4. Las facturas que acrediten el pago del sistema de
depuración unifamiliar, deberán ser originales y reunir
todos los requisitos que establezca la normativa
vigente aplicable. Los justificantes originales presentados
se marcarán con una estampilla indicando en la misma
la subvención para cuya justificación han sido
presentados y la cuantía exacta que resulte afectada
por la subvención.

5. No podrá realizarse el pago de subvenciones en
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la seguridad social o sea deudor por resolución de

procedencia de reintegro, para ello deberá adjuntarse
declaración responsable actualizada (anexo IV).

DECIMOTERCERA. APROBACIÓN DE LA
JUSTIFICACIÓN.

Una vez se presente por parte del beneficiario la
documentación prevista en la Base anterior, se emitirá
un informe del técnico del Consejo Insular de Aguas
de Fuerteventura designado al efecto en la convocatoria,
que acredite que el sistema de depuración unifamiliar
objeto de subvención ha sido instalado y que la
inversión cumple con la autorización de instalación
emitida al efecto por este Organismo.

Así mismo deberá incorporarse informe del órgano
instructor que acredite la adecuación de la documentación
presentada y la inversión ejecutada a las Bases
Reguladoras.

Posteriormente se deberá remitir los expedientes a
la Intervención Delegada, y previa fiscalización de
la misma, el órgano concedente resolverá la justificación
de la subvención.

En el caso que el beneficiario de la subvención
haya instalado otro sistema de depuración unifamiliar,
con capacidad de depuración o tecnología diferente
a la subvencionada y autorizada, y a la vista de los
certificados presentados, los órganos competentes
acordarán si procede la modificación de la autorización
y concesión de subvención previo informe técnico y
a propuesta del Órgano Instructor.

DECIMOCUARTA. PÉRDIDA DEL DERECHO
DE COBRO DE LASUBVENCIÓN YREINTEGRO.

1. No será exigible el abono de la subvención o, en
su caso, procederá la devolución íntegra de las
cantidades percibidas más el interés de demora
devengado desde el momento del abono de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, cuando concurra alguno de los siguientes
supuestos:

A) La obtención de la subvención falseando las
condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas
que lo hubieran impedido.

B) El incumplimiento del deber de justificación
del empleo de los fondos o bienes recibidos en
concepto de subvención.
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C) El incumplimiento del destino o de las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la subvención.

D) El incumplimiento de la obligación de justificar o la justificación insuficiente de la realización de la actividad
o conducta subvencionada y su coste real.

2. En los supuestos en que la subvención esté destinada a la realización de una pluralidad de actividades o a
la adopción de diversas medidas y proceda el reintegro por incumplimiento de cualesquiera de las condiciones
impuestas en la resolución de concesión o de la obligación de justificar la realización de la actividad o conducta
subvencionadas y su coste real, podrá disponerse el reintegro parcial de las cantidades percibidas destinadas a
las actividades o conductas en las que no se han cumplido las referidas condiciones o la obligación de justificar.

3. Asimismo, procederá a la pérdida del derecho al cobro total de la subvención del exceso en los supuestos
en que, por concesión de ayudas o subvenciones de otros Departamentos de la Administración Autonómica,
Administraciones o Entes públicos, la cuantía de las ayudas o subvenciones concedidas supere el coste de la
obra a ejecutar por el beneficiario.

4. Procederá igualmente el reintegro en los demás supuestos contemplados en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5. Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento de reintegro previsto en el
Capítulo II, del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

DECIMOQUINTA. CONTROL FINANCIERO.

El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos del Consejo Insular de Aguas
de Fuerteventura se ejercerá conforme a lo establecido en el título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional decimocuarta de la misma.

DECIMOSEXTA. CADUCIDAD.

Procederá la caducidad de las subvenciones otorgadas, previo trámite de audiencia a los beneficiarios, en los
supuestos expresamente previstos en las presentes bases y en la normativa que resulte de aplicación.

DECIMOSÉPTIMA. RÉGIMEN SANCIONADOR.

El régimen sancionador en materia de auxilios a obras hidráulicas de iniciativa privada se regirá por lo
dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 12/1990,
de 26 de julio, de Aguas de Canarias, en el Decreto 276/1993, de 8 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento Sancionador en materia de Aguas y demás disposiciones que le sean de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL.

Única.- En lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en los preceptos básicos contenidos en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, así como en la
Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones del Cabildo Insular de Fuerteventura,.

Así mismo se estará a lo dispuesto en la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, y demás
legislación que resulte aplicable.

ANEXO I - MODELO DE INSTANCIA

Don/Dña. ___________________________________________________________ con Documento Nacional
de Identidad número ____________________________, en calidad de _____________________, de
__________________________________________, cuya representación acredita, con domicilio a efecto de
notificaciones en _____________________________________________________________ y número de
teléfono________________ Ante V.I., comparece y, como mejor proceda
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EXPONE

Que acogiéndose a las Bases por la que se regula el RÉGIMEN DE SUBVENCIONES PARALAINSTALACIÓN
DE SISTEMAS DE DEPURACIÓN UNIFAMILIAR DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, EN LAISLA
DE FUERTEVENTURA, anualidad ______, y estimando que la instalación reúne las condiciones requeridas
en cuanto al concepto subvencionable:

CAPACIDAD DEPURACIÓN MEDIA L/DÍA ______________________________________________

METODO DE DEPURACIÓN _________________________________________________________

COSTE __________________________________________________________________________

SOLICITA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN:

Se acompaña a la solicitud la siguiente documentación:

( ) Declaración responsable conforme modelo formalizado del anexo II.

( ) Documentación que justifique la personalidad de los solicitantes (D.N.I./N.I.F.) y su capacidad para actuar
por sí mismos o como representantes, apoderados o cualquier forma de actuación legalmente válida.

( ) Documentos o Títulos que acrediten la propiedad de la vivienda o del terreno donde se vaya a instalar el
sistema de depuración unifamiliar.

( ) Autorización emitida por el Consejo Insular de Aguas para la instalación del sistema de depuración familiar,
o en su defecto la solicitud de autorización en caso de que se encuentre en trámite.

( ) Información técnica básica del tipo de sistema de depuración unifamiliar que se quiere instalar, incluyendo
el método de depuración, la capacidad de tratamiento del sistema y el cumplimiento de la normativa de vertido.

( ) Factura proforma o presupuesto del coste del sistema de depuración unifamiliar que se pretende colocar,
o en su caso factura original de la adquisición del mismo y documentación acreditativa del pago del sistema de
depuración unifamiliar (copia del talón, documento acreditativo de la transferencia, etc).

( ) Cuenta justificativa del gasto realizado con los justificantes de gasto.

( ) Copia de Alta de Terceros debidamente cumplimentada por la Tesorería.

En el caso rehabilitación de vivienda unifamiliar preexistente, representativas de la arquitectura tradicional
de la isla de Fuerteventura:

( ) Copia de la memoria del proyecto de edificación de la vivienda donde se acredite la rehabilitación de la
misma.

(Tachase lo que se acompañe)

Puerto del Rosario, a ____ de ____________ de dos mil ____
(Firma del peticionario)

ATT./ EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA.

12372 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 84, viernes 1 de julio de 2011



ANEXO II - DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/Doña __________________________________________________________________ con D.N.I.
número _____________________ en calidad de ___________________________ de _________________ cuya
representación acredita mediante ___________________________________________ con domicilio a efecto
de notificaciones en _______________________________________________________________ teléfono
número _________________

Comparece ante el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y, como mejor proceda realiza de forma
responsable la siguiente declaración correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la instalación de
sistemas de depuración unifamiliar de aguas residuales domesticas, en la isla de Fuerteventura, anualidad
______

a) De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, puede
obtener la condición de beneficiario al no haber incurrido en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo
13.2 de la mencionada Ley.

b) Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

c) No tiene deudas pendientes con el Cabildo Insular de Fuerteventura y Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura.

d) Ha procedido a la justificación de las subvenciones que se le hubiesen concedido con anterioridad la presente
convocatoria en la forma y plazo establecida por el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.

e) ____ ha solicitado y ____ ha recibido ayudas y/o subvenciones de cualquier Administración con la misma
finalidad. (Rellénese con SI o NO según lo que proceda)

En caso de haber solicitado alguna subvención con igual finalidad, relacionarlas a continuación reseñando la
entidad a la que se solicita así como el importe solicitado y/o percibido:

_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

En caso de haber recibido alguna subvención y así haberse declarado por el solicitante se aportará copia de
la/s misma/s.

Puerto del Rosario, a ____ de ____________ de dos mil ___

(Firma del peticionario)

ATT./ EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA.

ANEXO III

Don/Doña ____________________________________________________________________ con D.N.I. número
_________________ en calidad de _______________________________________________, cuya representación
acredita, titular del expediente número ______________ con domicilio a efectos de notificaciones en
_________________________________________________________________ localidad
__________________________ y teléfonos de contacto _______________________________
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EXPONE:

Que acogiéndose a las Bases de la presente Convocatoria de subvenciones para la instalación de sistemas de
depuración unifamiliar de aguas residuales domesticas, en la isla de Fuerteventura, anualidad ______ y en virtud
de la concesión de subvención acordada por Decreto de la Presidencia de fecha ___________

1. ACEPTO la cuantía, modalidad y condiciones de la ayuda otorgada, así como todos los condicionamientos
generales de la Ley de Aguas de Canarias (L12/1990) y reglamentos que la desarrollan, además de los específicos
de esta convocatoria.

2. ME COMPROMETO a mantener las instalaciones objeto de subvención, al servicio de la finalidad para la
que se ha concedido, como mínimo diez (10) años o, en su caso, el tiempo de vida útil de la instalación.

3. ME COMPROMETO, en caso de introducir alguna modificación en las obras o actuaciones subvencionadas,
a obtener previa y expresamente autorización de este Organismo, pudiendo ser adaptado, si procede, el importe
de la subvención a las nuevas circunstancias.

Puerto del Rosario, a ____ de ____________ de dos mil ___

(Firma del Beneficiario)

ATT./ EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA.

ANEXO IV - DECLARACIÓN RESPONSABLE

(FASE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN)

Don/Doña __________________________________________________________________ con D.N.I.
número _________________ en calidad de ______________________ de __________________________ cuya
representación acredita mediante __________________________________________ con domicilio a efecto
de notificaciones en ___________________________________________________ teléfono número
_________________

Comparece ante el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y, como mejor proceda realiza de forma
responsable la siguiente declaración correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la instalación de
sistemas de depuración unifamiliar de aguas residuales domesticas, en la isla de Fuerteventura, anualidad
______

a) Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

b) No tiene deudas pendientes con el Cabildo Insular de Fuerteventura y Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura.

Puerto del Rosario, a ____ de ____________ de dos mil ___

(Firma del Beneficiario)

ATT./ EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA.
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ANEXO V

CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS DE LAS SUBVENCIONES PARA
LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DEPURACIÓN UNIFAMILIAR DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS CONCEDIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA _________________ POR EL
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA.

Don/Doña ____________________________________________________________________ con D.N.I. número
_________________ con domicilio a efecto de notificaciones en ____________________________
____________________ teléfono número _________________________

Importe de la subvención concedida: _______________________________________________________

Importe del gasto realizado, según factura/s adjunta/s: _________________________________________

Como BENEFICIARIO de la subvención arriba referenciada rindo ante el Órgano Concedente de la subvención,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 14.1.b) y 14.2, en relación con el artículo 30.2 de la Ley General
de Subvenciones, cuenta justificativa del gasto realizado que, de conformidad con lo prevenido en las Bases
Reguladoras en relación con el articulo 72.3 RLGS, se compone de la siguiente memoria de actuación y como
documentos justificativos la/s siguiente/s factura/s acreditativa/s del gasto realizado expedida/s por

A la/s cual/es ha prestado su conformidad el beneficiario que suscribe y con la que queda acreditada la
aplicación a sus fines de los fondos recibidos.

MEMORIA DE ACTUACIÓN

La subvención concedida, de acuerdo con la resolución de concesión que aceptó la propuesta formulada en
la solicitud, tenía por objeto la instalación de un SISTEMA DE DEPURACIÓN UNIFAMILIAR del tipo
____________________________________________________ habiéndose cumplido el plazo establecido
para su instalación, así como adoptado las medidas de difusión según modelo aportado por el Consejo Insular
de Aguas, además de cumplidos las restantes condiciones específicamente impuestas en las Bases.

Puerto del Rosario, a ____ de ____________ de dos mil ___

(Firma del Beneficiario)

ATT./ EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS, Mario Cabrera González.

9.414
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EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

Consejería de Medio Ambiente

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA
9.022

Por el presente anuncio se cita a los interesados que se relacionan, para ser notificados por comparecencia,
de los actos administrativos derivados de un expediente sancionador en materia de medio ambiente, al no haber
sido posible practicar la notificación por causas no imputables a esta Administración y, habiéndose realizado
los intentos de notificación que son exigidos por la Ley 30/1992.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de QUINCE DÍAS NATURALES,
contados desde el día siguiente al de publicación del presente, en horario de 09:00 a 13:00 horas, de lunes a
viernes, en este Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria en la calle Profesor Agustín Millares
Carló (Edificio Insular I) en las Palmas de Gran Canaria.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Las actuaciones que se notifican son las siguientes:

Expediente Nombre y Apellidos NIF Asunto Fecha Denuncia

I.M. 18/2011 Domingo Socorro Armas 43.275.561 Circulación (Incoación) 13/02/2011

I.M. 195/2010 Abdelkrim Skandi X-2648881 V Fauna (Resolución) 17/07/2010

I.M. 280/2010 Jhoan Stiven Fonseca Rueda X-8273957-Y Acampada (Resolución) 26/09/2010

Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de junio de dos mil once.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, P. D. (Decreto número
43/07, de 18.07.07), EL JEFE DE SERVICIO, Santiago Caro Quintana.

9.305

Valora Gestión Tributaria

ANUNCIO
9.023

Con fecha 1 de junio de 2011, el Sr. Presidente de Organismo Autónomo de gestión recaudatoria, Valora Gestión
Tributaria, dispuso:

Primero. Aprobar el Registro Telemático del Organismo Autónomo Valora Gestión Tributaria, para presentación
de escritos, solicitudes y comunicaciones ante el mismo.

Segundo. Aprobar y determinar los criterios y reglas del funcionamiento del Registro Telemático de Valora
Gestión Tributaria en el siguiente sentido:
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“Primero. Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Decreto tiene por objeto determinar
las reglas y criterios que han de observarse para la
presentación y tramitación telemática de los escritos,
solicitudes y comunicaciones que se presenten ante
Valora Gestión Tributaria, Cabildo de Gran Canaria,
relacionados con los procedimientos y actuaciones
especificados en el anexo de este Decreto, así como
la creación y regulación del régimen de funcionamiento
del Registro Telemático configurado como una Oficina
de Registro Auxiliar del Registro General de dicho
Organismo Autónomo encargado de la recepción,
control y tramitación de dichos escritos, comunicaciones
y solicitudes.

2. En todo caso resultará de aplicación lo dispuesto
en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, de
Utilización de Técnicas Electrónicas, Informáticas y
Telemáticas por la Administración General del Estado
y en el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, que
regula la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones ante la Administración General del
Estado, la expedición de copias de documentos y
devoluciones de originales y el régimen de las oficinas
de registro, con las modificaciones establecidas por
el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero.

3. Lo dispuesto en el apartado primero se entiende
sin perjuicio del derecho de las personas interesadas
a presentar sus solicitudes, escritos y comunicaciones
en cualquiera de los registros a los que se refiere el
apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Segundo. Creación del Registro Telemático de
Valora Gestión Tributaria del Cabildo de Gran Canaria.

1. Se crea el Registro Telemático de Valora Gestión
Tributaria del Cabildo de Gran Canaria para la
recepción, control y tramitación de los escritos,
solicitudes y comunicaciones que se remitan y expidan
por vía telemática mediante firma electrónica en el
ámbito de los procedimientos y actuaciones incluidas
en el anexo del presente Decreto, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común y 12 y 14 a 18 del Real
Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula
la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
ante la Administración General del Estado, la expedición
de copias de documentos y devolución de originales
y el régimen de las oficinas de registro. La instalación
en soporte informático del Registro Telemático
garantizará la plena interconexión e integración de éste
con la Oficina de Registro General del Organismo.

2. Las personas interesadas en acceder al Registro
Telemático de Valora Gestión Tributaria del Cabildo
de Gran Canaria deberán hacerlo a través de la
dirección electrónica http://www.valoragt.com, en
donde se encontrará una relación actualizada de los
escritos, solicitudes y comunicaciones que pueden
presentarse en el Registro y una relación actualizada
de las entidades emisoras de certificados de usuario
autorizadas por Valora Gestión Tributaria.

3. Los requerimientos técnicos para el acceso a
dicha dirección electrónica son: navegador web
Microsoft Internet Explorer versión 5.5 o superior, el
protocolo de comunicación será https, y los certificados
digitales que sean conformes a lo indicado en el
apartado sexto del presente Decreto. El resumen de
los restantes protocolos de seguridad del Registro
Telemático y de las transacciones telemáticas estará
a disposición del usuario en dicha dirección electrónica.

4. El responsable de seguridad del Registro Telemático
será el Jefe del Departamento de Informática del
Organismo, que tendrá la consideración de autoridad
operacional del Registro Telemático.

5. Sin perjuicio de los efectos sustantivos que el
ordenamiento atribuye a la presentación de escritos,
el Registro Telemático estará en funcionamiento
durante las veinticuatro horas del día, todos los días
del año. La hora oficial a efectos de registro telemático
será la correspondiente a la Comunidad Autónoma
de Canarias. No obstante, serán considerados días
inhábiles para los registros telemáticos y para los
usuarios de éstos sólo los así declarados para todo el
territorio nacional y para el de la Comunidad Canaria
en el calendario anual de días inhábiles.

6. A los efectos del cómputo de plazo, la recepción
en un día inhábil se entenderá efectuada el primer día
hábil siguiente. A estos efectos, en el asiento de
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entrada se inscribirán como fecha y hora de presentación
aquéllas en que se produjo efectivamente la recepción;
constando como fecha y hora de entrada las cero
horas y un segundo del primer día hábil siguiente.

Tercero. Sistemas normalizados de solicitudes

Con el fin de hacer efectivo el ejercicio de derechos
y acciones y permitir la presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones por las personas interesadas,
referidos a los procedimientos y actuaciones a los que
se hace referencia en el anexo a este Decreto, se
utilizarán los sistemas normalizados y preimpresos
disponibles en la dirección electrónica
http://www.valoragt.com.

Cuarto. Condiciones generales para la presentación
de escritos, solicitudes y comunicaciones

Los trámites y criterios específicos de utilización
de técnicas telemáticas correspondientes a cada uno
de los procedimientos administrativos se incluirán en
la dirección electrónica http://www.valoragt.com.

Quinto. Resguardos acreditativos de la presentación
de escritos, solicitudes y comunicaciones

El Registro Telemático emitirá un resguardo que
acredite la presentación del escrito, solicitud o
comunicación de que se trate en el que constarán los
datos proporcionados por la persona interesada, con
indicación de la fecha y hora en la que se produjo la
presentación en el servidor y una clave de identificación
de la transmisión. Dicho resguardo se configurará de
forma que pueda ser impreso o archivado por la
persona interesada y garantice la identidad del registro.

Sexto. Requisitos para la presentación de escritos,
solicitudes y comunicaciones ante el Registro Telemático.

Se admitirá la presentación ante el Registro Telemático
de escritos, solicitudes y comunicaciones que estén
firmados electrónicamente mediante una firma
electrónica avanzada, utilizando certificados digitales
conformes con la recomendación de la UITX.509 versión
3 o superior. Asimismo se admitirá la identificación
y se habilitará la realización de determinadas gestiones
a través de los sitios de Internet de banca electrónica
con aquellas entidades financieras que hayan suscrito
el oportuno Convenio con Valora Gestión Tributaria.

Para dichas gestiones, las entidades financieras
verificarán y validarán la identidad de los contribuyentes
mediante los sistemas de acceso que tengan establecidos.
La transferencia de información estará securizada.

Séptimo. Delegación de competencias

Se delega en el Sr. Director del Organismo la
competencia para incluir en el anexo a este Decreto
nuevos procedimientos, trámites y comunicaciones
a los que será de aplicación lo dispuesto en el presente
Decreto, modelos normalizados y preimpresos para
dichos procedimientos. Así mismo se delega en el Sr.
Director la autorización de las entidades emisoras de
certificados de usuario. En todo caso, la admisión de
nuevos certificados, procedimientos, trámites, solicitudes
y modelos será difundida a través de la página web
de Valora Gestión Tributaria.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional única. Documentación no
transmisible por vía electrónica

Cuando de acuerdo con la normativa aplicable, la
tramitación y expedición de los documentos objeto
de el presente Decreto esté subordinada a la presentación
de documentación adicional no transmisible por vía
electrónica, dicha documentación deberá ser presentada
en cualquiera de los registros a los que se refiere el
apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, indicando el resguardo dado
por el Registro Telemático.

Así mismo, cualquier solicitud, escrito y comunicación
que la persona interesada presente ante el Registro
Telemático de Valora Gestión Tributaria del Cabildo
de Gran Canaria no relacionado con los procedimientos
y actuaciones a que se refiere el apartado primero de
este Decreto, no producirá ningún efecto, y se tendrá
por no presentado, comunicándose al interesado tal
circunstancia, indicándole los registros y lugares que
para su presentación habilita el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Disposición final única. Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de la
Provincia».
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ANEXO

Trámites y gestiones disponibles actualmente a
través del portal de Valora Gestión Tributaria,
www.valoragt.com

• Presentación de escritos, reclamaciones y quejas,
formulación de sugerencias, realización de preguntas
y peticiones.

• Alegaciones o recursos en materia tributaria y
multas.

• Domiciliación bancaria de tributos municipales y
precios públicos.

• Duplicados de recibos en periodo voluntario de
pago de tributos municipales.

• Pago en periodo voluntario y ejecutivo a través
de los sitios de Internet de banca electrónica con
aquellas entidades financieras que hayan suscrito el
oportuno Convenio con Valora Gestión Tributaria o
alguna entidad intermedia como Red.es.

• Consulta de datos fiscales.

• Cambio de dirección fiscal y/o de notificación.

• Modificación de errores ortográficos del nombre,
apellidos, NIF.

• Consulta de objetos tributarios domiciliados.

• Consulta de deudas pendientes y liquidaciones
pagadas.”

Lo que se hace público para el general conocimiento.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de
junio de dos mil once.

EL SUDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.413

Valora Gestión Tributaria

ANUNCIO
9.024

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE
ARTENARA.

El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO, perteneciente
al ejercicio de 2011 (3º bimestre), del municipio de
Artenara, conforme al Decreto, aprobado por el Sra.
Presidenta de Valora Gestión Tributaria, de fecha 27
de junio de 2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.

Los contribuyentes que no reciban en su domicilio
los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.
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Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en Camino de la Cuevita, número 7 del
municipio de Artenara, y en horario de 08:30 a 14:00
horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.446-A

ANUNCIO
9.025

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE
ARTENARA.

El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASA POR RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURAS Y RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS, perteneciente al ejercicio de

2011 (3º BIMESTRE), del municipio de Artenara,
conforme al Decreto, aprobado por el Sra. Presidenta
de Valora Gestión Tributaria, de fecha 27 de junio de
2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.
Los contribuyentes que no reciban en su domicilio

los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en Camino de la Cuevita, número 7 del
municipio de Artenara, y en horario de 08:30 a 14:00
horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).
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Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.446-B

ANUNCIO
9.026

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE
ARTENARA.

El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASA POR SUMINISTRO DE
AGUA DE ABASTECIMIENTO, perteneciente al
ejercicio de 2011 (3º BIMESTRE), del municipio de
Artenara, conforme al Decreto, aprobado por el Sra.
Presidenta de Valora Gestión Tributaria, de fecha 27
de junio de 2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.

Los contribuyentes que no reciban en su domicilio
los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en Camino de la Cuevita, número 7 del
municipio de Artenara, y en horario de 08:30 a 14:00
horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.446-C

ANUNCIO
9.027

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE
ARTENARA.
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El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASADE AGUAS DEPURADAS,
perteneciente al ejercicio de 2011 (3º BIMESTRE),
del municipio de Artenara, conforme al Decreto,
aprobado por el Sra. Presidenta de Valora Gestión
Tributaria, de fecha 27 de junio de 2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.
Los contribuyentes que no reciban en su domicilio

los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en Camino de la Cuevita, número 7 del
municipio de Artenara, y en horario de 08:30 a 14:00
horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.446-D

ANUNCIO
9.028

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE
ARUCAS.

El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASA DEL MERCADO
MUNICIPAL, perteneciente al ejercicio de 2011
(JUNIO), del municipio de Arucas, conforme al
Decreto, aprobado por el Sra. Presidenta de Valora
Gestión Tributaria, de fecha 27 de junio de 2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.
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• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.
Los contribuyentes que no reciban en su domicilio

los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en la calle Juan Domínguez Bethencourt,
número 17 del municipio de Arucas, y en horario de
08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.446-E

ANUNCIO
9.029

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE LA
VILLA DE FIRGAS.

El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASAPOR LAPRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA, perteneciente al ejercicio de
2011 (3º BIMESTRE), del municipio de La Villa de
Firgas, conforme al Decreto, aprobado por el Sra.
Presidenta de Valora Gestión Tributaria, de fecha 27
de junio de 2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.
Los contribuyentes que no reciban en su domicilio

los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.
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Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en la calle 18 de Julio, número 37 del
municipio de La Villa de Firgas, y en horario de
08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.446-F

ANUNCIO
9.030

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE LA
VILLA DE FIRGAS.

El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASAPOR LAPRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO, perteneciente
al ejercicio de 2011 (3º BIMESTRE), del municipio
de La Villa de Firgas, conforme al Decreto, aprobado

por el Sra. Presidenta de Valora Gestión Tributaria,
de fecha 27 de junio de 2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.

Los contribuyentes que no reciban en su domicilio
los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en la calle 18 de Julio, número 37 del
municipio de La Villa de Firgas, y en horario de
08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).
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Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.446-G

ANUNCIO
9.031

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE LA
VILLA DE FIRGAS.

El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASA POR RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURAS Y/O RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS, perteneciente al ejercicio de
2011 (3º BIMESTRE), del municipio de La Villa de
Firgas, conforme al Decreto, aprobado por el Sra.
Presidenta de Valora Gestión Tributaria, de fecha 27
de junio de 2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.

Los contribuyentes que no reciban en su domicilio
los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en la calle 18 de Julio, número 37 del
municipio de La Villa de Firgas, y en horario de
08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.446-H

ANUNCIO
9.032

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE
GÁLDAR.
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El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de septiembre
de 2011, ambos inclusive, estarán puestos al cobro en
periodo voluntario, los recibos correspondientes a TASA
POR RECOGIDADE BASURAS DOMICILIARIAS
Y/O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, perteneciente
al ejercicio de 2011 (2º TRIMESTRE), del municipio
de Gáldar, conforme al Decreto, aprobado por el Sra.
Presidenta de Valora Gestión Tributaria, de fecha 27 de
junio de 2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico..

Los contribuyentes que no reciban en su domicilio
los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en la calle Tasarte, número 3 del
municipio de Gáldar, y en horario de 08:30 a 14:00
horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.446-I

ANUNCIO
9.033

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE LA
ALDEA DE SAN NICOLÁS.

El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASA POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL SUMINISTRO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE A DOMICILIO, perteneciente al
ejercicio de 2011 (3º BIMESTRE), del municipio de
La Aldea de San Nicolás, conforme al Decreto,
aprobado por el Sra. Presidenta de Valora Gestión
Tributaria, de fecha 27 de junio de 2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
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debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.
Los contribuyentes que no reciban en su domicilio

los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en la calle General Franco, número 14
del municipio de La Aldea de San Nicolás, y en
horario de 08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.446-J

ANUNCIO
9.034

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE LA
ALDEA DE SAN NICOLÁS.

El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO, perteneciente
al ejercicio de 2011 (3º bimestre), del municipio de
La Aldea de San Nicolás, conforme al Decreto,
aprobado por el Sra. Presidenta de Valora Gestión
Tributaria, de fecha 27 de junio de 2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.
Los contribuyentes que no reciban en su domicilio

los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
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el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en la calle General Franco, número 14
del municipio de La Aldea de San Nicolás, y en
horario de 08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.446-K

ANUNCIO
9.035

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE LA
ALDEA DE SAN NICOLÁS.

El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos

al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASAPOR AGUAS DEPURADAS,
perteneciente al ejercicio de 2011 (3º BIMESTRE),
del municipio de La Aldea de San Nicolás, conforme
al Decreto, aprobado por el Sra. Presidenta de Valora
Gestión Tributaria, de fecha 27 de junio de 2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.• Banco SabadellAtlántico.
Los contribuyentes que no reciban en su domicilio

los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en la calle General Franco, número 14
del municipio de La Aldea de San Nicolás, y en
horario de 08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
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de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.446-L

ANUNCIO
9.036

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE LA
ALDEA DE SAN NICOLÁS.

El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASA POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE
BASURAS Y/O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS,
perteneciente al ejercicio de 2011 (3º bimestre), del
municipio de La Aldea de San Nicolás, conforme al
Decreto, aprobado por el Sra. Presidenta de Valora
Gestión Tributaria, de fecha 27 de junio de 2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.

Los contribuyentes que no reciban en su domicilio
los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en la calle General Franco, número 14
del municipio de La Aldea de San Nicolás, y en
horario de 08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.
9.446-M
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ANUNCIO
9.037

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE LA
VILLA DE MOYA.

El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASA SOBRE RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURAS Y/O RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS, perteneciente al ejercicio de
2011 (3º BIMESTRE), del municipio de La Villa de
Moya, conforme al Decreto, aprobado por el Sra.
Presidenta de Valora Gestión Tributaria, de fecha 27
de junio de 2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.
Los contribuyentes que no reciban en su domicilio

los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en la Paseo Doramas, número 4 del
municipio de La Villa de Moya, y en horario de 08:30
a 14:00 horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.446-N

ANUNCIO
9.038

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE LA
VILLA DE MOYA.

El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y
OTROS, perteneciente al ejercicio de 2011 (3º
BIMESTRE), del municipio de La Villa de Moya,
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conforme al Decreto, aprobado por el Sra. Presidenta
de Valora Gestión Tributaria, de fecha 27 de junio de
2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.• Banco SabadellAtlántico.
Los contribuyentes que no reciban en su domicilio

los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en la Paseo Doramas, número 4 del
municipio de La Villa de Moya, y en horario de 08:30
a 14:00 horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.446-Ñ

ANUNCIO
9.039

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE LA
VILLA DE MOYA.

El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO, perteneciente
al ejercicio de 2011 (3º BIMESTRE), del municipio
de La Villa de Moya, conforme al Decreto, aprobado
por el Sra. Presidenta de Valora Gestión Tributaria,
de fecha 27 de junio de 2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.
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Los contribuyentes que no reciban en su domicilio
los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en la Paseo Doramas, número 4 del
municipio de La Villa de Moya, y en horario de 08:30
a 14:00 horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.446-O

ANUNCIO
9.040

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA
MARÍA DE GUÍA.

El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASAPOR LAPRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL EN EL
CENTRO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA
EDAD, perteneciente al ejercicio de 2011 (JULIO),
del municipio de Santa María de Guía, conforme al
Decreto, aprobado por el Sra. Presidenta de Valora
Gestión Tributaria, de fecha 27 de junio de 2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributariaa travésde lasentidadesdecréditocolaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días laborables
para éstas, durante las horas de caja por ellas establecidas
y en cualquiera de sus oficinas, debiendo acudir provistos
de los necesarios documentos cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.• Banco SabadellAtlántico.
Los contribuyentes que no reciban en su domicilio

los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en la calle Médico Estévez, del municipio
de Santa María de Guía, y en horario de 08:30 a
14:00 horas de lunes a viernes.

12392 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 84, viernes 1 de julio de 2011



Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.446-P

ANUNCIO
9.041

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE LA
VILLA DE TEROR.

El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASA POR DISTRIBUCIÓN Y
SUMINISTRO DE AGUA DOMICILIARIA,
perteneciente al ejercicio de 2011 (3º BIMESTRE),
del municipio de La Villa de Teror, conforme al
Decreto, aprobado por el Sra. Presidenta de Valora
Gestión Tributaria, de fecha 27 de junio de 2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.

Los contribuyentes que no reciban en su domicilio
los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en la calle Real de la Plaza, número 9
del municipio de La Villa de Teror, y en horario de
08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.446-Q
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ANUNCIO
9.042

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE LA
VILLA DE TEROR.

El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASA POR RECOGIDAS DE
BASURA (RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN
DE LOS MISMOS), perteneciente al ejercicio de
2011 (3º BIMESTRE), del municipio de La Villa de
Teror, conforme al Decreto, aprobado por el Sra.
Presidenta de Valora Gestión Tributaria, de fecha 27
de junio de 2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.• Banco SabadellAtlántico.
Los contribuyentes que no reciban en su domicilio

los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los

intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en la calle Real de la Plaza, número 9
del municipio de La Villa de Teror, y en horario de
08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.446-R

ANUNCIO
9.043

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE LA
VILLA DE TEROR.

El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASA POR SERVICIOS DE
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ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES,
perteneciente al ejercicio de 2011 (3º bimestre), del
municipio de La Villa de Teror, conforme al Decreto,
aprobado por el Sra. Presidenta de Valora Gestión
Tributaria, de fecha 27 de junio de 2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.
Los contribuyentes que no reciban en su domicilio

los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en la calle Real de la Plaza, número 9
del municipio de La Villa de Teror, y en horario de
08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.446-S

ANUNCIO
9.044

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE
VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA.

El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASA POR SUMINISTRO Y
ABASTECIMIENTO DE AGUA, perteneciente al
ejercicio de 2011 (3º bimestre), del municipio de
Valsequillo de Gran Canaria, conforme al Decreto,
aprobado por el Sra. Presidenta de Valora Gestión
Tributaria, de fecha 27 de junio de 2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
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• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.

Los contribuyentes que no reciban en su domicilio
los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en la calle Pérez Galdós, número 4 del
municipio de Valsequillo de Gran Canaria, y en
horario de 08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.
9.446-T

ANUNCIO
9.045

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE
VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA.

El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA Y
RESIDUOS SÓLIDOS (INDUSTRIAL-
COMERCIAL), perteneciente al ejercicio de 2011 (3º
bimestre), del municipio de Valsequillo de Gran
Canaria, conforme al Decreto, aprobado por el Sra.
Presidenta de Valora Gestión Tributaria, de fecha 27
de junio de 2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.
Los contribuyentes que no reciban en su domicilio

los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
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MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en la calle Pérez Galdós, número 4 del
municipio de Valsequillo de Gran Canaria, y en
horario de 08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.446-U

ANUNCIO
9.046

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES,
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE LA
VEGA DE SAN MATEO.

El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 5 de julio de 2011 hasta el 5 de
septiembre de 2011, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASA SOBRE RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS, perteneciente al ejercicio de
2011 (2º cuatrimestre), del municipio de La Vega de

San Mateo, conforme al Decreto, aprobado por el Sra.
Presidenta de Valora Gestión Tributaria, de fecha 27
de junio de 2011.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

• La Caja de Canarias.
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
• La Caixa.
• Banco Santander Central Hispano.
• Caja Rural de Canarias.
• Banca March.
• Banco SabadellAtlántico.

Los contribuyentes que no reciban en su domicilio
los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina territorial de Valora Gestión
Tributaria sita en la calle Doctor Ramírez Cabrera,
número 6 del municipio de La Vega de San Mateo,
y en horario de 08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).
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Lo que se hace público, para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005 (Reglamento
General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio de dos mil once.

EL SUBDIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.446-V

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

ANUNCIO
9.047

El Excmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote

HACE SABER:

Que finalizado el plazo de exposición pública de la aprobación inicial del EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DE CRÉDITOS NÚMERO 1/2011, POR SUPLEMENTOS, DELINSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL
DE LANZAROTE, por importe de 237.500,00 euros; según Anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, número 72, de viernes día 3 de junio de 2011; aprobado inicialmente en sesión plenaria de 25
de mayo de 2011, y dado que no se ha presentado reclamación alguna contra el mismo, queda elevado a
definitivo, de conformidad con el acuerdo corporativo referido y los artículos 169 y 177 del R.D. Leg. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El resultado de dicho expediente a nivel de capítulos es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS

230.212 CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS 25.000,00
230.213 REPARACIÓN, MANT. MAQUINARIA 5.000,00
230.214 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000,00
230 22100 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 15.000,00
230 22101 SUMINISTRO DE AGUA 10.000,00
230 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 5.000,00
230 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 60.000,00
230 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6.000,00
230 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 30.000,00
230 22200 GASTOS TELEFÓNICOS 10.000,00
230 22700 LIMPIEZA Y ASEO 10.000,00
230 22706 CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS 58.500,00

TOTAL 237.500,00
ESTADO DE INGRESOS

870.00 Remanente de tesorería para Gastos Generales 237.500,00
Lo que se hace público para general conocimiento.
Arrecife, a veintidós de junio de dos mil once.
EL PRESIDENTE, Pedro San Ginés Gutiérrez.

9.443

12398 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 84, viernes 1 de julio de 2011



ANUNCIO
9.048

El Excmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote

HACE SABER:

Que finalizado el plazo de exposición pública de la aprobación inicial del EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DE CRÉDITOS NÚMERO 2/2011, POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO, DEL INSTITUTO INSULAR DE
ATENCIÓN SOCIAL DE LANZAROTE, por importe de 434.150,00 euros; según Anuncio inserto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 72, de viernes día 3 de junio de 2011; aprobado
inicialmente en sesión plenaria de 25 de mayo de 2011, y dado que no se ha presentado reclamación alguna
contra el mismo, queda elevado a definitivo, de conformidad con el acuerdo corporativo referido y los artículos
169 y 177 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

El resultado de dicho expediente a nivel de capítulos es el siguiente:

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

ESTADO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DONDE SE CREA CRÉDITO

Aplicación Denominación Importe

312.212 De edificios y otras construcciones Residencia Salud Mental 1.500.00
312.22000 Material de Oficina Residencia Salud Mental 600,00
312.22002 Material Informático no inventariable Residencia Salud Mental 500,00
312.22100 Suministro energía eléctrica Residencia Salud Mental 14.400,00
312.22101 Suministro agua Residencia Salud Mental 13.500,00
312.22105 Suministro productos alimenticios Residencia Salud Mental 40.000,00
312.22110 Suministro productos de limpieza y aseo Residencia Salud Mental 7.500,00
312.22199 Otros suministros Residencia Salud Mental 2.700,00
312.22104 Suministro vestuario personal Residencia Salud Mental 3.000,00
312.22200 Servicios de telecomunicaciones Residencia Salud Mental 4.000,00
312.225 Tributos Residencia Salud Mental 2.150,00
312.22700 Limpieza y aseo Residencia Salud Mental 800,00
312.22701 Seguridad Residencia Salud Mental 41.000,00
312.22706 Estudios y trabajos técnicos Residencia Salud Mental 2.500,00
312.623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000,00
312.625 Mobiliario y enseres 2.000,00
312.626 Equipos informáticos 2.000,00

TOTAL 140.150,00
Aplicación Denominación Importe
313.212 De edificios y otras construcciones toxicomanías 10.000,00
313.213 De maquinaria, instalaciones y utillaje toximanías 5.000,00
313.22000 Material de oficina toxicomanías 3.000,00
313.22100 Suministro energía eléctrica toxicomanías 10.000,00
313.22101 Suministro agua toxicomanías 5.000,00
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313.22103 Suministro combustibles y carburantes toxicomanías 2.000,00
313.22104 Suministro vestuario toxicomanías 3.000,00
313.22105 Suministro productos alimenticios toxicomanías 60.000,00
313.22106 Suministro productos farmacéuticos toxicomanías 60.000,00
313.33200 Gastos telefónicos toxicomanías 10.000,00
313.224 Primas seguros toxicomanías 10.000,00
313.22699 Gastos diversos toxicomanías 5.000,00
313.22700 Limpieza y aseo toxicomanías 30.000,00
313.22701 Seguridad toxicomanías 30.000,00
313.22706 Estudios y trabajos técnicos toxicomanías 6.000,00

TOTAL 294.000,00
ESTADOS DE INGRESOS

RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO
Aplicación Denominación Importe
870.00 Remanente líquido tesorería para gastos generales 434.150,00

TOTAL 434.150,00
Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a veintidós de junio de dos mil once.

EL PRESIDENTE, Pedro San Ginés Gutiérrez.

9.444

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Área de Gobierno de Ordenación del Territorio, Vivienda, Medio Ambiente y Agua

Servicio de Gestión de Licencias Urbanísticas

Sección de Protección del Medio Urbano y Rural

NOTIFICACIÓN
9.049
Expediente: 1208/10-SAN

La Directora General de Ejecución Urbanística ha dictado la siguiente,

“RESOLUCIÓN número 12.033/2011, de fecha 9 de mayo, de la Directora General de Ejecución Urbanística,
por la que se acuerda la incoación del procedimiento sancionador por la infracción urbanística cometida en el
patio interior del edificio sito en la calle Sargento Llagas, número 30.

Visto el expediente de la referencia en el que se acreditan los siguientes
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ANTECEDENTES:

I. Que vista la denuncia presentada el 03 de diciembre
de 2010 por Concepción González Pérez como
Presidente de la Comunidad de Propietarios del
Edificio sito en la calle Sargento Llagas, número 30
contra Viviana Elena Sandulescu por las obras
realizadas en el patio interior del edificio sito en la
calle Sargento Llagas, número 30, consistentes en
colocación de planchas de materiales prefabricados
(fibrocemento ondulado, metacrilato translúcido) y
de dimensiones aproximadas de 2,00 x 3,00 m. y
3,00 x 5,00 m., sin la obtención de la preceptiva
licencia urbanística.

II. Que con fecha 11 de abril de 2011 se emite
Informe Técnico Municipal en el que se describen las
obras denunciadas y del que se constata lo siguiente:

“Descripción.

Según la denuncia presentada, se trata del posible
peligro debido a la existencia de diferentes bombonas
de gas en patio interior de edificio situadas junto a
un termo eléctrico, así como planchas de uralita. Por
lo que respecta a las bombonas de gas se estima que
debiera pasarse copia de la presente denuncia al
Servicio Municipal correspondiente para su toma de
conocimiento.

El edificio en el que se denuncian las obras de
colocación de planchas de material prefabricado en
patio interior se sitúa en suelo urbano regulado por
la ordenanza Mr (Ordenanza de renovación) del
vigente Plan General Municipal de Ordenación
(Aprobación inicial de la Adaptación Plena del Plan
al TR-LOTENC, de acuerdo plenario del Ayuntamiento
de fecha 22/06/09, y publicado en el BOP el día
26/06/09).

Acceso al inmueble.

El acceso al interior de la segunda planta del edificio,
desde donde se observaron las planchas prefabricadas
situadas en el patio interior fue permitido por la parte
denunciante.

Respecto de las obras denunciadas.

Las obras denunciadas consisten en:

- Planchas de materiales prefabricados (fibrocemento
ondulado, metacrilato traslúcido) situadas en el patio

interior del edificio y de dimensiones aproximadas,
dos por tres metros (2,00x3,00) y tres por cinco
metros (3,00x5,00).

Estado de las obras y ocupación.

En el momento de la inspección realizada las
planchas se encontraban colocadas, no detectándose
obras en ejecución. El inmueble en el que se encuentran
las planchas prefabricadas se encuentra ocupado.

Calificación de las obras.

Las obras denunciadas consistentes en planchas de
materiales prefabricados tienen la consideración de
obras menores.

Respecto de la licencia urbanística municipal.

Consultado el archivo del Servicio de Gestión de
Licencias Urbanísticas se ha comprobado que no
existe licencia urbanística municipal concedida para
la colocación de las planchas de materiales prefabricados
descritas.

Conclusiones.

Por lo descrito anteriormente, se concluye que:

1. Las obras denunciadas consistentes en la colocación
de planchas de materiales prefabricados en el patio
interior del edificio sito en la calle Sargento Llagas,
30, se encontraban terminadas en el momento de la
inspección.

2. El inmueble en el que se han colocado las planchas
prefabricadas presenta uso residencial.

3. Las obras relacionadas anteriormente tienen la
consideración de obras menores.

4. El edificio en el que se denuncian las obras de
colocación de planchas de material prefabricado en
patio interior se sitúa en suelo urbano regulado por
la ordenanza Mr (Ordenanza de renovación) del
vigente Plan General Municipal de Ordenación.

5. Las obras descritas consistentes en la colocación
de planchas de material prefabricado en patio interior
no cuentan con licencia urbanística municipal para
su ejecución.”
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III. Que emitido Informe Jurídico con fecha 12 de
abril de 2011 se desprende lo siguiente:

“Vista la denuncia presentada el 3 de diciembre de
2010 por Concepción González Pérez como Presidenta
de la Comunidad de Propietarios del Edificio sito en
la calle Sargento Llagas, número 30, por posible
peligro debido a la existencia de bombonas de gas en
el patio interior del citado edificio situadas junto a un
termo eléctrico, así como planchas de uralita, sin
contar con la preceptiva licencia urbanística y efectuada
visita de inspección técnica al emplazamiento reseñado
anteriormente, se emite Informe Técnico Municipal
al respecto el 11 de abril de 2011.

Por todo ello, se propone a la vista del Informe Técnico
emitido, que se proceda a incoar el respectivo expediente
sancionador en relación con las obras realizadas y de
las que es presuntamente responsable Viviana Elena
Sandulescu, como promotora de las mismas, tipificándose
los hechos como una infracción leve, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 202.2 del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que dispone
que son infracciones leves todas las que, estando
previstas en el número siguiente, sean expresamente
excepcionadas en él de su clasificación como graves,
estableciendo, a su vez, el apartado 3.b) del referido
artículo que son infracciones graves la realización de
actos y actividades de transformación del suelo
mediante la realización de obras y construcciones,
edificaciones e instalaciones sin la cobertura formal
de la licencia preceptiva o contraviniendo las condiciones
de las otorgadas, salvo que se trate de obras menores
con escasa repercusión en el ambiente urbano, rural
o natural. De darse esta última salvedad, la infracción
tendrá el carácter de leve, correspondiéndole una
sanción con multa de 60,10 a 6.010,12 euros conforme
a lo dispuesto en el artículo 203.1.a) del
TRELOTENC’00.

En este sentido, requiérase, asimismo, a la promotora
de las obras para que en el plazo de TRES MESES
solicite, si procediere, la oportuna licencia, o proceda
a ajustar las obras al título habilitante en el plazo previsto
en el mismo, según lo exigido en los artículos 177 y
178 del TRELOTENC’00.”

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

I. Que los hechos anteriormente relacionados son
constitutivos de la infracción urbanística leve por la

existencia de bombonas de gas así como planchas de
uralitas en el patio interior del edificio, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 202.2 en relación con el
apartado 3 b) del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo; que dispone que “son infracciones
leves todas las que, estando previstas en el número
siguiente, sean expresamente excepcionadas en él de
su clasificación como graves, estableciendo, a su
vez, el apartado 3.b) del referido artículo que son
infracciones graves la realización de actos y actividades
de transformación del suelo mediante la realización
de obras y construcciones, edificaciones e instalaciones
sin la cobertura formal de la licencia preceptiva o
contraviniendo las condiciones de las otorgadas, salvo
que se trate de obras menores con escasa repercusión
en el ambiente urbano, rural o natural. De darse esta
última salvedad, la infracción tendrá el carácter de leve,
correspondiéndole una sanción con multa de 60,10
a 6.010,12 euros conforme a lo dispuesto en el artículo
203.1 .a) del TRELOTENC’00, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del expediente.

II. Que a tenor del artículo 189.1 del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
(TRELOTENC’00), serán responsables las personas
físicas o jurídicas que infrinjan lo prevenido en este
Texto Refundido, y en especial, los promotores,
constructores, titulares, directores o explotadores de
los establecimientos, las actividades o los usos y los
técnicos titulados directores de las obras e instalaciones.
Asimismo, según el apartado 2 del referido artículo,
se considerará también como promotor al titular del
derecho a edificar o usar el suelo sobre el cual se cometa
o hubiera cometido la infracción, cuando haya tenido
conocimiento de las obras, instalaciones, construcciones,
actividades o usos infractores.

III. Que de conformidad con el artículo 166.1 del
Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, en relación con el artículo 216.1 del
Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias (RGESPC), aprobado por
Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, están sujetos
a previa licencia urbanística, sin perjuicio de las
demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo
a la legislación sectorial aplicable, los actos de
construcción y edificación y de uso del suelo, y en
particular, los hechos denunciados.
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IV. Que según lo dispuesto en el artículo 177.1 del
TRELOTENC’00, el restablecimiento del orden
jurídico perturbado por un acto o un uso objeto de la
suspensión o cualquier otro realizado sin la concurrencia
de los presupuestos legitimantes de conformidad con
este Texto Refundido, aun cuando no esté ya en curso
de ejecución, tendrá lugar mediante la legalización
del acto o uso suspendido o, en su caso, la reposición
a su estado originario de la realidad física alterada,
incluso mediante los sistemas de ejecución forzosa
previstos en la legislación de procedimiento
administrativo, con el fin de restaurar el orden
infringido, y con cargo al infractor.

V. Que según resulta del número 3 del artículo 177
del TRELOTENC’00, al suspenderse el acto o el
uso, se requerirá al afectado para que inste la legalización
en el plazo de tres meses, prorrogable por una sola
vez por otros tres meses en atención a la complejidad
del proyecto, o proceda a ajustar las obras al título
habilitante en el plazo previsto en el mismo.

VI. Que todo ello infringe lo dispuesto en el
TRELOTENC’00, constituyendo, por tanto infracción
urbanística de acuerdo con el artículo 187 del citado
Texto Refundido.

VII. Que, según el artículo 179.1 del Texto Refundido
de Las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, las
propuestas de resolución que se formulen en todos
los procedimientos sancionadores deberán incluir las
medidas que se estimen precisas para la reposición
de las cosas al estado inmediatamente anterior a la
presunta infracción, incluida la demolición, entre
otros, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable,
cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en
suelo rústico, cuando, siendo necesaria la calificación
territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido
denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el
plazo concedido al efecto, y, de la instrucción del
procedimiento resulte la incompatibilidad de lo
realizado y proyectado, con las determinaciones de
la ordenación ambiental, territorial y urbanística
aplicables.

VIII. Que según preceptúa el artículo 191.1 del
TRELOTENC’00 y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 42.4 de la LRJAP-PAC, el plazo máximo para
resolver el presente procedimiento y notificar su
resolución es de seis meses desde su incoación,
transcurrido el cual se producirá la caducidad del
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44.2 de la LRJAP-PAC.

IX. Que el expediente se ha tramitado conforme a
lo previsto en los artículos 11 y siguientes del
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de
la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto (RPS), en relación con los
artículos 134 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y con el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo.

X. Que es competencia de este Municipio, la
ordenación, gestión y disciplina urbanística, según lo
previsto en el artículo 25.2d) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local (LBRL).

XI. Que de conformidad con las facultades previstas
en el artículo 190.1a) del TRELOTENC’00, modificado
por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, y con el artículo
10 del RPS, en relación con el artículo 124.4ñ) de la
LBRL, resulta competente el Alcalde para iniciar, instruir
y resolver los procedimientos sancionadores por
infracciones contra la ordenación urbanística.

XII. En su virtud y en uso de las facultades conferidas
por Decreto 24.314/2007, de 24 de septiembre, del
Alcalde de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
publicado en el BOP número 131, de fecha 10.10.07,
esta Directora General,

RESUELVE

Primero. Incoar expediente sancionador por infracción
urbanística contra la promotora de las obras Viviana
Elena Sandulescu, como presunto responsable de la
infracción leve cometida, consistente en la colocación
de planchas de materiales prefabricados en el patio
interior del edificio sito en la calle Sargento Llagas,
número 30, sin la obtención de la preceptiva licencia
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urbanística, correspondiéndole, la sanción de multa
de 60,10 euros a 6.010,12 euros, cuyo importe exacto
se fijará a resultas de la tramitación del expediente
sancionador.

Segundo. Designar Instructor del expediente a
Alberto Martínez García y como Secretaria a María
Magnolia Rodríguez Ramírez respectivamente,
funcionarios de este Ayuntamiento, debiendo abstenerse
de intervenir en el procedimiento y comunicarlo a su
superior inmediato, de concurrir alguno de los motivos
de abstención señalados en el artículo 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, pudiendo ejercer los interesados
el derecho de recusación en cualquier momento del
procedimiento por los motivos señalados en el artículo
29 de la referida LRJAP-PAC.

Tercero: Requerir a Viviana Elena Sandulescu, para
que si procede en el plazo de TRES MESES solicite
la oportuna licencia o ajuste las obras a la licencia,
mediante proyecto adecuado, según lo exigido por los
artículos 177 y 178, del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo.

Al propio tiempo, se le apercibe de que transcurrido
dicho plazo sin haber instado la legalización, se
actuará de conformidad con lo dispuesto en el número
1 del artículo 177 del citado Texto Refundido,
procediéndose a dictar Orden de demolición con el
fin de restaurar el orden infringido, y con cargo al infractor.

Cuarto. Advertir al interesado que en los supuestos
contemplados en el artículo 179.1 del TRELOTENC’00,
se procederá a demoler las obras objeto del presente
expediente. No obstante de conformidad, con el
artículo 182 del TRELOTENC’00, si los responsables
de la alteración de la realidad física repusieran éstos
en los términos dispuestos por la Administración,
tendrán derecho a la reducción en un noventa por ciento
(90%) de la multa que se haya impuesto en el
procedimiento sancionador, siempre que se solicite
con anterioridad a la finalización del correspondiente
procedimiento de recaudación, mediante el
correspondiente pago.

Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado
tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras
la imposición de la multa, los responsables de la

perturbación que hubiesen instado la legalización
dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho
a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la
multa que se haya impuesto en el procedimiento
sancionador, siempre que se solicite con anterioridad
a la finalización del procedimiento de recaudación
mediante el correspondiente pago.

Quinto. Que al amparo del artículo 8 del Reglamento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, si el
infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver
el procedimiento, con la imposición de la sanción que
proceda; asimismo, el pago voluntario por el imputado
en cualquier momento anterior a la resolución, podrá
implicar igualmente la terminación del procedimiento
sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.

Sexto. Notificar la incoación del mismo a los
interesados, poniéndoles de manifiesto el expediente
en las Dependencias de este Servicio en la Sección
de Protección del Medio Urbano y Rural, ubicado en
la 3ª planta de las Oficinas Municipales, Oficina
número 313, sitas en la calle León y Castillo, número
270 de esta ciudad, a fin de que, si les conviniere, EN
EL PLAZO DE QUINCE DÍAS, formulen las
alegaciones y aporten los documentos y justificaciones
que asistan a su derecho, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 16.1 del Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto.

Transcurrido dicho plazo, desde la notificación de
la presente Resolución, se continuará el procedimiento,
haciéndole saber que se podrá prescindir del trámite
de audiencia cuando no figuren en el procedimiento,
ni sean tenidas en cuenta en la Resolución otros
hechos, ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas
por el interesado, a tenor de lo dispuesto en el artículo
19.2 del R.P.S.

Asimismo, el acuerdo de iniciación se comunicará
al instructor, con traslado de cuantas actuaciones
existan al respecto.

Resolución dictada, con la intervención del Secretario
General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad,
conforme a lo establecido en la disposición adicional
octava, letra d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local y Decreto
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número 24.314/2007, de 24 de septiembre, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
número 131, de 10 de octubre de 2007, en relación
con el artículo 28 del ROGA, en la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria a nueve de mayo de dos mil once.”

Lo que se le notifica a los efectos oportunos.

Las Palmas de Gran Canaria, a siete de junio de dos
mil once.

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD, P.D. LA
JEFADE SERVICIO DE GESTIÓN DE LICENCIAS
URBANÍSTICAS (Resolución 17.627/04, de 29 de
julio), Irene Pedrianes García.

Notificación a Viviana Elena Sandulescu. Calle
Sargento Llagas, número 30, planta baja. 35007 -
Las Palmas de Gran Canaria.

Expediente: 1209/10-SAN

La Directora General de Ejecución Urbanística ha
dictado la siguiente,

“RESOLUCIÓN número 12.098/2011, de fecha 12
de mayo, de la Directora General de Ejecución
Urbanística, por la que se acuerda la incoación del
procedimiento sancionador por la infracción urbanística
cometida en el inmueble sito en la calle Pancho
Guerra, número 33-A, consistente en los cerramientos
de la planta cubierta, zona de retranqueo delantera y
nuevo volumen adosado a la fachada.

Visto el expediente de la referencia en el que se
acreditan los siguientes

ANTECEDENTES:

I. Que visto el escrito remitido el 27 de enero de
2011 por la Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural comunicando la denuncia presentada contra
Mª del Carmen y Víctor Pérez de Lara en nombre y
representación de Domingo Pérez Moreno contra
Juan Tomás de Porres Ramírez por las obras realizadas
en el inmueble sito en la calle Pancho Guerra, número
33-A, consistente en obras de cerramientos de la
planta cubierta de la zona de retranqueo delantero de
la parcela y construcción de nuevo volumen adosado
a la fachada principal, sin la obtención de la preceptiva
licencia urbanística.

II. Que con fecha 11 de marzo de 2011 se emite Informe
Técnico Municipal en el que se describen las obras
denunciadas y del que se constata lo siguiente:

“Descripción.

Según la denuncia presentada, se trata de la realización
de actividades de construcción de aumentos de altura
que contravienen la legislación vigente. La parcela
en la que se sitúa el inmueble el que se denuncian las
obras ejecutadas se sitúa en suelo urbano regulado con
la ordenanza D500 (Ordenanza de baja densidad) del
vigente Plan General Municipal de Ordenación
(Aprobación inicial de la Adaptación Plena del Plan
al TR-LOTENC, de acuerdo plenario del Ayuntamiento
de fecha 22/06/09, y publicado en el BOP el día
26/06/09).

Acceso a la obra.

Las obras denunciadas son perfectamente visibles
desde la vía pública.

Respecto de las obras denunciadas.

Las obras denunciadas consisten en:

- Obras de cerramiento de la planta cubierta del
inmueble mediante cubierta ligera a dos aguas a base
de planchas prefabricadas, y cierre perimetral a base
de ventanales de aluminio de color blanco, ocupando
una superficie aproximada, medida en planta, de unos
cincuenta metros cuadrados (50,00 m2).

- Obras de cerramiento de la zona de retranqueo
delantero de la parcela, mediante cubierta ligera de
planchas prefabricadas y cierre perimetral mediante
ventanales de aluminio de color blanco, ocupando una
superficie aproximada medida en planta de unos
veinte metros cuadrados (20,00 m2).

- Construcción de nuevo volumen adosado a la
fachada principal de la vivienda a modo de caja de
escalera para acceder a la planta cubierta, mediante
cerramiento de planchas prefabricadas y rematado
mediante una claraboya. El nuevo volumen construido
tiene unas dimensiones aproximadas de un metro de
ancho por dos metros de largo y tres metros de altura
(1,00x2,00x3,00).
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Estado de las obras y ocupación.
En el momento de la inspección realizada las obras

se encontraban terminadas.

Calificación de las obras.

Las obras descritas, de los cerramientos de la planta
cubierta y zona de retranqueo delantera del inmueble,
y construcción de nuevo volumen adosado a la fachada
principal, tienen la consideración de obras mayores.

Respecto de la licencia urbanística municipal.

Consultado el archivo del Servicio de Gestión de
Licencias Urbanísticas se ha comprobado que no
existe expediente de solicitud de licencia para la
realización de las obras descritas, por lo que las
mismas no cuentan con título habilitante para su
realización.

Conclusiones.

Por lo descrito anteriormente, se concluye que:

1. Las obras denunciadas consistentes en los
cerramientos de la planta cubierta, zona de retranqueo
delantera, y nuevo volumen adosado a la fachada del
inmueble se encontraban terminadas en el momento
de la inspección realizada.

2. El inmueble en el que se han realizado las obras
descritas presenta uso residencial.

3. Las obras relacionadas anteriormente tienen la
consideración de obras mayores.

4. La parcela en la que se encuentra el inmueble en
el que se denuncian las obras ejecutadas se sitúa en
suelo urbano regulado con la ordenanza D500
(Ordenanza de baja densidad) del vigente Plan General
Municipal de Ordenación

5. Las obras descritas no cuentan con la preceptiva
licencia urbanística municipal que las ampare.”

III. Que emitido Informe Jurídico con fecha 12 de
abril de 2011 se desprende lo siguiente:

“‘Visto el escrito remitido el 27 de enero de 2011
por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
comunicando la denuncia presentada por Mª del
Carmen y Víctor Pérez de Lara en nombre y

representación de Domingo Pérez Moreno, por obras
de construcción de aumentos de altura en el inmueble
sito en la calle Pancho Guerra, número 33-A, sin
contar con la preceptiva licencia urbanística y efectuada
visita de inspección técnica al emplazamiento reseñado
anteriormente, se emite Informe Técnico Municipal
al respecto el 11 de marzo de 2011 en el que se
constata la realización de obras consistentes en los
cerramientos de la planta cubierta, zona de retranqueo
delantera y nuevo volumen adosado a la fachada del
inmueble.

Por todo ello, se propone a la vista del Informe Técnico
emitido, que se proceda a incoar el respectivo expediente
sancionador en relación con las obras realizadas y de
las que es presuntamente responsable Juan Tomás de
Porres Ramírez, como promotor de las mismas,
tipificándose los hechos como una infracción grave,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 202.3.b) del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que
dispone que son infracciones graves la realización de
actos y actividades de transformación del suelo
mediante la realización de obras y construcciones,
edificaciones e instalaciones sin la cobertura formal
de la licencia preceptiva o contraviniendo las condiciones
de las otorgadas. Las infracciones graves serán
sancionadas con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03
euros, conforme al artículo 203.l.b) del citado
TRELOTENC’00.

En este sentido, requiérase, asimismo, al promotor
de las obras para que en el plazo de TRES MESES
solicite, si procediere, la oportuna licencia, o proceda
a ajustar las obras al título habilitante en el plazo previsto
en el mismo, según lo exigido en los artículos 177 y
178 del TRELOTENC’00.”

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

I. Que los hechos anteriormente relacionados son
constitutivos de la infracción urbanística grave por
las obras de construcción realizadas en el referido
inmueble sin la obtención de la preceptiva licencia
urbanística, a tenor de lo dispuesto en el artículo
202.3 b) del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo; que dispone que “son infracciones
graves la realización de actos y actividades de
transformación del suelo mediante la realización de
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obras y construcciones, edificaciones e instalaciones
sin la cobertura formal de la licencia preceptiva o
contraviniendo las condiciones de las otorgadas. Las
infracciones graves serán sancionadas con multa de
6.010,13 euros a 150.253,03 euros, conforme al
artículo 203.l.b) del citado TRELOTENC’00, sin
perjuicio de lo que resulte de la instrucción del
expediente.

II. Que a tenor del artículo 189.1 del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
(TRELOTENC’00), serán responsables las personas
físicas o jurídicas que infrinjan lo prevenido en este
Texto Refundido, y en especial, los promotores,
constructores, titulares, directores o explotadores de
los establecimientos, las actividades o los usos y los
técnicos titulados directores de las obras e instalaciones.
Asimismo, según el apartado 2 del referido artículo,
se considerará también como promotor al titular del
derecho a edificar o usar el suelo sobre el cual se cometa
o hubiera cometido la infracción, cuando haya tenido
conocimiento de las obras, instalaciones, construcciones,
actividades o usos infractores.

III. Que de conformidad con el artículo 166.1 del
Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, en relación con el artículo 216.1 del
Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias (RGESPC), aprobado por
Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, están sujetos
a previa licencia urbanística, sin perjuicio de las
demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo
a la legislación sectorial aplicable, los actos de
construcción y edificación y de uso del suelo, y en
particular, los hechos denunciados.

IV. Que según lo dispuesto en el artículo 177.1 del
TRELOTENC’00, el restablecimiento del orden
jurídico perturbado por un acto o un uso objeto de la
suspensión o cualquier otro realizado sin la concurrencia
de los presupuestos legitimantes de conformidad con
este Texto Refundido, aun cuando no esté ya en curso
de ejecución, tendrá lugar mediante la legalización
del acto o uso suspendido o, en su caso, la reposición
a su estado originario de la realidad física alterada,
incluso mediante los sistemas de ejecución forzosa
previstos en la legislación de procedimiento
administrativo, con el fin de restaurar el orden
infringido, y con cargo al infractor.

V. Que según resulta del número 3 del artículo 177
del TRELOTENC’00, al suspenderse el acto o el
uso. se requerirá al afectado para que inste la legalización
en el plazo de tres meses, prorrogable por una sola
vez por otros tres meses en atención a la complejidad
del proyecto, o proceda a ajustar las obras al título
habilitante en el plazo previsto en el mismo.

VI. Que todo ello infringe lo dispuesto en el
TRELOTENC’00, constituyendo, por tanto infracción
urbanística de acuerdo con el artículo 187 del citado
Texto Refundido.

VII. Que, según el artículo 179.1 del Texto Refundido
de Las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, las
propuestas de resolución que se formulen en todos
los procedimientos sancionadores deberán incluir las
medidas que se estimen precisas para la reposición
de las cosas al estado inmediatamente anterior a la
presunta infracción, incluida la demolición, entre
otros, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable.
cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en
suelo rústico, cuando, siendo necesaria la calificación
territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido
denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el
plazo concedido al efecto, y, de la instrucción del
procedimiento resulte la incompatibilidad de lo
realizado y proyectado, con las determinaciones de
la ordenación ambiental, territorial y urbanística
aplicables.

VIII. Que según preceptúa el artículo 191.1 del
TRELOTENC’00 y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 42.4 de la LRJAP-PAC, el plazo máximo para
resolver el presente procedimiento y notificar su
resolución es de seis meses desde su incoación,
transcurrido el cual se producirá la caducidad del
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44.2 de la LRJAP-PAC.

IX. Que el expediente se ha tramitado conforme a
lo previsto en los artículos 11 y siguientes del
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de
la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto
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1.398/1993, de 4 de agosto (RPS), en relación con los
artículos 134 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y con el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo.

X. Que es competencia de este Municipio, la
ordenación, gestión y disciplina urbanística, según lo
previsto en el artículo 25.2d) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local (LBRL).

XI Que de conformidad con las facultades previstas
en el artículo 190.1a) del TRELOTENC’00, modificado
por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, y con el artículo
10 del RPS, en relación con el artículo 124.4ñ) de la
LBRL, resulta competente el Alcalde para iniciar, instruir
y resolver los procedimientos sancionadores por
infracciones contra la ordenación urbanística.

XII. En su virtud y en uso de las facultades conferidas
por Decreto 24.314/2007, de 24 de septiembre, del
Alcalde de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
publicado en el BOP número 131, de fecha 10.10.07,
esta Directora General,

RESUELVE

Primero. Incoar expediente sancionador por infracción
urbanística contra el promotor de las obras Juan
Tomás de Porres Ramírez, como presunto responsable
de la infracción grave cometida, consistente en las obras
de cerramientos de la planta cubierta de la zona de
retranqueo delantero y construcción de nuevo volumen
adosado a la fachada principal del inmueble sito en
la calle Pancho Guerra, número 33-A, sin la obtención
de la preceptiva licencia urbanística, correspondiéndole,
la sanción de multa de 6.010,13 euros a 150.253,03
euros, cuyo importe exacto se fijará a resultas de la
tramitación del expediente sancionador.

Segundo. Designar Instructor del expediente a
Alberto Martínez García y como Secretaria a María
Magnolia Rodríguez Ramírez respectivamente,
funcionarios de este Ayuntamiento, debiendo abstenerse
de intervenir en el procedimiento y comunicarlo a su
superior inmediato, de concurrir alguno de los motivos
de abstención señalados en el artículo 28 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, pudiendo ejercer los interesados
el derecho de recusación en cualquier momento del
procedimiento por los motivos señalados en el artículo
29 de la referida LRJAP-PAC.

Tercero: Requerir a Juan Tomás de Porres Ramírez,
para que si procede en el plazo de TRES MESES solicite
la oportuna licencia o ajuste las obras a la licencia,
mediante proyecto adecuado, según lo exigido por los
artículos 177 y 178, del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo.

Al propio tiempo, se le apercibe de que transcurrido
dicho plazo sin haber instado la legalización, se
actuará de conformidad con lo dispuesto en el número
1 del artículo 177 del citado Texto Refundido,
procediéndose a dictar Orden de demolición con el
fin de restaurar el orden infringido, y con cargo al infractor.

Cuarto. Advertir al interesado que en los supuestos
contemplados en el artículo 179.1 del TRELOTENC’00.
se procederá a demoler las obras objeto del presente
expediente. No obstante de conformidad, con el
artículo 182 del TRELOTENC’00, si los responsables
de la alteración de la realidad física repusieran éstos
en los términos dispuestos por la Administración,
tendrán derecho a la reducción en un noventa por ciento
(90%) de la multa que se haya impuesto en el
procedimiento sancionador, siempre que se solicite
con anterioridad a la finalización del correspondiente
procedimiento de recaudación, mediante el
correspondiente pago.

Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado
tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras
la imposición de la multa, los responsables de la
perturbación que hubiesen instado la legalización
dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho
a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la
multa que se haya impuesto en el procedimiento
sancionador, siempre que se solicite con anterioridad
a la finalización del procedimiento de recaudación
mediante el correspondiente pago.

Quinto. Que al amparo del artículo 8 del Reglamento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, si el
infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver
el procedimiento, con la imposición de la sanción que
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proceda; asimismo, el pago voluntario por el imputado
en cualquier momento anterior a la resolución, podrá
implicar igualmente la terminación del procedimiento
sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.

Sexto. Notificar la incoación del mismo a los
interesados, poniéndoles de manifiesto el expediente
en las Dependencias de este Servicio en la Sección
de Protección del Medio Urbano y Rural, ubicado en
la 3ª planta de las Oficinas Municipales, Oficina
número 313, sitas en la calle León y Castillo, número
270 -de esta ciudad-, a fin de que, si les conviniere,
EN EL PLAZO DE QUINCE DÍAS, formulen las
alegaciones y aporten los documentos y justificaciones
que asistan a su derecho, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 16.1 del Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto.

Transcurrido dicho plazo, desde la notificación de
la presente Resolución, se continuará el procedimiento,
haciéndole saber que se podrá prescindir del trámite
de audiencia cuando no figuren en el procedimiento,
ni sean tenidas en cuenta en la Resolución otros
hechos, ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas
por el interesado, a tenor de lo dispuesto en el artículo
19.2 del R.P.S.

Asimismo, el acuerdo de iniciación se comunicará
al instructor, con traslado de cuantas actuaciones
existan al respecto.

Resolución dictada, con la intervención del Secretario
General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad,
conforme a lo establecido en la disposición adicional
octava, letra d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local y Decreto
número 24.314/2007, de 24 de septiembre, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
número 131, de 10 de octubre de 2007, en relación
con el artículo 28 del ROGA, en la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria a doce de mayo de dos mil once.“

Lo que se le notifica a los efectos oportunos.

Las Palmas de Gran Canaria, a siete de junio de dos
mil once.

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD, P.D. LA
JEFADE SERVICIO DE GESTIÓN DE LICENCIAS
URBANÍSTICAS (Resolución 17.627/04, de 29 de
julio), Irene Pedrianes García.

Notificación a Juan Tomás de Porres Ramírez. Calle
Pancho Guerra, número 33 - A. 35014 - Las Palmas
de Gran Canaria.

9.224

Área de Gobierno
de Ordenación del Territorio,

Vivienda, Medio Ambiente y Agua

Servicio de Gestión
de Licencias Urbanísticas

Sección de Protección
del Medio Urbano y Rural

NOTIFICACIÓN
9.050
Expediente: 341/2010-SAN

La Directora General de Ejecución Urbanística ha
dictado la siguiente,

RESOLUCIÓN número 12.022/2011, de 6 de mayo,
de la Directora General de Ejecución Urbanística, por
la que se acuerda la incoación del procedimiento
sancionador por la infracción urbanística cometida en
el interior de la planta baja del inmueble sito en la
calle Procurador José Rivero Marrero, número 40.

Visto el expediente de la referencia en el que se
acreditan los siguientes

ANTECEDENTES:

I. Que visto el escrito del Servicio de Actividades
Comerciales e Industriales de 20 de enero de 2011
remitiendo la denuncia presentada el 14 de abril de
2010 por Teodoro Mesa González por obras de reforma
y acondicionamiento interior de la planta baja del
inmueble sito en la calle Procurador José Rivero
Marrero, número 40, sin contar con la preceptiva
licencia urbanística
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II. Que con fecha 7 de abril de 2011 se emite Informe
Técnico Municipal en el que se describen las obras
denunciadas y del que se constata lo siguiente:

“Descripción.

Según la denuncia presentada, se trata de la realización
de obras sin contar con la preceptiva licencia urbanística
municipal, para reformar el inmueble sito en la calle
Procurador José Rivero Marrero, 40, para transformarlo
en apartamentos para su alquiler individual.

El inmueble en el que se denuncian las obras se sitúa
en suelo urbano regulado por la ordenanza D500
(baja densidad) del vigente Plan General Municipal
de Ordenación (Aprobación inicial de la Adaptación
Plena del Plan al TR-LOTENC, de acuerdo plenario
del Ayuntamiento de fecha 22/06/09, y publicado en
el BOP el día 26/06/09).

Acceso a la obra.

El acceso al interior de la planta baja del inmueble
fue permitido por parte de Feliciano Vega, con DN1:
42.857.443 - W, como inquilino del mismo.

Respecto de las obras denunciadas

Las obras denunciadas consisten en:

- Obras de reforma interior y acondicionamiento de
la planta baja del inmueble sito en la calle Procurador
José Rivero Marrero, 40, que inicialmente estaba
destinado a garaje, para acondicionar tres apartamentos
y destinarlos a su alquiler de forma independiente. Sólo
se tuvo acceso a una de esos apartamentos situados
en la planta baja del inmueble, y no se pudo acceder
al resto de plantas del mismo por no atender nadie a
las llamadas realizadas.

Estado de las obras y ocupación.

En el momento de la inspección realizada las obras
se encontraban terminadas y en con uso residencial.

Calificación de las obras.

Las obras inspeccionadas consistentes en reforma
interior de planta de garaje, tienen la consideración
de obras menores.

Respecto de la licencia urbanística municipal.

Consultado el archivo del Servicio de Gestión de
Licencias Urbanísticas se ha comprobado que no
existe licencia urbanística municipal concedida para
realizar obras de reforma y acondicionamiento interior
de inmueble sito en la calle Procurador José Rivero
Marrero, 40, por lo que las mismas no cuentan con
título habilitante que las legitime.

Conclusiones.

Por lo descrito anteriormente, se concluye que:

1. Las obras denunciadas consistentes en la reforma
y acondicionamiento interior de inmueble se encuentran
terminadas.

2. El inmueble en el que se han realizado las obras
descritas presenta uso residencial.

3. Las obras realizadas tienen la consideración de
obras menores.

4. El inmueble en el que se denuncian las obras se
sitúa en suelo urbano regulado por la ordenanza D500
(baja densidad) del vigente Plan General Municipal
de Ordenación

Las obras descritas consistentes en la reforma y
acondicionamiento interior de inmueble no cuentan
con licencia urbanística municipal”

III. Que emitido Informe Jurídico con fecha 11 de
abril de 2011 se desprende lo siguiente:

“Visto el escrito del Servicio de Actividades
Comerciales e Industriales de 20 de enero de 2011
remitiendo la denuncia presentada el 14 de abril de
2010 por Teodoro Mesa González por obras de reforma
y acondicionamiento interior de la planta baja del
inmueble sito en la calle Procurador José Rivero
Marrero, número 40, sin contar con la preceptiva
licencia urbanística y efectuada visita de inspección
técnica al emplazamiento reseñado anteriormente,
se emite Informe Técnico Municipal al respecto el 7
de abril de 2011 en el que se constatan los hechos
denunciados.

Por todo ello, se propone a la vista del Informe Técnico
emitido, que se proceda a incoar el respectivo expediente
sancionador en relación con las obras realizadas y de
las que es presuntamente responsable Ernesto Leónidas,
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como promotor de las mismas, tipificándose los
hechos como una infracción leve, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 202.2 del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que dispone
que son infracciones leves todas las que, estando
previstas en el número siguiente, sean expresamente
excepcionadas en él de su clasificación como graves,
estableciendo, a su vez, el apartado 3.b) del referido
artículo que son infracciones graves la realización de
actos y actividades de transformación del suelo
mediante la realización de obras y construcciones,
edificaciones e instalaciones sin la cobertura formal
de la licencia preceptiva o contraviniendo las condiciones
de las otorgadas, salvo que se trate de obras menores
con escasa repercusión en el ambiente urbano, rural
o natural. De darse esta última salvedad, la infracción
tendrá el carácter de leve, correspondiéndole una
sanción con multa de 60,10 a 6.010,12 euros conforme
a lo dispuesto en el artículo 203.1.a) del
TRELOTENC’00.

En este sentido, requiérase, asimismo, al promotor
de las obras para que en el plazo de TRES MESES
solicite, si procediere, la oportuna licencia, o proceda
a ajustar las obras al título habilitante en el plazo previsto
en el mismo, según lo exigido en los artículos 177 y
178 del TRELOTENC’00.”

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

I. Que los hechos anteriormente relacionados son
constitutivos de la infracción urbanística leve por
obras de reforma y acondicionamiento interior de la
planta baja, a tenor de lo dispuesto en el artículo
202.2 en relación con el apartado 3b) del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo;
que dispone que “son infracciones leves todas las que,
estando previstas en el número siguiente, sean
expresamente excepcionadas en él de su clasificación
como graves, estableciendo, a su vez, el apartado
3.b) del referido artículo que son infracciones graves
la realización de actos y actividades de transformación
del suelo mediante la realización de obras y
construcciones, edificaciones e instalaciones sin la
cobertura formal de la licencia preceptiva o
contraviniendo las condiciones de las otorgadas, salvo
que se trate de obras menores con escasa repercusión
en el ambiente urbano, rural o natural. De darse esta

última salvedad, la infracción tendrá el carácter de leve,
correspondiéndole una sanción con multa de 60,10
a 6.010,12 euros conforme a lo dispuesto en el artículo
203.1.a) del TRELOTENC’00.”, sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción del expediente.

II. Que a tenor del artículo 189.1 del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
(TRELOTENC’00), serán responsables las personas
físicas o jurídicas que infrinjan lo prevenido en este
Texto Refundido, y en especial, los promotores,
constructores, titulares, directores o explotadores de
los establecimientos, las actividades o los usos y los
técnicos titulados directores de las obras e instalaciones.
Asimismo, según el apartado 2 del referido artículo,
se considerará también como promotor al titular del
derecho a edificar o usar el suelo sobre el cual se cometa
o hubiera cometido la infracción, cuando haya tenido
conocimiento de las obras, instalaciones, construcciones,
actividades o usos infractores.

III. Que de conformidad con el artículo 166.1 del
Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, en relación con el artículo 216.1 del
Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias (RGESPC), aprobado por
Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, están sujetos
a previa licencia urbanística, sin perjuicio de las
demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo
a la legislación sectorial aplicable, los actos de
construcción y edificación y de uso del suelo, y en
particular, los hechos denunciados.

IV. Que según lo dispuesto en el artículo 177.1 del
TRELOTENC’00, el restablecimiento del orden
jurídico perturbado por un acto o un uso objeto de la
suspensión o cualquier otro realizado sin la concurrencia
de los presupuestos legitimantes de conformidad con
este Texto Refundido, aun cuando no esté ya en curso
de ejecución, tendrá lugar mediante la legalización
del acto o uso suspendido o, en su caso, la reposición
a su estado originario de la realidad física alterada,
incluso mediante los sistemas de ejecución forzosa
previstos en la legislación de procedimiento
administrativo, con el fin de restaurar el orden
infringido, y con cargo al infractor.
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V. Que según resulta del número 3 del artículo 177
del TRELOTENC’00, al suspenderse el acto o el
uso, se requerirá al afectado para que inste la legalización
en el plazo de tres meses, prorrogable por una sola
vez por otros tres meses en atención a la complejidad
del proyecto, o proceda a ajustar las obras al título
habilitante en el plazo previsto en el mismo.

VI. Que todo ello infringe lo dispuesto en el
TRELOTENC’00, constituyendo, por tanto infracción
urbanística de acuerdo con el artículo 187 del citado
Texto Refundido.

VII. Que, según el artículo 179.1 del Texto Refundido
de Las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, las
propuestas de resolución que se formulen en todos
los procedimientos sancionadores deberán incluir las
medidas que se estimen precisas para la reposición
de las cosas al estado inmediatamente anterior a la
presunta infracción, incluida la demolición, entre
otros, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable,
cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en
suelo rústico, cuando, siendo necesaria la calificación
territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido
denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el
plazo concedido al efecto, y, de la instrucción del
procedimiento resulte la incompatibilidad de lo
realizado y proyectado, con las determinaciones de
la ordenación ambiental, territorial y urbanística
aplicables.

VIII. Que según preceptúa el artículo 191.1 del
TRELOTENC’00 y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 42.4 de la LRJAP-PAC, el plazo máximo para
resolver el presente procedimiento y notificar su
resolución es de seis meses desde su incoación,
transcurrido el cual se producirá la caducidad del
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44.2 de la LRJAP-PAC.

IX. Que el expediente se ha tramitado conforme a
lo previsto en los artículos 11 y siguientes del

Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de
la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto (RPS), en relación con los
artículos 134 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y con el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo.

X. Que es competencia de este Municipio, la
ordenación, gestión y disciplina urbanística, según lo
previsto en el artículo 25.2d) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local (LBRL).

XI Que de conformidad con las facultades previstas
en el artículo 190.1a) del TRELOTENC’00, modificado
por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, y con el artículo
10 del RPS, en relación con el artículo 124.4ñ) de la
LBRL, resulta competente el Alcalde para iniciar, instruir
y resolver los procedimientos sancionadores por
infracciones contra la ordenación urbanística.

XII. En su virtud y en uso de las facultades conferidas
por Decreto 24.314/2007, de 24 de septiembre, del
Alcalde de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
publicado en el BOP número 131, de fecha 10.10.07,
esta Directora General,

RESUELVE

Primero. Incoar expediente sancionador por infracción
urbanística contra el promotor de las obras Ernesto
Leónidas, como presunto responsable de la infracción
leve cometida, consistente en “obras de reforma y
acondicionamiento interior de la planta baja del
inmueble sito en la calle Procurador José Rivero
Marrero, número 40”, correspondiéndole, la sanción
de multa de 60,10 a 6.010,12 euros, cuyo importe exacto
se fijará a resultas de la tramitación del expediente
sancionador.

Segundo. Designar Instructor del expediente a
Alberto Martínez García y como Secretaria a María
Magnolia Rodríguez Ramírez respectivamente,
funcionarios de este Ayuntamiento, debiendo abstenerse
de intervenir en el procedimiento y comunicarlo a su
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superior inmediato, de concurrir alguno de los motivos
de abstención señalados en el artículo 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, pudiendo ejercer los interesados
el derecho de recusación en cualquier momento del
procedimiento por los motivos señalados en el artículo
29 de la referida LRJAP-PAC.

Tercero: Requerir a Ernesto Leónidas, para que si
procede en el plazo de TRES MESES solicite la
oportuna licencia o ajuste las obras a la licencia,
mediante proyecto adecuado, según lo exigido por los
artículos 177 y 178, del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo.

Al propio tiempo, se le apercibe de que transcurrido
dicho plazo sin haber instado la legalización, se
actuará de conformidad con lo dispuesto en el número
1 del artículo 177 del citado Texto Refundido,
procediéndose a dictar Orden de demolición con el
fin de restaurar el orden infringido, y con cargo al infractor.

Cuarto. Advertir al interesado que en los supuestos
contemplados en el artículo 179.1 del TRELOTENC’00,
se procederá a demoler las obras objeto del presente
expediente. No obstante de conformidad, con el
artículo 182 del TRELOTENC’00, si los responsables
de la alteración de la realidad física repusieran éstos
en los términos dispuestos por la Administración,
tendrán derecho a la reducción en un noventa por ciento
(90%) de la multa que se haya impuesto en el
procedimiento sancionador, siempre que se solicite
con anterioridad a la finalización del correspondiente
procedimiento de recaudación, mediante el
correspondiente pago.

Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado
tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras
la imposición de la multa, los responsables de la
perturbación que hubiesen instado la legalización
dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho
a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la
multa que se haya impuesto en el procedimiento
sancionador, siempre que se solicite con anterioridad
a la finalización del procedimiento de recaudación
mediante el correspondiente pago.

Quinto. Que al amparo del artículo 8 del Reglamento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, si el
infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver
el procedimiento, con la imposición de la sanción que
proceda; asimismo, el pago voluntario por el imputado
en cualquier momento anterior a la resolución, podrá
implicar igualmente la terminación del procedimiento
sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.

Sexto. Notificar la incoación del mismo a los
interesados, poniéndoles de manifiesto el expediente
en las Dependencias de este Servicio en la Sección
de Protección del Medio Urbano y Rural, ubicado en
la 3ª planta de las Oficinas Municipales, Oficina
número 313, sitas en la calle León y Castillo, número
270 -de esta ciudad-, a fin de que, si les conviniere,
EN EL PLAZO DE QUINCE DÍAS, formulen las
alegaciones y aporten los documentos y justificaciones
que asistan a su derecho, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 16.1 del Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto.

Transcurrido dicho plazo, desde la notificación de
la presente Resolución, se continuará el procedimiento,
haciéndole saber que se podrá prescindir del trámite
de audiencia cuando no figuren en el procedimiento,
ni sean tenidas en cuenta en la Resolución otros
hechos, ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas
por el interesado, a tenor de lo dispuesto en el artículo
19.2 del R.P.S.

Asimismo, el acuerdo de iniciación se comunicará
al instructor, con traslado de cuantas actuaciones
existan al respecto.

Resolución dictada, con la intervención del Secretario
General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad,
conforme a lo establecido en la disposición adicional
octava, letra d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local y Decreto
número 24.314/2007, de 24 de septiembre, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
número 131, de 10 de octubre de 2007, en relación
con el artículo 28 del ROGA, en la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria a seis de mayo de dos mil once.
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Lo que se le notifica a los efectos oportunos.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintiséis de mayo
de dos mil once.

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD, P.D. LA
JEFADE SERVICIO DE GESTIÓN DE LICENCIAS
URBANÍSTICAS (Resolución 17.627/04, de 29 de
julio), Irene Pedrianes García.

Notificación a Ernesto Leónidas. Calle Procurador
José Rivero Marrero, número 40. C.P. 35017 Las
Palmas de Gran Canaria.

9.225

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGAETE

ANUNCIO
9.051

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1
del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, se
hace público que por Decreto de la Alcaldía de fecha
16 de junio de 2011, se designan los Tenientes de Alcalde
del Ayuntamiento de Agaete, del tenor literal siguiente:

“Vista la celebración de las elecciones municipales
el día 22 de mayo de 2011, y habiéndose procedido
el día 11 de junio del presente a la constitución de la
nueva Corporación Local. En virtud de las atribuciones
que me confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y 46.1 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales,

RESUELVO

PRIMERO. Designar como Tenientes de Alcalde
del Ayuntamiento de Agaete a los siguientes Concejales:

Sra. doña María del Carmen Rosario Godoy.

Sr. don Juan Manuel Cruz Suárez.

Sr. don Juan Clemente Sosa Dámaso.

Sra. doña Patricia García Estévez.

A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa
aceptación de su cargo, les corresponde en cuanto a
tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus
funciones y por el orden de su nombramiento, en los
casos de ausencia, enfermedad o impedimento que
imposibilite a este para el ejercicio de sus atribuciones.

SEGUNDO. Notificar personalmente la presente
resolución a los designados, que se considerará
aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa;
y remitir la Resolución de nombramiento al Boletín
Oficial de la Provincia para su publicación en el
mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su
efectividad desde el día siguiente de la firma de la presente
Resolución por el Alcalde.

TERCERO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento
de esta Resolución en la primera Sesión que celebre.”

En la Villa de Agaete, a veintidós de junio de dos
mil once.

EL ALCALDE, Antonio L. Calcines Molina.

9.420

ANUNCIO
9.052

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2
del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, se
hace público que por Decreto de la Alcaldía de fecha
16 de junio de 2011, se confirió atribuciones a favor
de las Señoras y Señores Concejales de este
Ayuntamiento, del tenor literal siguiente:

«Celebradas las elecciones locales el pasado día 22
de mayo de 2011, vista la sesión constitutiva del
Ayuntamiento de fecha 11 de junio de 2011, en uso
de las facultades que me confieren los artículos 21.3
y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad
con los artículos 43, 44, 45 y 51 del Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

RESUELVO

Primero. Delegar las siguientes Áreas a favor de los
Concejales que se relacionan:

12414 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 84, viernes 1 de julio de 2011



• Doña María del Carmen Rosario Godoy: Asuntos
Sociales, Menor, Drogodependencia y Educación

• Don Juan Manuel Cruz Suarez: Relaciones
Institucionales, Trafico, Seguridad, Protección Civil,
Agricultura, Ganadería, Pesca, Participación Ciudadana,
Personal, Sanidad (Tanatorio), Nuevas Tecnologías.

• Doña Patricia García Estévez: Turismo, Cultura,
Escuela de Música, Igualdad, Biblioteca, Juventud.

• Don Juan Clemente Sosa Dámaso: Medio Ambiente,
Parques y Jardines, Playas, Alumbrado Publico,
Vivienda, Vías y Obras, Limpieza Viaria, Recogida
de Residuos Sólidos Urbanos. Aguas (Saneamiento),
Servicios Generales.

• Don Antonio José García Rodríguez: Festejos, Radio
y Artesanía

• Don Benjamín Armas Rosario: Deportes, Industria,
Comercio y Transportes.

Las delegaciones genéricas conllevará la facultad
de dirigir los servicios correspondientes como la de
gestionarlos, en general, salvo la facultad de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros
que será competencia del Alcalde.

Segundo. No se delegan las competencias de
Urbanismo, Policía Local, Patrimonio, Economía y
Hacienda, Empleo, Desarrollo Local, Mayor, Archivo
y Universidad Popular de Agaete.

Tercero. Las presentes delegaciones tendrán vigencia
indefinida durante la presente legislatura de esta
Corporación, pudiendo ser revocada en cualquier
momento con arreglo a la legislación vigente.

Cuarto. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno
en la primera Sesión que se celebre.

Quinto. Notificar personalmente la presente Resolución
a los designados, que se considerará aceptada
tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir
la Resolución del nombramiento al Boletín Oficial de
la Provincia para su publicación en el mismo, igualmente
publicar la Resolución en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde
el día siguiente de la firma de la presente Resolución
por el Alcalde.»

En la Villa de Agaete, a veintidós de junio de dos
mil once.

EL ALCALDE, Antonio L. Calcines Molina.

9.418

ANUNCIO
9.053

Por el Pleno este Ayuntamiento, en Sesión
Extraordinaria y Urgente celebrada el día 21 de junio
de 2011, en cumplimiento de lo señalado en los
artículos 38.c) del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por R.D. 2.568/1986, de 28 de
noviembre, y el artículo 113.e) de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias, se adoptó, entre otros, el Acuerdo
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“PRIMERO: Designar a los siguientes representantes
del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agaete en los
órganos colegiados que se señalan a continuación:

Representante del Ayuntamiento en el Consejo
Escolar del Colegio Público José Sánchez y Sánchez:
Don Juan Manuel Cruz Suárez. Suplente: Doña
Patricia García Estévez.

Representante del Ayuntamiento en el Consejo
Escolar del Colegio Público Maestra Ana María
Betancor Estupiñán: Don Juan Manuel Cruz Suárez.
Suplente: Doña Patricia García Estévez.

Representante del Ayuntamiento en el Consejo
Escolar del Colegio del Risco: Don Juan Manuel
Cruz. Suplente: Doña Patricia García Estévez.

Representante del Ayuntamiento en el Consejo
Escolar del Instituto de Enseñanza Secundaria de
Agaete: Don Juan Manuel Cruz. Suplente: Doña
Patricia García Estévez.

Representante del Ayuntamiento en el Consejo
Insular de Aguas de Gran Canaria: El Sr. Alcalde-
Presidente, Don Antonio L. Calcines Molina, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de los
Estatutos y como sustituto Don Juan Clemente Sosa
Dámaso.
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Representante del Ayuntamiento en el Consorcio
de Emergencias de Gran Canaria: El Sr. Alcalde-
Presidente, Don Antonio L. Calcines Molina, y como
sustituto Don Juan Manuel Cruz Suárez.

Representante del Ayuntamiento en el Consorcio
de Viviendas de Gran Canaria: El Sr. Alcalde-
Presidente, Don Antonio L. Calcines Molina, y como
sustituto Don Juan Clemente Sosa Dámaso.

Vocales miembros de la Junta de la Mancomunidad
de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria: El Sr.
Alcalde-Presidente, Don Antonio L. Calcines Molina
y Don Juan Manuel Cruz Suárez.

Asimismo se designa como miembros de las
Comisiones Informativas de la Mancomunidad de
Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria los siguientes:
Don Juan Manuel Cruz Suárez, Comisión Informativa
de Administración y Desarrollo; don Antonio L.
Calcines Molina, Comisión Informativa de Fomento
y Servicios; y don Antonio L. Calcines Molina,
Comisión Informativa de Promoción.

SEGUNDO: Notifíquese el acuerdo que se adopte
a los interesados en la parte que les afecte, y publíquese
anuncio resumido del mismo en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En la Villa de Agaete, a veintitrés de junio de dos
mil once.

EL ALCALDE, Antonio L. Calcines Molina.

9.416

ANUNCIO
9.054

Doña Cristina Saavedra Pita, Secretaria General
del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agaete,
Provincia de Las Palmas,

CERTIFICA: Que el Pleno de este Ayuntamiento,
en Sesión Extraordinaria y Urgente celebrada el día
21 de junio de 2011, adoptó entre otros, el acuerdo
que en extracto es el siguiente:

(...)

9º. ASIGNACIONES ECONÓMICAS A
MIEMBROS CORPORATIVOS: RÉGIMEN DE
DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL.
ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Por la Sra. Secretaria General se procede a la lectura
de la propuesta de acuerdo que es la siguiente:

“Estudiadas las especiales características del
Ayuntamiento, e incoado expediente para la
determinación de las Concejalías que han de ser
desempeñadas en régimen de dedicación exclusiva y
parcial, así como las retribuciones correspondientes
a las mismas.

Ala vista de los informes de Secretaría e Intervención
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75
LBRL y 13 del ROF se propone al Pleno:

PRIMERO: Determinar que los cargos de concejal
que a continuación se señalan realicen sus funciones
en régimen de dedicación exclusiva:

1) Relaciones Institucionales, Tráfico, Seguridad,
Protección Civil, Agricultura, Ganadería, Pesca,
Participación Ciudadana, Personal, Sanidad (Tanatorio),
Nuevas Tecnologías.

2) Turismo, Cultura, Escuela de Música, Igualdad,
Biblioteca, Juventud.

3) Medio Ambiente, Parques y Jardines, Playas,
Alumbrado Público, Vivienda, Vías y Obras, Limpieza
Viaria, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. Aguas
(Saneamiento), Servicios Generales.

4) Festejos, Radio y Artesanía

5) Deportes, Industria, Comercio y Transportes

SEGUNDO: Determinar que el cargo de Alcalde-
Presidente realice sus funciones en régimen de
dedicación parcial, fijando una dedicación mínima al
cargo de treinta horas semanales.

TERCERO: Establecer a favor de los miembros de
la Corporación que desempeñen sus cargos en régimen
de dedicación exclusiva, una retribución bruta mensual
de 2.000 euros, que se percibirán en catorce pagas,
doce correspondientes a las diferentes mensualidades
del año y las dos restantes correspondientes a las
mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta
en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo
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asumir esta Corporación el pago de las cuotas
empresariales que corresponda.

Estas cantidades serán actualizadas anualmente en
el mismo porcentaje que se establezca en las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado en relación al
personal al servicio de las Administraciones Públicas
para cada ejercicio presupuestario.

CUARTO: Establecer a favor del Alcalde-Presidente
que desempeñe su cargo en régimen de dedicación
parcial, una retribución bruta mensual de 1.500 €, que
se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes
a las diferentes mensualidades del año y las dos
restantes correspondientes a las mensualidades de
junio y diciembre, y darles de alta en el régimen
general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta
Corporación el pago de las cuotas empresariales que
corresponda.

Estas cantidades serán actualizadas anualmente en
el mismo porcentaje que se establezca en las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado en relación al
personal al servicio de las Administraciones Públicas
para cada ejercicio presupuestario.

QUINTO: Solicitar ante la Tesorería General de la
Seguridad Social la Afiliación y el Alta de los
Concejales afectados, asumiendo el Ayuntamiento
las obligaciones que las Normas del Régimen General
de la Seguridad Social imponen a las Empresas en
relación con los trabajadores a su servicio.

SEXTO: Que la Corporación asuma el pago de la
cuota empresarial que corresponda.

SÉPTIMO: Autorizar y disponer el gasto con cargo
a las partidas 912.100.00, retribuciones básicas altos
cargos y 912.160.00, seguridad social del vigente
presupuesto

OCTAVO: Que se publique en el Boletín Oficial de
la Provincia de forma íntegra el Acuerdo plenario, a
los efectos de su general conocimiento, dada su
trascendencia.”

Sometida a votación la propuesta, ésta es aprobada
por siete votos a favor del PP y seis en contra del PSC-
PSOE y ALPA, lo que constituye mayoría absoluta
legal.

Y para que conste, se expide la presente, por orden
y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente,

haciendo la salvedad, conforme prescribe el artículo
145 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias,
y el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
locales, aprobado por RD 2.568/1986, de 28 de
noviembre, que la presente certificación se expide a
reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, en la Villa de Agaete, a
veintitrés de junio de dos mil once.

Vº Bº EL ALCALDE, Antonio L. Calcines Molina.

LA SECRETARIA GENERAL, Cristina Saavedra
Pita.

9.421

ANUNCIO
9.055

Por el Pleno este Ayuntamiento, en Sesión
Extraordinaria y Urgente celebrada el día 21 de junio
de 2011, en cumplimiento de lo señalado en 22.4 de
la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen
Local, y artículo 23.2 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se adoptó, entre otros, el
Acuerdo cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

“PRIMERO. Delegar en favor de la Junta de
Gobierno Local, las competencias propias del Pleno
de la Corporación susceptibles de ser delegadas en
virtud de lo establecido en el artículo 22.4 de la Ley
7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local,
y artículo 23.2 del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, en particular, a título enunciativo:

j. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas
y la defensa de la Corporación en materias de
competencia plenaria.

k. La declaración de lesividad de los actos del
Ayuntamiento.

m. La concertación de las operaciones de tesorería
cuando el importe acumulado de las operaciones
vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos
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corrientes liquidados en el ejercicio anterior- todo ello
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

ñ. La aprobación de los proyectos de obras y
servicios cuando sea competente para su contratación
o concesión, y cuando aún no estén previstos en los
presupuestos

b. La regulación del aprovechamiento de los bienes
comunales en los términos previstos en la legislación
aplicable.

e. El reconocimiento extrajudicial de créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria,
concesiones de quita y espera cuando su importe no
supere el 10% de los recursos ordinarios de su
presupuesto.

f. La defensa en los procedimientos incoados contra
el Ayuntamiento.

q. Las demás que expresamente le confieran las leyes,
que no requieran mayoría especial para su aprobación.

SEGUNDO. Que se proceda a dar publicidad del
presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el tablón de anuncios de la Corporación.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En la Villa de Agaete, a veintitrés de junio de dos
mil once.

EL ALCALDE, Antonio L. Calcines Molina.

9.417

ANUNCIO
9.056

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo
52.4 en relación con el Artículo 46.1 del Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, se hace público
que por Decreto de la Alcaldía de fecha 16 de junio
de 2011, se nombran los miembros de la Junta de
Gobierno Local, del tenor literal siguiente:

“Vista la celebración de las elecciones municipales
el día 22 de mayo de 2011, y habiéndose procedido
el día 11 de junio del presente a la constitución de la
nueva Corporación Local, en virtud de lo dispuesto

en los artículos 20.1.b) y 23 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y los artículos 35.2 y 52 del Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales,

RESUELVO

Primero. Nombrar miembros de la Junta de Gobierno
Local a los siguientes Concejales:

Sra. doña María del Carmen Rosario Godoy.

Sr. don Juan Manuel Cruz Suárez.

Sr. don Juan Clemente Sosa Dámaso.

Sra. doña Patricia García Estévez.

Segundo. Establecer las sesiones ordinarias de la
Junta de Gobierno Local, que tendrán lugar el segundo
y cuarto martes de cada mes, a las 17:00 horas. En
caso de que el día previsto para la celebración de la
sesión coincidiera con día festivo, se celebrará el
siguiente día hábil a la 9:00 horas.

Por motivos de vacaciones estivales, no se celebrarán
sesiones de la Junta de Gobierno Local durante el mes
de agosto.

Tercero. Corresponde a la Junta de Gobierno Local,
además de la asistencia permanente al Alcalde en el
ejercicio de sus atribuciones, las siguientes competencias
que se delegan:

• Hacer cumplir las Ordenanzas y Reglamentos
Municipales.

• Hacer cumplir a todos los obligados, el exacto y
diligente cumplimiento de los servicios o cargas de
carácter público, tales como estadísticas, padrones,
censos, alojamientos y prestaciones personales y de
transportes.

• La concesión de licencias de apertura de
establecimientos, licencias de obra en general y
aquéllas que dispongan las Ordenanzas.

• Aprobación de las certificaciones de obras, servicios
y suministros, cualesquiera que sea su importe.
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• Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios
y apercibir y suspender preventivamente a toda clase
de personal.

• Premiar y sancionar a todo el personal de la
Corporación salvo que la sanción consista en la
separación del servicio o el despido del personal
laboral. Para los funcionarios de Habilitación Nacional
se estará a lo previsto en su legislación específica.

• La declaración de jubilación del personal.

• Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras
municipales.

Cuarto. Notificar personalmente la presente Resolución
a los designados, que se considerará aceptada
tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir
la Resolución del nombramiento al Boletín Oficial de
la Provincia para su publicación en el mismo. Asimismo,
publicar la Resolución en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde
el día siguiente al de la firma de la presente Resolución
por el Alcalde.

Quinto. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de
esta Resolución en la de primera sesión que se celebre.”

En la Villa de Agaete, a veintidós de junio de dos
mil once.

EL ALCALDE, Antonio L. Calcines Molina.

9.419

ANUNCIO
9.057

Se hace público, para general conocimiento, que por
Decreto de la Alcaldía de fecha 22 de junio de 2011.
se designó a los Concejales de este Ayuntamiento que
habrán de desempeñar sus cargos en régimen de
dedicación exclusiva o parcial. cuyo tenor literal es
el siguiente:

Visto el Decreto de la Alcaldía de fecha 16 de junio
de 2011, por el que se confirió delegaciones a favor
de los Concejales de este Ayuntamiento.

Visto el acuerdo del Pleno de fecha 21 de junio del
corriente, por el que se aprueba la relación de cargos
que se han de desempeñar e régimen de dedicación

exclusiva o parcial, se reconocen sus derechos
económicos y se fijan las retribuciones que les
correspondan,

RESUELVO

Primero. Designar a los siguientes concejales que
habrán de desempeñar sus cargos en régimen de
dedicación exclusiva.

Don Juan Manuel Cruz Suárez: Concejal de Relaciones
Institucionales Tráfico, Seguridad, Protección Civil,
Agricultura, Ganadería, Pesca, Participación Ciudadana,
Personal, Sanidad (Tanatorio), Nuevas Tecnologías.

Doña Patricia García Estévez: Concejala de Turismo,
Cultura, Escuela de Música, igualdad, Biblioteca,
Juventud.

Don Juan Clemente Sosa Dámaso: Concejal de
Medio Ambiente, Parque, y Jardines, Playas, Alumbrado
Público, Vivienda, Vías y obras, Limpieza Viaria,
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos: Aguas
(Saneamiento), Servicios Generales.

Don Antonio José García Rodríguez. Concejal de
Festejos, Radio y Artesanía.

Don Benjamín Armas Rosario: Concejal de Deportes,
Industria, Comercio y Transportes.

Segundo. En cumplimiento del referido acuerdo
plenario se fijan unas retribuciones brutas mensuales
para cada uno de estos concejales de 2.000 euros, que
se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes
a las diferentes mensualidades del año y las dos
restantes correspondientes a las mensualidades de
junio y diciembre.

A favor del Alcalde-Presidente que desempeñe su
cargo en régimen de dedicación parcial, se establece
una retribución bruta mensual de 1.500 euros, que se
percibirá en catorce pagas, doce correspondientes a
las diferentes mensualidades del año y las dos restantes
correspondientes a las mensualidades de junio y
diciembre.

Estas cantidades serán actualizadas anualmente en
el mismo porcentaje que se establezca en las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado en relación al
personal al servicio de las Administraciones Publicas
para cada ejercicio presupuestario.
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Tercero: Que se formalice con los Concejales
designados el correspondiente contrato de trabajo y
se proceda a solicitar, ante la Tesorería General de la
Seguridad Social, la Afiliación y el Alta en el Régimen
General de lo Concejales afectados de conformidad
con el artículo 75.1 y 2 de la LBRL.

Cuarto. Notificar la presente Resolución a los
interesados a los efectos de su aceptación expresa.

QUINTO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación
en la siguiente sesión ordinaria, de conformidad con
el artículo 13.4 del ROF.

SEXTO. Que se publique en el Boletín Oficial de
la Provincia de forma íntegra la presente Resolución,
a los efectos de su general conocimiento, dada su
trascendencia

En la Villa de Agaete, a veintidós de junio de dos
mil once.

EL ALCALDE, Antonio L. Calcines Molina.

9.415

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGÜIMES

ANUNCIO
9.058

Don Antonio Morales Méndez, Alcalde-Presidente
del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Agüimes,

HACE SABER:

1. Que el servicio “MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE
LOS PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES
MUNICIPALES”, fue adjudicado por la Junta de
Gobierno Local de fecha 28 de febrero de 2011, a la
empresa MONCOBRA, S.A., en la cantidad de
65.864,75 euros anuales, más el 5% de I.G.I.C., con
las mejoras establecidas en su oferta.

2. Que la obra “REPAVIMENTACIÓN DEL P-2
RESIDENCIAL”, fue adjudicada por Decreto número
2011/1409, de fecha 10 de junio, a la empresa
HERMANOS GARCÍAÁLAMO, S.L., en la cantidad
de 471.256,19 euros, más el 5% de I.G.I.C., con las
mejoras establecidas en su oferta.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villa de Agüimes a veinticuatro de junio de dos mil
once.

EL ALCALDE.

9.674

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARUCAS

ANUNCIO
9.059

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de esta
Corporación número 1.101 de fecha 13 de junio de
2011, ha sido nombrado doña Sonia Isabel Mateos
García como personal eventual para ocupar el puesto
de trabajo de confianza o de asesoramiento de Director
del Área de Promoción, con una retribución anual bruta
de 26.962,60 euros, en régimen de dedicación exclusiva.

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Arucas, a diecisiete de junio de dos mil once.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Ángel V. Torres
Pérez.

9.423

ANUNCIO
9.060

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de esta
Corporación número 1.104 de fecha 13 de junio de
2011, ha sido nombrado don José Luis Ravelo Parrilla
como personal eventual para ocupar el puesto de
trabajo de confianza o de asesoramiento de Director
de Compras y Servicios, con una retribución anual
bruta de 26.962,60 euros, en régimen de dedicación
exclusiva.

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Arucas, a diecisiete de junio de dos mil once.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Ángel V. Torres
Pérez.

9.424

ANUNCIO
9.061

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de esta
Corporación número 1.100 de fecha 13 de junio de
2011, ha sido nombrado don Domingo Valencia
Hernández como personal eventual para ocupar el puesto
de trabajo de confianza o de asesoramiento de Director
de Infraestructura y Participación Ciudadana, con
una retribución anual bruta de 26.962,60 euros, en
régimen de dedicación exclusiva.

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Arucas, a diecisiete de junio de dos mil once.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Ángel V. Torres
Pérez.

9.425

ANUNCIO
9.062

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de esta
Corporación número 1.103 de fecha 13 de junio de
2011, ha sido nombrado doña Sonia Isabel Viera
Montesdeoca como personal eventual para ocupar el
puesto de trabajo de confianza o de asesoramiento de
Director en Materias de Promoción y Desarrollo, con
una retribución anual bruta de 26.962,60 euros, en
régimen de dedicación exclusiva.

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Arucas, a diecisiete de junio de dos mil once.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Ángel V. Torres
Pérez.

9.426

ANUNCIO
9.063

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de esta
Corporación número 1.102 de fecha 13 de junio de
2011, ha sido nombrado doña Nayra Alemán Ojeda
como personal eventual para ocupar el puesto de
trabajo de confianza o de asesoramiento de Director
de Gabinete de Alcaldía, con una retribución anual
bruta de 26.962,60 euros, en régimen de dedicación
exclusiva.

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Arucas, a diecisiete de junio de dos mil once.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Ángel V. Torres
Pérez.

9.427

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR

ANUNCIO
9.064

Por medio del presente se corrige el error de omisión
cometido enel anuncio publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmasnúmero 130, viernes 8
de octubre de 2010, página 20974-20975, en el
sentidode que debe procederse a la inclusión de que
el contrato de OBRAS DEDRENAJE YELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD
estácofinanciada con fondos FEDER.

En Gáldar a veintiuno de junio de dos mil once.

EL ALCALDE, Teodoro C. Sosa Monzón.

9.348

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE HARÍA

ANUNCIO
9.065

De conformidad con el artículo 51.2 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
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de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, se hace público
que el Sr. Alcalde-Presidente, en fecha 13 de junio
de 2011, ha dictado el siguiente Decreto:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA

Una vez celebradas las Elecciones Locales convocadas
mediante Real Decreto 424/2011, de 28 de marzo el
pasado 22 de mayo, y constituido el nuevo Ayuntamiento
en sesión extraordinaria de fecha 11 de junio de 2011,
resulta necesario proceder al establecimiento de la nueva
organización municipal, en particular, a la constitución
de la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la
potestad de autoorganización que el artículo 4.1 a) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 20.1 b) y 23 de la citada Ley, en la
redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril,
en concordancia con las previsiones establecidas en
el artículo 74 de la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias, en
este municipio es obligatoria la constitución de la Junta
de Gobierno Local por tener una población de derecho
superior a 5.000 habitantes.

Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones
que me confiere la citada legislación,

HE RESUELTO:

Primero: Constituir la Junta de Gobierno Local,
como órgano colegiado municipal de carácter resolutorio,
que quedará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde.

Vocales: Don Jacobo Betancort Pérez.

Doña Elisabet Socas Melián.

Don Pedro M. Niz Viñoly.

Segundo: Corresponderá a la Junta de Gobierno Local:
a) Asistir al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

b) Las siguientes atribuciones que le quedan delegadas
mediante la presente Resolución:

* GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA:

1. Operaciones de Tesorería cuando el importe
acumulado de las operaciones vivas en cada momento
no supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes
liquidados en el ejercicio anterior.

* RECURSOS HUMANOS:

1. Aprobar la Oferta de Empleo Público de acuerdo
con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno.

2. Aprobar las bases de las pruebas para la selección
del personal y para los concursos de provisión de puestos
de trabajo.

3. Convocar oposiciones y concursos.

* URBANISMO:

1. Otorgar todo tipo de licencias. Urbanísticas y de
Apertura.

2. Las aprobaciones de los instrumentos de
planeamiento de desarrollo del planeamiento general
no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de
los instrumentos de gestión urbanística y de los
proyectos de urbanización.

* PATRIMONIO:

1. Adquisición de bienes inmuebles y derechos
sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor
no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del
Presupuesto ni los 3 millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje
ni la cuantía indicados y siempre que sea competencia
de la Alcaldía.

Tercero: De conformidad con lo previsto en el
artículo 112 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, en defecto de previsión expresa en el
Reglamento Orgánico, la Junta de Gobierno Local
celebrará sesión ordinaria cada quince días, el primer
y tercer viernes, no festivos, de cada mes, a las 9:00
horas en el Salón-Despacho de Alcaldía. En caso de
que estas fechas coincidan con festivo, o no laborable,
o con la celebración de una sesión plenaria, la sesión
podrá adelantarse o retrasarse sin que exceda de tres
días hábiles.
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Cuarto: Las atribuciones delegadas se tendrán que
ejercer por la Junta de Gobierno Local en los términos
y dentro de los límites de esta delegación, no siendo
susceptibles de ser delegadas por ningún otro órgano.

Los acuerdos que se adopten por delegación se
entenderán dictados por esta Alcaldía como titular de
la competencia originaria y serán inmediatamente
ejecutivos y presuntamente legítimos.

Quinto: Comunicar esta Resolución a los Concejales
afectados y a los diferentes servicios municipales
para su conocimiento y efectos.

Sexto: De conformidad con el artículo 51.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales estas
delegaciones tendrán efecto desde el día siguiente a
la adopción de este acuerdo, sin perjuicio de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y serán
de carácter indefinido sin perjuicio de la potestad de
avocación.

Séptimo: Dar cuenta al Pleno de esta Resolución
en la sesión extraordinaria que se convoque para dar
cumplimiento a lo previsto por el artículo 38 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Haría, a 13
de junio de 2011, de lo que yo, la Secretaria, certifico”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Haría, a veinte de junio de dos mil once.

EL ALCALDE, José M. Torres Stinga.

9.441-A

ANUNCIO
9.066

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
43-45 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre,
se hace público que el Sr. Alcalde-Presidente, en
fecha 13 de junio de 2011, ha dictado el siguiente

“DECRETO

Visto el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, que
determina que le corresponde al Alcalde dirigir el
gobierno y la administración municipal.

Considerando lo que, en cuanto al régimen de
delegaciones establece el artículo 43 apartado 4 y apartado
5 letra b) del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales,

HE RESUELTO:
Primero: Que la Dirección Interna y la Gestión de

los Servicios de:

- Bienestar Social.
- Patrimonio.
- Vivienda.
- Empleo.
- Ordenación del territorio.
- Relaciones institucionales.
- Comercio.
- Educación.

Corresponda al 1ª Teniente de Alcalde: Don Jacobo
Betancort Pérez.

Segundo: Que la Dirección Interna y la Gestión de
los Servicios de:

- Festejos.
- Participación ciudadana.
- Centros Socio Culturales.
Corresponda a la 2ª Teniente de Alcalde: Doña

Elisabet Socas Melián.

Tercero: Que la Dirección Interna y la Gestión de
los Servicios de:

- Infraestructuras viarias y deportivas.
- Conservación y mantenimiento de bienes y servicios.
- Parque Móvil.
- Seguridad.
- Personal.
- Régimen interior.
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Corresponda al 3er Teniente de Alcalde: Don Pedro
M. Niz Viñoly.

Cuarto: Que la Dirección Interna y la Gestión de
los Servicios de:

- Área de la Mujer.
- Cultura.
- Consumo.
- Sanidad.
Corresponda a la Concejal Doña Mª José Martín

Guadalupe.

Quinto: Que la Dirección Interna y la Gestión de
los Servicios de:

- Agricultura y ganadería.
- Medio Ambiente.
- Industria.
- Artesanía.
- Transporte.
Corresponda a la Concejal: Doña Rosa María Pérez

Betancort.

Sexto: Que la Dirección Interna y la Gestión de
Servicios de:

- Deportes.
- Juventud.
- Pesca y caza.
- Turismo.
- Promoción exterior.
- Nuevas tecnologías.
Corresponda al Concejal: Don Christian M. Avero

Santacruz.

Séptimo: La delegación general de competencias
a favor de los citados Concejales, a la que anteriormente
se ha hecho referencia, comportará tanto la facultad
de dirección del Área correspondiente, como su
gestión, incluida la firma de cuantos documentos de
trámite sean necesarios, incluidas las propuestas de
resolución, si bien, la facultad resolutoria corresponde
al Sr. Alcalde.

Octavo: Las competencias que a esta Alcaldía le otorga
el artículo 51.1 del Código Civil, en la nueva redacción
dada al mismo por la Ley 35/1994, de 23 de diciembre,
para autorizar matrimonios civiles que se celebren en

este término municipal, pueden delegarse de forma
indistinta en cualquiera de los Tenientes de Alcalde,
para aquellos en que no pueda asistir esta Alcaldía.

Esta delegación faculta a cualquiera de los Tenientes
de Alcalde para autorizar matrimonios civiles, sin que
en la misma ceremonia puedan intervenir más de
uno de ellos.

Noveno: Las atribuciones delegadas se deberán
ejercer en los términos y dentro de los límites de esta
delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas
por sus titulares en otro Órgano o Concejal.

Décimo: De conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, estas
delegaciones tendrá efecto desde el día siguiente a la
fecha de notificación de este Decreto a los Concejales
afectados, y serán de carácter indefinido, sin perjuicio
de la potestad de avocación de esta Alcaldía.

En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier
otro impedimento de los Concejales delegados, esta
Alcaldía asumirá, directa y automáticamente, las
competencias delegadas como titular de la competencia
originaria, entendiéndose a estos efectos ejercitada la
potestad de avocación en base a la presente resolución,
sin necesidad de una nueva resolución expresa en este
sentido.

Undécimo: Notificar esta Resolución a los Concejales
afectados, entendiéndose aceptada la competencia
delegada de forma tácita, si no manifiestan nada en
contra o hacen uso de la delegación.

Duodécimo: Dar cuenta al Pleno de esta Resolución
en la primera sesión que tenga lugar y publicar el texto
en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Texto legal antes
citado.

Así lo manda y ordena el Sr. Alcalde, en Haría, a
13 de junio de 2011, de lo que como Secretaria,
certifico”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Haría, a veinte de junio de dos mil once.
EL ALCALDE, José M. Torres Stinga.

9.441-B
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ANUNCIO
9.067

De conformidad con lo establecido en el artículo
75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, en su redacción dada
por la Ley 11/1999, de 21 de abril, se hace público
que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria celebrada el día 17 de junio de 2011,
con la asistencia de los trece Concejales que legalmente
lo forman, adoptó, por mayoría absoluta, el siguiente
acuerdo:

“Visto el artículo 81 de la Ley 14/1990 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
que se remite, en cuanto al régimen de retribuciones,
a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985,
de Bases de Régimen Local que establece: “Los
miembros de las Corporaciones Locales percibirán
retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los
desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso
serán dados de alta en el Régimen General de la
Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago
de las cuotas empresariales que corresponda, salvo
lo dispuesto en el artículo anterior.

En el supuesto de tales retribuciones, su percepción
será incompatible con la de otras retribuciones con
cargo a los presupuestos de las Administraciones
Públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas
dependientes, así como para el desarrollo de otras
actividades, todo ello en los términos de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.”

De conformidad con esta legislación, elevo al Pleno
la adopción del siguiente acuerdo:

Primero: Determinar que los cargos de Alcaldía,
Concejalía responsable del Área de Bienestar Social
y Concejalía responsable de Parque Móvil realicen
sus funciones en régimen de dedicación exclusiva, por
tratarse de áreas que requieren una especial atención
y dedicación.

Segundo: Establecer a favor de los miembros de la
Corporación que desempeñen sus cargos en régimen
de dedicación exclusiva, las retribuciones que a
continuación se relacionan, que se percibirán en
catorce pagas de igual cuantía, doce correspondientes
a las diferentes mensualidades del año y las dos
restantes correspondientes a las mensualidades de

junio y diciembre, y darles de alta en el régimen
general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta
Corporación el pago de las cuotas empresariales que
corresponda:

• El cargo de Alcaldía percibirá una retribución
bruta anual de 57.982,68 euros.

• El cargo de Concejal responsable del Área de
Bienestar Social percibirá una retribución bruta anual
de 49.344,96 euros.

• El cargo de Concejal responsable del Área de
Parque Móvil percibirá una retribución bruta anual
de 49.344,96 euros.

Tercero: Acordar que las cuantías establecidas en
los párrafos anteriores se incrementen durante los
años sucesivos en el porcentaje que la correspondiente
Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
para los funcionarios públicos comprendidos en el ámbito
de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Cuarto: La fecha de efectos del presente acuerdo
será la del 11 de junio de 2011, momento de toma de
posesión de los citados Concejales.

Quinto: La Corporación Local consignará en sus
Presupuestos estas retribuciones, debiéndose publicar
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y
fijarse en el Tablón de Anuncios el acuerdo plenario
relativo a las retribuciones de los cargos con dedicación
exclusiva de conformidad a lo establecido en el
artículo 75.5 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen
Local, en su redacción dada por la Ley 11/1999, de
21 de abril.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Haría, a veinte de junio de dos mil once.

EL ALCALDE, José M. Torres Stinga.

9.441-C

ANUNCIO
9.068

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47
del Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización,
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se hace público que el Señor Alcalde-
Presidente, con fecha 13 de junio de 2011, ha dictado
el siguiente:

“DECRETO

Considerando que de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en la
nueva redacción dada a la misma por la Ley 11/1999,
de 21 de abril, en concordancia con el artículo 70 de
la Ley 14/90 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias, la designación de los Tenientes
de Alcalde es competencia de esta Alcaldía, que
deberá proceder mediante Decreto a su nombramiento
de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local.

Por todo ello, esta Alcaldía en uso de las atribuciones
que le confiere la legislación vigente mencionada

HE RESUELTO:

Primero: Nombrar Tenientes de Alcalde a los
Concejales que se relacionan:

Primer Teniente de Alcalde: Don Jacobo Betancort
Pérez.

Segundo Teniente de Alcalde: Doña Elisabet Socas
Melián

Tercer Teniente de Alcalde: Don Pedro Marcial Niz
Viñoly.

Segundo: Establecer que en caso de ausencia,
vacante o enfermedad de esta Alcaldía, las atribuciones
y competencias que me reconoce la legislación vigente
y, en especial, la ordenación de pagos y la autorización
de talones bancarios, serán realizados por los Tenientes
de Alcalde por el orden de su nombramiento.

Tercero: Aestos efectos, cuando esta Alcaldía tenga
que ausentarse del término municipal establecerá
mediante Decreto la duración de su ausencia, designando
al Teniente de Alcalde que tenga que asumir sus
competencias.

De no conferirse esta designación de forma expresa,
esta Alcaldía será sustituida por la Primer Teniente
de Alcalde y, en su defecto, por el Segundo Teniente
de Alcalde, y sucesivos, que deberán dar cuenta de
ello al resto de la Corporación, sin que durante el mismo

día pueda actuar como Alcalde Accidental más de uno
de ellos.

Cuarto: Comunicar este Decreto a los Tenientes de
Alcalde afectados, haciéndoles constar que tendrán
que mantener informada a esta Alcaldía del ejercicio
de sus atribuciones como Alcalde Accidental, no
pudiendo en el citado ejercicio, ni modificar las
delegaciones ya efectuadas por esta Alcaldía con
anterioridad, ni otorgar otras nuevas.

Quinto: Dar cuenta al Pleno de esta Resolución en
la sesión extraordinaria que se convoque en cumplimiento
de lo previsto por el artículo 38 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde en Haría, a 13
de junio de 2011, de lo que como Secretaria, certifico”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Haría, a veinte de junio de dos mil once.

EL ALCALDE, José M. Torres Stinga.

9.441-D

ANUNCIO
9.069

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51.2
del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se hace público que el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el
día 17 de junio de 2011, con la asistencia de los trece
Concejales que legalmente lo forman, adoptó, por
mayoría absoluta, el siguiente acuerdo:

“Conforme lo establecido en el artículo 22. apto. 4
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de régimen local, en la redacción dada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, el Pleno puede delegar el ejercicio
de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno
Local, salvo las enunciadas en el mismo apartado.

Es por lo que elevo al Pleno la siguiente propuesta:

Primero: Que el Pleno delegue en la Junta de
Gobierno Local las siguientes atribuciones:
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a) MATERIA DE GESTIÓN ECONÓMICO
FINANCIERA:

1. La concertación de operaciones de crédito cuya
cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico,
exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios
del Presupuesto –salvo las de tesorería, que le
corresponderán cuando el importe acumulado de las
operaciones vivas en cada momento supere el 15 por
ciento de los ingresos corrientes liquidados en el
ejercicio anterior- todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas
Locales (artículo 22.2 m).

b) CONTRATACIÓN:

1. La aprobación de los Proyectos de obras y
servicios cuando sea competente para su contratación
o concesión, y cuando aún no estén previstos en los
Presupuestos (artículo22.2 ñ).

2. Las contrataciones de obras, suministros, servicios,
gestión de servicios públicos, contratos administrativos
especiales y contratos privados cuando su importe supere
el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto
y, en cualquier caso, los seis millones de euros, así
como los contratos y concesiones plurianuales cuando
su duración sea superior a cuatro años y los plurianuales
de menor duración cuando el importe acumulado de
todas sus anualidades supere el porcentaje indicado,
referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del
primer ejercicio y, en todo caso, cuando sea superior
a la cuantía señalada en este apartado (Disposición
Adicional Segunda Ley 30/2007, de 30 de octubre,
LCSP).

3. La adjudicación de concesiones sobre los bienes
de la Entidad Local y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial
cuando su valor supere el 10% de los recursos
ordinarios del presupuesto o el importe de tres millones
de euros, así como la enajenación del patrimonio
cuando su valor supere el porcentaje o la cuantía
indicados (Disposición Adicional Segunda Ley
30/2007, de 30 de octubre, LCSP).

c) ACTIVIDAD JURÍDICA EN DEFENSA DE
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL:

1. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas
y la defensa de la Corporación en materia de competencia
plenaria. (artículo 22.2. j).

2. La declaración de lesividad de los actos del
Ayuntamiento. (artículo 22.2 k).

Segundo: Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial
de la Provincia, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 51.2 del Real Decreto 2.568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Haría, a veinte de junio de dos mil once.

EL ALCALDE, José M. Torres Stinga.

9.441-E

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE INGENIO

9.070
Comercio.

Referencia: COM/Mi.

N° Expediente: 000011/2011-CLASIFICAD.

Por DON DOMINGO SOSA MARTÍN, en
representación de la entidad mercantil “HERGOSA
2008, S.L.”, se ha presentado en estas Oficinas
Municipales solicitud de licencia de actividad clasificada
destinada a la VENTA AL POR MENOR DE
PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, EN
AUTOSERVICIO, a emplazar en la CALLE LEÓN
Y CASTILLO, NÚMERO 32, de esta localidad.

Lo que se hace público, en cumplimiento del art.
16.a de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico
de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas,
se abre información pública por término de VEINTE
DÍAS, para quienes se consideren afectados o
perjudicados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer puedan realizar las observaciones
o reclamaciones pertinentes, mediante escrito.

El expediente se halla de manifiesto y puede
consultarse de 09:00 a 13:00 horas en el Departamento
de Comercio de este Ayuntamiento.
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En la Villa de Ingenio, a veintiuno de junio de dos
mil once.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan José Gil
Méndez.

9.478

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN

ANUNCIO DE LICITACIÓN
9.071

Anuncio por el que se hace público el acuerdo
adoptado por Resolución de Alcaldía a través del
Decreto número 1.359/2011 de fecha 28 de junio de
2011, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir la
contratación, para la ejecución de la obra
“SANEAMIENTO NÚCLEO URBANO EL
PALMITO, TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”.

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria
del procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
atendiendo a un único criterio de adjudicación, para
la adjudicación del contrato referenciado, efectuándose
la licitación conforme a los siguientes datos:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

Datos generales y datos para la obtención de la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mogán.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación y
Departamento de Obras y Servicios Públicos.

2) Domicilio: Avenida de La Constitución, número
4.

3) Localidad y código postal: Mogán, 35140.

4) Teléfono: 928.158.800.

5) Fax: 928.569.166.

6) Dirección de Internet del perfil de contratante:
www.mogan.es, en Menú Principal, Ayuntamiento,
Concejalías, Contratación, Perfil de Contratante.

7) Fecha límite de obtención de documentación e
información: hasta el último día para presentar
proposiciones.

d) Número de expediente: 10-OBR-49

El proyecto también se encuentra depositado en Disteca,
S.L., a efectos a obtener fotocopias.

(Disteca, S.L.: Calle Fondos del Segura, número 23.
Edificio 1, local 1. Las Palmas de Gran Canaria
(situado en frente al Estadio nuevo). Teléfono:
928.427.575)

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Obra

b) Descripción: SANEAMIENTO NÚCLEO
URBANO EL PALMITO, TÉRMINO MUNICIPAL
DE MOGÁN.

c) División por lotes y número de lotes/Número de
unidades: No.

d) Lugar de ejecución: El Palmito, Término Municipal
de Mogán.

e) Plazo de ejecución: 3 meses.

f) CPV: 45232400-6.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No

d) Criterios de adjudicación: Se establece el precio
como único criterio de adjudicación.
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4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS (235.525,05 EUROS).

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe Neto: DOSCIENTOS TREINTAY CINCO
MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS (235.525,05 EUROS). Importe
Total: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS (235.525,05 EUROS).

La obra “Saneamiento Núcleo Urbano El Palmito,
Término Municipal de Mogán”, incluida en el Plan
Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia municipal y de Red Viaria Local de
2011, con el número “número orden del Plan” (Ref.
11.PIO.08.01), está cofinanciada por el Ministerio de
Política Territorial y Administración Pública, el
Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Mogán.

6. GARANTÍAS EXIGIDAS:

- Provisional: No se exige.

- Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de
adjudicación del contrato, excluido el I.G.I.C.

- Fianza o Depósito: TREINTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS (37.522,63 EUROS).

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

a) Clasificación: No se exige

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: A través de los medios indicados en el
punto 4.2 del Pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación: VEINTISÉIS DÍAS
NATURALES, a contar desde el día siguiente al de

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

b) Modalidad de presentación: En la forma indicada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Mogán o en las
Oficinas Municipales en Arguineguín (Registro
General), en horario de atención al público.

2. Domicilio: Avenida de La Constitución, 4, Mogán
o calle Tamarán, 4, Arguineguín.

3. Localidad y código postal: Mogán, C.P: 35140
o Arguineguín, C.P: 35120.

Otras formas de presentación: las previstas en la
cláusula doce del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

d) Admisión de variantes: No se admiten

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Quince días.

9. APERTURA DE OFERTAS:

a) Dirección: Avenida de La Constitución, número
4, (Salón de Actos del Ayuntamiento de Mogán)

b) Localidad y código postal: Mogán, 35140

c) Fecha y hora: Sexto día hábil a contar desde el
día siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas. En caso de coincidir en sábado pasará al
siguiente día hábil. La apertura tendrá lugar a las
nueve (09:00 a.m) horas.

10. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Por cuenta de los adjudicatarios.

En Mogán, a veintiocho de junio de dos mil once.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Francisco
González González.

9.678
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ANUNCIO
9.072

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
21 de la Ley 7/85 de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local., se hace pública la Resolución de la Alcaldía-
Presidencia número 1.320/2011, de fecha 22 de junio
de 2011, con el siguiente tenor literal:

“Decreto número 1.320/2011. Constituido el nuevo
Ayuntamiento y habiendo tomado posesión del cargo
de Alcalde el pasado día 11 de junio de 2011, resulta
necesario proceder al establecimiento de la nueva
organización municipal, concretamente en lo que se
refiere a la constitución y composición de la Mesa de
Contratación Permanente.

Considerando que, a tenor de la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector público (LCSP), el Alcalde -o
por delegación, la Junta de Gobierno Local-, será el
órgano competente de contratación respecto de los
contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión
de servicios públicos, los contratos administrativos
especiales, y los contratos privados cuando su importe
no supere el 10 % de los recursos ordinarios del
presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis
millones de euros, incluidos los de carácter plurianual
cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre
que el importe acumulado de todas sus anualidades
no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos
ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la
cuantía señalada. Asimismo corresponde a los Alcaldes
–o Junta de Gobierno- la adjudicación de concesiones
sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial
cuando su valor no supere el 10 % de los recursos
ordinarios del presupuesto ni el importe de tres
millones de euros, así como la enajenación del
patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje
ni la cuantía indicados.

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 295 LCSP, salvo en el caso en que la
competencia para contratar corresponda a una Junta
de Contratación, en los procedimientos abiertos y
restringidos y en los procedimientos negociados con
publicidad, los órganos de contratación de las
Administraciones Públicas estarán asistidos por una

Mesa de contratación, que será el órgano competente
para la valoración de las ofertas. En los procedimientos
negociados en que no sea necesario publicar anuncios
de licitación, la constitución de la Mesa será potestativa
para el órgano de contratación.

Considerando que, tal como señala la Disposición
Adicional Segunda 10ª LCSP, la Mesa de Contratación
estará presidida por un miembro de la Corporación
o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella,
como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular
del órgano que tenga atribuida la función de
asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como
aquellos otros que se designen por el órgano de
contratación entre el personal funcionario de carrera
o personal laboral al servicio de la Corporación, o
miembros electos de la misma, sin que su número,
en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario
un funcionario de la Corporación.

Considerando que, con arreglo a lo establecido en
el artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la
designación de los miembros de la mesa de contratación
podrá hacerse con carácter permanente o de manera
específica para la adjudicación de cada contrato. Su
composición se publicará en el perfil de contratante
del órgano de contratación correspondiente con una
antelación mínima de siete días con respecto a la
reunión que deba celebrar para la calificación de la
documentación referida en el artículo 130.1 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre. Si es una mesa
permanente, o se le atribuyen funciones para una
pluralidad de contratos, su composición deberá
publicarse además en el Boletín Oficial de la Provincia.
A las reuniones de la mesa podrán incorporarse los
funcionarios o asesores especializados que resulten
necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar,
los cuales actuarán con voz pero sin voto. Todos los
miembros de la mesa tendrán voz y voto, excepción
hecha del secretario que sólo tendrá voz.

Considerando que para la válida constitución de la
mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de
sus miembros y, en todo caso, el Presidente, el
Secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las
funciones correspondientes al asesoramiento jurídico
y al control económico-presupuestario del órgano.

Mediante el presente y en uso de mis atribuciones,
HE RESUELTO:
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Primero. Constituir la Mesa de Contratación
Permanente, para las contrataciones y concesiones
competencia de la Junta de Gobierno Local, que
quedará integrada por los siguientes miembros.

• Presidente: Doña María del Carmen Navarro
Cazorla.

• Suplente: Doña Carmen Rosa Hernández Afonso.

• Vocal 1º : Don José Daniel García Saavedra.

• Suplente: Don Silverio Hernández Hernández.

• Vocal 2º : Doña Carmen Delia Alonso Medina.

• Suplente: Don Julio Mejías López.

• Vocal 3º: Don Yordi Afonso Suárez.

• Suplente: Don Francisco Maicol Santana Araña.

• Vocal 4º Secretario del Ayuntamiento o funcionario
en quien delegue.

• Vocal 5º: Interventora del Ayuntamiento o funcionario
en quien delegue.

• Secretaria: Doña Noelia Hassan Abrante

• Suplente: Don Juan Carlos Guerra Suárez

Segundo. Dar cuenta del presente Decreto al Pleno
Municipal y a la Junta de Gobierno Local.

Tercero. Dar traslado del presente acuerdo a los
interesados y publicarlo en el Boletín Oficial de la
Provincia”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mogán, a veintiocho de junio de dos mil once.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco González
González.

9.677

ANUNCIO
9.072

En cumplimiento con lo dispuesto en las Bases
Generales publicadas en el Boletín Oficial de la

Provincia número 23 y número 29 de fecha 18 de febrero
y 4 de marzo de 2011, que han de regir los procesos
selectivos para la provisión en propiedad, por el
sistema de concurso-oposición de UNA PLAZA DE
TÉCNICO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL, se hace público que, con fecha 4 de
junio de 2011 se ha dictado por la Alcaldía Presidencia
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán Decreto número
1.254/2011, cuyo tenor literal dice:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes
y de conformidad con lo establecido en las Bases de
la convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno
Local de fechas 4 de octubre y 20 de diciembre de
2010, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
número 23 y número 29 de 18 de febrero y 4 de
marzo de 2011, para proveer una plaza de Técnico
Superior de Administración General, vacante en la oferta
de empleo público del Ayuntamiento de Mogán,
correspondiente al año 2009, mediante el presente Decreto
y en uso de mis atribuciones, HE RESUELTO:

Primero. Aprobar provisionalmente la lista de
aspirantes admitidos y excluidos a las mentadas
pruebas, con el siguiente resultado:

ADMITIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

1. Cabrera Gámez, Sandra 42.855.190-A
2. Hernández Dávila, Patricia Inés 44.700.371-D

EXCLUIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

1. Castaño Casela, Olga Lilia 45.701.601-A (1)
2. González -Roca Ríos, Cristina 42.826.830-W (2)

MOTIVOS DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS

1. Certificado médico acreditativo de poseer la
capacidad funcional para el desempeño de las tareas
de técnico superior de administración general.

2. Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad.

Segundo. Otorgar un plazo de 10 días para
reclamaciones o subsanar los posibles defectos que
hayan motivado la exclusión del aspirante, siempre
que los mismos sean subsanables.
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En Mogán, a veintidós de junio de dos mil once.

EL ALCALDE, Francisco González González.

9.676

ANUNCIO
9.073

Este Ayuntamiento, en sesión de Pleno Municipal
celebrado el día 9 de mayo de 2011, tomó conocimiento
del “AVANCE DE LA REVISIÓN PARCIAL DE
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MOGÁN EN
EL ÁMBITO DE ANFI TAURO, QUE INCLUYE
ELPRECEPTIVO INFORME DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL”, en los siguientes términos:

“PRIMERO. Tomar conocimiento del documento
de planeamiento elaborado, y someter a participación
ciudadana el documento de AVANCE DE LA
REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL
DE MOGÁN EN EL ÁMBITO ANFI – TAURO, que
incluye el preceptivo INFORME DE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, por plazo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de su última publicación, mediante
inserción del correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias y en el de la Provincia, así como
en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia,
y al trámite de consulta, por el mismo plazo, estando
el expediente de manifiesto en las siguientes oficinas
de 08:30 a 13:00 horas:

• De lunes a sábados en las Oficinas Municipales:
Calle Tamarán, número 4, Arguineguín, CP 35.120,
Mogán.

• De lunes a viernes en la Casa Consistorial: Avenida
de la Constitución, número 4, Mogán Casco, CP
35.140, Mogán.

El documento técnico en digital se podrá consultar
y descargar por internet a través de la dirección
electrónica de este Ayuntamiento, o página o enlace
designado a tal efecto.

SEGUNDO. Someter el citado documento, en
soporte digital, y por igual plazo de cuarenta y cinco
(45) días hábiles, a computar desde el día siguiente

a su correspondiente notificación, al trámite de consulta
de las siguientes instituciones:

Administración General del Estado:

• Ministerio de Fomento.

• Ministerio de Defensa.

• Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.

• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

• Ministerio de Ciencia e Innovación.

Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias:

• Presidencia del Gobierno: Viceconsejería de
Turismo.

• Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente:

- Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.

- Viceconsejería de Pesca.

- Viceconsejería de Medio Ambiente.

- Viceconsejería de Ordenación Territorial.

- Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

• Consejería de Obras Públicas y Transportes:

- Dirección General de Infraestructura Viaria.

- Dirección General de Aguas.

- Dirección General de Puertos.
• Consejería de Presidencia y Justicia: Viceconsejería

de Administración Pública. Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

• Consejería de Sanidad.

• Consejería de Empleo, Industria y Comercio.

• Consejería de bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Administración Insular (Cabildo Insular de Gran
Canaria):
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• Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y
Cultura.

• Consejería de Desarrollo Económico, Obras
Públicas e Infraestructuras y Transportes.

• Consejería de Industria, Comercio y Artesanía.

• Consejería de Medio Ambiente.

• Consejería de Patrimonio.

• Consejería de Política territorial.

• Consejería de Seguridad y Emergencia.

• Consejería de Turismo, Innovación Tecnológica
y Comercio Exterior.

• Consejería de Vivienda y Arquitectura, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas.:

- Servicio de Extensión Agraria.

- Servicio de Infraestructura Rural.

- Servicio de Vivienda y Arquitectura.

- Servicio de Desarrollo Rural.

- Consejo Insular de Aguas.

Administración Local:

• Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás.

• Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de
Tirajana.

• Ayuntamiento de Tejeda.

TERCERO. Significar que contra el acto que se
acuerde, por ser de trámite, no cabe recurso alguno,
pudiendo no obstante interponer el que se considere
oportuno si se entendiese que se dan algunos de los
supuestos excepcionales establecidos en el artículo
107 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 sus efectos oportunos.

En Mogán, a dieciséis de junio de dos mil once.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco González
González.

9.255

ANUNCIO
9.074

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (B.O.E, de
fecha 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a través de este
anuncio a las personas relacionadas a continuación,
para que sirva de notificación toda vez que intentada
la misma en el último domicilio conocido, ésta no ha
podido practicarse, que; deberá comparecer ante este
Ayuntamiento dentro del plazo de NOVENTA DÍAS
siguientes a la publicación de este anuncio, con el fin
de proceder a certificar su RENOVACIÓN PADRONAL
y ratificar o modificar sus datos padronales, en caso
contrario se aplicará de forma automática la caducidad
de su inscripción padronal y causará baja en el padrón
de este Ayuntamiento.

NOMBRE Y APELLIDO N.I.E.

MBARK EL MOUSTAGHFIR X09288774V

OUASSIMA CHEMLAL X08632279B

URMILA SHRESTHA X08941574W

KARIM AHALLAL Y01346491Q

OM KUMAR SHRESTHA X05048226W

BINITA SHRESTHA X08941578Y

MANUEL CAMILO RODRIGUEZ GUERRA X09672373E

ANA GISSEL SOSA DIAZ X09512395D

ALFREDO ZAYAS PORTADO X05675688R

OMAR ETTANOUTI X09880478T

X!NGXING ZHANG Y00373182K

ABDELHAKIM CHEMLAL X08632265C

HAFIDA BOUNAJ Y00442532A

GABRIELA NOELIA BURGOS REY X09317705Z

DIEGO ANDRES GUERREROS Y00035916G

OUARDA EL HAYANI X08810324J

MARIA BEATRIZ CADETE BURGOS

CEFERINO JOEL OTAZO ALCARAZ

MIGUEL KARINA MAYER MORALES X07756131W

GABRIELA PAOLA PERDOMO GADEA

RAHUL DETANI X07942484D

USHA PUN X08794647E

NICOLAS A. CHAMORRO PAILLACAR

SOUAD BOUYAKHRICHAN Y00206574W
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JIANFENG CAI

PRATIKSHYA KARKI X08221006R

ELY OULD HAMADY X03140055A

MARISOL RAMIREZ GODOY X09326186P

SAID SALEM X04292681F

MARYAM BOULAKHSSOUM Y00523322V

VIVIANA MABEL RODRIGUEZ ORTIZ X09785524J

SAMIRA AL GHARIB X08219889B

PADAM KUMAR PUN Y00197579T

ALI ZARIOUH Y00390102J

KOUBAA KHADIJA X08327935A

JOVANA ADOFACCI SEPULVEDA X08244915J

DANY HERIBERTO GILL

MARTA SOLEDAD CARBALLO DAVALOS

DAYNA PAMELA VERA RODRIGUEZ

LUISA DE LAS M. RODRIGUEZ BAEZ

ADNANE TOUZAZI

PARAS RAM SIRWANI

IMAD CHARROUDI

ADIL EL OUARIACHI

En Mogán, a veinticuatro de junio de dos mil once.

EL ALCALDE, José Francisco González González.

9.397

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOYA

Alcaldía

ANUNCIO
9.075

Una vez celebradas, el pasado día 22 de mayo de
2011, las Elecciones Municipales, convocadas mediante
Real Decreto 424/2011, de 28 de marzo, y constituida
la nueva Corporación Municipal el pasado día 11 de
junio de 2011, y resultando necesario proceder al
establecimiento de la nueva organización municipal,
esta Alcaldía ha emitido las siguientes Resoluciones:

Decreto número 257, de fecha 13.06.11, mediante
el cual se procedió al nombramiento de los/as siguientes
concejales/as como Tenientes de Alcalde de este
Ayuntamiento.

- Primer Teniente de Alcalde: Don Nicolás M.
Ojeda González

- Segundo Teniente de Alcalde: Don Armando Raúl
Afonso Suárez

- Tercera Teniente de Alcalde: Doña Mª. Milagrosa
Beltrán Conejero

- Cuarta Teniente de Alcalde: Doña Elsa Mª. Maroto
Trujillo

Decreto número 258, de fecha 13.06.11, mediante
el cual se procedió al nombramiento de los/as siguientes
concejales/as como miembros de la Junta de Gobierno
Local:

- Don Nicolás M. Ojeda González

- Don Armando Raúl Afonso Suárez

-Doña Mª. Milagrosa Beltrán Conejero

- Doña Elsa Mª. Maroto Trujillo

(Preside la Junta de Gobierno Local el Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento don Hipólito A. Suárez
Nuez)

Asimismo, mediante dicho Decreto se delega en la
Junta de Gobierno Local las siguientes atribuciones,
propias de la Alcaldía:

- El desarrollo de la gestión económica de acuerdo
con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro
de los límites de su competencia.

- Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo
con el Presupuesto y la Plantilla aprobados por el Pleno,
aprobar las bases de la pruebas para la selección del
personal y para los concursos de provisión de puestos
de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias
que no sean fijas y periódicas.

- Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad
o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo
en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros
órganos.

- Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando
su importe no supere el 10 por 100 de los recursos
ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los
seis millones de euros, incluidos los de carácter
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro
años, siempre que el importe acumulado de todas
sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado,
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referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del
primer ejercicio, ni la cuantía señalada

- La aprobación de los proyectos de obras y de
servicios cuando sea competencia para su contratación
o concesión y estén previstos en el Presupuesto.

- La adquisición de bienes y derechos cuando su valor
no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del
Presupuesto, ni los tres millones de euros, así como
la enajenación del patrimonio que no supere el
porcentaje ni la cuantía indicados en los siguientes
supuestos:

a) Los de bienes inmuebles, siempre que esté
previsto en el Presupuesto.

b) Los de bienes muebles, salvo los declarados de
valor histórico o artístico cuya enajenación no se
encuentra prevista en el Presupuesto.

- El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno.

- Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir
los acuerdos del Ayuntamiento.

- Aprobación de los instrumentos de planeamiento
de desarrollo del Planeamiento General no expresamente
atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos
de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

Decreto número 259, de fecha 14.06.11, (corregido
mediante Decreto número 273, de fecha 21.06.11)
mediante el cual se efectuó delegaciones en las
siguientes áreas, materias y servicios a favor de los/as
concejales/as que se relacionan a continuación:

- Urbanismo, Vivienda, Aguas, Transporte:

- Don Armando Raúl Afonso Suárez

- Política Social (Servicios Sociales, Igualdad,
Solidaridad, Atención a la Discapacidad, Mayores,
Familia y Menores, Mujer) y Sanidad:

- Doña Elsa María Maroto Trujillo

- Deportes, Festejos, Costas y Playas., Residuos Sólidos:

- Doña Lidia Esther Rodríguez Díaz

- Servicios, Talleres Municipales. Parque Móvil,
Limpieza Viaria, Alumbrado, Parques Y Jardines:

- Don Bernabé Guerra Ojeda.

- Economía y Hacienda, Desarrollo Local, Empleo.
Agricultura, Ganadería, Pesca, Industria y Comercio
y Artesanía, Medio Ambiente, Participación Ciudadana,
Vías, Obras y Saneamiento:

- Don Nicolás Ojeda González

- Consumo. Educación, Cultura, Cementerios,
Innovación Tecnológica., Archivos y Bibliotecas.
Universidad Popular:

- Doña M. Milagrosa Beltrán Conejero

Las delegaciones citadas abarcan la facultad de
dirección interna, coordinación y gestión de los
asuntos relacionados con las áreas, materias y servicios
delegados, no incluyendo la facultad de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros,
y sí la de dictar en el ámbito material delegado los
correspondientes actos administrativos de trámite,
así como propuestas de acuerdo en relación a las
materias delegadas.

En la Villa de Moya, a veintitrés de junio de dos
mil once.

EL ALCALDE, Hipólito A. Suárez Nuez.

9.359

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA

ANUNCIO
9.076

Por el que se rectifica el error detectado en la
“Disposición Final” de la “Ordenanza de Protección
del Arbolado de interés Local del Ayuntamiento de
Pájara”, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas número 79 de fecha 20 de junio actual,
en el sentido de señalar que el texto correcto de la citada
Disposición Final es el siguiente: “ La presente
ordenanza entrará en vigor una vez transcurridos
quince días hábiles desde su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas”.
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En Pájara, a veintiuno de junio de dos mil once.

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

9.395

EDICTO
9.077

De conformidad con lo previsto en la Ley 1/1998,
de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas, se hace público
que por DOÑA DORIS PETRA BIERMANN, se ha
interesado Licencia de Apertura de un establecimiento
destinado a “BAR”, sito en el CENTRO COMERCIAL
“COSMO”, LOCAL E-1 PLANTA 1ª (LOCAL 103)
DE SOLANAMATORRAL, en este Término Municipal,
n/rfa. 33/2008 A.C., al objeto de que quien se considere
afectado, formule por escrito y durante el plazo de
VEINTE DÍAS, a contar de la publicación de este
Anuncio, las alegaciones que a su derecho conviniere
en las Oficinas Municipales, donde se encuentra el
expediente de disposición de los interesados.

En Pájara, a treinta de noviembre de dos mil nueve.

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

24.552/09

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PUERTO DELROSARIO

EDICTO
9.078

Por parte de DOÑAMARÍAGUACIMARAÁVILA
HERRERA, se ha solicitado Licencia Municipal de
Apertura para la instalación y puesta en funcionamiento
de un establecimiento destinado a la actividad de
MINIMERCADO, situado en la CALLE SEVILLA,
NÚMERO 38 - LOCAL 1 ESQ. CALLE TENERIFE,
Término Municipal de Puerto del Rosario y que se
tramita con Expediente AA.CC. 023/2011.

En cumplimiento de las prevenciones contenidas en
el Artículo 16 de la Ley 1/98, de 8 de enero, de
Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y
Actividades Clasificadas, se abre información pública
por término de VEINTE DÍAS, a fin de que los que

se puedan sentir afectados por dicha promoción
formulen las reclamaciones y observaciones que
estimen pertinentes dentro del plazo legal para ello,
estando de manifiesto el expediente en el Departamento
Municipal de Actividades Clasificadas de este
Ayuntamiento, sito en la calle Secundino Alonso,
número 32 de esta ciudad.

Puerto del Rosario, a veinte de mayo de dos mil once.

LACONCEJALA-DELEGADADE URBANISMO,
Carmen Delia Gutiérrez Hernández.

8.735

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

EDICTO
9.079

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana, en sesión extraordinaria
celebrada el día 24 de junio de 2011 el “EXPEDIENTE
NÚMERO 23/2011 DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA POR CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS FINANCIADOS CON
CARGO AL REMANENTE LIQUIDO DE
TESORERÍA, QUE AFECTA AL PRESUPUESTO
GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO
PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2011”, se
expone al público por espacio de QUINCE DÍAS
HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia. En dicho plazo los interesados podrán
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno,
tal como establecen los artículos 177.2 y 169.1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de
marzo, entendiéndose definitivamente aprobado si al
término del período de exposición no se hubiesen
presentado reclamaciones contra el mismo.

San Bartolomé de Tirajana, a veintisiete de junio
de dos mil once.

LACONCEJALA-DELEGADADE HACIENDA,
Gema Rojas Hernández.

9.411
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EDICTO
9.080

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en sesión extraordinaria
celebrada el día 24 de junio de 2011 el “EXPEDIENTE NÚMERO 24/2011 DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIAPOR SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS FINANCIADOS CON CARGO AL REMANENTE
LÍQUIDO DE TESORERÍA, QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO
PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2011”, se expone al público por espacio de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En dicho plazo los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno, tal como establecen
los artículos 177.2 y 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, entendiéndose definitivamente aprobado si al término del período de exposición
no se hubiesen presentado reclamaciones contra el mismo.

San Bartolomé de Tirajana, a veintisiete de junio de dos mil once.

LA CONCEJALA –DELEGADA DE HACIENDA, Gema Rojas Hernández.

9.412

BANDO DE CIERRE DE CALLES
9.081

En uso de las atribuciones que me vienen conferidas por la Ley de Régimen Local, Ley 7/85 de 2 de abril,
Ley de Seguridad Vial 18/87, artículo 7.77 y la Ley de Seguridad Ciudadana 1/92, artículo 2.2., y demás normas
concordantes vengo en disponer lo siguiente:

Que, con motivo de la celebración de la “Feria Andaluza y del Caballo Maspalomas 2011”, quedarán cerradas
al tráfico las calles y que se detallan a continuación:

DÍA HORARIO CALLES

Miércoles 29 de junio hasta Horario de programa Aparcamientos y alrededores del Mercadillo Municipal
el domingo 3 de julio de 2011

Miércoles 29 de junio 19:00 hasta 20:30 Avd. Alejandro del Castillo, C/ Mogán, Avd. Tejeda,
Avd. Tirajana, Av. Estados Unidos, Avd. España,
Avd. Tenerife, Avd. Sargentos Provisionales,
Avd. Alféreces Provisionales, Touroperador Tui,
Avd. de las Líneas Aéreas Finnair.

Sábado 2 de julio 17:00 hasta las 19:00 Avd. Alejandro del Castillo, C/ Mogán, Avd. Tejeda,
Avd. Tirajana, Av. Estados Unidos, Avd. España,
Avd. Tenerife, Avd. Sargentos Provisionales,
Avd. Alferces Provisionales, Touroperador Tui,
Avd. de las Líneas Aéreas Finnair.

En la Villa de San Bartolomé de Tirajana, a veintisiete de junio de dos mil once.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Marco Aurelio Pérez Sánchez.

9.556
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EDICTO
9.082

Expte.: 2011000076 A.C.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art° 16.a) de
la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico
de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas,
se somete a información pública general por término
de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES contado a partir
del siguiente al de la inserción de este edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia y uno de los periódicos
locales, última publicación, el expediente de referencia,
que se tramita a instancia de DOÑAZEREIDALEÓN
GONZÁLEZ, para la instalación y puesta en
funcionamiento de un establecimiento destinado a
CLÍNICA VETERINARIA, con emplazamiento en
la CALLE HAWAI, NÚMERO 5, LOCALES 1 Y 2,
TABLERO DE MASPALOMAS.

Lo que se hace público a fin de que, dentro del plazo
indicado, quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende puedan
examinarlo y deducir por escrito las alegaciones u
observaciones que tengan por conveniente, quedando
de manifiesto y a disposición de los interesados en
las Oficinas Municipales, Sección de Fomento (Ngdo.
Activ. Clasif.), sitas en el C. C. Yumbo Centrum, 4ª
planta, en horas de oficina.

San Bartolomé de Tirajana, a seis de mayo de dos
mil once.

LA ALCALDESA (P.D.), EL CONCEJAL DE
FOMENTO, David Delgado Santana.

7.114

EDICTO
9.083

Expte.: 2010000260 A.C.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art° 16.a) de
la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico
de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas,
se somete a información pública general por término
de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES contado a partir
del siguiente al de la inserción de este edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia y uno de los periódicos
locales, última publicación, el expediente de referencia,
que se tramita a instancia de DON NELSON GUSTAVO
TOSSI ALBARRACÍN, para la instalación y puesta

en funcionamiento de un establecimiento destinado
a VENTA AL MENOR DE PRODUCTOS
COMESTIBLES Y ULTRAMARINOS, con
emplazamiento en la AV. ALFÉRECES
PROVISIONALES NÚMERO 31, LOCAL 9, URB.
PLAYA DEL INGLÉS.

Lo que se hace público a fin de que, dentro del plazo
indicado, quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende puedan
examinarlo y deducir por escrito las alegaciones u
observaciones que tengan por conveniente, quedando
de manifiesto y a disposición de los interesados en
las Oficinas Municipales, Sección de Fomento (Ngdo.
Activ. Clasif.), sitas en el C. C. Yumbo Centrum, 4ª
planta, en horas de oficina.

San Bartolomé de Tirajana, a veintidós de junio de
dos mil once.

EL ALCALDE (P.D.), EL CONCEJAL DE
FOMENTO, Fernando González Montoro.

9.361

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTABRÍGIDA

ANUNCIO
9.084

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
octubre de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, se procede a practicar la notificación
por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Santa Brígida y en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, de la Resolución
dictada por esta Alcaldía en fecha 20 de junio de
2011, que a continuación se transcribe:

“Visto lo dispuesto en la Ley Orgánica 14/2003, de
20 de noviembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, modificada
por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

12438 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 84, viernes 1 de julio de 2011



de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal,
que introdujo una modificación en el artículo 16 de
la Ley 7/1985 estableciendo la renovación periódica
cada dos años de las inscripciones en el Padrón de
los extranjeros no comunitarios sin autorización de
residencia permanente (ENCSARP) y la caducidad
de dichas inscripciones en caso de no llevarse a cabo
tal renovación.

Vista la Resolución de 28 de abril de 2005, de la
Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del
Director General de Cooperación Local, por la que
se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos
sobre el procedimiento para acordar la caducidad de
las inscripciones padronales de los extranjeros no
comunitarios sin autorización de residencia permanente
que no sean renovadas cada dos años (BOE 128 de
30 de mayo de 2005).

Resultando que han sido infructuosos los intentos
de notificación del preaviso de caducidad de las
inscripciones padronales a los interesados que a
continuación se relacionan en los domicilios en que
figuran empadronados, y no habiendo acudido los mismos
a formalizar su renovación de la inscripción padronal
antes de la fecha límite establecida:

FECHA DE
APELLIDOS Y NOMBRE CADUCIDAD

1 ALTINISIK, MURAT 28/05/09
2 ARROYO LUCENA, LUZ MARIA 27/01/11
3 CHIU, KUAN-CHING 11/06/09
4 ESCOVILLA TIUECO, JOHN RENZ 24/03/11
5 HESBERGER, SUSAN MARIE 22/12/05
6 MENDOZA SANCHEZ, ULYSSES 27/03/11
7 MONTENEGRO CABUNGCAL, MARIA 22/12/05
8 SALCEDO AGUIRRE, NIDA 19/02/11
9 STA TERESA PASCUAL, ALFONSO JR 27/03/11
10 TABANGCURA BAPTISTA, PRECY 05/03/11
11 TIERIGNIME, DIARRASSOUBA 18/06/11

He resuelto:

PRIMERO: Declarar la caducidad de las inscripciones
padronales de las personas relacionadas anteriormente.

SEGUNDO: Acordar su baja en el Padrón Municipal
de Habitantes de Santa Brígida, por falta de renovación,
procediéndose a la notificación de la presente Resolución
a los interesados en los términos señalados en el
artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, siendo
la fecha de baja la correspondiente a la notificación
o, en su defecto, la de publicación de la Resolución
en el Boletín Oficial de Las Palmas.

Contra la presente resolución, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, podrá interponer ante el órgano que
dictó el acto recurso potestativo de reposición en el
plazo de UN MES, contado desde el día siguiente al
de la práctica de la presente notificación o publicación.

De no hacerse uso de esta posibilidad podrá interponer,
al amparo de lo dispuesto en los arts. 25 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo en el plazo de 2 MESES contados desde
el día siguiente al de la práctica de la presente
notificación.

Podrá además ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente, incluido el extraordinario de
revisión, cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 118 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en la Villa de Santa
Brígida, a veinte de junio de dos mil once.”

En la Villa de Santa Brígida, a veinte de junio de
dos mil once.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Lucas Bravo de
Laguna Cabrera.

9.351

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTALUCÍADE TIRAJANA

ANUNCIO
9.085

Por el presente se hace público que por Oficio del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número
Tres de Las Palmas de Gran Canaria de 25 de mayo
de 2011, con entrada en el Ayuntamiento de Santa Lucía
el 16 de junio de 2011, se da cuenta a esta Alcaldía
Presidencia que por don Ernesto Trujillo López se ha
interpuesto Recurso Contencioso Administrativo,
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que se sigue por los trámites del Procedimiento
Abreviado, número 211/2011 contra, según sus
manifestaciones, Resolución de 25 de febrero de 2011,
dictada por el Ayuntamiento de Santa Lucía en materia
de Personal, todo ello a fin de emplazar a cuantos
pudieran aparecer como interesados en el expediente para
quepuedanpersonarsecomodemandadosanteel Juzgado
de lo Contencioso Administrativo número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria, en el plazo de NUEVE DÍAS,
debidamente representados y asistidos, haciéndose saber
en cualquier caso que el acto administrativo impugnado
es ejecutivo en tanto no se acuerde por el Orden
Jurisdiccional correspondiente su suspensión.

Santa Lucía, a veinte de junio de dos mil once.
EL ALCALDE, Silverio Matos Pérez.

9.356

ANUNCIO
9.086

Habiéndose intentado la notificación de la propuesta
de resolución formulada por la Instructora del
expediente, de fecha 25 de mayo de 2011, en relación
al expediente sancionador número 31/2011 p., a Juan
Luis Herrera Joga, y no pudiéndose practicar la
misma, se procede, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a su notificación a través de
su publicación en el Boletín Oficial de Provincia de
las Palmas, por la que se propone resolver:

Imponer a Juan Luis Herrera Joga, como responsable
de una infracción grave descrita en los fundamentos
de derecho, una sanción de multa de 300,51 euros.

Notifíquese al interesado a los efectos oportunos
significándolequedisponedeunplazodeQUINCEDÍAS
para formular alegaciones y presentar los documentos
e informaciones que estime pertinentes ante el Instructor
del procedimiento y, asimismo, que durante dicho plazo
queda también de manifiesto y a su disposición el trámite
de audiencia al procedimiento incoado.

A los efectos del artículo 19 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
Potestad Sancionadora se le informa que los documentos
obrantes en el expediente sancionador iniciado contra
usted son los indicados a continuación:

- Informe de la Policía Local de fecha 17 de febrero
de 2011

- Decreto de incoación del expediente sancionador
de fecha 03 de marzo de 2011

- Traslado del mencionado Decreto a Juan Luis
Herrera Joga, a la Sra. Instructora, y a la Secretaria
del expediente.

Lo que se le comunica a los efectos oportunos.”

Se hace saber que el texto íntegro de la propuesta
de resolución de referencia figura en el expediente
de su razón que podrá ser examinado por el interesado,
y retirada la correspondiente notificación en las
Oficinas Municipales de este Ayuntamiento, sitas en
la calle Avenida de las Tirajanas, número 151, término
municipal de Santa Lucía, en horario de atención al
público, sin perjuicio de que con la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el tablón de edictos del Ayuntamiento se entenderá
notificada la indicada propuesta de resolución.

Santa Lucía, a veintidós de junio de dos mil once.
EL ALCALDE, Silverio Matos Pérez.

9.357

ANUNCIO
9.087

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, intentada
la notificación sin haberse podido practicar, por causa
no imputable a este Ayuntamiento, y al amparo de lo
establecido en el artículo 61 de la citada Ley, a medio
del presente se notifica que por esta Alcaldía Presidencia
se ha dictado resolución en los procedimientos que
a continuación se detallan.

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de
diez días a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio, en el Departamento de Acción Social
y Mayores, sito en la calle Acusa, número 4 y en horario
de 09:00 a 14:00 horas, para conocimiento del
contenido íntegro del mencionado acto y constancia
de tal conocimiento.
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Asimismo, se advierte a los interesados que de no comparecer en dicho plazo, la notificación se entenderá
practicada, a todos lo efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
Nombre DNI Expte. Ref. F. Reg. Salida N ° Reg. Salida

D. Juan Gabriel Alonso Macias 45346918A PCI2009GC01579 MRPO/cdlf 29/04/2011 12690
Comunicación del Vencimiento de la Prestación Canaria de Inserción.

D. Ahmed Ben Lahbih Y0540666L PCI2010GC02137 MRPO/cdlf 20/05/2011 14885
Notificación de subsanación de documentación en relación a su solicitud de Prestación Canaria de Inserción.

Santa Lucía, a veintidós de junio de dos mil once.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Silverio Matos Pérez.
9.355

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEGUISE
ANUNCIO

9.088
Por el presente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se hace público que el Señor Alcalde Presidente, con fecha 24 de junio de dos mil once,
tuvo a bien emitir la siguiente Resolución:

“Resultando primero que una vez celebradas las Elecciones Locales convocadas mediante Real Decreto
424/2011, de 28 de marzo, el pasado día 22 de mayo, y habiéndose procedido el 11 de junio a la constitución
de la nueva Corporación, es necesario proceder al establecimiento de la nueva organización municipal, en particular,
a la constitución de la Junta de Gobierno, en ejercicio de la potestad de autoorganización que el artículo 4.1.a)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, reconoce a esta entidad.

Resultando segundo que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como en el Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, es obligatoria, en esta institución, la existencia de la Junta de
Gobierno por tener el Municipio una población de derecho superior a cinco mil habitantes.

Y considerando lo anteriormente expuesto, así como que corresponde a esta Alcaldía, al amparo de lo
establecido en la vigente legislación, determinar el nombramiento de los miembros de la Corporación que han
de formar la de Gobierno y ostentar las Tenencias de Alcaldía, por el presente vengo en RESOLVER:

Primero. Constituir la Junta de Gobierno Local, órgano colegiado municipal de carácter resolutorio, que quedará
integrada por los siguientes miembros, que no superan el tercio del número legal de los miembros que componen
La Corporación:

Presidente: Señor/Señora Don/Doña Oswaldo Betancort García.
Vocales: Los siguientes concejales
Señor/Señora Don/Doña Rita María Martín Pérez.
Señor/Señora Don/Doña Olivia Duque Pérez.
Señor/Señora Don/Doña Echedey Eugenio Felipe.
Señor/Señora Don/Doña Antonia Honoria Machín Barrios.
Señor/Señora Don/Doña Roger Patrick Deign.
Señor/Señora Don/Doña María José Costa Antúnez.
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Segundo. Establecer las sesiones ordinarias de la
Junta de Gobierno Local, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 147 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
Canarias, celebrará sus sesiones ordinarias cada
quince días, todos los jueves no festivos alternos a
las 13,30 horas, partiendo del correspondiente al de
la primera sesión de celebración que será convocada
expresamente por esta Alcaldía, y extraordinarias
cuando lo decida la Alcaldía.

El Señor Alcalde Presidente está facultado el Señor
Alcalde para suspender la celebración de las sesiones
de la Junta de Gobierno del mes de agosto y para alterar
las que coincidan con Semana Santa y Navidad, como
consecuencia de los periodos de vacaciones, cuando
ello no menoscabe la gestión de los asuntos municipales,.

Tercero. La Junta de Gobierno Local, cuya competencia
básica es prestar asistencia y asesoramiento a la
Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones, ostentará,
además, las competencias que el Pleno de La Corporación
y la Alcaldía le deleguen expresamente y, las que le
atribuyan las leyes.

En el texto de los acuerdos adoptador por la Junta
de Gobierno en virtud de delegación, se hará constar
tal circunstancia.

Todo aquello que adopte la Junta de Gobierno por
delegación, se entenderá acordado por el órgano
titular de la competencia originaria, a quien se tendrá
que mantener informado del ejercicio de dicha
delegación.

Cuarto. Notifíquese la presente Resolución de
nombramientos a los concejales afectados,
nombramientos que se considerarán aceptados
tácitamente, si en el plazo de tres días hábiles desde
el día siguiente al de la notificación no se manifiesta
lo contrario.

Quinto. Remítase anuncio de la presente Resolución
al Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
para su publicación en el mismo, a la vez que publíquese
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, sin
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al
de la firma de la misma por esta Alcaldía.

Sexto. De la presente Resolución, dese cuenta al Pleno
de La Corporación en la primera sesión que dicho órgano
celebre.

Lo manda y firma el Señor Alcalde Presidente, en
Teguise, a veinticuatro de junio de dos mil once.
Firmado: Don Oswaldo Betancort García, Alcalde
Presidente.”

Teguise, a veinticuatro de junio de dos mil once.
EL ALCALDE-PRESIDENTE.

9.431

ANUNCIO
9.089

Por el presente y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 47 del Real Decreto 2.568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, se hace público que el
Señor Alcalde Presidente, con fecha 24 de junio de
dos mil once, tuvo a bien emitir la siguiente Resolución:

“Resultando primero que una vez celebradas las
Elecciones Locales convocadas mediante Real Decreto
424/2011, de 28 de marzo, el pasado día 22 de mayo,
y habiéndose procedido el 11 de junio a la constitución
de la nueva Corporación, es necesario proceder al
establecimiento de la nueva organización municipal,
entre otros, a la designación de los Tenientes de
Alcalde, que son órganos de carácter necesario que
deben existir en todas las Corporaciones Locales.

Resultando segundo que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en
concordancia con el artículo 70 de la Ley 14/1990,
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas Canarias, la designación
de los Tenientes de Alcalde es competencia de esta
Alcaldía, que deberá proceder a su nombramiento,
mediante la correspondiente Resolución, de entre los
miembros de la Junta de Gobierno Local.

Resultando tercero que esta Alcaldía, en uso de las
competencias otorgadas por la legislación vigente,
mediante Resolución de fecha 24 de junio de 2011,
procedió a la designación de los miembros de la Junta
de Gobierno Local.

Y considerando lo anteriormente expuesto y, en
uso de las atribuciones que me confiere la vigente
legislación, por el presente vengo en RESOLVER.
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Primero. Designar Tenientes de Alcalde de este
Ayuntamiento, con señalamiento del orden de
nombramiento o prelación en virtud del cual les
corresponde la sustitución de esta Alcaldía en los
supuestos legalmente previstos de vacante, ausencia
o enfermedad del titular y, sin perjuicio de la procedencia
de instrumentar la correspondiente delegación expresa
en cada caso conforme establece el artículo 47 del ROF,
a los concejales miembros de la Junta de Gobierno
Local que a continuación se detallan:

Primer/a Teniente de Alcalde: Señora Doña Rita María
Martín Pérez.

Segundo/a Teniente de Alcalde: Señora Doña Olivia
Duque Pérez.

Tercer/a Teniente de Alcalde: Señor Don Echedey
Eugenio Felipe.

Segundo. Notificar la presente resolución a los
concejales afectados, advirtiendo que las designaciones
y nombramientos de razón se considerarán aceptados
tácitamente, si en el término de tres días hábiles
contados desde el día siguiente a la notificación no
se manifiesta lo contrario.

Tercero. Publíquese anuncio relativo a la presente
Resolución al Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, así como en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, sin perjuicio de la efectividad de las
designaciones y nombramientos desde el día siguiente
al de firma de la presente Resolución por esta Alcaldía.

Cuarto. Dese cuenta de la presente Resolución al
Pleno del Ayuntamiento en la sesión correspondiente,
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 38 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Lo manda y firma el Señor Alcalde Presidente, en
Teguise a veinticuatro de junio de dos mil once.
Firmado: Don Oswaldo Betancort García, Alcalde
Presidente.”

Lo manda y firma el Señor Alcalde Presidente, en
Teguise, a veinticuatro de junio de dos mil once.
Firmado: Don Oswaldo Betancort García, Alcalde
Presidente.”

Teguise, a veinticuatro de junio de dos mil once.

EL ALCALDE-PRESIDENTE.

9.432

ANUNCIO
9.090

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE LA
ALCALDÍADEL AYUNTAMIENTO DE TEGUISE

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

Primero. Por el presente, de conformidad y a los efectos
de lo establecido y dispuesto en el artículo 59.5 y 6,
así como el artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a practicar a las
personas afectadas relacionadas a continuación, la
notificación expresa del contenido de la Resolución
del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Teguise
de fecha 21 de junio de 2011, cuyo texto es el siguiente:

“Resultando primero que se ha procedido con los
trámites administrativos correspondientes previos a
la materialización de las bajas en el Padrón Municipal
de Habitantes de Teguise de los ciudadanos a
continuación relacionados, con indicación de su
pasaporte o tarjeta de residencia, motivadas por las
causas de variación (CV) de inscripción indebida
(I.I.).

Resultando segundo que dichos trámites administrativos
se han iniciado a instancia del Instituto Nacional de
Estadística, quién ha propuesto a esta Corporación la
baja por “inclusión indebida” en el Padrón Municipal
de Teguise, en aplicación del artículo 72 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, que señala que el Ayuntamiento dará baja
de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren
empadronados incumpliendo los requisitos establecidos
en el artículo 54 del citado Reglamento, una vez
comprobada dicha circunstancia en el correspondiente
expediente en el que se dará audiencia al interesado.

Resultando tercero que en consecuencia, los
ciudadanos afectados han sido requeridos expresamente
(a través de notificación de requerimiento directamente
al afectado, o en su defecto por desconocido paradero,
a través del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas y en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento de Teguise), para que en
el plazo de DIEZ DÍAS contados a partir del siguiente
al de la notificación de dicho requerimiento, manifestasen
su conformidad o disconformidad con la pretendida
baja por inclusión indebida en el Padrón de Habitantes
de Teguise, propuesta por el IN E.
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Resultando cuarto que los afectados por la presente Resolución, no se han personado en el Ayuntamiento de
Teguise para manifestar su conformidad o disconformidad con la baja padronal propuesta por el I.N.E., en el
plazo establecido al efecto; por lo que en consecuencia, procede que por esta autoridad se acuerde materializar
la misma.

Por lo que considerando lo anteriormente expuesto, a tenor de lo establecido en la vigente legislación y más
concretamente en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, así como al amparo de las atribuciones que dicha legislación me confiere, por el presente vengo en
RESOLVER:

Primero. Acordar las bajas en el Padrón Municipal de Habitantes de Teguise, por inscripción indebida, y
consecuentemente, su exclusión del mismo, de los ciudadanos a continuación relacionados, con efectividad a
partir de la fecha que también se detalla:

Apellidos y nombre DNI/P/TR/ C V Fecha efecto

Hogan, Stephen Gerrard 040390551 I.I. 21.0611
Pinny, Richard Victor 029498506 I.I. 21.06.11
Pinny, Margaret Jean 301753705 I.I. 21.06.11
Madsen, Thomas Grubach 101953562 I.I. 21.06.11
Bloor, Alexander William —- I.I. 21.06.11
Klein, Thomas August 4021086579 I.I. 21.06.11
Joh, Andrea 4021367333 I.I. 21.06.11
Riccitelly, Susanna Rita 708151S I.I. 21.06.11
Jager Fabian Edmund Horst 5197471459 I.I. 21.06.11
Warburton, Samuel James 103868747 I.I. 21.06.11
Warburton, Ben Ashley 103868739 I.I. 21.06.11
Cotton, Mateo 0207543003 I.I. 21.06.11
Mottonen, Matti Peka 15368812 I.I. 21.06.11
Ohranen, MikkoTapani 15934925 I.I. 21.06.11
Guegan, Loic 92002000241 I.I. 21.06.11
Ellis, Richard Mark 020154909 I.I. 21.06.11
Ellis, Scott Richard 104448297 I.I. 21.06.11
Ellis, Brett Richard 104043377 I.I. 21.06.11
Ellis, Julie Ann 020154910 I.I. 21.06.11
Meuris, Vincent Jacques 02298423X I.I. 21.06.11
Johnston, Kevin Paul 03336963P I.I. 21.06.11
Rupp Seidel, Lib Barbel 3549056974 I.I. 21.06.11
Ferns, Sam Michel Terrence —- I.I. 21.06.11
Ferns, Danielle Carole Ann —- I.I. 21.06.11
García, Leslie Christine 031118470 I.I. 21.06.11
Walker, Paula Louise 03299426F I.I. 21.06.11
Laignel, Wilfrid Emmanuel 02YK47898 I.I. 21.06.11
Brid, Anastasia Rachael 037156283 I.I. 21.06.11
Bird, Nick 033622695 I.I. 21.06.11
Bird, Nathan Joshua 037156284 I.I. 21.06.11
Bird, Vicki Elizabeth 302666623 I.I. 21.06.11
Eck Angelika 05348917L I.I. 21.06.11
Briggs, David Stephen 450420253 I.I. 21.06.11
Briggs, Karl Stephen 100627941 I.I. 21.06.11
Briggs, Ann 100627880 I.I. 21.06.11
Keith, Rachel Joanne 03136589X I.I. 21.06.11
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Clifton, David George 452177917 I.I. 21.06.11
Atkinson, Jack Martin 453675523 I.I. 21.06.11
Atkinson, Laura Jane 453675478 I.I. 21.06.11
Atkinson, Gemma Elizabeth 453675450 I.I. 21.06.11
Lister, Jean Mary 101479497 I.I. 21.06.11
Bianchi, Héctor Ariel 01923579C I.I. 21.06.11
Vauderwange, Kratzert 6005782815 I.I. 21.06.11
Braun, Detlef 2415781721 I.I. 21.06.11
Jones, Jamie Read 70531774 I.I. 21.06,11
Jones, Mary Patricia 02170626R I.I. 21.06.11
Bancroft, Jane Lynette 010532232 I.I. 21.06.11
Oakley Jones, John Robert 703148303 I.I. 21.06.11
Tucker, Lloyd 03515417M I.I. 21.06.11
Ridky, Alexander Nicolas —- I.I 21.06.11
Cowley, Gemma Leanne 102430476 I.I. 21,06.11
Cowley, Tammy Louise 102430461 I.I. 21.06.11
Lewry,Tracy Jane 701299682 I.I. 21.06.11
Umbreit Niethmann, Eva Gertrud 01660330Y I.I. 21.06.11
Umbreit, Nikolás Santiago 5231352 I.I. 21.06.11
Niethmann, Julián 8748139 I.I. 21.06.11
Higgins, Robert Craig 010505116 I.I. 21.06.11
Higgins, Susan Tracy 450961002 I.I. 21.06.11
Nice, Emily Catherine 200986263 I.I. 21.06.11
Nice, Katharine Olivia 200986246 I.I. 21.06.11
Nice, Molly Rose Rachel 200986228 I.I. 21.06.11
Smith Keitley, Elizabeth Joan 020593245 I.I. 21.06.11
Cardoso Ramos, Marcio Alexandre 11228787 I.I. 21.06.11
Ribeiro Ceia, Joao Miguel 19970905 I.I. 21.06.11
Serra Ribeiro, María Joao 959655 I.I. 21.06.11
Ribeiro Ramos, Marcia Alexandra S. —- I.I. 21.06.11
Schalek, Markus H04495858 I.I. 21.06.11
White, Incola Suzanne 012830393 I.I. 21.06.11
Watt, Lynne 028287357 I.I. 21.06.11
Narducci, Assia 6034637 I.I. 21.06.11
Seilani, Daniel Mehdi 23604601 I.I. 21.06.11
Hester, Katie —- I.I. 21.06.11
Pruscini, Fabio Amadeo 189096X I.I. 21.06.11
Linley, James Robin 457516312 I.I. 21.06.11
Grkinic, Ljiljana 500331532 I.I. 21.06.11
Blech, Franz Xaver 5135843418 I.I. 21.06.11
Aasen, Andreas 20060768 I.I. 21.06.11
Dogali, Orazio 6344827 I.I. 21.06.11
Keyes, Christopher David 702169562 I.I. 21.06.11
Oravecz, Geza ZE348827 I.I. 21.06.11
Molfese, Nicolas Alejandro 04760778P I.I. 21.06.11
Viall, Christopher Leslie 036402597 I.I. 21.06.11
Baldwin, Lesley Ann 400095985 I.I. 21.06.11
Sawyer, Blaine —- I.I. 21.06.11
Baldewin, Henry William 40095994 I.I. 21.0611
Rudolph, Michael Adolf Joseph 01080212V I.I. 21.06.11
Lewry, Darren Edward 302095592 I.I. 21.06.11
Lewry, June Margret 301172473 I.I. 21.06.11
Bennion, Chelsea Jade —- I.I. 21.06.11
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Watkins, Jacob 050205752 I.I. 21.06.11
Rupp, Daniel Mathias 3549060504 I.I. 21.06.11
Davies, lee Matthew 204593760 I.I. 21.06.11
Armstrong, Rachel Jayne 100408283 I.I. 21.06.11
Marland, Kathleen Mary 102952257 I.I. 21.06.11
Jackson, Derek Frederick C. 021396453 I.I. 21.06.11
Allen, Emma Louise 027415849 I.I. 21.06.11
Heipcke, Thomas 1217957174 I.I. 21.06.11
Heipcke, Angela 1218284138 I.I. 21.06.11
Quinn, Bradley Keith 103272319 I.I. 21.06.11
Donnelly Quinn, Casey Sky R745300 I.I. 21.06.11
Donnelly, Karen S075081 I.I. 21.06.11
Bachmann, Nicole 4025598496 I.I. 21.06.11
Bennion, Charlie Jo —- I.I. 21.06.11
Abel, Hans Karl Heine 4429081033 I.I. 21.06.11
Baldwin, Leanne 400096389 I.I. 21.06.11
Kenny, Kevin Nicholas 013518320 I.I. 21.06.11
Kenny, Charlotte —- I.I. 21,06.11
Bouchet Roux, Clara Victoria —- I.I. 21.06.11
Whitehead, Samuel 202786171 I.I. 21.06.11
Coe, Jane Lillian 040263077 I.I. 21.06.11
Henriques-Agostinho Lópes-Ribeiro, Eugenio 9921470 I.I. 21.06.11
Timmons, Stephen Patrick W112474 I.I. 21.06.11
Cotton, Jack Nathaiel 104073869 I.I. 21.06.11
Kirk, Heather Gail 008640522 I.I. 21.06.11
Heller, Eva Elisabeth 5598780875 I.I. 21.06.11
Wisdom, Peter Andren 039578999 I.I. 21.06.11
Wisdom, James Christopher 03957900 I.I. 21.06.11
Carruthers, Paul Howard 034862716 I.I. 21.06.11
Montini, Lucas María 277288S I.I. 21.06.11
Harper, Matthew Robert —- I.I. 21.06.11
Harper, Thomas David -— I.I. 21.06.11
Harper, Robert Leslie 029994111 I.I. 21.06.11
Harper, Kimberley Louise —- I.I. 21.06.11
Harper, Christine Bárbara 029994112 I.I. 21.06.11
Watkins, Harri John 050205751 I.I. 21.06.11
Davies, John Lewis 01510919A I.I. 21.06.11
Davies, Georgina Mary 01503628A I.I. 21.06.11
Ball, David Kenneth Lauren 022441434 I.I. 21.06.11
Waters, Kenneth Charles G. 025268934 I.I. 21.06.11
Vervoort, Katrien Anna Willy 0570032602 I.I. 21.06.11
Waters, Julia 025268934 I.I. 21.06.11
Bunder Smits, Ryan Leonard 84548801 I.I. 21.06.11
Bunder Smits,Margaret Lesley 008417889 I.I. 21.06.11
Bunder Smits, Kelly Jane 101840721 I.I. 21.06.11
Fasshauer, Pascal 2103621247 I.I. 21.06.11
Bunder, Richard Anthony 66639824 I.I. 21.06.11
Reynolds, Mary 5091835 I.I. 21.06.11
Kasper, Peter Josef 4210008106 I.I. 21.06.11
King, Nigel 036694064 I.I. 21.06.11
Mauger, Etsuko 039042889 I.I. 21.06.11
Mitchell, Patrick 259224 I.I. 21.06.11
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Segundo. Que por el Servicio Municipal de Estadística
se lleven a efecto cuantas actuaciones y trámites sean
necesarios para dar cumplimiento a la vigente
legislación, en relación a las situaciones administrativas
generadas por el contenido de la presente Resolución,
entre ellas, la notificación a los afectados.

Lo manda y firma el Señor Alcalde Presidente, en
Teguise, a veintiuno de junio de dos mil once”.

Segundo.Loquesecomunicahaciendosaberquecontra
lapresenteResolución,quepone fina lavíaadministrativa,
puede interponer Recurso de Reposición Potestativo ante
el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente al de la recepción
de la presente notificación, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o formular directamente Recurso Contencioso-
Administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso
Administrativos de Las Palmas o, en su caso, ante la
Salade loContenciosoAdministrativodelTribunalSuperior
de Justicia de Canarias, en el plazo de DOS MESES,
a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa. Si se optara por interponer
el Recurso de Reposición Potestativo, no podrá interponer
Recurso Contencioso-Administrativo hasta que aquel
sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. El plazo para la interposición
de este recurso será de UN MES si el acto fuera expreso.
Si no lo fuera, el plazo de TRES MESES a partir del
día siguiente a que se produzca el acto presunto.
Transcurridosdichosplazos,únicamentepodrá interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo, sin perjuicio, en
su caso, de que pueda interponer Vd., cualquier otro que
pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Teguise, a veintiuno de junio de dos mil once.

EL SECRETARIO ACCIDENTAL.
9.435

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TEJEDA

EDICTO
9.091

Por medio del presente se pone en conocimiento de
las personas interesadas que mediante acuerdo de

Junta de Gobierno Local de fecha 22 de junio de
2011, ha quedado aprobada la puesta al cobro de:

LAS TASAS DEL SERVICIO DE SUMINISTRO
DE AGUA DOMICILIARIA, RECOGIDA DE
BASURA, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN
DE AGUAS, DEL TERCER BIMESTRE DE 2011.

Dicho Padrón se encontrará expuesto al público al
objeto de realizar posibles reclamaciones a partir del
1 de julio en el Departamento de Recaudación de este
Ayuntamiento, en horario de 08:00 a 14:00 horas, todos
los días laborables.

El período de pago voluntario que será desde el 1
de julio de 2011 al 31 de agosto de 2011. El pago de
la cuota tributaria podrá efectuarse en el Departamento
de Recaudación del Ayuntamiento, de lunes a viernes
en horario de 08:00 a 14:00 horas, además de en la
Entidad Colaboradora La Caja de Canarias presentando
la notificación del recibo con código de barras.

Una vez transcurrido el plazo antedicho comenzará
el período ejecutivo para las deudas no satisfechas,
devengándose los recargos legalmente establecidos,
pudiéndose iniciar el procedimiento de apremio con
el cobro de los intereses de demora correspondientes.

En Tejeda, a veinticinco de junio de dos mil once.

EL ALCALDE, Francisco Juan Perera Hernández.

9.360

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TÍAS

DECRETO
9.092

Dada cuenta de la autorización para la celebración
del Matrimonio en el Salón de Actos de la Casa
Consistorial, a las 12:00 horas del día veintiuno de
Junio de dos mil once, y no siendo posible la asistencia
de este Alcalde por encontrarse realizando otras tareas
propias de su cargo, es por lo que en virtud de las
prerrogativas que me confiere la legislación vigente
en materia de Régimen Local, HE RESUELTO:

Delegar en la Concejala de esta Corporación, doña
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Gertraud Gfoeller, la celebración del Matrimonio en
calidad de Alcaldesa-Accidental.

Lo mandó y firma, el Sr. Alcalde-Presidente, don
José Fco. Hernández García, en Tías (Lanzarote), a
diecisiete de Junio de dos mil once. Firmado y
rubricado, Sr. Alcalde-Presidente y Secretario.

EL ALCALDE, José Fco. Hernández García.

Ante mí, EL SECRETARIO, Fernando Pérez-Utrilla
Pérez.

9.436

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TUINEJE

ANUNCIO
9.093

Se hace público que por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 20 de mayo
de 2011, se adoptó el acuerdo de someter el AVANCE
DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE TUINEJE
(Área Anexa al Suelo Urbano Consolidado Residencial
Los Ramos)“, así como del “INFORME DE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTALDE LAREVISIÓN
PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DEL MUNICIPIO DE TUINEJE (Área Anexa al
Suelo Urbano Consolidado Residencial Los Ramos”),
promovido por este Ayuntamiento, todo ello a tenor
de los dispuesto en el artículo 28.6 del Decreto
55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento de los Instrumentos de
Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias,
para que cuantos estén interesados puedan, en el
plazo de CUARENTA Y CINCO DÍAS a contar
desde el siguiente a la publicación del presente en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el periódico
provincial de mayor circulación, formular las alegaciones
que estimen oportunas.

Tuineje, a veintitrés de junio de dos mil once.

EL ALCALDE, Salvador Delgado Guerra.

9.675

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE VALLESECO

ANUNCIO
9.094

Tras la celebración de las elecciones municipales
el día 22 de mayo de 2011, y habiéndose procedido
el día 11 de Junio a la constitución de la nueva
Corporación Local, el Pleno Corporativo, en sesión
celebrada el día 16 de Junio del año en curso, ha
acordado delegar a la Junta de Gobierno Local las
competencias plenarias que a continuación se relacionan:

a) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas
y la defensa de la Corporación en materias de
competencia plenaria.

b) La declaración de lesividad de los actos del
Ayuntamiento.

c) La concertación de las operaciones de crédito cuya
cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico,
exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del
Presupuesto y no supere la cantidad de seiscientos un
mil doce euros, diez céntimos, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

d) La concertación de operaciones de tesorería,
cuando el importe acumulado de las operaciones
vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los
ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior,
sin superar en ningún caso los seiscientos un mil
doce euros, diez céntimos, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

e) Las contrataciones y concesiones de toda clase
cuando su importe supere el 10 por 100 de los recursos
ordinarios del Presupuesto, sin exceder de la cantidad
de seiscientos un mil doce euros, diez céntimos, así
como los contratos y concesiones plurianuales cuando
su duración sea superior a cuatro años, sin exceder
del tope dicho, y los plurianuales de menor duración
cuando el importe acumulado de todas sus anualidades
supere el porcentaje indicado sin exceder del tope fijado,
referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del
primer ejercicio y, en todo caso, cuando sea superior
a la cuantía señalada en este apartado, sin exceder del
tope especificado.

f) La adquisición de bienes y derechos cuando su
valor supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios
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del Presupuesto, sin exceder de los seiscientos un mil
doce euros, diez céntimos, así como las enajenaciones
patrimoniales en los siguientes supuestos:

- Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes
muebles que estén declarados de valor histórico o artístico,
y no estén previstas en el Presupuesto, hasta la cuantía
citada

- Cuando estando previstas en el Presupuesto,
superen los mismos porcentajes y cuantías indicados
para las adquisiciones de bienes, sin exceder del tope
establecido.

g) La aprobación de los proyectos de obras y
servicios cuando sea competente para su contratación
o concesión, y cuando aún no estén previstos en los
presupuestos, conforme a lo establecido en el Artículo
22.2. ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
del las Bases de Régimen Local.

h) El establecimiento o modificación de los precios
públicos, conforme a lo establecido en los artículos
41 y 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la
Ordenanza municipal de normas generales para el
establecimiento o modificación de Precios Públicos
por este Ayuntamiento, y en los términos y con el alcance
establecido en la referida normativa.

Valleseco, a veinte de junio del año dos mil once.

ELALCALDE-PRESIDENTE, Dámaso A. Arencibia
Lantigua.

9.347

ANUNCIO
9.095

Tras la celebración de las elecciones municipales
el día 22 de mayo de 2011, y habiéndose procedido
el día 11 de junio a la constitución de la nueva
Corporación Local, el Pleno Corporativo, en sesión
celebrada el día 16 de junio del año en curso, ha
acordado el ESTABLECIMIENTO DEL RÉGIMEN
DE RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES
DE LOS CONCEJALES que a continuación se
relacionan:

PRIMERO. Establecer que los miembros de la
Corporación que a continuación se relacionan ejercerán
sus cargos en el régimen de dedicación que se detalla,

es decir, con dedicación total o parcial a las tareas propias
de sus cargos.

Don Dámaso Alexis Arencibia Lantigua: Dedicación
exclusiva

Don Francisco Rodríguez Vega: Dedicación exclusiva

Don José Luis Rodríguez Quintana: Dedicación
exclusiva

Doña Eugenia María Rodríguez Santana: Dedicación
exclusiva

Doña Josefa Viera Díaz: Dedicación parcial

SEGUNDO. Establecer a favor de los miembros de
la Corporación que desempeñen sus funciones en
régimen de dedicación exclusiva, las retribuciones que
a continuación se relacionan, que se percibirán en catorce
o trece pagas según se indica, doce correspondientes
a las diferentes mensualidades del año y las restantes
(una o dos según los casos) correspondientes a las
mensualidades de junio y diciembre, en su caso, y darles
de alta en el régimen general de la Seguridad Social:

- Don Dámaso Alexis Arencibia Lantigua: Alcalde-
Presidente. Retribuciones brutas anuales: cuarenta y
un mil setecientos treinta euros (41.730,00 euros), que
se percibirán en trece pagas, doce correspondientes
a las diferentes mensualidades del año y la restante
correspondiente a la mensualidad de diciembre,
asumiendo esta Corporación por otro lado el pago de
las cuotas empresariales que correspondan a la
Seguridad Social (13.666,56 euros).

- Don Francisco Rodríguez Vega: Concejal Delegado
de las Áreas de: Servicios Generales (limpieza, parques
y jardines, cementerio, tanatorio, alumbrado público,
saneamiento, residuos y aguas), Vías y Obras, Festejos
y Protección Civil Retribuciones brutas anuales:
treinta y tres mil noventa euros, treinta y seis céntimos
(33.090,36 euros), que se percibirán en catorce pagas,
doce correspondientes a las diferentes mensualidades
del año y las restantes correspondientes a las
mensualidades de junio y diciembre, asumiendo esta
Corporación por otro lado el pago de las cuotas
empresariales que correspondan a la Seguridad Social
(10.837,08 euros).

- Don José Luis Rodríguez Quintana: Concejal
Delegado de las Áreas de: Urbanismo y Obras Públicas,
Desarrollo Local, Plan General, Vivienda, Medio
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Ambiente, Área Recreativa de La Laguna, Reciclaje,
Nuevas Tecnologías, Mercadillo, Comercio y Consumo
y Empleo. Retribuciones brutas anuales: treinta y
tres mil noventa euros, treinta y seis céntimos (33.090,36
euros), que se percibirán en catorce pagas, doce
correspondientes a las diferentes mensualidades del
año y las restantes correspondientes a las mensualidades
de Junio y diciembre, asumiendo esta Corporación
por otro lado el pago de las cuotas empresariales que
correspondan a la Seguridad Social (10.837,08 euros).

- Doña Eugenia María Rodríguez Santana: Áreas
de: Educación y Deportes, Juventud y Universidad
Popular. Retribuciones brutas anuales: treinta y tres
mil noventa euros, treinta y seis céntimos (33.090,36
euros), que se percibirán en catorce pagas, doce
correspondientes a las diferentes mensualidades del
año y las restantes correspondientes a las mensualidades
de junio y diciembre, asumiendo esta Corporación por
otro lado el pago de las cuotas empresariales que
correspondan a la Seguridad Social (10.837,08 euros).

Las retribuciones establecidas tendrán anualmente
el incremento que al efecto se señale para el personal
al servicio de la Administración Pública en la legislación
estatal y autonómica, en su caso.

La percepción de estas retribuciones será incompatible
con el ejercicio de todo tipo de actividades retributivas
y con la de cualquier otra retribución con cargo a los
presupuestos de las Administraciones Públicas y de
los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes,
sin perjuicio de las dietas e indemnizaciones que les
pueda corresponder por su asistencia a los Consejos
de Administración u órganos de gobierno de entidades
o empresas públicas o privadas, hasta un máximo de
dos. También será incompatible con las asistencias
que se establecen en el apartado siguiente.

TERCERO. Establecer a favor de los miembros de
la Corporación que desempeñen sus funciones en
régimen de dedicación parcial, las retribuciones que
a continuación se relacionan, que se percibirán en trece
pagas, doce correspondientes a las diferentes
mensualidades del año y la restante correspondiente
a la mensualidad de diciembre, y darles de alta, en
su caso, en el régimen general de la Seguridad Social:

- Doña Josefa Viera Díaz: Concejala Delegada de
las Áreas de: Hacienda, Economía, Patrimonio,
Tributos, Servicios Sociales, Menor y Familia, Tráfico,
Transporte, Taxis y Policía Local. Retribuciones
brutas anuales: dieciséis mil dieciséis euros (16.016,00

euros), que se percibirán en trece pagas, doce
correspondientes a las diferentes mensualidades del
año y la restante correspondiente a la mensualidad de
diciembre, asumiendo esta Corporación por otro lado
el pago de las cuotas empresariales que correspondan
a la Seguridad Social, en la forma en que viene
efectuándose al tratarse de una funcionaria del
Ayuntamiento a quien se le reconoce la situación de
servicios especiales por desempeño de cargo público.

La percepción de estas retribuciones llevará inherente
el ejercicio de las funciones anteriormente detalladas
y una presencia efectiva mínima en el Ayuntamiento
de veinte horas semanales (cuatro horas diarias: de
10:00 horas a 14:00 horas), siendo compatible con el
ejercicio de otras actividades retributivas, públicas o
privadas, en los términos previstos por el artículo 75
de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases
del Régimen Local, en concordancia con lo dispuesto
por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de la
Administración pública.

La percepción de estas retribuciones será incompatible
con percepción de las cantidades que por asistencias
se establecen en el apartado siguiente.

TERCERO. Establecer con los mismos efectos a favor
de los miembros de la Corporación el régimen de
indemnizaciones siguiente:

a) Por asistencia a las sesiones del Pleno, 50,00
euros/sesión.

b) Por asistencia a las sesiones de la Junta de
Gobierno Local, 50,00, euros/ sesión.

e) Por asistencia a las sesiones de las Comisiones
Informativas, 30,00 euros/sesión.

d) Por asistencia a otros actos en representación del
Ayuntamiento 60,00 euros/acto.

e) Por gastos de gestión: Por día (si se pernocta fuera),
145,00 euros; Por día (si no se pernocta fuera del domicilio
habitual), 50,00 euros.

f) Por desplazamiento: el coste acreditado de
cualquier tipo de medio de locomoción y hospedaje.

CUARTO. Establecer con efectos del día 11 de
Junio, fecha de constitución de este Ayuntamiento, a
favor de los diferentes Grupos Políticos Municipales,
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una indemnización mensual para gastos realizados en
el ejercicio de sus funciones, en las cuantías siguientes:

a) 40,00 euros mensuales por cada concejal electo.

QUINTO. Para dar virtualidad a los acuerdos
adoptados se propondrá por esta Alcaldía, a la vista
de los datos suministrados por Intervención, y traerá
a pleno, en la primera sesión que este celebre, el
correspondiente expediente de modificación de créditos
en el Presupuesto en vigor.

SEXTO. Notificar el presente acuerdo a los Portavoces
de los diferentes Grupos Políticos Municipales y a todos
los Concejales, haciendo constar a aquellos que han
sido designados para desarrollar su cargo en régimen
de dedicación exclusiva, que se entenderá aceptado
dicho régimen por el afectado, de no manifestar nada
al respecto dentro del plazo de las 24 horas siguientes
a su notificación.

SÉPTIMO. Que se publique en el Boletín Oficial
de la Provincia de forma íntegra el presente Acuerdo,
a los efectos de su general conocimiento, dada su
trascendencia.

Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, don Dámaso
A. Arencibia Lantigua, tan ampliamente como en
derecho proceda, para llevar a cabo cuantas actuaciones
fueran precisas para la efectividad de lo acordado y
suscribir todos los documentos necesarios a tal fin.

Valleseco, a veinte de junio del año dos mil once.

ELALCALDE-PRESIDENTE, Dámaso A. Arencibia
Lantigua,

9.346

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE VEGADE SAN MATEO

ANUNCIO
9.096

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 23 de junio
de 2011, se revocó en nombramiento de Teniente de
Alcalde y se resolvió nombrar nuevo Teniente de
Alcalde, lo que se publica a los efectos de lo establecido
en el artículo 46 del Real Decreto 2.568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, con el siguiente contenido:

“Visto el Decreto de Alcaldía de fecha 14 de junio
de 2011, por medio del cual se nombran los Tenientes
de Alcalde.

Teniendo en cuenta que por cuestiones de eficacia
se hace necesario proceder a reorganizar las Tenencias
de Alcaldía, es por lo que en uso de las facultades que
me confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y 46.1 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2.568/1986
de 28 de noviembre, HE RESUELTO:

PRIMERO: Revocar el nombramiento de doña
Davinia Falcón Manero como 4° Teniente de Alcalde.

SEGUNDO: Nombrar como 4° Teniente de Alcalde
a don José Javier Peñate Mederos

TERCERO: Notificar personalmente la presente
resolución a los designados, que se considerará
aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa;
y remitir la Resolución de nombramiento al Boletín
Oficial de la Provincia para su publicación en el
mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su
efectividad desde el día siguiente de la firma de la
resolución por el Alcalde.

CUARTO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento
de esta resolución en la primera sesión que celebre.”

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se puede interponer alternativamente
o Recurso de Reposición Potestativo, en el plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, ante el Alcaldía de este
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116
y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o Recurso
Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda,
en el plazo de DOS MESES a contar desde el día
siguiente a la publicación de presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso
de reposición potestativo, no podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su
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desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.

En Vega de San Mateo, a veintitrés de junio de dos
mil once.

EL ALCALDE, Antonio Ortega Rodríguez
9.428

ANUNCIO
9.097

Se hace público, a los efectos de lo establecido en
el artículo 44.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, que por esta Alcaldía, con fecha 23 de junio
de 2011 se ha dictado Decreto revocando Concejalía
Delegada y nombrando Concejala Delegada para
nuevas Áreas, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Visto el Decreto de Alcaldía de fecha 14 de junio
de 2011, por medio del cual se nombran Concejales
Delegados para las distintas Áreas.

Teniendo en cuenta que se hace necesario proceder
a una nueva reorganización de las Áreas asignadas a
los distintos Concejales, es por lo que en uso de las
facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de conformidad con los artículos
43, 44, 45, 114 a 118, 120 y 121 del Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, HE
RESUELTO:

PRIMERO: Revocar el nombramiento como Concejal
Delegado de Juventud a don Máximo Alexis Ramos
Ramírez.

SEGUNDO: Nombrar como Concejala Delegada
de Igualdad, Solidaridad y Juventud a doña Davinia
Falcón Marrero.

TERCERO: Que de acuerdo con lo establecido en
los artículos 43 y 121.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, tendrá funciones de dirección, impulso y gestión
de los servicios adscritos a cada Área. Se excluye de
la Delegación la facultad de dictar actos administrativos
que afecten a terceros.

CUARTO: Notificar personalmente la presente
resolución a los interesados, que se considerará
aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa;
y remitir la Resolución del nombramiento al Boletín
Oficial de la Provincia para su publicación en el
mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su
efectividad desde el día siguiente de la firma de la
resolución por el Alcalde.

QUINTO: Que se de cuenta del presente Decreto
al Pleno del Ayuntamiento a efectos de su conocimiento
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
del RD 2.568/1986 de 28 de noviembre.”

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se puede interponer alternativamente
o Recurso de Reposición Potestativo, en el plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, ante el Alcaldía de este
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116
y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o Recurso
Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda,
en el plazo de DOS MESES a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso
de reposición potestativo, no podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.

En Vega de San Mateo, a veintitrés de junio de dos
mil once.

EL ALCALDE, Antonio Ortega Rodríguez

9.429

ANUNCIO
9.098

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 23 de junio
de 2011, se revocó el nombramiento de Concejal que
formará parte de la Junta de Gobierno Local y se nombró
nuevo miembro, lo que se publica a los efectos de los
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artículos 46.1 y 52.4 del Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, con el siguiente contenido:

“Visto el Decreto de Alcaldía de fecha 14 de junio
de 2011, por medio del cual se designa la nueva Junta
de Gobierno Local.

Teniendo en cuenta que por cuestiones de eficacia
se hace necesario proceder a reorganizar la composición
de la misma, es por lo que en uso de las facultades
que me confieren los artículos 20.1.b), 23 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, 43, 46 y 52 del Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, HE RESUELTO:

PRIMERO: Revocar el nombramiento de doña
Davinia Falcón Marrero como miembro de la Junta
de Gobierno Local.

SEGUNDO: Designar como miembro de la Junta
de Gobierno Local a don José Javier Peñate Mederos.

TERCERO. Notificar esta Resolución a los interesados,
para su conocimiento y efectos, considerándose
aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa en
contrario.

CUARTO. Publicar esta Resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 46.1 del Real Decreto 2.568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales. Sin perjuicio de su efectividad
desde el día siguiente a la fecha del mismo.

QUINTO. Dar cuenta de esta Resolución al Pleno
en la próxima sesión que éste celebre.”

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se puede interponer alternativamente
o Recurso de Reposición Potestativo, en el plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, ante el Alcaldía de este
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116
y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o Recurso
Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda,

en el plazo de DOS MESES a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso
de reposición potestativo, no podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.

En Vega de San Mateo, a veintitrés de junio de dos
mil once.

EL ALCALDE, Antonio Ortega Rodríguez

9.430

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE YAIZA

ANUNCIO
9.099

Habiéndose intentado, en virtud de lo establecido
en el artículo 59.2 de la vigente Ley 30/92 de 26 de
Noviembre de Régimen Jurídico de las administraciones
públicas y procedimiento común, la practica de
notificación de la siguiente resolución de la Alcaldía
de fecha 29 de Octubre de 2009 dirigida a DON
MARTÍN MARTÍN, EN REP. DE JUANDORUM,
S.L., con último domicilio conocido en CALLE
RUPERTO GONZÁLEZ NEGRÍN, NÚMERO 6,
2°-D EN ARRECIFE DE LANZAROTE respecto a
EMPLAZAMIENTO ANTE EL JUZGADO DE LO
CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO NÚMERO
6 DE LOS DE LAS PALMAS EN RELACIÓN AP.O.
103/2009, notificación que ha resultado infructuosa
tal y como se ha acreditado en el expediente, por medio
de la presente se procede a su práctica a través de este
diario oficial y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
de Arrecife en base a su vez al artículo 59.5 de la
expresada Ley 30/92 de 26 de noviembre.

TEXTO DE LA NOTIFICACIÓN

DECRETO. En Yaiza, a 29 de octubre de 2009.
VISTA LA COMUNICACIÓN DEL JUZGADO DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 6 (SECCIÓN A) DE
LAS PALMAS, PONIENDO EN CONOCIMIENTO DE ESTA
CORPORACIÓN MUNICIPAL, QUE POR LEDESDORFE, SL SE HA
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INTERPUESTO RECURSO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
CONTRA DECRETO DE LA ALCALDÍA DE YAIZA DE 22/03/2005,
POR LA QUE SE CONCEDÍA A DON MARTÍN MARTÍN, EN REP.
DE JUANDORUM, S.L., LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR A
EJECUTAR EN LA PARCELA B-162 DE LA URB. CASTILLO DEL
ÁGUILA; POR MEDIO DE LA PRESENTE Y EN VIRTUD DE LO
ESTABLECIDO EN ELARTÍCULO 21.1.K) DE LALEYREGULADORA
DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL DE 2 DE ABRIL DE 1985,
RESUELVO:

1°. LA COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN EN DICHO JUICIO
PARALO CUALSE DESIGNARAABOGADO YPROCURADOR QUE
OSTENTARAN LA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN MUNICIPAL.

2º. LA REMISIÓN DEL OPORTUNO EXPEDIENTE UNA VEZ SE
CONFECCIONEN LAS COPIAS CORRESPONDIENTES.

3°. SE PROCEDAALANOTIFICACIÓN ACUANTOS APAREZCAN
COMO INTERESADOS EN ELEXPEDIENTE OBJETO DE RECURSO,
EMPLAZÁNDOLES PARA QUE PUEDAN COMPARECER Y
PERSONARSE EN EL PLAZO DE NUEVE DÍAS ANTE EL JUZGADO
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 6 (SECCIÓN
A) DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, MEDIANTE
PROCURADOR CON PODER AL EFECTO, Y CON FIRMA DE
ABOGADO. HACIÉNDOLES SABER QUE DE PERSONARSE FUERA
DEL INDICADO PLAZO, SE LES TENDRÁ POR PARTE, SIN QUE
POR ELLO DEBA RETROTRAERSE NI INTERRUMPIRSE EL
CURSO DEL PROCEDIMIENTO, Y SI NO SE PERSONAREN
OPORTUNAMENTE CONTINUARA EL PROCEDIMIENTO POR
SUS TRAMITES SIN QUE HAYA LUGAR A PRACTICARLES
NOTIFICACIÓN DE CLASE ALGUNA.

ASÍ LO DISPONE MANDA Y FIRMA LA ALCALDESA DE ESTE
AYUNTAMIENTO DE QUE CERTIFICO.

Yaiza, a dieciséis de junio de dos mil once.

LA ALCALDESA, Gladys Acuña Machín.

9.383

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

ACTA
9.100

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 789/2010.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Reodouane
Al Masrar. Demandados: Arete Wellness Center, S.L.
y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de 2011,
siendo la hora fijada se constituye en Audiencia
Pública doña Gemma López Fernández del Juzgado

de lo Social Número Uno, asistido de mí como
Secretario, para la celebración de comparecencia que
viene señalada en autos. Son llamadas las partes por
el Agente Judicial, desde la puerta del Juzgado y
dando las voces preceptiva.

Comparece de la parte actora: Letrado don Domingo
Tarajano Mesa.

No comparece de la parte demandada.
Abierto el acto, la parte actora ratifica su solicitud

de extinción de la relación laboral, por no haberse
producido la readmisión en legal forma. Solicita el
recibimiento a prueba.

Recibida a prueba la cuestión, la actora propone la
documental por reproducida, y el interrogatorio de la
contraparte, solicitando que se tenga por ciertos los
hechos en que personalmente hubiera intervenido y
su fijación como ciertos le sea perjudicial.

Por S.Sª.I. se tiene por reproducida la documental.
Concluye la actora afirmándose y ratificándose en

su pedimento que eleva a definitivo.
Por su S.Sª.I. se declara concluso el acto, y declara

los actos a la vista para dictar la Resolución que
proceda, lo que verifica seguidamente dictando in voce
el siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de 2011.
Dada cuenta;
Vistos los preceptos legales dictados y demás de general

y pertinente aplicación al caso S.S.I. ante mí el
Secretario dijo:

1. Se declara extinguida la relación laboral entre las
partes a la fecha de la presente Resolución.

2. En sustitución de la obligación de readmisión
incumplida, se condena a la empresa Arete Wellness
Center, S.L. a que pague a la parte actora Redouane
Al-Maskar, la cantidad de 1.921,10 euros en concepto
de indemnización.

3. Se condena además a la citada empresa a que pague
a la parte actora la cantidad de 17.836 euros, en
concepto de salarios de tramitación.

Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones
poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.
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Notifíquese la presente a las partes en legal forma,
haciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado,
dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes
a su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Dictada que ha sido la anterior Resolución, se da

por terminada la presente acta, que es leída y firmada
por los comparecientes, en conformidad y constancia
y en prueba de quedar notificados y recibir copia del
acta, con S.Sª.I., y conmigo el Secretario. Doy fe.

9.232

ACTA
9.101

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.132/2010.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Manuel
Déniz Montesdeoca. Demandados: S.A.T. Hortofrutícola
Álvarez y Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de 2011,
siendo la hora fijada se constituye en Audiencia
Pública doña Gemma López Fernández del Juzgado
de lo Social Número Uno, asistido de mí como
Secretario, para la celebración de comparecencia que
viene señalada en autos. Son llamadas las partes por
el Agente Judicial, desde la puerta del Juzgado y
dando las voces preceptiva.

Comparece de la parte actora: Letrado Don Domingo
Tarajano Mesa.

No comparece de la parte demandada.
Abierto el acto, la parte actora ratifica su solicitud

de extinción de la relación laboral, por no haberse
producido la readmisión en legal forma. Solicita el
recibimiento a prueba.

Recibida a prueba la cuestión, la actora propone la
documental por reproducida, y el interrogatorio de la
contraparte, solicitando que se tenga por ciertos los
hechos en que personalmente hubiera intervenido y
su fijación como ciertos le sea perjudicial.

Por. S.Sª.I. se tiene por reproducida la documental.
Concluye la actora afirmándose y ratificándose en

su pedimento que eleva a definitivo.
Por su S.Sª.I. se declara concluso el acto, y declara

los actos a la vista para dictar la Resolución que
proceda, lo que verifica seguidamente dictando in voce
el siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de 2011.
Dada cuenta;
Vistos los preceptos legales dictados y demás de general

y pertinente aplicación al caso S.S.I. ante mí el
Secretario dijo:

1. Se declara extinguida la relación laboral entre las
partes a la fecha de la presente Resolución.

2- En sustitución de la obligación de readmisión
incumplida, se condena a la empresa S.A.T. Hortofrutícola
Álvarez a que pague a la parte actora Manuel Déniz
Montesdeoca, la cantidad de 17.618,32 euros en
concepto de indemnización.

3. Se condena además a la citada empresa a que pague
a la parte actora la cantidad de 14.129,83 euros en
concepto de salarios de tramitación.

Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones
poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.

Notifíquese la presente a las partes en legal forma,
haciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado,
dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes
a su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Dictada que ha sido la anterior Resolución, se da

por terminada la presente acta, que es leída y firmada
por los comparecientes, en conformidad y constancia
y en prueba de quedar notificados y recibir copia del
acta, con S.Sª.I., y conmigo el Secretario. Doy fe.

9.233

SENTENCIA
9.102

Procedimiento: Demanda 1.021/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Antonio Rodríguez Rodríguez.
Demandados: Transporte y Excavaciones Antonio
Ceballos, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de diciembre
de dos mil diez.

Vistos por doña María Mercedes González Jiménez,
Juez Sustituta del Juzgado de lo Social Número Uno
de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido, los
presentes autos número 1.021/2009 de Juicio Ordinario
por Cantidad, siendo demandante Antonio Rodríguez
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Rodríguez contra Transportes y Excavaciones Antonio
Ceballos, S.L. y el Fogasa.

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta
por Antonio Rodríguez Rodríguez contra Transportes
y Excavaciones Antonio Ceballos, S.L. y el Fogasa,
debo condenar y condeno a la demandada a pagar al
actor la cantidad de 4.331,47 euros más los intereses
de mora y al Fogasa a estar y pasar por esta declaración.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en Las Palmas de Gran
Canaria, anunciándolo ante este Juzgado por
comparecencia o por escrito en el plazo de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación del
presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 192 y ss del TRLPL; siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita, haber consignado el importe
íntegro de la condena en el banco Banesto de Las Palmas
de Gran Canaria de este Juzgado, número 3486000065
1021 09 presentar aval solidario de Entidad Financiera
por el mismo importe. Así mismo deberá constituir
otro depósito por importe de 150,25 euros en la misma
cuenta, del referido banco, presentando el resguardo
correspondiente a éste último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Diligencia de Publicación. La extiendo yo el Sr.

Secretario para dar fe de que la anterior resolución
se publicó en el día de su fecha, estando el Ilmo. Sr.
Magistrado que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.

9.234

SENTENCIA
9.103

Procedimiento: Demanda 499/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: José Vega Diepa. Demandados:
Palmitos Propiedades, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.

En Las Palmas de G.C. a 25 de mayo de 2011.
Vistos por mi, Gemma López Fernández, Magistrada-

Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
autos sobre Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo

el número 499/10 promovidos a instancia de José Vega
Diepa contra Palmitos Propiedades, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, atendiendo a los siguientes:

FALLO: Que, estimando íntegramente la demanda
interpuesta por José Vega Diepa contra Palmitos
Propiedades, S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno
a Palmitos Propiedades, S.L., a que abone a José
Vega Diepa en concepto de los salarios indicados en
el hecho 3º de la presente la cantidad de 5.477,11 euros;
más el 10% de interés anual por mora; debiendo el
Fogasa estar y pasar por este pronunciamiento.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra la
misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
y que deberá anunciarse ante este Juzgado en el plazo
de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación
de esta sentencia, siendo indispensable que el recurrente
que no goce del beneficio de justicia gratuita acredite,
al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto
de la condena, que podrá sustituirse por el aseguramiento
medianteavalbancario.Laconsignacióndeberáefectuarse
enlaCuentadeDepósitosyConsignacionesdeesteJuzgado
en la entidad Banesto, en la c.c.c 0030 1846 42
0005001274, y al concepto clave 3486/0000/65/0499/10.
Se significa además que todo el que sin tener la condición
de trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 150 euros, que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en la
indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.

Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Diligencia de Publicación. La extiendo yo el Sr.
Secretario para dar fe de que la anterior resolución
se publicó en el día de su fecha, estando el Ilmo. Sr.
Magistrado que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.

9.235

SENTENCIA
9.104

Procedimiento: Demanda 518/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Ester Rosas Álvaro.
Demandados: Abay Chalz, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de mayo de
2011.

Vistos por mi, Gemma López Fernández, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
autos sobre Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo
el número 518/10 promovidos a instancia de Ester Rosas
Álvaro contra Abay Chalz, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, atendiendo a los siguientes:

FALLO: Que, estimando íntegramente la demanda
interpuesta por Ester-Rosas Álvaro contra Abay
Chalz, S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a Abay
Chalz, S.L. a que abone a Ester Rosas Álvaro en
concepto de los salarios indicados en el hecho 3º de
la presente la cantidad de 9.409,81 euros; más el
10% de interés anual por mora; debiendo el Fogasa
estar y pasar por este pronunciamiento.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, en la c.c.c 0030 1846 42 0005001274,
y al concepto clave 3486/0000/65/0518/10. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 150 euros, que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en
la indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.

Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Diligencia de Publicación. La extiendo yo el Sr.
Secretario para dar fe de que la anterior resolución
se publicó en el día de su fecha, estando el Ilmo. Sr.
Magistrado que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.

9.236

SENTENCIA
9.105

Procedimiento: Demanda 528/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Antonio Miguel Morillo
Betancor. Demandados: Yaizaluz, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de mayo de
2011.

Vistos por mi, Gemma López Fernández, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
autos sobre Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo
el número 528/10 promovidos a instancia de Antonio
Miguel Morillo Betancor contra Yaizaluz, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, atendiendo a los siguientes:

FALLO: Que, estimando íntegramente la demanda
interpuesta por Antonio Miguel Morillo Betancor
contra Yaizaluz, S.L. y Fogasa, debo condenar y
condeno a Yaizaluz, S.L. a que abone a Antonio
Miguel Morillo Betancor en concepto de los salarios
indicados en el hecho 3º de la presente la cantidad de
3.659,05 euros; más el 10% de interés anual por
mora; debiendo el Fogasa estar y pasar por este
pronunciamiento.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, en la c.c.c 0030 1846 42 0005001274,
y al concepto clave 3486/0000/65/0528/10. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 150 euros, que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en
la indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.
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Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Diligencia de Publicación. La extiendo yo el Sr.
Secretario para dar fe de que la anterior resolución
se publicó en el día de su fecha, estando el Ilmo. Sr.
Magistrado que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.

9.237

SENTENCIA
9.106

Procedimiento: Demanda 6/2009. Materia: Derechos-
Cantidad. Demandante: Fabio José Rodríguez Velázquez.
Demandados: Fomento de Construcciones y Contratas,
S.A., Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria y Fogasa.

En Las Palmas de G.C., a 25 de mayo de 2011.
Vistos por mi, Gemma López Fernández, Magistrada-

Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
autos sobre derechos, seguido ante este Juzgado bajo
el número 6/09 promovidos a instancia de Fabio José
Rodríguez Velázquez contra Fomento de Construcciones
y Contratas, S.A., Ayuntamiento de Las Palmas y Fogasa,
atendiendo a los siguientes:

FALLO: Estimar parcialmente la demanda interpuesta
por Fabio José Rodríguez Velázquez contra la entidad
FCC, S.A. en materia de Reclamación de Cantidad
condenando a Fomento de Construcciones y Contratas,
S.A. a abonar a la actora la suma de 4.360,43 euros;
debiendo el Fogasa estar y pasar por dicho
pronunciamiento.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra la
misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
y que deberá anunciarse ante este Juzgado en el plazo
de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación
de esta sentencia, siendo indispensable que el recurrente
que no goce del beneficio de justicia gratuita acredite,
al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad
objeto de la condena, que podrá sustituirse por el
aseguramiento mediante aval bancario. La consignación
deberáefectuarseenlaCuentadeDepósitos\Consignaciones
de este Juzgado en la entidad Banesto, en la c.c.c 0030
1846 42 0005001274, y al concepto clave
3486/0000/65/0006/09. Se significa además que todo el
que sin tener la condición de trabajador o causahabiente

suyo, beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, intente interponer Recurso
de Suplicación, deberá efectuar un depósito de 150
euros, que ingresará con independencia a la consignación
en su caso, en la indicada cuenta y concepto, debiendo
el recurrente hacer entrega del resguardo acreditativo en
laSecretaríadelJuzgado,al tiempodeinterponerelRecurso
de Suplicación.

Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Diligencia de Publicación. La extiendo yo el Sr.
Secretario para dar fe de que la anterior resolución
se publicó en el día de su fecha, estando el Ilmo. Sr.
Magistrado que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.

9.238

AUTO
9.107

Procedimiento: Demanda 403/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Rene Stangneth. Demandados:
Wolfang Robert, Fondo y Mario.

En Las Palmas de G.C., a 15 de junio de 2011.
Vistos los preceptos legales dictados y demás de general

y pertinente aplicación.
Tener por desistido a Rene Stangneth de su demanda

contra Wolfang Robert, Fondo y Mario, sobre Cantidad;
origen de las presentes actuaciones, las cuales se
archivarán sin más trámite dejándose nota en el Libro
Registro de su razón, y certificación del presente
Auto en las actuaciones.

Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de CINCO DÍAS ante este tribunal.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido dentro del referido plazo, en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito
de 25 euros, salvo que el recurrente sea: Beneficiario
de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado,
Comunidad Autónoma, Entidad Local u Organismo
Autónomo dependiente de alguno de los anteriores.

Lo acuerdo y firmo doña Mercedes González
Jiménez, Magistrado Juez, de Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.

LA MAGISTRADO JUEZ.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

9.239
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EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
9.108

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 987/2010.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
León Juan de la Cruz Sánchez Romero. Demandados:
Fran Construcciones Metálicas, S.L. y Fogasa.

Don Isidoro Prieto González, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 987/2010, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de León Juan de la Cruz Sánchez
Romero, contra Fran Construcciones Metálicas, S.L.
y Fogasa, por S.Sª., se ha acordado citarle mediante
edictos dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 12.07.11, a las
10:20 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo se le requiere para que concurra al acto al
efecto de contestar al interrogatorio de preguntas de
la contraparte, si así se hubiese interesado, así como
que aporte la documental que se indica en la demanda,
haciéndole saber que las copias de la misma se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Fran
Construcciones Metálicas, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a ocho
de junio de dos mil once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL SECRETARIO.
9.240

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
9.109

Procedimiento: Demanda 586/2010. Materia:
Derechos. Demandante: Ermes Camellón Díaz.
Demandadas: Mar Abierto, S.L., Costa Taurito 2000,
S.A., Hoteles Insulares, S.A. y Escece Medioambiental,
S.L.U.

Don Isidoro Prieto González, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 586/2010, en materia de Derechos, a instancia
de Ermes Camellón Díaz, contra Mar Abierto, S.L.,
Costa Taurito 2000, S.A., Hoteles Insulares, S.A. y
Escece Medioambiental, S.L.U., por S.Sª., se ha
acordado citarle mediante edictos dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 27.10.11, a las 09:30 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
de Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere
para que concurra al acto al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como que aporte la documental
que se indica en la demanda, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Hoteles
Insulares, S.A. y Escece Medioambiental, S.L.U., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas
de Gran Canaria, a catorce de junio de dos mil once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL SECRETARIO.
9.241

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
9.110

Procedimiento: Seguridad Social 958/2010. Materia:
Incapacidad Temporal. Demandante: Santiago Ortega
Rodríguez. Demandados: Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, Servicio Canario de la Salud, Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la S.S., Mutua Fremap y Adequesa.

Don Isidoro Prieto González, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 958/2010, en materia de Incapacidad Temporal,
a instancia de Santiago Ortega Rodríguez, contra
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
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General de la Seguridad Social, Servicio Canario de la
Salud, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la S.S., Mutua Fremap y Adequesa,
por S.Sª., se ha acordado citarle mediante edictos dado
su ignorado paradero, para el acto de vista oral que tendrá
lugar el próximo día 20.10.11, a las 09:30 horas,
advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83
de la Ley de Procedimiento Laboral. Asimismo se le
requiere para que concurra al acto al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como que aporte la documental
que se indica en la demanda, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Adequesa, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de junio
de dos mil once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL SECRETARIO.
9.247

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE VIGO

EDICTO
9.111

Número Autos: Despido/Ceses en General 841/2010.
Demandante: Fernando Fernández Núñez. Demandado:
Winterra, S.A.

Don Antonio Castor Mancha Álvarez del Vayo,
Secretario Judicial del Juzgado de lo Social Número
Uno de Vigo,

HACE SABER: Que en el procedimiento
Despido/Ceses en General 841/2010 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Fernando
Fernández Núñez contra la empresa Winterra, S.A.,
y Otros sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

SENTENCIA NÚMERO 378/11-H.
En la ciudad de Vigo, a 9 de junio de 2011.
Vistos por mi, José Manuel Díaz Álvarez, Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de Vigo,

los presentes autos sobre Cantidades seguidos entre
partes, como demandante Fernando Fernández Núñez
sucedido por su esposa Clara María Groba Porto,
asistida del letrado don Matías Movilla García y
como demandados las empresas Winterra, S.A.,
Empresas Mon Seijas, S.L., Empresas González
Vieitez, S.L., Winterra Motor, S.L., Compacta Grupo
Inmobiliario, S.A., Winterra Estructuras, S.L., Óscar
Mon Seijas y Alberto González Vieitez, representados
todos ellos por el letrado don Ignacio Pintos Clapés,
Comercial de Vehículos Unimotor, S.L. y Compacta
Inmobiliaria del Noroeste representados por el citado
Alberto y asistido del referido letrado, no compareciendo
los administradores concúrsales de Winterra, S.A.
Enrique Feans García y Luciano de Dios Teijeira
(éste por el Banco Popular) ni las siguientes empresas:
Winterra do Brasil, Winterra Polska SP Z.O.O,
Compacta Polska SP Z.O.O, Marena Estilo, S.L.,
Winterra Inmobiliaria Canaria, S.L., Import Export
Unimotor, S.L., Winbras Incorporaçoes Ltda. así
como el Fondo de Garantía Salarial.

FALLO: Que estimando la excepción de falta de
legitimación pasiva alegada por Óscar Mon Seijas y
Alberto Gonzáez Vieitez, debo desestimar y desestimo
la demanda interpuesta por Fernando Fernández
Núñez, sucedido por su esposa Clara María Groba Porto
frente a dichos demandados, a los que absuelvo.

Ydesestimando las excepciones de falta de legitimación
activa y pasiva alegadas por las sociedades demandadas
y estimando en parte la demanda, debo condenar y
condeno de forma solidaria a las empresas Winterra,
S.A., Mon Seijas, S.L., González Vieitez, S.L.,
Compacta Grupo Inmobiliario, S.A., Winterra Motor,
S.A., Winterra Estructuras, S.L., Winbras Incorporaçoes
Ltda., Compacta Polska S.P. Z.o.o., Comercial de
Vehículos Unimotor, S.L. y Winterra Inmobiliaria, S.L.
a que le abonen a Clara María Groba Porto como sucesora
de Fernando Fernández Núñez la cantidad de 5.858,56
euros, desestimando las demás pretensiones deducidas
en la demanda, de las que absuelvo a dichas demandadas,
desestimando la demanda frente a las sociedades
Compacta Inmobiliaria del Noroeste, Winterra do
Brasil, Winterra Polska SP Z.O.O, Marena Estilo,
S.L., Winterra Inmobiliaria Canaria, S.L. e Import Export
Unimotor, S.L., a las que absuelvo, todo ello con la
intervención procesal del Fondo de Garantía Salarial.

Sehacesabera laspartesquecontraestasentenciapueden
interponer Recurso de Suplicación para ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
el cual podrán anunciar en este Juzgado, por mera
manifestación de la parte, de su letrado o representante,
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de su propósito de entablarlo al hacerles la notificación
de aquélla o mediante comparecencia o escrito en el plazo
deCINCODÍASacontardesdelanotificacióndelapresente
resolución. De recurrir las demandadas condenadas, no
se les admitirá sin la previa consignación del importe
de la condena según el artículo 228 de la Ley de
Procedimiento Laboral, que deberán ingresar en la
cuenta número 3626000065 084110 del Juzgado de lo
Social Número Uno, abierta en el Grupo Banesto, más
150 euros del depósito especial indicado en el artículo
227.1.a) de la citada Ley, ingresos que deberán efectuarse
por separado en la citada cuenta corriente, pudiendo las
demandadas sustituir la consignación del importe de la
condena por la constitución a disposición de este Juzgado
deavalbancariopor tiempoindefinidoyconresponsabilidad
solidaria, del avalista. De recurrir todas, cada una deberá
efectuar su propio depósito yconsignación, salvo respecto
a ésta que la efectúe una sola de ellas en beneficio de
todasya resultasdequecualquieradeellas sea finalmente,
condenada.

Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando
en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Marena Estilo, S.L., Winterra Inmobiliaria Canaria,
S.L., Import Export Unimotor, S.L., Wimbras
Incorporaçooes Ltda., Winterra Polska SP Z.O.O. y
Compacta Polska SP Z.O.O., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

En Vigo, a diez de junio de dos mil once.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

9.338

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

EDICTO
9.112

Procedimiento: Demanda 1.388/2008. Materia:
Despido. Demandante: Josefa Rodríguez Perera.
Demandados: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),
Hernandrace, S.L. y Cafetería Vistabella, S.L.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se proceda a la notificación de la Sentencia a las
demandadas Hernandrace, S.L. y Cafetería Vistabella,
S.L., bajo apercibimiento de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
Judicial.

Insértese un extracto de la resolución en el Boletín
Oficial de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a uno de junio de
dos mil once.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
AUTO

Procedimiento: Demanda 1.388/2008. Materia:
Despido. Demandante: Josefa Rodríguez Perera.
Demandados: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),
Hernandrace, S.L. y Cafetería Vistabella, S.L.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de
mayo de dos mil once.

PARTE DISPOSITIVA
Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,
DISPONGO: Declarar extinguida la relación laboral

que en su día hubo entre la trabajadora Josefa Rodríguez
Perera y la entidad Hernandrace, S.L., y condenar como
condeno a esta última entidad a abonar en definitiva
al trabajador tanto la suma correspondiente a
indemnización, ésta por importe de 5.468,72 euros,
como la suma relativa a los salarios dejados de percibir,
ésta por importe de 36.405,60 euros.

Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones
poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.

Notifíquese la presente a las partes en legal forma,
haciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado,
dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes
a su notificación.

Así, por este su Auto, del que se elevará certificación
a los autos de que dimanarlo acuerda, manda y firma
el Ilmo. Sr. don Fernando Herrada Romero, Magistrado
Juez del Juzgado de lo Social Número Dos de Las Palmas,
de lo que yo, el Secretario Judicial, doy fe.

9.244
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EDICTO
9.113

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 339/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Damiset
Estévez Pérez. Demandados: Gourmet Gero, S.L. y
Fogasa.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a Gourmet Gero, S.L. la siguiente resolución
dictada por la Secretaria Judicial, Decreto de 14/06/11
cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: Tener por desistido a Damiset Estévez

Pérez de su demanda contra Gourmet Gero, S.L. y
Fogasa, sobre Despido Disciplinario; origen de las
presentes actuaciones, las cuales se archivarán sin más
trámite, expidiéndose testimonio de la presente para
su unión a los autos, archivándose el original en el
legajo de Decretos definitivos de esta oficina judicial.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este órgano, un depósito de 25 euros, salvo que el
recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el
Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma,
Entidad Local u Organismo Autónomo dependiente
de alguno de los anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en el Datos de Órgano Judicial, en la cuenta
de este órgano judicial con número 0030 - 1864 - 42
- 0005001274 al concepto clave 3487000030033911.

Dictadalaanterior resolución,yoel/laSecretario/aJudicial
doy por terminado el acto, y extendida la presente es leída
y firmada por los comparecientes en conformidad y
constancia y en prueba de quedar notificados en legal
forma, con entrega de copia del Acta, conmigo. Doy fe.

Bajo apercibimiento de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
Judicial.

Insértese un extracto de la resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de junio
de dos mil once.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
9.245

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO

9.114
Procedimiento:Demanda276/2010.Materia:Cantidad.

Demandante: Pedro Santiago Dávila. Demandados:
Discosen´k, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

Doña María Teresa Alonso García, Secretaria Judicial
de este Juzgado de Juzgado de lo Social Número
Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
0000276/2010 en materia de Cantidad a instancia de
Pedro Santiago Dávila, contra Discosen´k, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, por su S.Sª. se ha dictado
Auto con fecha 13 de junio de 2011, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Tener y tenía por desistido a Pedro Santiago Dávila
de su demanda contra Discosen´k, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, sobre Ordinario; origen de las
presentes actuaciones, las cuales se archivarán sin más
trámite llevándose el original al correspondiente
legajo y certificación del presente Auto en las
actuaciones.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Discosen´k, S.L. en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas en Las Palmas de Gran
Canaria, a catorce de junio de dos mil once.

LA SECRETARIA.
9.246

CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO
9.115

Procedimiento: Ejecución 171/2011. Materia:
Despido. Ejecutante: Modesto Mouzo Díaz. Ejecutado:
Daes Restauración, S.L. Demandado: Fondo de
Garantía Salarial.

Doña María Teresa Alonso García, Secretaria Judicial
de este Juzgado de Juzgado de lo Social Número
Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
171/2011 en materia de Despido a instancia de Modesto
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Mouzo Díaz, contra Daes Restauración, S.L., por su
S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 16.06.2011.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Daes Restauración, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación, en Las Palmas de Gran
Canaria, a dieciséis de junio de dos mil once.

LA SECRETARIA.
AUTO

Procedimiento: Ejecución 171/2011. Materia:
Despido. Ejecutante: Modesto Mouzo Díaz. Ejecutado:
Daes Restauración, S.L. Demandado: Fondo de
Garantía Salarial.

En Las Palmas de G.C., a 16 de junio de 2011.
Dada cuenta;

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: Se despacha ejecución a instancia de

Modesto Mouzo Díaz contra Daes Restauración, S.L.,
por un principal de 29.393,23 euros, más 2.939,32 euros
de intereses provisionales y la de 2.939,32 euros de
costas provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 0030 1846 42 0005001274 al concepto
3487000064017111 del Banesto sito en Triana, 120
de esta ciudad.

Practíquense por la Sra. Secretaria Judicial las
actuaciones previstas en los artículos 247 y concordantes
de la LPL.

Modo de Impugnación. Contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada
pueda oponerse al despacho de la ejecución en los
términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en
el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a
la notificación del presente auto y del decreto que se
dicte.

Así se acuerda, manda y firma por don Fernando
Herrada Romero el Magistrado Juez del Juzgado de
lo Social Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

EL MAGISTRADO JUEZ.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

DECRETO
Procedimiento: Ejecución 171/2011. Materia:

Despido. Ejecutante: Modesto Mouzo Díaz. Ejecutado:

Daes Restauración, S.L. Demandado: Fondo de
Garantía Salarial.

En Las Palmas de G.C., a 16 de junio de 2011.
Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Habiéndose dictado Decreto de Insolvencia
cuyos datos más abajo se especifican, dictado con fecha
anterior respecto de la ejecutada, y que se constituirá
base suficiente para estimar su pervivencia en esta
ejecución sin reiterar los trámites de averiguación de
bienes, previo traslado por QUINCE DÍAS que se
confiere al ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial,
para que puedan alegar o instar lo que a su derecho
convenga y en su caso señalar la existencia de nuevos
bienes.

Especificación de datos: insolvencia dictada por el
Juzgado de lo Social Número Ocho de Las Palmas
de Gran Canaria, en la ejecución 288/10.

Encontrándose el ejecutado en ignorado paradero,
notifíquese de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la L.P.L., por medio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el B.O.P., con
la advertencia de que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de este Juzgado (artículo
164 L.E.C.).

Notifíquese la presente resolución a Modesto Mouzo
Díaz y Daes Restauración, S.L.

Modo Impugnación: Recurso de Revisión en el
plazo de CINCO DÍAS ante la Secretaria Judicial.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este órgano, un depósito de 25 euros, salvo que el
recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el
Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma,
Entidad Local u Organismo Autónomo dependiente
de alguno de los anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en el Banesto, número 0030 1846 42
0005001274 al concepto 3487000064017111.

Así lo acuerdo y firmo, doña María Teresa Alonso
García, Secretaria Judicial de Juzgado de So Social
Número Dos. Doy fe.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
9.311
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EDICTO
9.116

Procedimiento: Demanda 197/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: José Roberto Ramos Soto.
Demandados: Nelson¿s Restauración, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se proceda a la notificación de la Sentencia a la
Empresa demandada Nelson´s Restauración, S.L.,
bajo apercibimiento de que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

Insértese un extracto de la resolución en el Boletín
Oficial de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a nueve de junio
de dos mil once.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de 2011.
El Ilmo. Sr. don Fernando Herrada Romero,

Magistrado Juez del Juzgado de lo Social Número Dos
de Las Palmas, ha visto los autos número 197/2010,
seguidos a instancia de José Roberto Ramos Soto, con
domicilio en esta ciudad, asistido del Abogado don
Mario García Suárez, contra la entidad Nelson´s
Restauración, S.L., con domicilio en esta ciudad y contra
el Fondo de Garantía Salarial, que no comparecen.

Sobre: Reclamación de Cantidad.
FALLO: Que estimando la demanda deducida por

José Roberto Ramos Soto contra la entidad Nelson´s
Restauración, S.L. y contra el Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a la citada compañía
mercantil a que pague a la parte actora la suma de
2.334,15 euros, más la que ésta devengue a razón del
10% anual desde el día 12-01-2010 hasta el de su
completo pago.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo
que contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias/Las Palmas, anunciándolo ante este
Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo
de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación
del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 192 y siguientes de la L.P.L.; siendo
indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la

parte que no ostente del carácter de trabajador y no
goce del beneficio de justicia gratuita, haber consignado
el importe íntegro de la condena en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad
bancaria Banesto; en la C.C.C. número 0030-1846-
42-0005001274, y al concepto clave 3487000065019710
o, presentar aval solidario en la Entidad Financiera
por el mismo importe. Así mismo deberá constituir
otro depósito por importe de 150 euros en la misma
cuenta del referido banco, presentando el resguardo
correspondiente de éste último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro
y expídase certificación literal de la misma para
constancia en las actuaciones.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación: En la misma fecha fue leída y publicada
la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado que
la dictó celebrando Audiencia Pública, de lo que yo,
la Secretaria Judicial, doy fe.

9.312

EDICTO
9.117

Procedimiento: Demanda 205/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Juana Marcela Ossandon
Ahumada. Demandados: Fondo de Garantía Salarial
y Nelson¿s Restaruacion, S.L.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se proceda a la notificación de la Sentecia a la
demandada en las presentes actuaciones Nelson´s
Restaruacion, S.L., bajo apercibimiento de que las
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios
de la Oficina Judicial.

Insértese un extracto de la resolución en el Boletín
Oficial de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a nueve de junio
de dos mil once.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
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SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de 2011.
El Ilmo. Sr. don Fernando Herrada Romero,

Magistrado Juez del Juzgado de lo Social Número Dos
de Las Palmas, ha visto los autos número 1.293/2009,
seguidos a instancia de Juana Marcela Ossandon
Ahumada, con domicilio en esta ciudad, asistido del
Graduado Social don Carlos Santana Ahumada, contra
la entidad Nelson´s Restauración, S.L., con domicilio
en esta ciudad y contra el Fondo de Garantía Salarial,
que no comparecen.

Sobre: Reclamación de Cantidad.
FALLO: Que estimando la demanda deducida por

Juana Marcela Ossandon Ahumada contra la entidad
Nelson´s Restauración, S.L. y contra el Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
citada compañía mercantil a que pague a la parte
actora la suma de 2.261,76 euros, mas la que ésta
devengue a razón del 10% anual desde el día 12-01-
2010 hasta el de su completo pago.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo
que contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias/Las Palmas, anunciándolo ante este
Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo
de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación
del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 192 y siguientes de la L.P.L.; siendo
indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la
parte que no ostente del carácter de trabajador y no
goce del beneficio de justicia gratuita, haber consignado
el importe íntegro de la condena en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad
bancaria Banesto; en la C.C.C. número 0030-1846-
42-0005001274, y al concepto clave 3487000065020510
o, presentar aval solidario en la Entidad Financiera
por el mismo importe. Así mismo deberá constituir
otro depósito por importe de 150 euros en la misma
cuenta del referido banco, presentando el resguardo
correspondiente de éste ultimo depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro
y expídase certificación literal de la misma para
constancia en las actuaciones.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación: En la misma fecha fue leída y publicada
la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado que
la dictó celebrando Audiencia Pública, de lo que yo,
la Secretaria Judicial, doy fe.

9.314

CÉDULADE CITACIÓN
9.118

Procedimiento: Demanda 659/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Lázaro Rodríguez Simón.
Demandados: Stein Block, S.L., FCC Construcción,
S.A. y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha, dictada
en los autos de Juicio número 659/2010, que en este
Juzgado se sigue a instancia de Lázaro Rodríguez Simón,
contra Stein Block, S.L., FCC Construcción, S.A. y
Fogasa, sobre Cantidad, por la presente se le cita a
Vd., para que comparezca ante este Juzgado el día
13.03.12, a las 10:30 horas.

Y para que tenga lugar la citación ordenada de Stein
Block, S.L., expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a diecisiete de junio de dos mil once.

LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidad de la entrega o aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

9.309

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ARRECIFE

(Sede en Puerto del Rosario)
Fuerteventura

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
9.119

Procedimiento: Despido Objetivo Individual
416/2011. Materia: Despido Objetivo. Demandante:
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Alejandra Culshaw Linares. Demandados: Interline
Telecomunicaciones, Bem General de Canarias, S.L.
y Fogasa.

Doña Ana María Molina Pérez, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos de Arrecife
con Sede en Puerto del Rosario, Fuerteventura.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo
número 416/2011, en materia de Despido Objetivo,
a instancia de Alejandra Culshaw Linares, contra
Interline Telecomunicaciones, Bem General de
Canarias, S.L. y Fogasa, por S.Sª., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 08.07.11,
a las 09:40 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo se le requiere para que concurra al acto al
efecto de contestar al interrogatorio de preguntas de
la contraparte, si así se hubiese interesado, así como
que aporte la documental que se indica en la demanda,
haciéndole saber que las copias de la misma se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Interline
Telecomunicaciones y Bem General de Canarias,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en
Puerto del Rosario, a veintidós de junio de dos mil
once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA SECRETARIA.
9.318

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
9.120

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 415/2011.
Materia: Despido Objetivo. Demandante: Mónica
del Pilar Gaete Cordova. Demandados: Interline
Telecomunicaciones, Bem General de Canarias, S.L.
y Fogasa.

Doña Ana María Molina Pérez, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos de Arrecife
con Sede en Puerto del Rosario, Fuerteventura.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo
número 415/2011, en materia de Despido Objetivo,
a instancia de Mónica del Pilar Gaete Cordova, contra
Interline Telecomunicaciones, Bem General de
Canarias, S.L. y Fogasa, por S.Sª., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 08.07.11,
a las 09:30 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo se le requiere para que concurra al acto al
efecto de contestar al interrogatorio de preguntas de
la contraparte, si así se hubiese interesado, así como
que aporte la documental que se indica en la demanda,
haciéndole saber que las copias de la misma se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Interline
Telecomunicaciones y Bem General de Canarias,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en
Puerto del Rosario, a veintidós de junio de dos mil
once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA SECRETARIA.
9.319

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

9.121
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 878/2010.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Abdelhamid Amounane. Demandados: Junsalo, S.L.U.
y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Abdelhamid
Amounane, contra Junsalo, S.L.U. Y Fogasa, sobre
Cantidad, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
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Y para que sirva de notificación de sentencia a
Junsalo, S.L.U., con domicilio en Partera Leonorita,
PSUR III, 26 - San Bartolomé de Tirajana -, expido
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis
de junio de dos mil once.

EL/LA SECRETARIO/A.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidad de la entrega o aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de

2011.
Vistos por doña María José Andrade Santana,

Magistrada-Juez Sustituta del Juzgado de lo Social
Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido,
los precedentes Autos número 878/2010, sobre
Cantidad, siendo la parte actora Abdelhamid Amounane,
bajo la asistencia letrada de doña Mirla Aldeguer
Martín, contra la mercantil Junsalo, S.L.U. y el Fondo
de Garantía Salarial, que no comparecen pese a estar
citados en legal forma, dicto la presente sentencia:

FALLO: Que debo estimar y estimo, la demanda
origen de las presentes actuaciones, promovida por
Abdelhamid Amounane, contra la mercantil Junsalo,
S.L.U. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre Cantidad;
debo condenar y condeno a la empresa demandada
a que abone a la parte actora la cantidad de 1.844,40
euros, por los conceptos de la demanda, más los
intereses en los términos del fundamento de derecho
tercero y al Fogasa a estar y pasar por tal declaración.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que la misma no es firme al ser susceptible de
Recurso de Suplicación a tenor de lo dispuesto en el
artículo 189.1 de la L.P.L., ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias/Las
Palmas, anunciándolo ante este Juzgado por
comparecencia o por escrito en el plazo de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación del
presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 192 y ss del TRLPL; siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita, haber consignado el importe

íntegro de la condena en el banco Banesto, Cta.
número 0030-1105-50-0000000000 y clave de
procedimiento número 3488/0000/65/0878/10 o
presentar aval solidario de Entidad Financiera por el
mismo importe. Así mismo deberá constituir otro
depósito por importe de 150 euros en la misma cuenta
del referido banco, presentando el resguardo
correspondiente a éste último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando
en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior
sentencia por la Magistrada-Jueza Sustituta que la
suscribe, en el día de su fecha y en audiencia pública.
Doy fe.

9.286

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

9.122
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 436/2011.

Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Juan Carlos
Pérez Martín. Demandados: C.M. Torive, S.L. y
Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Juan Carlos
Pérez Martín, contra C.M. Torive, S.L. y Otro, sobre
Despido, por la presente se le notifica a Vd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.

Y para que sirva de notificación de sentencia a
C.M. Torive, S.L., con domicilio en Paseo de Las Rosas,
27 Bajo (Los Giles) - Las Palmas de Gran Canaria -
, expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a dieciséis de junio de dos mil once.

EL/LA SECRETARIO/A.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidad de la entrega o aviso, bajo apercibimiento
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de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de

2011.
Vistos por doña María José Andrade Santana,

Magistrada-Juez Sustituta del Juzgado de lo Social
Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria, los
precedentes Autos número 436/2011, sobre Despido,
siendo la parte actora Juan Carlos Pérez Martín, con
la defensa técnica de doña María del Carmen Troya
Déniz, contra la mercantil C.M. Torive, S.L., y el Fondo
de Garantía Salarial, que no comparecen pese a estar
citados en legal forma, dicto la presente sentencia:

FALLO: Que debo estimar y estimo, la demanda
origen de las presentes actuaciones, promovida por
Don Juan Carlos Pérez Martín, contra la mercantil C.M.
Torive, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, sobre
Despido, debo declarar y declaro la Improcedencia
del Despido, condenando a las demandadas a estar y
pasar por tal declaración, y a la empresa demanda a
que a su opción, readmita al actor, en su puesto de
trabajo en las mismas condiciones que regían con
anterioridad al Despido, o bien le indemnice al actor
en la cantidad de 32.561,10 euros, debiendo abonar
en ambos casos los salarios de tramitación desde el
día siguiente al de la fecha de Despido, 25.03.2011,
y hasta la notificación de la presente sentencia, a
razón del salario declarado probado en el hecho
primero, y manteniéndoles en situación de alta en la
Seguridad Social durante el correspondiente periodo;
debiendo advertir por último a la empresa demandada
que la opción señalada, habrá de efectuarse ante este
Juzgado de lo Social en el plazo de los CINCO DÍAS
siguientes a la notificación de la Sentencia, entendiéndose
que de no hacerlo así se opta por la readmisión.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que la misma no es firme al ser susceptible de
Recurso de Suplicación a tenor de lo dispuesto en el
artículo 189.1 de la L.P.L., ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias/Las
Palmas, anunciándolo ante este Juzgado por
comparecencia o por escrito en el plazo de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación del
presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 192 y ss del TRLPL; siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita, haber consignado el importe

íntegro de la condena en el banco Banesto, Cta.
número 0030-1105-50-0000000000 y clave de
procedimiento número 3488/0000/65/0436/11 o
presentar aval solidario de Entidad Financiera por el
mismo importe. Así mismo deberá constituir otro
depósito por importe de 150 euros en la misma cuenta
del referido banco, presentando el resguardo
correspondiente a éste último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior

sentencia por la Magistrada-Jueza Sustituta que la
suscribe, en el día de su fecha y en audiencia pública.
Doy fe.

9.287

EDICTO
CÉDULADE NOTIFICACIÓN

9.123
Procedimiento: Ejecución 171/2011. Materia:

Despido. Demandante: Gladis Cardona Ríos.
Demandado: Stilo Salud y Bienestar en M, S.L. y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Gladis
Cardona Ríos, contra Stilo Salud y Bienestar en M,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre Despido, por
la presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.

ACTA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de

2011, siendo la hora fijada se constituye en Audiencia
Pública doña María José Andrade Santana del Juzgado
de lo Social Número Tres, asistido de mí como
Secretaria, para la celebración de comparecencia que
viene señalada en autos. Son llamadas las partes por
el Agente Judicial, desde la puerta del Juzgado y
dando las voces preceptiva.

Comparece de la parte actora: El Graduado Social
don Juan Ramón Lujan Perera, en nombre y
representación de Gladis Cardona Ríos.

Comparece de la parte demandada: Stilo Salud y
Bienestar en M, S.L. y Fondo de Garantía Salarial,
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que no comparecen pese a estar citados en legal
forma.

Abierto el acto, la parte actora ratifica su solicitud
de extinción de la relación laboral, por no haberse
producido la readmisión en legal forma. Solicita el
recibimiento a prueba.

Recibida a prueba la cuestión, la actora propone la
documental por reproducida, y el interrogatorio de la
contraparte, solicitando que se tenga por ciertos los
hechos en que personalmente hubiera intervenido y
su fijación como ciertos le sea perjudicial.

Por S.Sª.I. se tiene por reproducida la documental.
Concluye la actora afirmándose y ratificándose en

su pedimento que eleva a definitivo.
Por su S.Sª.I. se declara concluso el acto, y declara

los actos a la vista para dictar la Resolución que
proceda, lo que verifica seguidamente dictando in voce
el siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de

2011.
Dada cuenta;
Vistos los preceptos legales dictados y demás de general

y pertinente aplicación al caso S.S.I. ante mí la
Secretaria dijo:

1. Se declara extinguida la relación laboral entre las
partes a la fecha de la presente Resolución.

2. En sustitución de la obligación de readmisión
incumplida, se condena a la empresa Stilo Salud y
Bienestar en M, S.L. a que pague a la parte actora Gladis
Cardona Ríos, la cantidad de 2.070,12 euros en
concepto de indemnización.

3. Se condena además a la citada empresa a que pague
a la parte actora la cantidad de 4.219,50 euros, en concepto
de salarios de tramitación desde la fecha del Despido
hasta la de la presente resolución, que en concepto
de salarios de trámite se encuentra obligada a pagar
la empresa a la parte actora.

Firme que sea, precédase al archivo de las actuaciones
poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.

Notifíquese la presente a las partes en legal forma,
haciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado,

dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes
a su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Dictada que ha sido la anterior Resolución, se da

por terminada la presente acta, que es leída y firmada
por los comparecientes, en conformidad y constancia
y en prueba de quedar notificados y recibir copia del
acta, con S.Sª.I., y conmigo la Secretaria. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a la empresa Stilo
Salud y Bienestar en M, S.L., con domicilio desconocido,
haciéndole los apercibimientos del artículo 59 de la
LPL, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a quince de junio de dos mil once.

LASECRETARIAJUDICIAL, María Jesús Sánchez
Ferrer.

9.288

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

9.124
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 880/2010.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Francisco Javier Santana López. Demandados:
Granopacanarias, S.L. y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Francisco
J. Santana López, contra Granopacanarias, S.L. YFogasa,
sobre Cantidad, por la presente se le notifica a Vd.
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra la misma cabe interponer, Órgano
y plazo al efecto.

Y para que sirva de notificación de sentencia a
Granopacanarias, S.L., con domicilio en calle Egipto
23 - San Bartolomé de Tirajana -, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de junio de
dos mil once.

EL/LA SECRETARIO/A.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidad de la entrega o aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento.
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SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de

2011.
Vistos por doña María José Andrade Santana,

Magistrada-Juez Sustituta del Juzgado de lo Social
Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido,
los precedentes Autos número 880/2010, sobre
Cantidad, siendo la parte actora Francisco Javier
Santana López, bajo la asistencia letrada de doña
Mirla Raquel Aldeguer Martín, contra la mercantil
Granopacanarias, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
que no comparecen pese a estar citados en legal
forma, dicto la presente sentencia:

FALLO: Que debo estimar y estimo, la demanda
origen de las presentes actuaciones, promovida por
Francisco Javier Santana López, contra la mercantil
Granopacanarias, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre Cantidad; debo condenar y condeno a la empresa
demandada a que abone a la parte actora la cantidad
de 5.757,69 euros, por los conceptos de la demanda,
más los intereses en los términos del fundamento de
derecho tercero y al Fogasa a estar y pasar por tal
declaración.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que la misma no es firme al ser susceptible de
Recurso de Suplicación a tenor de lo dispuesto en el
artículo 189.1 de la L.P.L., ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias/Las
Palmas, anunciándolo ante este Juzgado por
comparecencia o por escrito en el plazo de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación del
presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 192 y ss del TRLPL; siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita, haber consignado el importe
íntegro de la condena en el banco Banesto, Cta.
número 0030-1105-50-0000000000 y clave de
procedimiento número 3488/0000/65/0880/10 o
presentar aval solidario de Entidad Financiera por el
mismo importe. Así mismo deberá constituir otro
depósito por importe de 150 euros en la misma cuenta
del referido banco, presentando el resguardo
correspondiente a éste último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando
en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior
sentencia por la Magistrada-Jueza Sustituta que la
suscribe, en el día de su fecha y en audiencia pública.
Doy fe.

9.289

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

9.125
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 382/2011.

Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Jaime
Santiago López García. Demandados: Integral Canaria
de Instalaciones, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Jaime
Santiago López García, contra Integral Canaria de
Instalaciones, S.L. Y Fogasa, sobre Despido, por la
presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.

Y para que sirva de notificación de sentencia a
Integral Canaria de Instalaciones, S.L., con domicilio
en calle Víctor Hugo 58, 1º - Las Palmas de Gran Canaria
-, expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a veinte de junio de dos mil once.

EL/LA SECRETARIO/A.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al Interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidad de la entrega o aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento.

SENTENCIA
En Las Palmas de G.C., a 17 de junio de 2011.
Vistos por doña María José Andrade Santana,

Magistrada-Juez Sustituta del Juzgado de lo Social
Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria, los
precedentes Autos número 382/2011, sobre Despido,
siendo la parte actora Jaime Santiago López García,
con la defensa técnica de don Alejandro Álamo
González, contra la mercantil Integral Canaria de
Instalaciones, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
que no comparecen pese a estar citados en legal
forma, dicto la presente sentencia:
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FALLO: Que debo estimar y estimo, la demanda
origen de las presentes actuaciones, promovida por
Jaime Santiago López García, contra la mercantil
Integral Canaria de Instalaciones, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre Despido, debo declarar y
declaro la Improcedencia del Despido, condenando
a las demandadas a estar y pasar por tal declaración,
y a la empresa demanda a que a su opción, readmita
al actor, en su puesto de trabajo en las mismas
condiciones que regían con anterioridad al Despido,
o bien le indemnice al actor en la cantidad de 10.834,73
euros, debiendo abonar en ambos casos los salarios
de tramitación desde el día siguiente al de la fecha
de Despido, 31.03.2011, y hasta la notificación de la
presente sentencia, a razón del salario de 62,81
euros/día brutos prorrateados, y manteniéndoles en
situación de alta en la Seguridad Social durante el
correspondiente periodo; debiendo advertir por último
a la empresa demandada que la opción señalada,
habrá de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en
el plazo de los CINCO DÍAS siguientes a la notificación
de la Sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así
se opta por la readmisión.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que la misma no es firme al ser susceptible de
Recurso de Suplicación a tenor de lo dispuesto en el
artículo 189.1 de la L.P.L., ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias/Las
Palmas, anunciándolo ante este Juzgado por
comparecencia o por escrito en el plazo de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación del
presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 192 y ss del TRLPL; siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita, haber consignado el importe
íntegro de la condena en el banco Banesto, Cta.
número 0030-1105-50-0000000000 y clave de
procedimiento número 3488/0000/65/0382/11 o
presentar aval solidario de Entidad Financiera por el
mismo importe. Así mismo deberá constituir otro
depósito por importe de 150 euros en la misma cuenta
del referido banco, presentando el resguardo
correspondiente a éste último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior

sentencia por la Magistrada-Jueza Sustituta que la

suscribe, en el día de su fecha y en audiencia pública.
Doy fe.

9.290

CEDULADE CITACIÓN
9.126

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 415/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante: Andrés
Martel Reyes. Demandados: Obras Asfaltos Canarios,
S.L., Trituración y Asfaltos Canarios, S.L., Explotaciones
yPromocionesLaCornisa,S.L.,ObrasyPavimentaciones
Canarias, S.L., Promociones y Explotaciones Carretera
5, S.L., Inversora Ibáñez, S.L., Explotación Turística
Sunnygolf, S.L., Inversora Albe, S.L., Explotaciones
Turísticas Arinaga, S.L., Manuel Hernández Moreno
Obras y Construcciones y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha,
dictada en los autos de Juicio número 415/2011, que
en este Juzgado se sigue a instancia de Andrés Martel
Reyes, contra Obras Asfaltos Canarios, S.L., Trituración
y Asfaltos Canarios, S.L., Explotaciones y Promociones
La Cornisa, S.L., Obras y Pavimentaciones Canarias,
S.L., Promociones y Explotaciones Carretera 5, S.L.,
Inversora Ibáñez, S.L., Explotación Turística Sunnygolf,
S.L., Inversora Albe, S.L., Explotaciones Turísticas
Arinaga, S.L., Manuel Hernández Moreno Obras y
Construcciones y Fogasa, sobre Reclamación de
Cantidad, por la presente se le cita a Vd., para que
comparezca el día 16.11.11, a las 11:10 horas, a la
celebración de los actos de conciliación si procede y
Juicio, bajo apercibimiento de que no se suspenderá por
falta de asistencia y que debe concurrir con las pruebas
de que intente valerse. Al propio tiempo se le cita para
que concurra al acto al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas de la contraparte si así se hubiese interesado,
bajo apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos
que le perjudiquen y de multa de 180 a 600 euros.

Y para que tenga lugar la citación ordenada de
Inversora Ibáñez, S.L. y Explotación Turística
Sunnygolf, S.L., con domicilio en calle Federico de
León, número 2, 6H, 1, C.P. 35005 Las Palmas de Gran
Canaria y Avenida Alcalde Ramírez Bethencourt,
número 5, C.P. 35003 Las Palmas de Gran Canaria,
respectivamente, expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a diecisiete de junio de dos mil
once.

LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
9.283
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

DE SANTACRUZ DE TENERIFE

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO

9.127
Procedimiento: Ejecución 372/2010. Materia:

Despido. Ejecutante: Dominique Suzanne Lenoir.
Ejecutado: Autos Moreno Rent a Car, S.L.

Don Antonio Revert Lázaro, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Tres de Santa Cruz
de Tenerife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
372/2010 en materia de Despido a instancia de
Dominique Suzanne Lenoir, contra Autos Moreno Rent
a Car, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto y Decreto
con fecha 27.05.2011, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Se despacha ejecución a instancia de Dominique
Suzanne Lenoir contra Autos Moreno Rent a Car, S.L.,
por un principal 5.601 euros, más 336,06 euros de
intereses provisionales y la de 560,10 euros de costas
provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 3796-0000-64-0372-10 del banco Banesto.

Practíquense por el Sr. Secretario Judicial las
actuaciones previstas en los artículos 247 y concordantes
de la LPL.

Se autoriza al Funcionario de este Juzgado para que,
a través del Punto Neutro Judicial, recabe la información
precisa, para lograr la efectividad de la obligación
pecuniaria que se ejecuta en el procedimiento de
referencia, tanto de entidades públicas como entidades
financieras o depositarías o de otras privadas que por
el objeto de su normal actividad o por su relaciones
jurídicas con el Ejecutado deban tener constancia de
los bienes o derechos de éste o pudieran resultar
deudoras del mismo.

Modo de Impugnación. Contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada
pueda oponerse al despacho de la ejecución en los
términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en
el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a
la notificación del presente auto y del decreto que se
dicte.

Así se acuerda, manda y firma por doña Carmen María
Rodríguez Castro la Magistrada - Juez del Juzgado
de lo Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife.
Doy fe.

Decretar hasta cubrir la cantidad total de 5.601
euros de principal, más 336,06 euros que se
presupuestaron para intereses y 560,10 euros costas
de la ejecución.

La retención y puesta a disposición de éste Juzgado,
de las cantidades que las entidades bancarias Banco
Popular Español, Caja Insular de Ahorros de Canarias,
Banca March, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Barclays Bank, S.A., y las empresas Grupo J ARibes,
S.L., Balear Sport CR, S.L., Autos Alemán 2005, S.L.,
Rodriauto Carrizal, S.L., Globalia Automóviles, S.L.,
pudieran tener en cuentas de ahorro, crédito o cualquier
otro producto financiero hasta cubrir las cantidades
arriba señaladas, a cuyo efecto, líbrense el/los oportuno/s
oficio/s con los insertos necesarios.

Constando vehículos propiedad de la parte ejecutada,
y antes de proceder al embargo de los mismos, dese
traslado a la parte ejecutante a fin de que en el término
de CINCO DÍAS designe depositario, bajo
apercibimiento que transcurrido dicho plazo, no
constando designación de depositario en alguna de
las modalidades que contempla el artículo 255 de la
LPL, no se acordará la traba de dicho bien a los fines
de esta ejecución.

En averiguación de bienes, se acuerda librar oficio
al Servicio de Índices de los registros de la Propiedad,
interesando y requiriendo informe a este Juzgado a
la mayor brevedad posible, y en todo caso dentro del
plazo máximo de CINCO DÍAS, de los bienes o
derechos susceptibles de embargo que consten inscritos
a favor del ejecutado arriba indicado en algún Registro
de la Propiedad, detallando los extremos necesarios
para librar ulterior mandamiento de anotación.

Se significa al ejecutado Autos Moreno Rent a Car,
S.L. que podrá liberar sus bienes mediante el pago
de las cantidades más arriba indicadas, que podrá
efectuar mediante ingreso en la cuenta de este Juzgado
en la entidad Banesto, c.c.c. 0030-11017-00000000000,
al concepto o procedimiento clave 3796-0000-64-
0372-10, bajo expreso apercibimiento de que una
vez realizados en la presente vía ejecutiva, su transmisión
será irrevocable.

Modo de Impugnación.- Recurso de Revisión, en
el plazo de CINCO DÍAS ante este Tribunal.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
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para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este órgano, un depósito de 25 euros, salvo que el
recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el
Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma,
Entidad Local u Organismo Autónomo dependiente
de alguno de los anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en el banco Banesto, en la cuenta de este órgano
judicial con número 3796 seguido de cuatro ceros y
el número de expediente compuesto por cuatro dígitos,
y los dos últimos dígitos del año al que corresponde
el expediente, indicando en el campo “concepto” la
indicación “Recurso” seguida del código “31- Social-
Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria, tras la modificación sufrida relativa a la Circular
1/2010, deberá añadirse: deberá realizarse al número
de cuenta 0030 -11017-00000000000 indicando en
el campo concepto, el número de cuenta 3796-0000-
31-0372-10 “recurso” seguida del código “31 Social-
Revisión.”

Así lo acuerdo y firmo don Antonio Revert Lázaro,
Secretaria Judicial de Juzgado de lo Social Número
Tres de Santa Cruz de Tenerife. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Autos Moreno Rent a Car, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria.

En Santa Cruz de Tenerife, a seis de junio de dos
mil once.

EL SECRETARIO.
9.365

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE MADRID

EDICTO
9.128

Número Autos: Demanda 342/2011. Materia:
Despido. Demandante: Benone Claudiu Popa.
Demandados: Isabel Rodríguez Rivera, Marta Rodríguez
Rivera, Fernando Rodríguez Rivera, Fernando
Hernández Serna Grupo STX Global Services, Galilea
Transworld, S.L., Trans Aérea, S.A., Trans Aérea
Canarias, S.L., Transport System Worldwide, S.A.,

Novoconsulting Madrid, S.L., Novoline Majadahonda
Inmuebles, S.L., Falba Ler, S.L.

Don Ismael Pérez Martínez, Secretario de lo Social
Número Tres de Madrid.

HACE SABER: Que por providencia dictada en el
día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Benone Claudiu Popa, contra Isabel Rodríguez Rivera,
Marta Rodríguez Rivera, Fernando Rodríguez Rivera,
Fernando Hernández Serna Grupo STX Global
Services, Galilea Transworld, S.L., Trans Aérea,
S.A., Trans Aérea Canarias, S.L., Transport System
Worldwide, S.A., Novoconsulting Madrid, S.L.,
Novoline Majadahonda Inmuebles, S.L., Falba Ler,
S.L., en Reclamación por Despido, registrado con el
número 342/2011, se ha acordado citar a Isabel
Rodríguez Rivera, Marta Rodríguez Rivera, Fernando
Rodríguez Rivera, Fernando Hernández Serna Grupo
STX Global Services, Galilea Transworld, S.L., Trans
Aérea, S.A., Trans Aérea Canarias, S.L., Transport
System Worldwide, S.A., Novoconsulting Madrid, S.L.,
Novoline Majadahonda Inmuebles, S.L., Falba Ler,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 05.07.11, a las 10:00 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social Número Tres, sito en calle Princesa, número
3 debiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Trans Aérea Canarias,
S.L., se expide publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y colocación en el Tablón de Anuncios.

En Madrid, a veintitrés de mayo de dos mil once.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

9.330

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO
9.129

Procedimiento: Ejecución 352/2010. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Juan Francisco Suárez Lujan.
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Ejecutado: Instalaciones Obras Cubiertas y Tejados,
S.L. Demandado: Fogasa.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a Instalaciones Obras Cubiertas y Tejados,
S.L. bajo apercibimiento de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
Judicial.

Insértese un extracto de la resolución en el Boletín
Oficial de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a ocho de junio
de dos mil once.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
AUTO

Procedimiento: Ejecución 352/2010. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Juan Francisco Suárez Lujan.
Ejecutado: Instalaciones Obras Cubiertas y Tejados,
S.L. Demandado: Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de junio de 2011.
Dada cuenta;
En los autos sobre Cantidad, seguidos en este

Órgano bajo el número 1035/09, a instancia de Juan
Francisco Suárez Lujan, contra Instalaciones Obras
Cubiertas y Tejados, S.L., siendo Magistrado-Juez,
don Miguel Ángel Limón Luque.

Vistos los preceptos legales citados,
PARTE DISPOSITIVA

Lo acuerdo: Aclarar la sentencia 307/10, en el
sentido de que el Hecho Probado Primero queda
redactado: “Que Juan Francisco Suárez Lujan ha
venido prestando sus servicios para la empresa
Instalaciones Obras Cubiertas y Tejados, S.L., desde
el 1 de marzo de 1982, con la categoría profesional
de oficial de 1ª, percibiendo un salario diario de
cuarenta y un euros con setenta y nueve céntimos (41,79
euros).”.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra este Auto, que forma parte
de la sentencia, no cabe recurso. Contra la sentencia
cabe el recurso ya indicado al notificarse la misma,
contándose el plazo desde la notificación de éste
Auto. (Artículo 267.8° de la LOPJ y 407 -LECivil,
en relación con la Disposición decimoséptima de la
Ley 1/2000).

Así, por este nuestro Auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

Diligencia. En Las Palmas de Gran Canaria y ocho
de junio de dos mil once, me ha sido entregada la presente
resolución una vez firmada por Magistrado-Juez,
procediendo a unir el original a la Sentencia, y dejando
testimonio de la presente en autos. Doy fe.

9.282

EDICTO
9.130

Procedimiento: Ejecución 211/2011. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Domingo Tarajano Mesa.
Ejecutado: Pablo Castillo Castañón.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a Pablo Castillo Castañón bajo apercibimiento
de que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de
anuncios de la Oficina Judicial.

Insértese un extracto de la resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de junio
de dos mil once.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
DILIGENCIA

Procedimiento: Ejecución 211/2011. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Domingo Tarajano Mesa.
Ejecutado: Pablo Castillo Castañón.

En Las Palmas de G.C., a 14 de junio de 2011.
La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer

constar que ha transcurrido el plazo concedido sin haber
abonado ni haber formulado oposición.

Paso a dar cuenta. Doy fe.
AUTO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de junio de
2011.

Dada cuenta;
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: El anterior escrito, únase a la pieza de
su razón.
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Se despacha Ejecución a instancias de Domingo
Tarajano Mesa contra Pablo Castillo Castañón, por
las siguientes cantidades: 500 euros.

Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

Modo de Impugnación. Este auto no es susceptible
de recurso de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 551 LEC, sin perjuicio de la oposición que
con arreglo a dicha Ley pueda formular el ejecutado.

El presente auto, junto con el decreto que dictará
el secretario judicial, y copia de la demanda ejecutiva,
serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada,
tal y como dispone el artículo 553 de la L.E.C.

Así lo acuerdo y firmo don Miguel Ángel Limón
Luque, Magistrado-Juez de Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

DECRETO
Procedimiento: Ejecución 211/2011. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Domingo Tarajano Mesa.
Ejecutado: Pablo Castillo Castañón.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de junio de
2011.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
- Librar los despachos pertinentes a fin de que

remita/n a este órgano relación de bienes y derechos
de la parte ejecutada, Pablo Castillo Castañón despachos
que se remitirán a las oficinas de colaboración
correspondientes.

Notifíquese la presente resolución a Pablo Castillo
Castañón y Domingo Tarajano Mesa.

Modo Impugnación: Podrá interponerse Recurso de
Revisión sin efectos suspensivos ante este Tribunal.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este órgano, un depósito de 25 euros, salvo que el
recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el

Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma,
Entidad Local u Organismo Autónomo dependiente
de alguno de los anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en el Banco Banesto, en la cuenta de este
órgano judicial con número 3500/0000/64/0020/09.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria,
tras la modificación sufrida relativa a la Circular
1/2010, deberá añadirse: Deberá realizarse al número
de cuenta 0030 - 1864 - 42 - 0005001274 indicando
en el campo concepto, el número de cuenta
3500/0000/64/0020/09.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la
misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando, en este caso, en el
campo observaciones la fecha de la resolución recurrida
con el formato DD/MM/AAAA.

Así lo acuerdo y firmo doña Gloria Alonso Santana,
Secretaria Judicial de Juzgado de lo Social Número
Cinco. Doy fe.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
9.285

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
9.131

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 557/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Nora
Kribi Rabut. Demandados: Walz Energías Renovables,
S.L. y Fogasa.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 557/2011, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Nora Kribi Rabut, contra Walz Energías
Renovables, S.L. y Fogasa, por S.Sª., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
25.07.11, a las 10:20 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley de
Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere para
que concurra al acto al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como que aporte la documental que

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 84, viernes 1 de julio de 2011 12475



se indica en la demanda, haciéndole saber que las copias
de la misma se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Walz
Energías Renovables, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
diecisiete de junio de dos mil once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL SECRETARIO.
9.230

EDICTO
CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL

9.132
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 335/2011.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Cristian Salazar Herrera. Demandados: Decoraciones
La Laja, S.L.U., Sacyr Vallehermoso y Fondo de
Garantía Salarial.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 335/2011, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Cristian Salazar Herrera,
contra Decoraciones La Laja, S.L.U., Sacyr Vallehermoso
y Fondo de Garantía Salarial, por S.Sª., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
21.05.12, a las 10:10 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley de
Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere para
que concurra al acto al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como que aporte la documental que
se indica en la demanda, haciéndole saber que las copias
de la misma se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Decoraciones La Laja, S.L.U., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a veinte
de junio de dos mil once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL SECRETARIO.
9.284

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6

EDICTO
CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL

9.133
Procedimiento: Demanda 414/2010. Materia:

Cantidad. Demandante: Lucielma Targino Do
Nascimento. Demandados: Chaqueños, S.L.U. y
Fondo de Garantía Salarial.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 414/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de Lucielma Targino Do Nascimento, contra Chaqueños,
S.L.U. y Fondo de Garantía Salarial, por S.Sª., se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 21.07.11, a las 10:35 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
de Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere
para que concurra al acto al efecto de contestar el
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como que aporte la documental
que se indica en la demanda, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Chaqueños, S.L.U., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a quince
de junio de dos mil once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL SECRETARIO.
AUTO

Procedimiento: Demanda 414/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Lucielma Targino Do
Nascimento. Demandados: Chaqueños, S.L.U. y
Fondo de Garantía Salarial.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de
2011.

Dada cuenta; Vistos los preceptos legales dictados
y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA
Se declara la jurisdicción y competencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por Lucielma
Targino Do Nascimento, contra Chaqueños, S.L.U.
y Fondo de Garantía Salarial, sobre Cantidad.

Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación
correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
21.07.11, a las 10:35 horas, debiendo comparecer en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Avenida
Alcalde Díaz Saavedra Navarro, s/n, Edf. Jesuitas;
haciéndose entrega a la demandada de copia de la
demanda y documentos acompañados.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá
en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.

Alos otrosí, se tienen por hechas las manifestaciones
que contienen, declarándose pertinentes las pruebas
propuestas.

Se requiere a la parte demandada para que aporte
los documentos interesados por la parte actora.

Se requiere a la parte demandante para que dentro
del plazo de QUINCE DÍAS, y en todo caso antes de
la fecha señalada, comparezca ante este Juzgado a ratificar
su demanda, bajo apercibimiento de archivo de no
verificarlo en plazo.

Sirva la presente resolución de citación y/o
requerimiento en forma con las prevenciones contenidas
en la Ley.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.

Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda
Álvarez del Vayo Alonso, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

LA MAGISTRADO-JUEZ.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado,

y se procede a su notificación a los interesados por
los medios y con los requisitos establecidos en los
artículos 55 a 60 de la L.P.L.; doy fe.

9.324

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
9.134

Procedimiento: Demanda 450/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Liv Tralla. Demandados:
Alex Desing & Print Shop, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 450/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de Liv Tralla, contra Alex Desing & Print Shop, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial, por S.Sª., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
27.07.11, a las 09:50 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley de
Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere para
que concurra al acto al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como que aporte la documental que
se indica en la demanda, haciéndole saber que las copias
de la misma se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Alex
Desing & Print Shop, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a quince
de junio de dos mil once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL SECRETARIO.
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AUTO
Procedimiento: Demanda 450/2010. Materia:

Cantidad. Demandante: Liv Tralla. Demandados:
Alex Desing & Print Shop, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de
2011.

Dada cuenta; Vistos los preceptos legales dictados
y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA
Se declara la jurisdicción y competencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por Liv Tralla,
contra Alex Desing & Print Shop, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, sobre Cantidad.

Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación
correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
27.07.11, a las 09:50 horas, debiendo comparecer en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Avenida
Alcalde Díaz Saavedra Navarro, s/n, Edf. Jesuitas;
haciéndose entrega a la demandada de copia de la
demanda y documentos acompañados.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá
en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.

Alos otrosí, se tienen por hechas las manifestaciones
que contienen, declarándose pertinentes las pruebas
propuestas.

Cítese a la parte demandada para que comparezca
al acto de Juicio a responder al interrogatorio de la
contraparte por sí o mediante tercero que designe
por tener conocimiento personal de los hechos, bajo
apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos
que le perjudiquen, así como de multa de 180,30
euros a 601,01 euros.

Se requiere a la parte demandada para que aporte
los documentos interesados por la parte actora.

Sirva la presente resolución de citación y/o
requerimiento en forma con las prevenciones contenidas
en la Ley.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.

Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda
Álvarez del Vayo Alonso, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

LA MAGISTRADO-JUEZ.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado,

y se procede a su notificación a los interesados por
los medios y con los requisitos establecidos en los
artículos 55 a 60 de la L.P.L.; doy fe.

9.335-Bis

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
9.135

Procedimiento: Demanda 435/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Fundación Laboral de la
Construcción (Rep.: Delia Medina Marrero). Demandada:
Timagada, S.L.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 435/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de Fundación Laboral de la Construcción (Rep.: Delia
Medina Marrero), contra Timagada, S.L., por S.Sª.,
se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 21.07.11, a las 11:00 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
de Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere
para que concurra al acto al efecto de contestar el
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como que aporte la documental
que se indica en la demanda, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Timagada, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
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Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis
de junio de dos mil once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL SECRETARIO.
AUTO

Procedimiento: Demanda 435/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Fundación Laboral de la
Construcción (Rep.: Delia Medina Marrero). Demandada:
Timagada, S.L.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de
2011.

Dada cuenta; Vistos los preceptos legales dictados
y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA
Se declara la jurisdicción y competencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por Fundación
Laboral de la Construcción (Rep.: Delia Medina
Marrero), contra Timagada, S.L., sobre Cantidad.

Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación
correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
21.07.11, a las 11:00 horas, debiendo comparecer en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Avenida
Alcalde Díaz Saavedra Navarro, s/n, Edf. Jesuitas;
haciéndose entrega a la demandada de copia de la
demanda y documentos acompañados.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá
en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.

Alos otrosí, se tienen por hechas las manifestaciones
que contienen, declarándose pertinentes las pruebas
propuestas.

Cítese a la parte demandada para que comparezca
al acto de Juicio a responder al interrogatorio de la
contraparte por sí o mediante tercero que designe

por tener conocimiento personal de los hechos, bajo
apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos
que le perjudiquen, así como de multa de 180,30
euros a 601,01 euros.

Se requiere a la parte demandada para que aporte
los documentos interesados por la parte actora.

Se requiere a la parte demandante para que dentro
del plazo de QUINCE DÍAS, y en todo caso antes de
la fecha señalada, comparezca ante este Juzgado a ratificar
su demanda, bajo apercibimiento de archivo de no
verificarlo en plazo.

Sirva la presente resolución de citación y/o
requerimiento en forma con las prevenciones contenidas
en la Ley.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.

Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda
Álvarez del Vayo Alonso, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

LA MAGISTRADO-JUEZ.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado,

y se procede a su notificación a los interesados por
los medios y con los requisitos establecidos en los
artículos 55 a 60 de la L.P.L.; doy fe.

9.337-Bis

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN SENTENCIA

9.136
Procedimiento: Demanda 698/2009. Materia:

Cantidad. Demandante: Carlos Rubio Clave.
Demandados: Imagia Freelance, S.L., La Magia del
Cine y la Televisión, S.L., José María García Navarro,
Bárbara Yanira García Navarro y Fondo de Garantía
Salarial.

Don Ismael Cubero Truyo, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Seis de Las Palmas
de Gran Canaria,
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HACE SABER: Que en el procedimiento número
698/2009 en materia de Cantidad a instancia de Carlos
Rubio Clave, contra Imagia Freelance, S.L., La Magia
del Cine y la Televisión, S.L., José María García
Navarro, Bárbara Yanira García Navarro y Fondo de
Garantía Salarial, por su S.Sª. se ha dictado Sentencia
con fecha 19/01/2011, cuya copia se acompaña.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
José María García Navarro en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en ese boletín, en
Las Palmas de Gran Canaria, a quince de junio de dos
mil once.

EL SECRETARIO.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria a 19 de enero de
2011.

Yolanda Álvarez del Vayo Alonso, Magistrada-
Juez de lo Social Número Seis de los de Las Palmas.

En nombre del Rey ha dictado la siguiente:
Vistos los presentes autos de Juicio, seguidos ante

este Juzgado de lo Social Número Seis de los de Las
Palmas, con el número 698/09 siendo partes de una
y como demandante Carlos Rubio Clave y de otra y
como demandados las empresas Imagia Freelance, S.L.,
la Magia del Cine y la Televisión, S.L., José María
García Navarro, Bárbara García Navarro y el Fondo
de Garantía Salarial versando el proceso sobre Cantidad.

FALLO: Que estimo la demanda interpuesta por Carlos
Rubio Clave contra las empresas Imagia Freelance,
S.L., la Magia del Cine y la Televisión, S.L., José María
García Navarro, Bárbara García Navarro y el Fondo
de Garantía Salarial y en su virtud condeno a la
empresas demandadas con carácter solidario a que paguen
al actor la cantidad de 4.862,77 euros.

Se condena al Fogasa a estar y pasar por la anterior
declaración.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega
de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe
Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, Sala de lo Social, con sede en
esta capital y que deberán anunciar por ante este
Juzgado, dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes al de su notificación.

La demandada recurrente que no gozare del beneficio
de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al
anunciar el recurso haber consignado en la Cuenta de

Depósitos y Consignaciones número
0030/1105/3509/0000/65, abierta por este Juzgado de
lo Social Número Seis den el Banesto, la cantidad objeto
de condena, número y año del procedimiento, pudiéndose
sustituir la referida consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del
avalista.

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien
al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito
de 150 euros, en la cuenta “Depósitos”, establecida
por este Juzgado en el Banesto en la cuenta antes
referenciada indicando a continuación el número y
año del procedimiento.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando
en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior
sentencia por la lima. Magistrada-Juez Sra. doña
Yolanda Álvarez del Vayo Alonso, que la dicta en su
fecha, estando celebrando Audiencia ante mí, el
Secretario, de lo que doy fe.

9.336-Bis

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
9.137

Procedimiento: Demanda 306/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Carmelo Martel Bordón.
Demandados: Construcciones Raimundo Ortega,
S.L., Raimundo Ortega Pérez, Construcciones
Construmundo, S.L., Construcciones Manrix, S.L.,
Admón. Concursal Construc. Raimundo Ortega, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 306/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de Carmelo Martel Bordón, contra Construcciones
Raimundo Ortega, S.L., Raimundo Ortega Pérez,
Construcciones Construmundo, S.L., Construcciones
Manrix, S.L., Admón. Concursal Construc. Raimundo
Ortega, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, por S.Sª.,
se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 07.07.11, a las 10:20 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
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de Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere
para que concurra al acto al efecto de contestar el
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como que aporte la documental
que se indica en la demanda, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Construcciones Raimundo Ortega, S.L., Raimundo
Ortega Pérez, Construcciones Construmundo, S.L.,
y Construcciones Manrix, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
diecisiete de junio de dos mil once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL SECRETARIO.
9.254

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
9.138

Procedimiento: Ejecución 218/2011. Materia:
Cantidad. Demandante: Faure Mesa Betancourt.
Demandados: Turistcanarias Holiday Hotels, S.L. y
Fogasa

Doña María Leonor Ferrer Sancho, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Siete
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
218/2011, en materia de Cantidad, a instancia de
Faure Mesa Betancourt, contra Turistcanarias Holiday
Hotels, S.L., por su S.Sª., se ha dictado la resoluciones
cuya parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de junio de

2011.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden

en el Libro correspondiente. Vistos los preceptos
legales dictados y demás de general y pertinente
aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el Secretario, DIJO:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Faure Mesa Betancourt, contra Fogasa
y Turistcanarias Holiday Hotels, S.L., por un principal
de 1.327,21 euros, más 132 euros de intereses
provisionales y la de 132 euros de costas provisionales
más 400 euros de multa.

Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe interponer recurso alguno, sin
perjuicio de poder oponerse en los términos del
artículo 556 y ss. L.E.C., en el plazo de DIEZ DÍAS
a constar desde el siguiente a la notificación de la presente
ante éste Juzgado.

Así se acuerda, manda y firma por don Ramón
Toubes Torres, el Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria
de Las Palmas de Gran Canaria. Doy fe.

DECRETO
En Las Palmas de G.C., a 15 de junio de 2011
Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Se dicta orden general de ejecución y se
despacha la misma contra Turistcanarias Holiday
Hotels, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma
de 1.327,21 euros de principal, más 132 euros para
intereses y 132 euros de costas que se presupuestan
para intereses y costas de esta ejecución, sin perjuicio
de ulterior liquidación.

Procédase sin previo requerimiento de pago, al
embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada
Fogasa y Turistcanarias Holiday Hotels, S.L., en
cantidad suficiente para cubrir dichas sumas.

Habiendo accedido a la investigación patrimonial
de la ejecutada a través de la aplicación informática
de este juzgado se decreta el embargo de los siguientes
bienes propiedad de la misma:

- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
- Caja de Ahorros de Valencia, Castellón.
- Banco Santander, S.A.
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Hágase saber al deudor que puede evitar el embargo
sí efectúa el pago de las cantidades reclamadas
ingresándolas en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en la
Entidad Banesto, expresando en el documento de
ingreso la siguiente clase del procedimiento y cuenta
Ejecución, 0000218/2011, 2095 0000 64 0218 11.

Requiérase al letrado de la actora a fin de que
presente en un plazo no superior a CINCO DÍAS
minuta a los efectos de tasar las costas en virtud de
lo establecido en la sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo Impugnación: Recurso de Revisión en el

plazo de CINCO DÍAS ante la Secretaria Judicial.
Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,

para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido dentro del referido plazo, en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Órgano, un
depósito de 25 euros, salvo que el recurrente sea:
Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal,
el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u
organismo autónomo dependiente de alguno de los
anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este órgano, número 2095 seguida de cuatro ceros
y del número de expediente compuesto por cuatro dígitos,
y los dos últimos dígitos del año al que corresponde
el expediente. En el campo “concepto” se indicará
“Recurso de Reposición” seguida del código “31”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá realizarse al número de cuenta 0030 - 1864 -
42 - 0005001274 indicando en el campo concepto,
el número de cuenta 2095 seguida del código “31”.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la
misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando, en este caso, en el
campo observaciones la fecha de la resolución recurrida
con el formato DD/MM/AAAA.

Así lo acuerdo y firmo, doña María Leonor Ferrer
Sancho, Secretaria Judicial de Juzgado de lo Social
Número Siete, de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Turistcanarias Holiday Hotels, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Las Palmas
de Gran Canaria, a quince de junio de dos mil once.

LA SECRETARIA.
9.306

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
AUTO

9.139
Procedimiento: Ejecución 221/2011. Materia:

Cantidad. Demandante: Eulogia Jasmina García
Rodríguez. Demandados: Fogasa e Icono de Moda,
S.L.

Doña María Leonor Ferrer Sancho, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Siete
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
221/2011, en materia de Cantidad, a instancia de
Eulogia Jasmina García Rodríguez, contra Fogasa e
Icono de Moda, S.L., por su S.Sª., se ha dictado Auto
con fecha 14/06/11, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de junio de

2011.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente. Vistos los preceptos
legales dictados y demás de general y pertinente
aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el Secretario, DIJO:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Eulogia Jasmina García Rodríguez, contra
Fogasa e Icono de Moda, S.L., por un principal de
3.066,21 euros, más 306 euros de intereses provisionales
y la de 306 euros de costas provisionales.

Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe interponer recurso alguno, sin
perjuicio de poder oponerse en los términos del
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artículo 556 y ss. L.E.C., en el plazo de DIEZ DÍAS
a constar desde el siguiente a la notificación de la presente
ante éste Juzgado.

Así se acuerda, manda y firma por don Ramón
Jesús Toubes Torres, el Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria
de Las Palmas de Gran Canaria. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Icono de Moda, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Las Palmas de Gran Canaria, a
quince de junio de dos mil once.

LA SECRETARIA.
9.307

EDICTO
9.140

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 193/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Lucia Desiré Fuentes Morales. Demandados: Fondo
de Garantía Salarial y Johan Dranko.

Doña María Leonor Ferrer Sancho, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Siete
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
193/2011, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Lucía Desiré Fuentes Morales, contra
Fondo de Garantía Salarial y Johan Dranko, por su
S.Sª., se ha dictado Sentencia con fecha 16/06/11, cuyo
tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de junio de

2011.
Vistos por don Ramón Jesús Toubes Torres,

Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Siete
de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido, los
presentes autos número 193/2011, de Juicio Ordinario
por Cantidad, siendo demandante Lucía Desiré Fuentes
Morales y demandados Johan Dranko y el Fogasa.

Vistos los preceptos citados y demás de general
observancia.

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta
por Lucía Desiré Fuentes Morales, contra Johan

Dranko y el Fogasa, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a pagar al actor 1.080,71 euros,
más los intereses de mora, y al Fogasa a estar y pasar
por tal declaración.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer Recurso.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Johan Dranko, en ignorado paradero, expido la presente
para publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de junio
de dos mil once.

LA SECRETARIA.
9.308

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
9.141

Procedimiento: Demanda 1.022/2009. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Santiago Peraza Rodríguez.
Ejecutado: Carlos Medina González. Demandado:
Fondo de Garantía Salarial.

Doña Rosa María de Miguel Sánchez, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Ocho
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
1.022/2009, en materia de Cantidad, a instancia de
Santiago Peraza Rodríguez, contra Fondo de Garantía
Salarial y Carlos Medina González, por su S.Sª., se
ha dictado Auto con fecha 15 de junio de 2011, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Acuerdo: Despachar orden general de ejecución
de Sentencia a favor de la parte ejecutante, Santiago
Peraza Rodríguez, frente a Carlos Medina González,
parte ejecutada, por la cantidad de 931,46 euros de
principal, más 93,15 euros de intereses de mora,
93,15 euros de intereses provisionales y otros 93,15
euros de costas provisionales, sin perjuicio de ulterior
liquidación.

Notifíquese esta resolución a las partes artículos
54 y 250 L.P.L.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 84, viernes 1 de julio de 2011 12483



Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho
de ejecución en los términos previstos en el artículo
556 de la L.E.C. y en el plazo de DIEZ DÍAS a contar
desde el siguiente a la notificación del presente auto
y del decreto que se dicte.

Así lo acuerdo y firmo Magistrado-Juez Sustituto,
don Ramón Toubes Torres de Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria.

EL MAGISTRADO-JUEZ.
LA SECRETARIA.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Carlos Medina González, en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a quince de junio de dos mil once.

LA SECRETARIA.
9.292

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
AUTO

9.142
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 909/2010.

Materia: Resolución Contrato. Ejecutantes: María
Begoña Santana Alemán y Cristina Santana Alemán.
Ejecutada: Explotaciones Rural Tunte, S.L. Demandado:
Fogasa.

Doña Rosa María de Miguel Sánchez, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Ocho
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
909/2010, en materia de Resolución Contrato, a
instancia de María Begoña Santana Alemán y Cristina
Santana Alemán, contra Fogasa y Explotaciones
Rural Tunte, S.L., por su S.Sª., se ha dictado Auto con
fecha 5 de mayo de 2011, cuya parte dispositiva es
el tenor literal siguiente:

Acuerdo: Despachar orden general de ejecución
de lo acordado en acta de conciliación de fecha 21
de octubre de 2010, aprobada por decreto de la misma
fecha, a favor de la parte ejecutante, María Begoña
Santana Alemán y Cristina Santana Alemán, frente

a Explotaciones Rural Tunte, S.L., parte ejecutada,
por la cantidad de 20.508,34 euros de principal, más
2.050,83 euros de intereses provisionales y otros
2.050,83 euros de costas provisionales, sin perjuicio
de ulterior liquidación.

Notifíquese esta resolución a las partes artículos 54
y 250 L.P.L.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho
de ejecución en los términos previstos en el artículo
556 de la L.E.C. y en el plazo de DIEZ DÍAS a contar
desde el siguiente a la notificación del presente auto
y del decreto que se dicte.

Así lo acuerdo y firmo Magistrado-Juez, don
Gumersindo Pedro Manso Abizanda de Juzgado de
lo Social Número Ocho de Las Palmas de Gran
Canaria.

EL MAGISTRADO-JUEZ.
LA SECRETARIA.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Explotaciones Rural Tunte, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a catorce de junio de dos mil once.

LA SECRETARIA.
9.293

EDICTO
9.143

Procedimiento: Demanda 874/2009. Materia:
Cantidad. Ejecutantes: Eduardo González Jesús,
Fátima Trujillo León y Estefanía Amador Rodríguez.
Ejecutada: Agencia Tres Promoción y Reposición, S.L.
Demandado: Fondo de Garantía Salarial.

Doña Rosa María de Miguel Sánchez, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Ocho
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
874/2009, en materia de Cantidad, a instancia de
Eduardo González Jesús, Fátima Trujillo León y
Estefanía Amador Rodríguez, contra Fondo de Garantía
Salarial y Agencia Tres Promoción y Reposición,
S.L., por su S.Sª., se ha dictado Auto con fecha 14
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de junio de 2011, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Acuerdo: Despachar orden general de ejecución
de Sentencia a favor de la parte ejecutante, Eduardo
González Jesús, Fátima Trujillo León y Estefanía
Amador Rodríguez, frente a Agencia Tres Promoción
y Reposición, S.L., parte ejecutada, por la cantidad
de 2.623,06 euros de principal, más 262,31 euros de
intereses por demora, 262,31 euros de intereses
provisionales y otros 262,31 euros de costas provisionales,
sin perjuicio de ulterior liquidación.

Notifíquese esta resolución a las partes artículos 54
y 250 L.P.L.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho
de ejecución en los términos previstos en el artículo
556 de la L.E.C. y en el plazo de DIEZ DÍAS a contar
desde el siguiente a la notificación del presente auto
y del decreto que se dicte.

Así lo acuerdo y firmo Magistrado-Juez Sustituto,
Ramón Toubes Torres de Juzgado de lo Social Número
Ocho de Las Palmas de Gran Canaria.

EL MAGISTRADO-JUEZ.
LA SECRETARIA.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Agencia Tres Promoción y Reposición, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas
de Gran Canaria, a catorce de junio de dos mil once.

LA SECRETARIA.
9.294

EDICTO
9.144

Procedimiento: Cuenta de Abogado 1/2011. Materia:
Despido Disciplinario. Demandante: Jorge Canon
Villacorte. Demandados: Fontanería Ramisan, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifica a Fontanería Ramisan, S.L., la Diligencia
de Ordenación de fecha 14 de marzo de 2011, bajo

apercibimiento de que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el Tablón de Anuncios de la Oficina Judicial.

“Diligencia de Ordenación de la Secretaria Judicial
doña Rosa María de Miguel Sánchez.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de marzo de
2011.

1. Con el escrito del Abogado don Alejandro
González Díaz, al que acompaña minuta detallada de
honorarios, reclamando de su defendido Fontanería
Ramisan, S.L., los devengados en la demanda de
cantidad número 118/09 de este Juzgado, más las
costas, fórmense autos.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.2
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, requiérase al
defendido para que en el plazo de DIEZ DÍAS pague
la suma reclamada de 630 euros, bajo apercibimiento
de apremio si no paga.

3. Hágase saber a la parte requerida que dentro de
dicho plazo de DIEZ DÍAS, puede formular impugnación
por estimar indebidos los honorarios o por estimarlos
excesivos, en cuyo caso se procederá, previamente,
a resolver la impugnación. Apercíbasele, asimismo,
que si no paga ni formula oposición, se despachará
ejecución por la cantidad a que asciende la minuta más
las costas.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante esta Secretaria, dentro del plazo de CINCO
DÍAS HÁBILES, siguientes a su notificación, mediante
escrito presentado en este Juzgado, no obstante lo cual,
se llevará a efecto lo acordado. El escrito deberá
presentarse en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES
contados desde el día siguiente de la notificación,
expresando la infracción cometida a juicio del
impugnante, sin cuyos requisitos no se admitirá la
impugnación (artículo 224 y 452 de la LECn).

Conforme a la Disposición Adicional 15ª de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley
Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, para el anuncio,
la preparación o, en su caso, la interposición del
Recurso de Reposición, será precisa la consignación
como depósito de 25 euros en la “Cuenta de Depósitos
y Consignaciones” abierta a nombre del Juzgado
(para este procedimiento: 2744 0000 31 0118 09) en
Banesto y acreditarlo documentalmente ante este
tribunal, aportando copia del resguardo de ingreso,
donde se especificará la resolución recurrida y fecha
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de la misma; el depósito no deberá consignarse cuando
el recurrente sea beneficiario de justicia gratuita,
Ministerio Fiscal, Estado, Comunidad Autónoma,
Entidad Local u organismo autónomo dependiente.

No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo
depósito no esté constituido.

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria,
deberá realizarse al número de cuenta 0030 - 1846 -
42 - 0005001274 indicando en el campo “Concepto”,
el número de cuenta 2744/0000/31/0118/09, a la
referencia “Jura de Cuentas”.

Cuando puedan realizarse ingresos simultáneos por la
misma parte procesal, deberá realizar dos operaciones
distintas de imposición, indicando en el concepto el
tipo de recurso de que se trate en cada caso. Si por una
misma parte se recurriera simultáneamente más de una
resolución que pueda afectar a una misma cuenta
expediente, deberá realizar tantos ingresos diferenciados
como resoluciones a recurrir, indicando el tipo de recurso
de que se trate y la fecha de la resolución objeto de recurso
enformatoDD/MM/AAAAenelcampodeObservaciones.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.”
Firmado y Rubricado. Doña Rosa María de Miguel

Sánchez, Secretaria.
En virtud de lo acordado en los autos de referencia,

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifica a Fontanería Ramisan, S.L., en ignorado
paradero, expido el presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a uno de junio de dos mil once.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
9.295

EDICTO
9.145

Procedimiento: Demanda 526/2009. Materia:
Cantidad. Demandantes: Nereida Viera Pérez y Aldagi
Grupo Inmobiliario, S.L. Demandado: Fondo de
Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifica a Aldagi Grupo Inmobiliario, S.L., el Auto
de fecha 31 de mayo de 2011, bajo apercibimiento
de que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el Tablón de
Anuncios de la Oficina Judicial.

“AUTO
En Las Palmas de G.C., a 31 de mayo de 2011.
Dada cuenta;

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo: Se despacha ejecución a instancia de

Nereida Viera Pérez, contra Aldagi Grupo Inmobiliario,
S.L., por un principal de 5.797 euros, más 579,70 euros
de intereses provisionales y la de 579,70 euros de costas
provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 2744/000065/0526/10 del Banesto, sucursal
sita en calle Triana 120 de esta capital.

Practíquense por la Sra. Secretaria Judicial las
actuaciones previstas en los artículos 247 y concordantes
de la L.P.L.

Modo de Impugnación: Contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada
pueda oponerse al despacho de la ejecución en los
términos previstos en el artículo 556 de la L.E.C. y
en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente auto y del decreto que
se dicte.

Así se acuerda, manda y firma por don Gumersindo
Pedro Manso Abizanda, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Ocho de Las Palmas de Gran
Canaria. Doy fe.”

Firmado. Don Gumersindo Pedro Manso Abizanda,
Magistrado-Juez - doña Rosa María de Miguel Sánchez,
Secretaria. Rubricado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Aldagi Grupo Inmobiliario, S.L., en ignorado paradero,
expido el presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a treinta y uno de mayo de dos mil once.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
9.296

EDICTO
9.146

Procedimiento: Demanda 773/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Margarita Llarena Bautista.
Demandados: Promociones Carbali XXI, S.L.,
Krombach Canarias, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
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de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifica a Promociones Carbali XXI, S.L., el
Decreto de fecha 19 de mayo de 2011, bajo
apercibimiento de que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el Tablón de Anuncios de la Oficina Judicial.

“DECRETO
En Las Palmas de G.C., a 19 de mayo de 2011.
Vistos los preceptos legales citados y demás de

general aplicación.
PARTE DISPOSITIVA

Se declara a la ejecutada Promociones Carbali XXI,
S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional
por un importe de 5.566,24 euros y sin perjuicio de
continuar la ejecución contra la misma si en lo sucesivo
se conoce bienes de ésta.

Continúese la presente ejecución contra Krombach
Canarias, S.L., por las cantidades reseñadas en el
Antecedente de Hecho Primero.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma y al Fondo de Garantía Salarial

Contra la presente cabe interponer Recurso de
Revisión mediante escrito presentado en este Juzgado,
no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado.
El escrito deberá presentarse en el plazo de CINCO
DÍAS HÁBILES contados desde el día siguiente de
la notificación, expresando la infracción cometida a
juicio del impugnante, sin cuyos requisitos no se
admitirá la impugnación (artículo 454 bis de la LECn).

Conforme a la Disposición Adicional 15ª de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley
Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, para el anuncio,
la preparación o, en su caso, la interposición del
Recurso de Reposición, será precisa la consignación
como depósito de 25 euros en la “Cuenta de Depósitos
y Consignaciones” abierta a nombre del Juzgado
(para este procedimiento: 2744 0000 31 0773 09) en
Banesto y acreditarlo documentalmente ante este
tribunal, aportando copia del resguardo de ingreso,
donde se especificará la resolución recurrida y fecha
de la misma, así como, en el campo “Concepto”, el
código “31-Social-Revisión”; el depósito no deberá
consignarse cuando el recurrente sea trabajador,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social,
Ministerio Fiscal, Estado, Comunidad Autónoma,
Entidad Local u organismo autónomo dependiente.

No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo
depósito no esté constituido.

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria,
deberá realizarse al número de cuenta 0030 - 1846 -
42 - 0005001274 indicando en el campo “Concepto”,
el número de cuenta 2744/0000/31/0773/09.

Cuando puedan realizarse ingresos simultáneos por
la misma parte procesal, deberá realizar dos operaciones
distintas de imposición, indicando en el concepto el
tipo de recurso de que se trate en cada caso. Si por
una misma parte se recurriera simultáneamente más
de una resolución que pueda afectar a una misma cuenta
expediente, deberá realizar tantos ingresos diferenciados
como resoluciones a recurrir, indicando el tipo de recurso
de que se trate y la fecha de la resolución objeto de
recurso en formato DD/MM/AAAA en el campo de
Observaciones.

Así se acuerda, manda y firma doña Rosa María de
Miguel Sánchez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social Número Ocho de Las Palmas de Gran
Canaria. “

Firmado y Rubricado. Doña Rosa María de Miguel
Sánchez, Secretaria.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifica a Promociones Carbali XXI, S.L., en
ignorado paradero, expido el presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a ocho de junio de dos mil once.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
9.297

EDICTO
9.147

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 880/2010.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Ignacio
Almeida Rivero. Demandados: Cimentaciones
Archipiélago, S.L., Insular de Ingeniería y Urbanismo,
S.L. y Fogasa.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifica a Cimentaciones Archipiélago, S.L. e
Insular de Ingeniería y Urbanismo, S.L. el Auto de
fecha 31 de mayo de 2011, bajo apercibimiento de
que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el Tablón de
Anuncios de la Oficina Judicial.

“AUTO
En Las Palmas de G.C., a 27 de abril de 2011.
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PARTE DISPOSITIVA
Debo de declarar y declaro la extinción de la relación

laboral en fecha de 27 de abril de 2011, condenando
a la empresa a abonar al trabajador en concepto de
indemnización 28.339’2 euros. Se fija en concepto
de salarios de trámite que igualmente debe de abonarla
empresa al trabajador la cantidad de 12.201’6 euros.

Notifíquese a las partes advirtiéndoles que contra
la presente resolución cabe Recurso de Reposición
en CINCO DÍAS HÁBILES.

Así lo acordó y firmó, el Iltmo. Sr. don Gumersindo
Manso Abizanda, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Ocho, de lo que como Secretaria
Judicial, doy fe.”

Firmado. Don Gumersindo Pedro Manso Abizanda,
Magistrado-Juez - doña Rosa María de Miguel Sánchez,
Secretaria. Rubricado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Cimentaciones Archipiélago, S.L. e Insular de Ingeniería
y Urbanismo, S.L., ambas en ignorado paradero,
expido el presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a treinta y uno de mayo de dos mil once.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
9.298

EDICTO
9.148

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.185/2010.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Rita Tatiana
Ovalle Gómez. Demandados: Jesús Fuster Serrano y
Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifica a Jesús Fuster Serrano, el Auto de fecha
10 de junio de 2011, bajo apercibimiento de que las
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en el Tablón de Anuncios
de la Oficina Judicial.

“AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de 2011.
Dada cuenta;

PARTE DISPOSITIVA
Dictar orden general y despachar la ejecución del

título indicado a favor de la ejecutante Rita Tatiana
Ovalle Gómez, frente a Jesús Fuster Serrano, parte
ejecutada.

Procédase por la Sr. Secretaria Judicial a citar a las
partes a comparecencia en los términos previstos en
el artículo 278 de la L.P.L.

Modo de Impugnación: Contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada
pueda oponerse al despacho de la ejecución en los
términos previstos en el artículo 556 de la L.E.C. y
en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente auto y del decreto que
se dicte.

Así lo acuerdo y firmo, don Gumersindo Pedro
Manso Abizanda, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.”

Firmado. Don Gumersindo Pedro Manso Abizanda,
Magistrado-Juez - doña Rosa María de Miguel Sánchez,
Secretaria. Rubricado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Jesús Serrano Fuster, en ignorado paradero, expido
el presente en Las Palmas de Gran Canaria, a diez de
junio de dos mil once.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
9.299

EDICTO
9.149

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 109/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Antonia
Suárez Santana. Demandados: Fondo de Garantía
Salarial y José Mario Santana Rodríguez.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifica a José Mario Santana Rodríguez, el Auto
de fecha 9 de junio de 2011, bajo apercibimiento de
que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el Tablón de
Anuncios de la Oficina Judicial.

“AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de 2011.
Dada cuenta;

PARTE DISPOSITIVA
Dictar orden general y despachar la ejecución del

título indicado a favor de la ejecutante Antonia Suárez
Santana, frente a José Mario Santana Rodríguez,
parte ejecutada.

12488 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 84, viernes 1 de julio de 2011



Procédase por la Sra. Secretaria Judicial a citar a
las partes a comparecencia en los términos previstos
en el artículo 278 de la L.P.L.

Modo de Impugnación: Contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada
pueda oponerse al despacho de la ejecución en los
términos previstos en el artículo 556 de la L.E.C. y
en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente auto y del decreto que
se dicte.

Así lo acuerdo y firmo, don Gumersindo Pedro
Manso Abizanda, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.”

Firmado. Don Gumersindo Pedro Manso Abizanda,
Magistrado-Juez - doña Rosa María de Miguel Sánchez,
Secretaria. Rubricado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
José Mario Santana Rodríguez, en ignorado paradero,
expido el presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a diez de junio de dos mil once.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
9.300

EDICTO
9.150

Procedimiento: Cuenta de Abogado 9/2010. Materia:
Reclamación de Cantidad. Demandante: José María
Gómez Guedes. Demandada: Viajes Tamarco, S.A.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifica a Viajes Tamarco, S.A., el Auto de fecha
25 de marzo de 2011, bajo apercibimiento de que las
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en el Tablón de Anuncios
de la Oficina Judicial.

“AUTO
En Las Palmas de G.C., a 25 de marzo de 2011.
Dada cuenta;

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo: El anterior escrito, únase a la pieza de su

razón.
Se despacha ejecución a instancias del Abogado don

José María Gómez Guedes, contra Viajes Tamarco,
S.A., por la cantidad de 6.551,24 euros, más intereses

y costas por cuantía de 1.310,25 euros, que se calculan
provisionalmente.

Modo de Impugnación: Este auto no es susceptible
de recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
551 L.E.C., sin perjuicio de la oposición que con
arreglo a dicha ley pueda formular el ejecutado.

El presente auto, junto con el decreto que dictará
el Secretario Judicial, y copia de la demanda ejecutiva,
serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada,
tal y como dispone el artículo 553 de la L.E.C.

Así lo acuerdo y firmo, don Gumersindo Pedro
Manso Abizanda, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe“.

Firmado. Don Gumersindo Pedro Manso Abizanda,
Magistrado-Juez - doña Rosa María de Miguel Sánchez,
Secretaria. Rubricado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Viajes Tamarco, S.A., en ignorado paradero, expido
el presente en Las Palmas de Gran Canaria, a ocho
de junio de dos mil once.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
9.322

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
AUTO

9.151
Procedimiento: Demanda 528/2010. Materia:

Cantidad. Demandante: Elena Medina Garrido.
Demandados: Linquia Link Development, S.L.,
Conecta Tecnología y Gestión, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.

Doña Ana María Díaz Granados, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Nueve de Las
Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
528/2010, en materia de Cantidad, a instancia de
Elena Medina Garrido, contra Linquia Link Development,
S.L., Conecta Tecnología y Gestión, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, por su S.Sª., se ha dictado Auto con
fecha 14/03/11, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
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PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo: No ha lugar a despachar ejecución contra

la entidad Linquia Link Development, S.L. y Conecta
Tecnología y Gestión, S.L., sin perjuicio de poder hacer
valer su derecho la parte adora ante el órgano
competente.

Procédase al archivo de la presente, previa anotación
en los. libros de su clase.

Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de CINCO DÍAS ante este tribunal.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido dentro del referido plazo, en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de esta Órgano, un
depósito de 25 euros, salvo que el recurrente sea:
Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal,
el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u
organismo autónomo dependiente de alguno de los
anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este órgano, número 3497 seguida de cuatro ceros
y del número de expediente compuesto por cuatro dígitos,
y los dos últimos dígitos del año al que corresponde
el expediente. En el campo “concepto” se indicará
“Recurso de Reposición“ seguida del código “31”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
tras la modificación sufrida relativa a la Circular
1/2010, deberé añadirse: deberá realizarse al numero
de cuenta 0030 - 1864 - 42 ~ 0005001274 indicando
en el campo concepto, el número de cuenta 3497
0000 65 0528 10 “recurso” seguida del código “31”.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la
misma cuenta, deberé verificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando, en este caso, en el
campo observaciones la fecha de la resolución recurrida
con el formato DD/MM/AAAA,

Lo acuerdo y firmo, don Óscar González Prieto,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Nueve
de Las Palmas de Gran Canaria. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Conecta Tecnología y Gestión, S.L., en ignorado
paradera; expido la presente para publicación en el

Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Las Palmas
de Gran Canaria, a diecinueve de mayo de dos mil
once.

LA SECRETARIA.
9.252

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
9.152

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.039/2010.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Sebastián Ventura Domínguez. Demandados: Angustias
Ruiz Rivero, Allianz, Cía. de Seguros y Reaseguros,
S.A. y Banca March.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Juzgado
de lo Social Número Nueve de Las Palmas de Gran
Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.039/2010, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Sebastián Ventura Domínguez,
contra Angustias Ruiz Rivero, Allianz, Cía. de Seguros
y Reaseguros, S.A. y Banca March, por su S.Sª., se
ha acordado notificarle mediante edicto dado su
ignorado paradero, la sentencia recaída en el presente
procedimiento.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de abril de

2011.
Visto por mí, don Óscar González Prieto, Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Nueve de los
de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia, en
audiencia pública, el juicio sobre Reclamación de
Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo número
1.039/2010, promovido a instancia de Sebastián
Ventura Domínguez con D.N.I. número 42668572, contra
Angustias Ruiz Rivero, Allianz, Cía. de Seguros y
Reaseguros, S.A y Banca March, atendiendo a los
siguientes

FALLO: Estimar la demanda interpuesta por Sebastián
Ventura Domínguez, contra la empresa Angustias
Ruiz Rivero, condenando a la empresa Angustias
Ruiz Rivero, a abonar al actor la suma de 12.020,24
euros, cantidad que devengará el oportuno interés
legal.

Yabsolver a las entidades Allianz, S.A. y Banca March
de todas las pretensiones deducidas en su contra.
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Notifíquese la presente sentencia en legal forma a
las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer Recurso de Suplicación para ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
recurso que deberá anunciarse ante este Juzgado dentro
de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes al de la
notificación, siendo indispensable que el recurrente que
no goce del beneficio de justicia gratuita acredite, al
anunciarlo, haber consignado la cantidad objeto de la
condena, que podrá sustituirse por el aseguramiento
medianteavalbancario; la consignacióndeberáefectuarse
enlaCuentadeDepósitosyConsignacionesdeesteJuzgado,
abierta en la entidad Banesto al número 0030 1105
0000000000034970000650240/10.Sesignificará,además,
que todo el que, sin tener la condición de trabajador o
causahabiente suyo, beneficio del régimen público de
laSeguridadSocialode justiciagratuita, intente interponer
Recurso de Suplicación, deberá efectuar un depósito de
150,25 euros, que ingresará, con independencia de la
consignación, en su caso, en la indicada cuenta y
concepto, debiendo, el recurrente, hacer entrega del
resguardo acreditativo en la Secretaría del Juzgado, al
tiempo de interponer el Recurso de Suplicación.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos para constancia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior
sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez que la dictó,
hallándose celebrando audiencia pública en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, en el día de su fecha,
asistido de mí, Secretario, que doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Angustias Ruiz Rivero, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a quince
de junio de dos mil once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

El SECRETARIO.
9.281

EDICTO
9.153

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.181/2010.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Alfreda Bernardette Carvalho. Demandados: Celestaing
85, S.L. y Fogasa.

Doña Ana María Díaz Granados, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Nueve de Las
Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
1.181/2010, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Alfreda Bernardette Carvalho, contra
Celestaing 85, S.L. y Fogasa, por su S.Sª., se ha
dictado Sentencia con fecha 8 de junio de 2011, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de junio de 2011.
Visto por mí, don Óscar González Prieto, Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Nueve de los
de Las Palmas de Gran Canaria y su Provincia, en
audiencia pública, el juicio sobre Reclamación de
Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo número
1.181/2010, promovido a instancia de Alfreda
Bernardette Carvalho, con D.N.I. número 42969169,
contra Celestaing 85, S.L. y Fogasa, atendiendo a los
siguientes

FALLO: Que, estimando totalmente la demanda
interpuesta por Alfreda Bernardette Carvalho, contra
Celestaing 85, S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno
a la expresada demandada a que abone a la parte
actora la cantidad de 7.552,20 euros, más los intereses
moratorios procedentes.

Notifíquese la presente sentencia en legal forma a
las partes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer Recurso de Suplicación para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, recurso que deberá anunciarse ante este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de la notificación, siendo indispensable que el
recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciarlo, haber consignado la
cantidad objeto de la condena, que podrá sustituirse
por el aseguramiento mediante aval bancario; la
consignación deberá efectuarse en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, abierta
en la entidad Banesto al número 0030 1105 00000000000
3497 0000 65 1181/10. Se significará, además, que
todo el que, sin tener la condición de trabajador o
causahabiente suyo, beneficio del régimen público de
la Seguridad Social o de justicia gratuita, intente
interponer Recurso de Suplicación, deberá efectuar
un depósito de 150,25 euros, que ingresará, con
independencia de la consignación, en su caso, en la
indicada cuenta y concepto, debiendo, el recurrente,
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
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del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos para constancia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior
sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez que la dictó,
hallándose celebrando audiencia pública en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, en el día de su fecha,
asistido de mí, Secretaria, que doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Celestaing 85, S.L. en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Las Palmas de Gran Canaria, a
ocho de junio de dos mil once.

LA SECRETARIA.
9.311-Bis

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
9.154

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 227/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
María Berta Santana Rivero. Demandados: Triana 74,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

Doña Ana Díaz Granados, Secretaria Judicial de este
Juzgado de lo Social Número Nueve de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACESABER:Queenlosautosseguidosbajoelnúmero
227/2011, en materia de Reclamación de Cantidad, a
instancia de María Berta Santana Rivero, contra Triana
74, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, por S.Sª., se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar el
próximo día 12.07.11, a las 09:10 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley de
Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere para
queconcurra al acto al efectodecontestar el interrogatorio
depreguntasde lacontraparte, si así sehubiese interesado,
así como que aporte la documental que se indica en la
demanda, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Triana
74, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en
Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de junio de
dos mil once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA SECRETARIA.
9.256

EDICTO
CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL

9.155
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 274/2011.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Gregorio Javier Navarro Morán. Demandados: Yesos
y Decoración Fuentes, S.L. y Fogasa.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 274/2011, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Gregorio Javier Navarro Morán,
contra Yesos y Decoración Fuentes, S.L. y Fogasa, por
S.Sª., se ha acordado citarle mediante edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que tendrá
lugar el próximo día 12.07.11, a las 09:30 horas,
advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83
de la Ley de Procedimiento Laboral. Asimismo se le
requiere para que concurra al acto al efecto de contestar
el interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como que aporte la documental
que se indica en la demanda, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Yesos
y Decoración Fuentes, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a catorce
de junio de dos mil once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL SECRETARIO.
9.291
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EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
9.156

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 322/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Pedro Yaser Álvarez Pérez. Demandados: Discosen´k,
S.L. y Fogasa.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 322/2011, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Pedro Yaser Álvarez Pérez,
contra Discosen´k, S.L. y Fogasa, por S.Sª., se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 12.07.11, a las 11:00 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
de Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere
para que concurra al acto al efecto de contestar el
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como que aporte la documental
que se indica en la demanda, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Discosen´k, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a diez de
junio de dos mil once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL SECRETARIO.
9.301

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 1

DE SANTAMARÍADE GUÍA

EDICTO
9.157

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
INMATRICULACIÓN NÚMERO 0000533/2009.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y PROCU-
RADOR:

Demandante: DOÑA JOSEFA RODRÍGUEZ
GARCÍA.

Ministerio Fiscal: MINISTERIO FISCAL. Procurador:
DON CONSTANTINO ARENCIBIA CANCIO

Doña Sandra Batista Ortega, Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número
Uno de Santa María de Guía de Gran Canaria.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN,
0000533/2009 a instancia de DOÑA JOSEFA
RODRÍGUEZ GARCÍA, expediente de dominio para
la inmatriculación de la siguiente

FINCA

URBANA:

Solar con superficie de 284,29 m2. Tiene forma
rectangular con una fuerte pendiente Norte-Sur en la
calle “Trasera Poeta Cairasco” (lindero Este). Dentro
de su cabida y linderos existe una vivienda de una altura
sobre rasante respecto a la calle “Poeta Carrasco”. Su
superficie de suelo es de 183,35 m2. La planta baja
tiene una superficie construida de 183,35 m2. En la
azotea existe un dormitorio de 16,56 m2, el casetón
de la caja de escaleras de 4,62 m2 y un cuarto de 22,41
m2. La vivienda tiene una superficie construida de
226,94 m2.

LINDA: Al Norte, con Avenida de los Canteros; al
Sur, con la calle Poeta Cairasco; al Este o Naciente,
con calle Trasera Poeta Cairasco; y al Oeste o Poniente,
con viviendas propiedades de don Juan Vega Expósito
y de don Antonio Mederos Gordillo.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
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 Santa María de Guía de Gran Canaria, a diez de
noviembre de dos mil nueve.

LA SECRETARIA.
2.440/10
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 2

DE SANTAMARÍADE GUÍA

EDICTO
9.158

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
INMATRICULACIÓN NÚMERO 0000794/2009.

Meteria: SIN ESPECIFICAR.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y PROCU-
RADOR:

Demandante: DOÑAJOSEFAALMEIDAGARCÍA,
DON MANUEL DÍAZ HENRÍQUEZ. Ministerio
Fiscal: MINISTERIO FISCAL. Procurador: DOÑA
MARÍATERESAGUILLÉN CASTELLANO, DOÑA
MARÍA TERESA GUILLÉN CASTELLANO.

Doña Sandra Batista Ortega Secretaria Judicial del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número
Dos de Santa María de Guía de Gran Canaria.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el Expediente de
dominio. N° 794/2009 a instancia de DOÑAJOSEFA
ALMEIDA GARCÍA Y DON MANUEL DÍAZ
HENRÍQUEZ, expediente de dominio para la
inmatriculación de la siguiente:

FINCA

FINCA.- Vivienda de dos plantas situada en el
municipio de Santa María de Guía, en la calle Lomo
del Pino de número 54.

Consta de salón, cocina, baños en planta baja y dos
dormitorios, sala y cocina en planta alta. Dispone, además,
de una zona de trastero en la parte posterior de la vivienda
con techado de planchas y una cueva con acceso
desde este trastero.

Ocupa una superficie construida de cincuenta y
ocho metros cuadrados en planta baja y cincuenta y
cuatro metros cuadrados en planta alta, con un total
de ciento doce metros cuadrados. La vivienda a su
vez se encuentra situada en una parcela de doscientos
dieciséis metros cuadrados.

LINDA: Al frontis o entrada, con serventía de
herederos que separa de terrenos de don Román
Almeida García; a la izquierda, con vivienda de doña
Isabel Almeida Martín; a la derecha, con terrenos de
don Juan Almeida García; y al fondo, con terrenos
de doña Josefa Almeida García.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia do esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los DIEZ DÍAZ
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Santa María de Guía de Gran Canaria, a ocho
de marzo de dos mil diez.

LA SECRETARIA.

9.405

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 10

EDICTO
9.159

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
REANUDACIÓN DEL TRACTO NÚMERO
0001736/2009.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y PROCU-
RADOR:

Demandante: DON JUAN DAVID HERRERA
GONZÁLEZ. Colindante: DOÑAJUANASAAVEDRA
GONZÁLEZ, DOÑA ÁGUEDA MERCEDES
CABRERADE LEÓN. Titular catastral: DON OLIVER
ALFREDO DE LLANO SANTANA. Titular registral:
DOÑA NIEVES MARTÍNEZ DE LA VEGA Y
BRAVO DE LAGUNA, DOÑA CARMEN
MARTÍNEZ DE LAVEGAYBRAVO DE LAGUNA,
DOÑA SEBASTIANA BRAVO DE LAGUNA Y
DEL CASTILLO, DOÑAMARÍATERESABRAVO
DE LAGUNA Y DEL CASTILLO, DOÑA MARÍA
DE LAS NIEVES BRAVO DE LAGUNA Y DEL
CASTILLO, DOÑACARMEN BRAVO DE LAGUNA
Y MANRIQUE DE LARA, DON FRANCISCO
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BRAVO DE LAGUNA Y MANRIQUE DE LARA,
DOÑA CONSTANZA PONTE Y MÉNDEZ, DON
MELCHOR BRAVO DE LAGUNA Y DE PONTE,
DOÑA MARÍA DEL PINO BRAVO DE LAGUNA
Y DE PONTE, DOÑA BEATRIZ BRAVO DE
LAGUNA Y DE PONTE. Transmitente: DON
MIGUELÁNGELCALDERÍN HERNÁNDEZ, DON
OLIVER ALFREDO DE LLANOS SANTANA,
DON SALVADOR PUIG BELÉN. Procurador: DOÑA
CARMEN MARRERO GARCÍA.

Doña María Luisa De La Puente Arrate Secretaria
Judicial del Juzgado de Primera Instancia Número Diez
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
Expediente de dominio. Reanudación del tracto,
0001736/2009 a instancia de DON JUAN DAVID
HERRERA GONZÁLEZ, expediente de dominio
para la inmatriculación de la siguiente:

FINCA

Urbana, casa de una sola planta situada en la calle
Faya, 44, término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria.

Ocupa una superficie construida de sesenta metros
cuadrados.

LINDA: Al frente, con la calle de su situación; a
la derecha, con la calle Saucillo; a la izquierda, con
doña Juana Saavedra González; y al fondo, con doña
Águeda Mercedes Cabrera de León.

No inscrita, pero que según certificación registral
adjunta a la demanda pudiera proceder o formar parte
de la número 11.745, inscrita en el Registro de la
Propiedad Número Cuatro de Las Palmas.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
resolución de esta fecha se convoca a quienes aparecen
en autos como titulares registrales, esto es, de DOÑA
CARMEN BRAVO DE LAGUNA Y MANRIQUE
DE LARA, DON FRANCISCO BRAVO DE LAGUNA
Y MANRIQUE DE LARA, DOÑA SEBASTIANA
BRAVO DE LAGUNA Y DEL CASTILLO, DOÑA
MARÍA TERESA BRAVO DE LAGUNA Y DEL
CASTILLO, DOÑA MARÍA DE LAS NIEVES
BRAVO DE LAGUNA Y DEL CASTILLO, DOÑA
NIEVES MARTÍNEZ DE LA VEGA Y BRAVO DE

LAGUNA Y DOÑA CARMEN MARTÍNEZ DE LA
VEGA Y BRAVO DE LAGUNA, DOÑA
CONSTANZA DE PONTE Y MÉNDEZ, DON
MELCHOR BRAVO DE LAGUNA Y DE PONTE,
DOÑA MARÍA DEL PINO BRAVO DE LAGUNA
Y DE PONTE Y DOÑA BEATRIZ BRAVO DE
LAGUNA Y DE PONTE, 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 Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de
septiembre de dos mil diez.

LA SECRETARIA.

18.172/10

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 13

EDICTO
9.160

Procedimiento: DECLARACIÓN DE
FALLECIMIENTO NÚMERO 0001204/2010.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y PROCU-
RADOR:

Demandante: DOÑA ROSAURA SANTANA
ORTEGA, DOÑA ISABEL SANTANA ORTEGA.
Causante: DON PRUDENCIO SANTANA PÉREZ.
Procurador: DON JOSÉ LORENZO HERNÁNDEZ
PEÑATE, DON JOSÉ LORENZO HERNÁNDEZ
PEÑATE

Don Miguel Ángel Izquierdo Luengo Secretario
del Juzgado de Primera Instancia Número Trece de
Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER:

Que en este Juzgado y con el número 0001204/2010,
se ha incoado expediente de Declaración de Fallecimiento
de DON PRUDENCIO SANTANA PÉREZ, hijo de
don Prudencio y de doña Francisca, cuyo último
domicilio conocido fue en calle Andamana número
9 de Las Palmas de Gran Canaria, y en paradero
desconocido desde el 14 de octubre de 1985.
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Lo que se hace público para los que tengan noticias
de su existencia puedan ponerlo en conocimiento del
Juzgado y ser oídos.

En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de septiembre
de dos mil diez.

EL SECRETARIO.

18.449/10

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 1 DE ARRECIFE

(Antiguo Mixto Número 6)

CÉDULADE CITACIÓN
9.161

Por tenerlo así acordado en los autos de Juicio de
Faltas que luego se dirá, se cita a las personas que también
se indicarán, a fin de que comparezcan ante la Sala
de Vistas de este Juzgado el próximo día y hora que
también se menciona al objeto de asistir a la celebración
del Juicio de Faltas número 200/2010, debiendo
hacerlo con las pruebas de que intente valerse.

CITADOS: Adriano Carmine Pietro Seel y Roberto
Milazzo.

CITA: 07.07.11, a las 10:20 horas.
Y, para que conste y sea publicado en el Boletín Oficial

de la Provincia, expido y firmo la presente en Arrecife,
a veintitrés de junio de dos mil once.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
9.375

CÉDULADE CITACIÓN
9.162

Por tenerlo así acordado en los autos de Juicio de
Faltas que luego se dirá, se cita a las personas que también
se indicarán, a fin de que comparezcan ante la Sala
de Vistas de este Juzgado el próximo día y hora que
también se menciona al objeto de asistir a la celebración
del Juicio de Faltas número 165/2010, debiendo
hacerlo con las pruebas de que intente valerse.

CITADOS: Yoel Francisco Cabrera González.
CITA: 07.07.11, a las 10:00 horas.
Y, para que conste y sea publicado en el Boletín Oficial

de la Provincia, expido y firmo la presente en Arrecife,
a veintitrés de junio de dos mil once.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
9.377

CÉDULADE CITACIÓN
9.163

Por tenerlo así acordado en los autos de Juicio de
Faltas que luego se dirá, se cita a las personas que también
se indicarán, a fin de que comparezcan ante la Sala
de Vistas de este Juzgado el próximo día y hora que
también se menciona al objeto de asistir a la celebración
del Juicio de Faltas número 219/2010, debiendo
hacerlo con las pruebas de que intente valerse.

CITADOS: Rayco David Reyes Santana.
CITA: 11.07.11, a las 09:00 horas.
Y, para que conste y sea publicado en el Boletín Oficial

de la Provincia, expido y firmo la presente en Arrecife,
a veintitrés de junio de dos mil once.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
9.378

CÉDULADE CITACIÓN
9.164

Por tenerlo así acordado en los autos de Juicio de
Faltas que luego se dirá, se cita a las personas que también
se indicarán, a fin de que comparezcan ante la Sala
de Vistas de este Juzgado el próximo día y hora que
también se menciona al objeto de asistir a la celebración
del Juicio de Faltas número 240/2010, debiendo
hacerlo con las pruebas de que intente valerse.

CITADOS: Evaristo Bautista Martel y Jeffrey
Ronald Barrett.

CITA: 11.07.11, a las 09:50 horas.
Y, para que conste y sea publicado en el Boletín Oficial

de la Provincia, expido y firmo la presente en Arrecife,
a veintisiete de junio de dos mil once.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
9.368
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CÉDULADE CITACIÓN
9.165

Por tenerlo así acordado en los autos de Juicio de
Faltas que luego se dirá, se cita a las personas que también
se indicarán, a fin de que comparezcan ante la Sala
de Vistas de este Juzgado el próximo día y hora que
también se menciona al objeto de asistir a la celebración
del Juicio de Faltas número 68/2011, debiendo hacerlo
con las pruebas de que intente valerse.

CITADOS: Abel Rodríguez González.
CITA: 05.07.11, a las 10:10 horas.
Y, para que conste y sea publicado en el Boletín Oficial

de la Provincia, expido y firmo la presente en Arrecife,
a veintinueve de junio de dos mil once.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
9.673-A

CÉDULADE CITACIÓN
9.166

Por tenerlo así acordado en los autos de Juicio de
Faltas que luego se dirá, se cita a las personas que también
se indicarán, a fin de que comparezcan ante la Sala
de Vistas de este Juzgado el próximo día y hora que
también se menciona al objeto de asistir a la celebración
del Juicio de Faltas número 115/2011, debiendo
hacerlo con las pruebas de que intente valerse.

CITADOS: Cheikha Ould Aboubecrine y Faustino
Mba Ovono Mangue.

CITA: 05.07.11, a las 10:30 horas.
Y, para que conste y sea publicado en el Boletín Oficial

de la Provincia, expido y firmo la presente en Arrecife,
a treinta de junio de dos mil once.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
9.673-B

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 5

DE PUERTO DELROSARIO

EDICTO
9.167

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 387/2009.
Materia: Recl. Cantidad -200 millones ptas. Demandante:
Vázquez Romero José Ángel 001137708S, S.L.N.E.

Demandado: Cana Comho, S.L. y Felipe Vazquez
Climent. Procurador: Vanesa Guerra Gutiérrez.

Doña Patricia Trujillo Medina, Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número
Cinco de Puerto del Rosario y su Partido:

HACE SABER: Que en este Juagado se ha dictado
sentencia en los autos que luego se dirá, cuyo Fallo
es del siguiente tenor literal:

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta
por la Procuradora doña Vanesa Guerra Gutiérrez, en
la representación que tiene acreditada, debo condenar
y condeno a Cana Comho, S.L. a pagar a la actora la
cantidad de 9.040 euros, más los intereses legales
devengados por dicha suma desde la fecha de
interposición de la demanda, absolviéndola del resto
de pretensiones formuladas; y debo absolver y absuelvo
a Felipe Vázquez Climent de las pretensiones formuladas
contra él, sin expresa imposición de las costas causadas
en esta instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que la misma no es firme y que contra ella
puede interponerse Recurso de Apelación para ante
la Ilma. Audiencia Provincial de Las Palmas, recurso
que deberá prepararse anunciándolo ante este órgano
judicial en el término de CINCO DÍAS contados a
partir de su notificación.

Para interponer el recurso será necesaria la constitución
de un depósito de 50 euros sin cuyo requisito no será
admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando
dicho importe en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado, consignación que
deberá ser acreditada al preparar el recurso (DA 15ª
LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir
los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada
y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia
jurídica gratuita

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a las actuaciones, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado en
paradero desconocido Cana Comho, S.L. y Felipe
Vázquez Climent, expido y libro el presente en Puerto
del Rosario, a dieciséis de junio de dos mil once.

LA SECRETARIA.
9.250
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JUZGADO DE PAZ DE PÁJARA

EDICTO
9.168

Doña Verónica Suárez Darías, Secretaria en funciones
del Juzgado de Paz de Pájara.

DOYFE YTESTIMONIO: Que en el Juicio de Faltas
número 61/2010, se ha dictado Sentencia cuya parte
dispositiva dice:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo libremente
de toda responsabilidad criminal a Miguel Ángel
Díaz Rodríguez, de los hechos por los que ha sido
denunciado, con declaración de las costas de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer, ante este
Juzgado, Recurso de Apelación, en el plazo de los CINCO
DÍAS siguientes al de su notificación.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo, doña María Luz Cabrera Sanabria, Juez de
Paz del Juzgado de Paz de Pájara.

Y para que así conste y sirva de notificación a
Vicente Artero Sánchez y Miguel Ángel Díaz Rodríguez,
en ignorado paradero, expido el presente en Pájara,
a siete junio de dos mil once.

LA SECRETARIA.
9.329-A

EDICTO
9.169

Doña Verónica Suárez Darías, Secretaria en funciones
del Juzgado de Paz de Pájara.

DOYFE YTESTIMONIO: Que en el Juicio de Faltas
número 64/2010, se ha dictado Sentencia cuya parte
dispositiva dice:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo libremente
de toda responsabilidad criminal a Francisco Ojeda
Ojeda, de los hechos por los que ha sido denunciado,
con declaración de las costas de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer, ante este
Juzgado, Recurso de Apelación, en el plazo de los CINCO
DÍAS siguientes al de su notificación.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo, doña María Luz Cabrera Sanabria, Juez de
Paz del Juzgado de Paz de Pájara.

Y para que así conste y sirva de notificación a
Allende Margarita Santana Monzón, en ignorado
paradero, expido el presente en Pájara, a siete junio
de dos mil once.

LA SECRETARIA.
9.329-B

EDICTO
9.170

Doña Verónica Suárez Darías, Secretaría en funciones
del Juzgado de Paz de Pájara.

DOYFE YTESTIMONIO: Que en el Juicio de Faltas
número 59/2010, se ha dictado Sentencia cuya parte
dispositiva dice:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo libremente
de toda responsabilidad criminal a Ali El Khanchi,
de los hechos por los que ha sido denunciado, con
declaración de las costas de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer, ante este
Juzgado, Recurso de Apelación, en el plazo de los CINCO
DÍAS siguientes al de su notificación.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo, doña María Luz Cabrera Sanabria, Juez de
Paz del Juzgado de Paz de Pájara.

Y para que así conste y sirva de notificación a Ali
El Khanchi, en ignorado paradero, expido el presente
en Pájara, a siete junio de dos mil once.

LA SECRETARIA.
9.329-C

EDICTO
9.171

Doña Verónica Suárez Darías, Secretaria en funciones
del Juzgado de Paz de Pájara.

DOYFE YTESTIMONIO: Que en el Juicio de Faltas
número 58/2010, se ha dictado Sentencia cuya parte
dispositiva dice:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo libremente
de toda responsabilidad criminal a Álvaro Roque
Calero, de los hechos por los que ha sido denunciado,
con declaración de las costas de oficio.
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Contra esta sentencia cabe interponer, ante este
Juzgado, Recurso de Apelación, en el plazo de los CINCO
DÍAS siguientes al de su notificación.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo, doña María Luz Cabrera Sanabria, Juez de
Paz del Juzgado de Paz de Pájara.

Y para que así conste y sirva de notificación a Lucía
Gogova y Álvaro Roque Calero, en ignorado paradero,
expido el presente en Pájara, a siete junio de dos mil
once.

LA SECRETARIA.
9.329-D

EDICTO
9.172

Doña Verónica Suárez Darías, Secretaria en funciones
del Juzgado de Paz de Pájara.

DOYFE YTESTIMONIO: Que en el Juicio de Faltas
número 57/2010, se ha dictado Sentencia cuya parte
dispositiva dice:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo libremente
de toda responsabilidad criminal a Gennaro Capiello,
de los hechos por los que ha sido denunciado, con
declaración de las costas de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer, ante este
Juzgado, Recurso de Apelación, en el plazo de los CINCO
DÍAS siguientes al de su notificación.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo, doña María Luz Cabrera Sanabria, Juez de
Paz del Juzgado de Paz de Pájara.

Y para que así conste y sirva de notificación a
Gennaro Capiello, en ignorado paradero, expido el
presente en Pájara, a siete junio de dos mil once.

LA SECRETARIA.
9.329-E

EDICTO
9.173

Doña Verónica Suárez Darías, Secretaria en funciones
del Juzgado de Paz de Pájara.

DOYFE YTESTIMONIO: Que en el Juicio de Faltas
número 54/2010, se ha dictado Sentencia cuya parte
dispositiva dice:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo libremente
de toda responsabilidad criminal a Mohamed Mohamed
Mohamed, de los hechos por los que ha sido denunciado,
con declaración de las costas de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer, ante este
Juzgado, Recurso de Apelación, en el plazo de los CINCO
DÍAS siguientes al de su notificación.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo, doña María Luz Cabrera Sanabria, Juez de
Paz del Juzgado de Paz de Pájara.

Y para que así conste y sirva de notificación a
Montserrat Lorenzo Núñez, en ignorado paradero, expido
el presente en Pájara, a siete junio de dos mil once.

LA SECRETARIA.
9.329-F

JUZGADO DE PAZ DE TUINEJE

EDICTO
9.174

Doña María Antonia Patiño Nogueira, Secretaria del
Juzgado de Paz de Tuineje.

DOY FE Y TESTIMONIO Que en el Juicio de
Faltas número 2/2011, por Injurias, habiendo recaído
sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

En Tuineje, a 15 de marzo de 2011.
Doña María Francisca Betancor García, Juez del

Juzgado de Paz de Tuineje, ha visto los presentes Autos
de Juicios de Faltas, seguidos por Injurias.

FALLO; Que debo absolver y absuelvo, libremente
de toda responsabilidad criminal a Soledad del Valle
Denia Perdomo de la falta de Injurias, que le venía
siendo imputada con declaración de las costas de
oficio.

Y para que así conste y sirva de notificación de la
sentencia a la denunciada Soledad del Valle Denia
Perdomo, en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, expido y firmo
el presente en Tuineje a diecisiete de junio de dos mil
once.

LA SECRETARIA.
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SENTENCIA
En Tuineje, a 15 de marzo de 2011.
Habiendo visto doña María Francisca Betancor

García, Juez de Paz de Tuineje, los presentes autos
de Juicio de Faltas número 2/2011, en los que han sido
parte en calidad de denunciante Nilda Zamalloa
Condori, con D.N.I. número X-8869508-H de esta
vecindad y domicilio en la calle Princesa Tamonante
número 35 y como denunciada Soledad del Valle
Denia Perdomo, con D.N.I. 78.595.147-F de esta
vecindad y con domicilio en la calle Manuel Velásquez
número 17, 1º D.

FALLO: Que debo absolver y absuelvo libremente
de toda responsabilidad criminal a Soledad del Valle
Denia Perdomo de la falta de Injurias que le venía siendo
imputada con declaración de las costas de oficio.

Notifíquese la presente resolución a las partes
haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
Recurso de Apelación ante este Juzgado en el plazo
de CINCO DÍAS siguientes al de su notificación.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior
resolución por el Sr. Juez que la dictó habiéndose
celebrado audiencia pública en el día de la fecha. Doy
fe.

9.323

ADMINISTRACIÓN DELB.O.P.
AVISO

Se comunica que el Boletín Oficial de hoy contiene un
ANEXO con la misma fecha y número.
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