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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS
13.582

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE del día 27) de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a través de
este anuncio la INICIACIÓN de procedimiento sancionador a las personas que se relacionan ya que, habiéndose intentado
la notificación al interesado en el último domicilio conocido, no ha podido practicarse.

En todos los expedientes se nombran instructores a Dª María del Carmen de la Rosa Cantero y/o Santiago C. González
Martín, pudiendo ejercerse contra dicho nombramiento el derecho de recusación previsto en el artículo 29 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre (BOE del día 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

En el caso de no formular alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, tal iniciación será considerada
propuesta de resolución de imposición de la sanción que para cada caso se indica, con las consecuencias especificadas en
los artículos 18 y 19 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Asimismo se ofrece a los interesados trámite de audiencia para que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del
día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, aleguen y presenten los documentos y justificaciones
que estimen convenientes a su defensa. Durante dicho plazo los expedientes estarán a la vista en la Sección de Derechos
Ciudadanos y Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno en Canarias, sita en la Plaza de la Feria n°, 24 de Las
Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas.

De acuerdo con lo indicado en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del día 27) de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/199 de
13 de enero, se comunica que, salvo suspensión del procedimiento debidamente establecida, el plazo para resolver y notificar
la resolución que ponga fin al presente expediente será de seis meses a contar desde su iniciación; en caso de que transcurra
dicho plazo sin haberse producido la circunstancia anterior, se declarará caducado el procedimiento sancionador.

En el caso de que los interesados opten por abonar el importe de la sanción, deberán personarse en esta Delegación del
Gobierno, donde se les facilitará el modelo de ingreso (modelo 069). Una vez efectuado el pago, deberá remitir a esta Delegación
del Gobierno, por correo o vía fax al número 928 36 39 94, el ejemplar para la Administración o autoridad, del modelo
069.

N° de Expediente: 2710/2011
Fecha del Acuerdo: 14/07/2011
Nombre: JOSÉ MANUEL GÓNGORA ACIEN
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 53711511W
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Ejido (El)
Propuesta: Se propone imponer a JOSÉ MANUEL GÓNGORA ACIEN la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3091/2011
Fecha del Acuerdo: 24/08/2011
Nombre: AYOSE SANTANA ÁLAMO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44731407H
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Telde
Propuesta: Se propone imponer a AYOSE SANTANA ÁLAMO la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3102/2011
Fecha del Acuerdo: 24/08/2011
Nombre: JONATAN CASTIELLO ABELEDO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 71660555F
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Mogán
Propuesta. Se propone imponer a JONATAN CASTIELLO ABELEDO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3127/2011
Fecha del Acuerdo: 18/08/2011
Nombre: ANDRES TINGUARO CABRERA REYES
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 78521916P
Instructor/a: MARÍA DEL CARMEN DE LA ROSA CANTERO
Municipio de Comunicación: Vega de San Mateo
Propuesta: Se propone imponer a ANDRES TINGUARO CABRERA REYES la sanción de 500€ e incautación de las armas.
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N° de Expediente: 3143/2011
Fecha del Acuerdo: 22/08/2011
Nombre: JORDAN NORERA GARRIDO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: X8811226H
Instructor/a: MARÍA DEL CARMEN DE LA ROSA CANTERO
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a JORDAN NORERA GARRIDO la sanción de 301€ e incautación del arma.

N° de Expediente: 3149/2011
Fecha del Acuerdo: 22/08/2011
Nombre: EMILIO FABIAN RUIZ RIVERO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 44724742T
Instructor/a: MARÍA DEL CARMEN DE LA ROSA CANTERO
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a EMILIO FABIAN RUIZ RIVERO la sanción de 301€ e incautación del arma.

N° de Expediente: 3150/2011
Fecha del Acuerdo: 22/08/2011
Nombre: RAÚL SERGIO ARRAEZ RAMIREZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 44722155N
Instructor/a: MARÍA DEL CARMEN DE LA ROSA CANTERO
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a RAÚL SERGIO ARRAEZ RAMIREZ la sanción de 301€ e incautación del arma.

N° de Expediente: 3158/2011
Fecha del Acuerdo: 22/08/2011
Nombre: MIMOUN TAHADOUTI
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: X1291670J
Instructor/a: MARÍA DEL CARMEN DE LA ROSA CANTERO
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a MIMOUN TAHADOUTI la sanción de 301€ e incautación del arma.

N° de Expediente: 3176/2011
Fecha del Acuerdo: 23/08/2011
Nombre: CARMELO MIGUEL GODOY QUINTANA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.h).
DNI/NIE/CIF: 43270703K
Instructor/a: MARÍA DEL CARMEN DE LA ROSA CANTERO
Municipio de Comunicación: Tuineje
Propuesta: Se propone imponer a CARMELO MIGUEL GODOY QUINTANA la sanción de 301€

N° de Expediente: 3181/2011
Fecha del Acuerdo: 23/08/2011
Nombre: FRANCISCO OMAR RODRÍGUEZ MARTÍN
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54094860X
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Telde
Propuesta: Se propone imponer a FRANCISCO OMAR RODRÍGUEZ MARTÍN la sanción de 600€ e incautación de las sustancias
y efectos.

N° de Expediente: 3212/2011
Fecha del Acuerdo: 25/08/2011
Nombre: FRANCISCO JOSÉ GARCÍA RUIZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42201182T
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Mogán
Propuesta: Se propone imponer a FRANCISCO JOSÉ GARCÍA RUIZ la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 3221/2011
Fecha del Acuerdo: 25/08/2011
Nombre: JUAN CARLOS GARCÍA RODRÍGUEZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45776360N
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a JUAN CARLOS GARCÍA RODRÍGUEZ la sanción de 301€ incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3228/2011
Fecha del Acuerdo: 29/08/2011
Nombre: GUILLERMO LÓPEZ SEBASTIÁN
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 4380528911
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Santa Cruz de Tenerife
Propuesta: Se propone imponer a GUILLERMO LÓPEZ SEBASTIÁN la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3238/2011
Fecha del Acuerdo: 29/08/2011
Nombre: CRISTO MIGUEL RIVERO PERERA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54083954Y
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Telde
Propuesta: Se propone imponer a CRISTO MIGUEL RIVERO PERERA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3246/2011
Fecha del Acuerdo: 29/08/2011
Nombre: AYTHAMI ROMERO LEZCANO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44740678C
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a AYTHAMI ROMERO LEZCANO la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3250/2011
Fecha del Acuerdo: 29/08/2011
Nombre: JUAN JOSÉ DÍAZ PERERA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43765508G
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a JUAN JOSÉ DÍAZ PERERA la sanción de 600€ e incautación de las sustancias y efectos.
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N° de Expediente: 3279/2011
Fecha del Acuerdo: 01/09/2011
Nombre: ROMÁN MEDINA CABRERA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42216617W
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a ROMÁN MEDINA CABRERA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

Fecha del Acuerdo: 01/09/2011
N° de Expediente: 3281/2011
Nombre: JOSÉ ALBERTO AUSCANDER SOSA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45331091T
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a JOSÉ ALBERTO AUSCANDER SOSA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3299/2011
Fecha del Acuerdo: 02/09/2011
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
Nombre: ARTURO PEDRO SUREDA GONZÁLEZ
DNI/NIE/CIF: 44732772A
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Palmas, de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a ARTURO PEDRO SUREDA GONZÁLEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y
efectos.
N° de Expediente: 3305/2011
Fecha del Acuerdo: 02/09/2011
Nombre: JULIÁN SUÁREZ SANTANA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42844627C
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a JULIÁN SUÁREZ SANTANA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3318/2011
Fecha del Acuerdo: 05/09/2011
Nombre: RAYCO MEDINA MEDINA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44727642W
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a RAYCO MEDINA MEDINA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3320/2011
Nombre: GISELA RITA PADILHA DOS SANTOS
DNI/NIE/CIF: Y0172562F
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a GISELA RITA PADILHA DOS
efectos.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de Septiembre de 2011

Fecha del Acuerdo: 05/09/2011
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN

SANTOS la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y

LA DELEGADA DEL GOBIERNO P.D., EL SECRETARIO GENERAL, Leopoldo Cal Fernández.

13.583

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
ANUNCIO

13.533-A

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 Delegación del Gobierno en Canarias se ha dictado RESOLUCIÓN en los expedientes
que, asimismo, se indican.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE del día 27) de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el presente anuncio, que
no contiene el texto íntegro del acto al concurrir las circunstancias del último artículo citado, se publica para que sirva de
notificación a los interesados y puedan personarse en la Sección de Derechos Ciudadanos Seguridad Ciudadana de la Delegación
del Gobierno en Canarias, sita en la Plaza de la Feria n° 24 de Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes en horario
de 09:00 a 14:00 horas, en el plazo de 15 días para el conocimiento íntegro de la resolución.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, puede interponerse RECURSO DE ALZADA ante
el Ministro del Interior, en el término de UN MES, contado a partir del día siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE
del día 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El cumplimiento de la sanción pecuniaria que, en su caso, se haya impuesto, deberá realizarse mediante el modelo 069
que se adjunta a la resolución y que se encuentra a su disposición en la Sección de Derechos Ciudadanos Seguridad Ciudadana
de esta Delegación del Gobierno, con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colaboradora de recaudación.
Los plazos para efectuar el ingreso son los siguientes:
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Notificaciones realizadas entre los días 1 y 15 de cada mes, fecha de pago desde la notificación hasta el día 20 del mes
siguiente.

Notificaciones realizadas entre los días 16 y último de cada mes, fecha de pago desde la notificación hasta el día 5 del
segundo mes posterior.
Si el último día del plazo no fuera hábil, se extenderá hasta el día hábil inmediato posterior.

N° de Expediente: 1642/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: TOMAS GABRIEL ALONSO HERNÁNDEZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44701426Y
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª TOMAS GABRIEL ALONSO HERNÁNDEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 1645/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: AJONAY JESÚS MEDINA ARMAS
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54148421G
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª AJONAY JESÚS MEDINA ARMAS la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1648/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: ANTONIO LUIS SOSA RODRÍGUEZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42875585C
Municipio de Comunicación: Arucas
Resolución: Imponer a D/Dª ANTONIO LUIS SOSA RODRÍGUEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 1651/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre. EZEQUIEL LOSADA MONTAÑO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 53737831X
Municipio de Comunicación: Arrecife
Resolución: Imponer a D/Dª EZEQUIEL LOSADA MONTAÑO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1652/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: JOSÉ ANTONIO DELGADO ESPINO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 77814103C
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ ANTONIO DELGADO ESPINO la sanción de 600€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 1665/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: LUIS YERAY NEGRÍN CÁRDENES
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNIINIE/CIF: 78517207Z
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª LUIS YERAY NEGRÍN CÁRDENES la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1667/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: LORENZO DÉVORA GARCÍA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44707819M
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª LORENZO DÉVORA GARCÍA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1681/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: FRANCISCO JOSÉ OJEDA VIERA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.h).
DNI/NIE/CIF: 43769651F
Municipio de Comunicación: Ingenio
Resolución: Imponer a D/Dª FRANCISCO JOSÉ OJEDA VIERA la sanción de 301€ .

N° de Expediente: 1684/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: YANEYA DE LA CARIDAD STEVENSON DÍAZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X9244350Y
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª YANEYA DE LA CARIDAD STEVENSON DÍAZ la sanción de 400€ e incautación de las sustancias
y efectos.
N° de Expediente: 1687/2011
Fecha del Acuerdo: 25/08/2011
Nombre: MANUEL SÁNCHEZ SANTANA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNFN/E/C/F: 43244297L
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª MANUEL SÁNCHEZ SANTANA la sanción de 800€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1694/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: GUSTAVO SUÁREZ OLIVA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54073605F
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª GUSTAVO SUÁREZ OLIVA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
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N° de Expediente: 1813/2011
Fecha del Acuerdo: 25/08/2011
Nombre: ÁLVARO JESÚS BETANCOR PERDOMO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45779741N
Municipio de Comunicación: Ingenio
Resolución: Imponer a D/Dª ALVARO JESÚS BETANCOR PERDOMO la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y
efectos.
N° de Expediente: 1821/2011
Fecha del Acuerdo: 25/08/2011
Nombre: JUAN JONÁS SANTANA MORENO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45331265J
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª JUAN JONÁS SANTANA MORENO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1833/2011
Fecha del Acuerdo: 25/08/2011
Nombre: ELIA MARÍA GONZALEZ RODRÍGUEZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42202350H
Municipio de Comunicación: Agüimes
Resolución: Imponer a D/Dª ELIA MARÍA GONZALEZ RODRÍGUEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1841/2011
Fecha del Acuerdo: 25/08/2011
Nombre: DAVID LASALLE ALONSO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42208058E
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª DAVID LASALLE ALONSO la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1847/2011
Fecha del Acuerdo: 02/09/2011
Nombre: IBRAHIM DIAZ RUIZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44719009V
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª IBRAHIM DIAZ RUIZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1848/2011
Fecha del Acuerdo: 02/09/2011
Nombre: JUAN JOSE HEREDIA PEREZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54I32677S
Municipio de Comunicación: Ingenio
Resolución: Imponer a D/Dª JUAN JOSE HEREDIA PEREZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1863/2011
Fecha del Acuerdo: 02/09/2011
Nombre: AGUSTÍN JORDI DÍAZ MONTILLA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45332564R
Municipio de Comunicación.:' Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª AGUSTÍN JORDI DÍAZ MONTILLA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1869/2011
Fecha del Acuerdo: 02/09/2011
Nombre: JOSÉ MARTÍNEZ VEGA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54083261A
Municipio de Comunicación: Ingenio
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ MARTÍNEZ VEGA la sanción de 600€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1885/2011
Fecha del Acuerdo: 02/09/2011
Nombre: ALEXANDER AGUIAR PÉREZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45774011D
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª ALEXANDER AGUIAR PÉREZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1886/2011
Fecha del Acuerdo: 02/09/2011
Nombre: JUAN GABRIEL CORUJO VEGA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78498294F
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª JUAN GABRIEL CORUJO VEGA la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1895/2011
Fecha del Acuerdo: 02/09/2011
Nombre: NAUZET DOMINGO GONZÁLEZ CEBALLOS
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78516863S
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª NAUZET DOMINGO GONZÁLEZ CEBALLOS la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y
efectos.
N° de Expediente: 1908/2011
Fecha del Acuerdo: 02/09/2011
Nombre: ARIEL VIERA TAVIO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54073339V
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª ARIEL VIERA TAVIO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
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N° de Expediente: 1915/2011
Fecha del Acuerdo: 02/09/2011
Nombre: LUIS SANTANA SAKI
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42878107N
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª LUIS SANTANA SAKI la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1977/2011
Fecha del Acuerdo: 02/09/2011
Nombre: RUPERTO CABRERA LUZARDO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/iVIE/CIF: 42858630Q
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª RUPERTO CABRERA LUZARDO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 2045/2011
Fecha del Acuerdo: 02/09/2011
Nombre: BENITO ISMAEL DÍAZ DÍAZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: 42225406M
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª BENITO ISMAEL DÍAZ DÍAZ la sanción de 100€ .

N° de Expediente: 2052/2011
Fecha del Acuerdo: 02/09/2011
Nombre: SEBASTIAN OJEDA PÉREZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.i) y 26.h).
DNI/NIE/CIF: 42864055J
Municipio de Comunicación: Santa María de Guía de Gran Canaria
Resolución: Imponer a D/Dª SEBASTIAN OJEDA PÉREZ la sanción de 100€ .

N° de Expediente: 2055/2011
Fecha del Acuerdo: 02/09/2011
Nombre: JORGE EMILIO DIAZ MOLINA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.i) y 26.h).
DNI/NIE/CIF: 44712287B
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª JORGE EMILIO DIAZ MOLINA la sanción de 100€

N° de Expediente: 2057/2011
Fecha del Acuerdo: 02/09/2011
Nombre: JUAN AGUSTÍN MOLERO GONZÁLEZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.i) y 26.h).
DNI/NIE/CIF: 42228289J
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª JUAN AGUSTÍN MOLERO GONZÁLEZ la sanción de 100€ .
N° de Expediente: 2565/2011
Fecha del Acuerdo: 06/09/2011
Nombre: KOMSINE BEN DAMMAN
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.g).
DNI/NIE/CIF: X2343224F
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª KOMSINE BEN DAMMAN la sanción de 100€ .

N° de Expediente: 2968/2011
Fecha del Acuerdo: 19/08/2011
Nombre: JORGE ECHEDEY MELIÁN HERNÁNDEZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44727466X
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª JORGE ECHEDEY MELIÁN HERNÁNDEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 3050/2011
Fecha del Acuerdo: 30/08/2011
Nombre: MUSTAPHA MAMY
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: Y0092201P
Municipio de Comunicación: Mogán
Resolución: Imponer a D/Dª MUSTAPHA MAMY la sanción de 100€ .

N° de Expediente: 1004/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: BENITO JIMÉNEZ DÉNIZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45536077X
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª BENITO JIMÉNEZ DÉNIZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1018/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: KHALIHANN LAFQUIR
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X6148623X
Municipio de Comunicación: Barcelona
Resolución: Imponer a D/Dª KHALIHANN LAFQUIR la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1275/2011
Fecha del Acuerdo: 09/08/2011
Nombre: MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ORTEGA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 78474789P
Municipio de Comunicación: Ingenio
Resolución: Imponer a D/Dª MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ORTEGA la sanción de 301€ y retirada del arma.

N° de Expediente: 1322/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: ALI SLUT SALTH
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: X9162892Z
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª ALI SLUT SALTH la sanción de 301€ e incautación del arma.
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N° de Expediente: 1324/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: OSCAR DAMIAN DOS SANTOS NDJONDJO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 42205157L
Municipio de Comunicación: Agüimes
Resolución: Imponer a D/Dª OSCAR DAMIAN DOS SANTOS NDJONDJO la sanción de 301€ e incautaión del arma.

N° de Expediente: 1366/2011
Fecha del Acuerdo: 11/08/2011
Nombre: PEDRO ALEXIS GONZÁLEZ PESTANA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78483249G
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª PEDRO ALEXIS GONZÁLEZ PESTANA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias Y efectos.

N° de Expediente: 1385/2011
Fecha del Acuerdo: 06/09/2011
Nombre: BELKASEM BARRAKI
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X0825195R
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª BELKASEM BARRAKI la sanción de 600€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1399/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: AYOZE MIGUEL DOMÍNGUEZ MONTOYA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44738554N
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª AYOZE MIGUEL DOMÍNGUEZ MONTOYA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y
efectos.
N° de Expediente: 1406/2011
Fecha del Acuerdo: 09/08/2011
Nombre: DAVID ORTIZ MANZANO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78483214S
Municipio de Comunicación: Vega de San Mateo
Resolución: Imponer a D/Dª DAVID ORTIZ MANZANO la sanción de 600€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 1482/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: HINDY HAIDAR
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X2544807H
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª HINDY HAIDAR la sanción de 600e e incautación de las sustancias y efectos

N° de Expediente: 1483/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: SANCLORO ABDOULIZ SANTANA PALAU
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42865263W
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª SANCLORO ABDOULIZ SANTANA PALAU la sanción de 700€ e incautación de las sustancias y
efectos.

N° de Expediente: 1487/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: CLAUDIO TOLEDO GARCÍA DE BORDALLO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42850999K
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª CLAUDIO TOLEDO GARCÍA DE BORDALLO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y
efectos.
N° de Expediente: 1510/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: AITOR JOSE JAIME SANTANA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.i).
DNI/NIE/CIF: 42211224Z
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª AITOR JOSE JAIME SANTANA la sanción de 100€ .

N° de Expediente: 1519/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: JOSÉ LUIS LLEO LLEO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42836303E
Municipio de Comunicación: Gáldar
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ LUIS LLEO LLEO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1520/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: JOSÉ ALBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78714543X
Municipio de Comunicación: Tacoronte
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ ALBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1532/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: JUAN CARMELO BETANCOR QUINTANA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43646604X
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª JUAN CARMELO BETANCOR QUINTANA la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
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N° de Expediente: 1533/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: FLORIN EMANUEL COJOCARU
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.h).
DNI/NIE/CIF: Y0076043L
Municipio de Comunicación: Ingenio
Resolución: Imponer a D/Dª FLORIN EMANUEL COJOCARU la sanción de 301€ .

N° de Expediente: 1534/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: SERGIU DRAGOMIR BOTOI
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.h).
DNI/NIE/CIF: Y0547373X
Municipio de Comunicación: Onda
Resolución: Imponer a D/Dª SERGIU DRAGOMIR BOTOI la sanción de 301€

N° de Expediente: 1546/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: ESAÚ FABELO GUEDES
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42202473A
Municipio de Comunicación: Agüimes
Resolución: Imponer a D/Dª ESAÚ FABELO GUEDES la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1553/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: JUÁN MEDINA MIRANDA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42229881H
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª JUÁN MEDINA MIRANDA la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1558/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: JAUME ANTONIO JAIME SANTANA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42211223J
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª JAUME ANTONIO JAIME SANTANA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 1559/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: OCTAVIO FELIPE PÉREZ VEGA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43280738M
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª OCTAVIO FELIPE PÉREZ VEGA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 1563/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: MIGUEL SUÁREZ FERNÁNDEZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 42651421Z
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª MIGUEL SUÁREZ FERNÁNDEZ la sanción de 301€ y retirada del arma.

N° de Expediente: 1564/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: VICTOR MANUEL SUÁREZ ESPINO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.h).
DNI/NIE/CIF: 45768108V
Municipio de Comunicación: Aldea de San Nicolás (La)
Resolución: Imponer a D/Dª VICTOR MANUEL SUÁREZ ESPINO la sanción de 301€ .

N° de Expediente: 1589/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: SAMUEL RODRÍGUEZ HERRERO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 42230767F
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª SAMUEL RODRÍGUEZ HERRERO la sanción de 301€ e incautación del arma.

N° de Expediente: 1590/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: MIGUEL GIL JIMÉNEZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF. 42216613K
Municipio de Comunicación: Agüimes
Resolución: Imponer a D/Dª MIGUEL GIL JIMÉNEZ la sanción de 301€ e incautación del arma.

N° de Expediente: 1595/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: ARIDANI RAÚL CASTILLO LUJÁN
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44724902E
Municipio de Comunicación: Santa María de Guía de Gran Canaria
Resolución: Imponer a D/Dª ARIDANI RAÚL CASTILLO LUJÁN la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1605/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: JUAN CARLOS GARCÍA REYES
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 42838318J
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª JUAN CARLOS GARCÍA REYES la sanción de 301€ e incautación del arma.

N° de Expediente: 1610/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: RAMÓN DE VEGA CURBELO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.g).
DNI/NIE/CIF: 42713925G
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª RAMÓN DE VEGA CURBELO la sanción de 100€ e incautación del arma.
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N° de Expediente: 1612/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: EL HAMMI ABD RABBOU
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X2259481F
Municipio de Comunicación: Mogán
Resolución: Imponer a D/Dª EL HAMMI ABD RABBOU la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
N° de Expediente: 1613/2011
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
Nombre: SALVADOR FRANCISCO SALICRU
DNI/NIE/CIF: 78530050T
Municipio de Comunicación: Antigua
Resolución: Imponer a D/Dª SALVADOR FRANCISCO SALICRU la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1614/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: JUAN RAMÓN SANTANA MÉNDEZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42799722B
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª JUAN RAMÓN SANTANA MÉNDEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1619/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: ALEXANDER CASTRO CALDERA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54086232F
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª ALEXANDER CASTRO CALDERA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1624/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: AYOZE IGNACIO GONZÁLEZ ECHEVARRIA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78488280K
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª AYOZE IGNACIO GONZALEZ ECHEVARRIA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y
efectos.
N° de Expediente: 1640/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: ALEJANDRO PÉREZ SANTANA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43754629G
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª ALEJANDRO PÉREZ SANTANA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de Septiembre de 2011

LA DELEGADA DEL GOBIERNO P.D., EL SECRETARIO GENERAL, Leopoldo Cal Fernández.

13.584

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas

13.533-B

ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE del día 27) de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al no haberse podido practicar
la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, se notifica a través de este anuncio que por la Delegación
del Gobierno en Canarias se han dictado los ACUERDOS DE EXIGIR EL PAGO, a partir de la fecha de dichos acuerdos,
de las sanciones impuestas en los procedimientos sancionadores correspondientes a las personas que se relacionan, por
haber abandonado el tratamiento de deshabituación.
A partir de este momento recibirá notificación de la Delegación de Economía y Hacienda informándole dónde y en que
plazo deberá efectuar el pago de la sanción impuesta.

En caso de no efectuar el pago en el plazo señalado, se le exigirá por vía de apremio con un recargo del veinte por ciento.

N° de Expediente: 576/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: KEVIN JESÚS LUJÁN QUINTANA
Norma Infringida: L.O. 1/1992 — 25.1
DNI/NIE/CIF: 45778731Z
Sanción exigida: 600€
Municipio de Comunicación: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las Palmas de Gran Canaria 29 de Septiembre de 2011

EL SECRETARIO GENERAL, Leopoldo Cal Fernández.

13.534
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Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE del día 27) de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a través de
este anuncio la INICIACIÓN de procedimiento sancionador a las personas que se relacionan ya que, habiéndose intentado
la notificación al interesado en el último domicilio conocido, no ha podido practicarse.

En todos los expedientes se nombran instructores a Dª María del Carmen de la Rosa Cantero y/o Santiago C. González
Martín, pudiendo ejercerse contra dicho nombramiento el derecho de recusación previsto en el artículo 29 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre (BOE del día 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

En el caso de no formular alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, tal iniciación será considerada
propuesta de resolución de imposición de la sanción que para cada caso se indica, con las consecuencias especificadas en
los artículos 18 y 19 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Asimismo se ofrece a los interesados trámite de audiencia para que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del
día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, aleguen y presenten los documentos y justificaciones
que estimen convenientes a su defensa. Durante dicho plazo los expedientes estarán a la vista en la Sección de Derechos
Ciudadanos y Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno en Canarias, sita en la Plaza de la Feria n° 24 de Las
Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas.

De acuerdo con lo indicado en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del día 27) de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/199 de
13 de enero, se comunica que, salvo suspensión del procedimiento debidamente establecida, el plazo para resolver y notificar
la resolución que ponga fin al presente expediente será de seis meses a contar desde su iniciación; en caso de que transcurra
dicho plazo sin haberse producido la circunstancia anterior, se declarará caducado el procedimiento sancionador.

En el caso de que los interesados opten por abonar el importe de la sanción, deberán personarse en esta Delegación del.
Gobierno, donde se les facilitará el modelo de ingreso (modelo 069). Una vez efectuado el pago, deberá remitir a esta Delegación
del Gobierno, por correo o vía fax al número 928 36 39 94, el ejemplar para la Administración o autoridad, del modelo
069.
N° de Expediente: 3231/2011
Fecha del Acuerdo: 29/08/2011
Nombre: LUCIO GONZÁLEZ RICARTE
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45775034C
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a LUCIO GONZÁLEZ RICARTE la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente. 3276/2011
Fecha del Acuerdo: 01/09/2011
Nombre: ADAY SERGIO SÁNCHEZ PARRILLI
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78493702S
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a ADAY SERGIO SÁNCHEZ PARRILLI la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3291/2011
Fecha del Acuerdo: 01/09/2011
Nombre: JUAN CARLOS HERAS CABRERA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45760251A
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a JUAN CARLOS HERAS CABRERA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3319/2011
Fecha del Acuerdo: 05/09/2011
Nombre: ALBY CECILIO CÁRDENES ACOSTA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44715384A
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Telde
Propuesta: Se propone imponer a ALBY CECILIO CÁRDENES ACOSTA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3336/2011
Fecha del Acuerdo: 13/09/2011
Nombre: AGUSTÍN JORDI DÍAZ MONTILLA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.i).
DNI/NIE/CIF: 45332564R
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a AGUSTÍN JORDI DÍAZ MONTILLA la sanción de 100€ .
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N° de Expediente: 3346/2011
Fecha del Acuerdo: 13/09/2011
Nombre: BERNARDO SUÁREZ HORMIGA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: 44712315Q
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Agüimes
Propuesta: Se propone imponer a BERNARDO SUÁREZ HORMIGA la sanción de 100€ .

N° de Expediente: 3351/2011
Fecha del Acuerdo: 13/09/2011
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.h).
Nombre: ALEJANDRO DE LA COBA SUÁREZ
DNI/NIE/CIF: 45781218V
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Santa Brígida
Propuesta: Se propone imponer a ALEJANDRO DE LA COBA SUÁREZ la sanción de 75€ .

N° de Expediente: 3352/2011
Fecha del Acuerdo: 13/09/2011
Nombre: EDUARDO CRESPO PÉREZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.i).
DNI/NIE/CIF: 42766715D
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Agüimes
Propuesta: Se propone imponer a EDUARDO CRESPO PEREZ la sanción de 100€

N° de Expediente: 3357/2011
Fecha del Acuerdo: 14/09/2011
Nombre: ORLANDO PERDOMO SUÁREZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.i) y 26.h).
DNI/NIE/CIF: 78474063H
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a ORLANDO PERDOMO SUÁREZ la sanción de 100€ .

N° de Expediente: 3368/2011
Fecha del Acuerdo: 14/09/2011
Nombre: PATRICIA VEGA AFONSO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: 42213426P
Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZÁLEZ MARTÍN
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a PATRICIA VEGA AFONSO la sanción de 100€ .

N° de Expediente: 3378/2011
Fecha del Acuerdo: 14/09/2011
Nombre: FERNANDO GARCÍA TRUJILLO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 42856509B
Instructor/a: MARÍA DEL CARMEN DE LA ROSA CANTERO
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a FERNANDO GARCÍA TRUJILLO la sanción de 301€ e incautación del arma.

N° de Expediente: 3382/2011
Fecha del Acuerdo: 14/09/2011
Nombre: JAIME REAL DÍAZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 78511423A
Instructor/a: MARÍA DEL CARMEN DE LA ROSA CANTERO
Municipio de Comunicación: Telde
Propuesta: Se propone imponer a JAIME REAL DÍAZ la sanción de 301€ e incautación de las armas.

N° de Expediente: 3387/2011
Fecha del Acuerdo: 14/09/2011
Nombre: JULIO CARMELO GONZÁLEZ SANTANA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 43752928M
Instructor/a: MARÍA DEL CARMEN DE LA ROSA CANTERO
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a JULIO CARMELO GONZÁLEZ SANTANA la sanción de 301€ e incautación del arma.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de Octubre de 2011

EL SECRETARIO GENERAL, Leopoldo Cal Fernández.

13.586

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
ANUNCIO

13.904

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 Delegación del Gobierno en Canarias se ha dictado RESOLUCIÓN en los expedientes
que, asimismo, se indican.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE del día 27) de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el presente anuncio, que
no contiene el texto íntegro del acto al concurrir las circunstancias del último artículo citado, se publica para que sirva de
notificación a los interesados y puedan personarse en la Sección de Derechos Ciudadanos Seguridad Ciudadana de la Delegación
del Gobierno en Canarias, sita en la Plaza de la Feria n° 24 de Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes en horario
de 09:00 a 14:00 horas, en el plazo de 15 días para el conocimiento íntegro de la resolución.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, puede interponerse RECURSO DE ALZADA ante
el Ministro del Interior, en el término de UN MES, contado a partir del día siguiente al de esta publicación en el Boletín
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Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE
del día 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El cumplimiento de la sanción pecuniaria que, en su caso, se haya impuesto, deberá realizarse mediante el modelo 069
que se adjunta a la resolución y que se encuentra a su disposición en la Sección de Derechos Ciudadanos Seguridad Ciudadana
de esta Delegación del Gobierno, con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colaboradora de recaudación.
Los plazos para efectuar el ingreso son los siguientes:

• Notificaciones realizadas entre los días 1 y 15 de cada mes, fecha de pago desde la notificación hasta el día 20 del mes
siguiente.

• Notificaciones realizadas entre los días 16 y último de cada mes, fecha de pago desde la notificación hasta el día 5 del
segundo mes posterior.
• Si el último día del plazo no fuera hábil, se extenderá hasta el día hábil inmediato posterior.

N° de Expediente: 1146/2011
Fecha del Acuerdo: 21/09/2011
Nombre: CRISTO DAVID QUESADA MARQUEZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.i) y 26.h).
DNI/NIE/CIF: 44317973D
Municipio de Comunicación: Mogán
Resolución: Imponer a D/Dª CRISTO DAVID QUESADA MARQUEZ la sanción de 100€ .

N° de Expediente: 1541/2011
Fecha del Acuerdo: 21/09/2011
Nombre: ABIÁN ESPINO EUGENIO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45768379N
Municipio de Comunicación: Arucas
Resolución: Imponer a D/Dª ABIÁN ESPINO EUGENIO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos..
N° de Expediente: 1577/2011
Fecha del Acuerdo: 31/08/2011
Nombre: DAVID TYRREL
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.i).
DNI/NIE/CIF: X2484921R
Municipio de Comunicación: Mogán
ResoluCión: Imponer a D/Dª DAVID TYRREL la sanción de 100€

N° de Expediente: 1668/2011
Fecha del Acuerdo: 21/09/2011
Nombre: CRISTO DANIEL VIERA DE LOS REYES
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45772206K
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª CRISTO DANIEL VIERA DE LOS REYES la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 1726/2011
Fecha del Acuerdo: 21/09/2011
Nombre: FÉLIX FERNÁNDEZ QUEVEDO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42201941T
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª FÉLIX FERNÁNDEZ QUEVEDO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 1741/2011
Fecha del Acuerdo: 21/09/2011
Nombre: JUAN PEDRO PÉREZ GARCÍA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78506300D
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª JUAN PEDRO PÉREZ GARCÍA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1744/2011
Fecha del Acuerdo: 21/09/2011
Nombre: JULIO CARMELO GONZÁLEZ SANTANA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43752928M
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª JULIO CARMELO GONZÁLEZ SANTANA la sanción de 1800€ e incautación de las sustancias y
efectos.
N° de Expediente: 1776/2011
Fecha del Acuerdo: 21/09/2011
Nombre: HÉCTOR MANUEL OJEDA SUÁREZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54072422C
Municipio de Comunicación: Valsequillo de Gran Canaria
Resolución: Imponer a D/Dª HÉCTOR MANUEL OJEDA SUÁREZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1777/2011
Fecha del Acuerdo: 21/09/2011
Nombre: JOSÉ CARLOS ASCANIO LÓPEZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78478250L
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ CARLOS ASCANIO LÓPEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
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N° de Expediente: 1778/2011
Fecha del Acuerdo: 21/09/2011
Nombre: MISZEL LÓPEZ CÁCERES
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54086899F
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª MISZEL LÓPEZ CÁCERES la sanción de 301€ e incautación de sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1805/2011
Fecha del Acuerdo: 21/09/2011
Nombre: ISRAEL COLÓN ROMANO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43665052N
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª ISRAEL COLÓN ROMANO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1812/2011
Fecha del Acuerdo: 21/09/2011
Nombre: ANGEL FERNÁNDEZ WENNIGES
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42216485P
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª ANGEL FERNÁNDEZ WENNIGES la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1825/2011
Fecha del Acuerdo: 21/09/2011
Nombre: SAMUEL ARÍSTIDES GONZÁLEZ FALCÓN
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78524743Y
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª SAMUEL ARÍSTIDES GONZÁLEZ FALCÓN la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y
efectos.

N° de Expediente: 1828/2011
Fecha del Acuerdo: 21/09/2011
Nombre: JULIO DE JESÚS SANTANA BAUTISTA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54093984P
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª JULIO DE JESÚS SANTANA BAUTISTA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 1881/2011
Fecha del Acuerdo: 21/09/2011
Nombre: ÁLVARO JACINTO MESA QUINTANA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45344147S
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª ÁLVARO JACINTO MESA QUINTANA la sanción de 600€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1884/2011
Fecha del Acuerdo: 21/09/2011
Nombre: JÓNATHAN BETANCOR HERNÁNDEZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78498806J
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª JÓNATHAN BETANCOR HERNÁNDEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1928/2011
Fecha del Acuerdo: 21/09/2011
Nombre: TANAUSÚ SAAVEDRA ORAMAS
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44729667A
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª TANAUSÚ SAAVEDRA ORAMAS la sanción de 1000€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1957/2011
Fecha del Acuerdo: 21/09/2011
Nombre: LORENA OJEDA MONTELONGO
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: 54147484X
Municipio de Comunicación: Agüimes
Resolución: Imponer a D/Dª LORENA OJEDA MONTELONGO la sanción de 75€ .

N° de Expediente: 1973/2011
Fecha del Acuerdo: 21/09/2011
Nombre: BORJA RAMÍREZ GARCÍA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54088790N
Municipio de Comunicación: Ingenio
Resolución: Imponer a D/Dª BORJA RAMÍREZ GARCÍA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1987/2011
Fecha del Acuerdo: 22/09/2011
Nombre: PAVELS GALCENKOVS
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: X6581550P
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª PAVELS GALCENKOVS la sanción de 301€ e incautación del arma.

N° de Expediente: 1994/2011
Fecha del Acuerdo: 22/09/2011
Nombre: JUAN LORENZO SÁNCHEZ RAMÍREZ
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 42823080R
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª JUAN LORENZO SÁNCHEZ RAMÍREZ la sanción de 301€ e incautación del arma.
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N° de Expediente: 2046/2011
Fecha del Acuerdo: 22/09/2011
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
Nombre: MANUEL EMILIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DNI/NIE/CIF: 54070777P
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª MANUEL EMILIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ la sanción de me e incautación de las sustancias y
efectos.
N° de Expediente: 2061/2011
Fecha del Acuerdo: 22/09/2011
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.i) y 26.h).
Nombre: AYTHAMI VEGA LÓPEZ
DNI/NIE/CIF: 54089767T
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª AYTHAMI VEGA LÓPEZ la sanción de 100€ .
Fecha del Acuerdo: 22/09/2011
N° de Expediente: 2083/2011
Nombre: ANTONIO FRANCISCO QUINTANA DE LUCA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.i).
DNI/NIE/CIF: 44728158N
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª ANTONIO FRANCISCO QUINTANA DE LUCA la sanción de 100€ .

N° de Expediente: 2095/2011
Fecha del Acuerdo: 22/09/2011
Nombre: YERAY GONZÁLEZ SANTANA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78498266W
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª YERAY GONZÁLEZ SANTANA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 2111/2011
Fecha del Acuerdo: 22/09/2011
Nombre: VÍCTOR MANUEL VERA BRIEVA
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42219664J
Municipio de Comunicación: Agüimes
Resolución: Imponer a D/Dª VICTOR MANUEL VERA BRIEVA la sanción de 800€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 2129/2011
Fecha del Acuerdo: 22/09/2011
Nombre: JORGE LUCIO PADRÓN MONZÓN
Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44705287A
Municipio de Comunicación: Firgas
Resolución: Imponer a D/Dª JORGE LUCIO PADRÓN MONZÓN la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de Octubre de 2011

EL SECRETARIO GENERAL, Leopoldo Cal Fernández.

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
13.587

13.905

Oficina de Extranjeros
NOTIFICACIÓN

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
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 de noviembre), y modificada por la Ley 4/1999 (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: 350020110006879
Nombre: JAMAA ABOUALOU
Nacionalidad: MARRUECOS
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO
Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR COMUNITARIO INICIAL
Fecha de la Solicitud: 15/07/2011
Documentación que se requiere:
• Resolución emitida por la Alcaldía de Puerto de Rosario, número 2817 de fecha 11 de julio de 2011, correspondiente al número de
expediente 1103/2011 relativo al alta como PAREJA DE HECHO formada por D. Aboualou Jamaa pasaporte número U198711 y Dña
Care Elizabeth Nacey pasaporte número 206851578
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N° de Expediente: 359920100023672
Nombre: MARIA HERMINIA ROJAS GONZALEZ
Nacionalidad: CHILE
Municipio de Comunicación: TELDE
Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR COMUNITARIO PERMANENTE
Fecha de la Solicitud: 07/06/2011
Documentación que se requiere:
• Pasaporte en vigor o demostración de estar renovándolo
• DNI en vigor de hijo de la solicitante.
• Demostración de vivir a cargo del familiar comunitario (hijo de la solicitante)
• Solicitud debidamente cumplimentada. (La tarjeta anterior de familiar comunitario le fue concedida por ser madre de ciudadano
español, cuiya tarjeta esta actualmente renovando y la solicitud presentada la vincula a su conyuge fallecido en el 23 de junio de 1997.

N° de Expediente: 350020110006981
Nombre: ALEXANDER JOSE MARTINEZ ROMERO
Nacionalidad: COLOMBIA
Municipio de Comunicación: OLIVA (LA)
Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR COMUNITARIO INICIAL
Fecha de la Solicitud: 20/07/2011
Documentación que se requiere:
• Documentación acreditativa a nombre de Dña Jacqueline Romero Carmona, conyuge de ciudadano de la Unión, acreditando ejercer
en solitario la patria potestad o bien se le ha otorgado la custodia y esta efectivamente a su cargo de su hijo Alexander Jose Martinez
Romero, menor de edad.
• Demostración de cumplir los requisitos especificado en el artículo8.1 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero de 2007,
acompañar o reunirse con el comunitario (ejemplo certificado de convivencia efectiva con informe policial, emitido por la Policía Local
de su Ayuntamiento)
• Certificado de nacimiento del solicitante con la apostilla de la Haya
• Certificado de matrimonio de la madre,
internacional italiano a fecha actual, o bien el literal italiano a fecha actual (en este último supuesto debe estar traducido por interprete
reconocido en España).
N° de Expediente: 359920110003893
Nombre: CARLOS ANDRES CARMONA BETANCUR
Nacionalidad: COLOMBIA
Municipio de Comunicación: ARRECIFE
Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR COMUNITARIO INICIAL
Fecha de la Solicitud: 07/07/2011
Documentación que se requiere:
• Tarjeta de en vigor de familiar de ciudadana de la Unión de la madre

N° de Expediente: 350020110007189
Nombre: ANDER JOSUE GORDILLO RANGEL
Nacionalidad: ECUADOR
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR COMUNITARIO INICIAL
Fecha de la Solicitud: 12/07/2011
Documentación que se requiere:
• DNI del padre en vigor con la dirección coincidente al certificado de convivencia presentado.

N° de Expediente: 350020110006374
Nombre: DARA CRISTINA MEGOGO ROLE
Nacionalidad: GUINEA ECUATORIAL
Municipio de Comunicación: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR COMUNITARIO INICIAL
Fecha de la Solicitud: 30/06/2011
Documentación que se requiere:
• Certificado de nacimiento debidamente legalizado/apostilla, via diplomática a fecha actual
• Documentación acreditativa a nombre de la madre, conyuge del ciudadano de la Unión , acreditando ejercer en solitario la patria
potestad o bien se la ha otorgado la custodia y esta efectivamente a su cargo Dara Cristina Megogo Role, debidamente legalizado/apostilla
a fecha actual.
• Demostración de cumplir los requisitos especificado en el artículo8.1 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero de 2007,
acompañar o reunirse con el comunitario (ejemplo certificado de convivencia efectiva con informe policial, emitido por la Policía Local
de su Ayuntamiento)

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.
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Lo que le comunico a Vd. Para su conocimiento y efectos.

Las Palmas de Gran Canaria a 28 de septiembre de 2011

EL SECRETARIO GENERAL, Leopoldo Cal Fernández.

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
13.587

13.968

Oficina de Extranjeros
NOTIFICACIÓN

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
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: 359920110003802
Nombre: ANTONIA YOLANDA SANHUEZA REYES
Nacionalidad: CHILE
Municipio de Comunicación: OLIVA (LA)
Permiso Solicitado: AUTORIZACION DE RESIDENCIA TEMPORAL SEGUNDA RENOVACION
Fecha de la Solicitud: 01/07/2011
Documentación que se requiere:
1. Si continúa en el mismo domicilio que acreditó para la obtención de la autorización inicial, deberá aportar documento que acredite
la vigencia del título de ocupación:
1.1. Copia del Título que le habilita a la ocupación de la Vivienda que certifiquen en el Informe de Vivienda (contrato de arrendamiento,
cesión, escritura de compra-venta...en vigor suscrito respecto del domicilio indicado en la solicitud).
1.2. 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.
2. Acreditar la escolarización de los menores a su cargo en edad de escolarización obligatoria durante la permanencia de éstos en
España. Para ello, deberá aportar el moedelo de declaración de escolarización, adjunto a este requerimiento, debidamente cumplimentado
y firmado.
2.1. En el caso de que consienta la comprobación de esos datos (marcando con una "X" el recuadro que figura al efecto en la parte
inferior izquierda del modelo) por parte de esta Oficina, el computo del plazo máximo de que dispone la Administración para resolver
expresamente y notificar la resolución del procedimiento, se suspenderá desde la fecha de registro de la solicitud telemática del informe
hasta la fecha de recepción telemática del mismo.
2.2. En caso de que NO consienta la comprobación de esos datos, informe emtido por las autoridades autonómicas competentes que
acredite la escolarización.
3. Copia compulsada de la documentación que acredite la disponibilidad de empleo y recursos económicos suficientes para atender
las necesidades de la familia, en una cantidad que represente mensualmente el 100% del IPREM (533 mensual en este año 2011):
3.1. Recursos económicos y/o medios de vida de todos los miembros que componen la unidad familiar (cónyuge o pareja acreditada
del extranjero reagrupante, sus hijos o los de su cónyuge o pareja, incluidos adoptados y/o tutelados, y ascendientes en primer grado
del reagrupante y los del cónyuge o pareja registrada; todos ellos, con la condición de residentes en España y que convivan con el reagrupante).
3.2. Saldo medio bancario y extracto bancario de los últimos 6 meses, tomando como referencia la fecha de este requerimiento documental,
3.3. Copia del Contrato de Trabajo y tres últimas nóminas, debidamente selladas y firmadas por la empresa.
3.4. En su caso, certificación del percibo de prestación o subsidio por Desempleo, u otros ingresos provenientes del sistema de asistencia
social.
3.5. Copia de todas las páginas de la Declaración, en su caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al
año anterior. Dicha declaración será la correspondiente al penúltimo año en el caso de que no haya expirado el plazo para presentar la
correspondiente a la última anualidad.
3.6. En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta propia:
3.6.1. Acreditación de la actividad que desarrolla.
3.6.2. En su caso, última declaración del IRPF.
3.7. En caso de no realizarse ninguna actividad lucrativa en España: cheques certificados, cheques de viaje o cartas de pago o tarjetas
de crédito, acompañadas de una certificación bancaria de la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta o certificación bancaria.
4. Fotocopia del pasaporte completo del portante de los medios de vida.
5. Fotocopia de la tarjeta de residencia en vigor del portante de los medios de vida

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.
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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 10 de octubre de 2011

EL SECRETARIO GENERAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS, Leopoldo Cal Fernández.

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
13.588

13.969

Oficina de Extranjeros
NOTIFICACIÓN

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: 359920110003833
Nombre: DIEGO FERNANDO GIRALDO CERON
Nacionalidad: COLOMBIA
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO
Resolución: PERMISO DENEGADO

Permiso Solicitado: AUTORIZACION DE
RESIDENCIA TEMPORAL PRIMERA RENOVACION
Fecha de la Solicitud: 01/06/2011
Fecha de Resolución: 01/09/2011

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 no pone ﬁn a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Sra. Delegada
del Gobierno en Canarias 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).
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS, Leopoldo Cal Fernández.

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
13.589

13.970

Oficina de Extranjeros
NOTIFICACIÓN

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: 350020110004328
Nombre: ALESSANDRA SOARES BOMFIM F RODRIGUES
Nacionalidad: BRASIL
Municipio de Comunicación: SAN BARTOLOME DE TIRAJANA

N° de Expediente: 350020100005719
Nombre: RICHMOND ALAREZOMO
Nacionalidad: NIGERIA
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)

Permiso Solicitado: AUTORIZACION DE RESIDENCIA
TEMPORAL INICIAL
Fecha de la Solicitud: 05/05/2011
Fecha de Resolución: 01/09/2011
Resolución: DESISTIMIENTO

Permiso Solicitado: AUTORIZACION DE RESIDENCIA
TEMPORAL INICIAL
Fecha de la Solicitud: 24/05/2010
Fecha de Resolución: 12/09/2011
Resolución: EXTINCIÓN
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N° de Expediente: 359920090013204
Nombre: PRINCESSA ALAREZOMO
Nacionalidad: NIGERIA
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)

N° de Expediente: 359920100022430
Nombre: MAMADOU ALIOU BAH
Nacionalidad: GUINEA CONAKRY
Municipio de Comunicación: ARRECIFE

N° de Expediente: 350020110004385
Nombre: EDGAR NICOLAS FERNANDEZ OCAMPO
Nacionalidad: URUGUAY
Municipio de Comunicación: TUINEJE

Permiso Solicitado: AUTORIZACION DE RESIDENCIA
TEMPORAL SEGUNDA RENOVACION
Fecha de la Solicitud: 02/03/2010
Fecha de Resolución: 12/09/2011
Resolución: EXTINCIÓN

Permiso Solicitado: AUTORIZACION DE RESIDENCIA
TEMPORAL SEGUNDA RENOVACION
Fecha de la Solicitud: 07/02/2011
Fecha de Resolución: 05/09/2011
Resolución: DESISTIMIENTO

Permiso Solicitado: AUTORIZACION DE RESIDENCIA
TEMPORAL INICIAL
Fecha de la Solicitud: 06/05/2011
Fecha de Resolución: 21/09/2011
Resolución: DESISTIMIENTO

N° de Expediente: 350020110004386
Nombre: CRISTOPHER MATIAS FERNANDEZ OCAMPO
Nacionalidad: URUGUAY
Municipio de Comunicación: TUINEJE

Permiso Solicitado: AUTORIZACION DE RESIDENCIA
TEMPORAL INICIAL
Fecha de la Solicitud: 06/05/2011
Fecha de Resolución: 21/09/2011
Resolución: DESISTIMIENTO

N° de Expediente: 359920110002747
Nombre: EZEQUIEL IAN BRIZUELA TAMAYO
Nacionalidad: CHILE
Municipio de Comunicación: AGÜIMES
Resolución: PERMISO DENEGADO

Permiso Solicitado: AUTORIZACION DE RESIDENCIA
TEMPORAL PRIMERA RENOVACION
Fecha de la Solicitud: 18/04/2011
Fecha de Resolución: 01/09/2011

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 ContenciosoAdministrativo 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.

EL SECRETARIO GENERAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS, Leopoldo Cal Fernández.

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
13.590

13.971

Dirección Insular en Fuerteventura
ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5, artículo 60, párrafo final, y concordantes, de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre (BOE del día 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y al no haberse podido practicar la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, se notifica a
través de este anuncio que por la Delegación del Gobierno en Canarias, se han dictado el acuerdo de ARCHIVO DEL
EXPEDIENTE, de la sanción impuestas en el procedimiento sancionador, correspondientes a la persona que se relaciona,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley Orgánica 1/92 , de 21 de febrero (BOE del día 22),
desarrollado por el Real Decreto 1079/93 de 2 de Julio ( BOE del día 20).
Nº. de Expediente: 2011/679
Nombre:JOSE MANUEL PASANTES CANOSA
DNI/NIE/CIF: 32445092G
Municipio de Comunicación: CAMARIÑAS (A CORUÑA)

Puerto del Rosario, a 4 de Octubre de 2011.

EL SECRETARIO GENERAL, Benito García Portela.

Fecha de la propuesta: 05/09/2011
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992)

13.563
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Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
Dirección Insular en Fuerteventura
ANUNCIO

13.591

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE del día 27) de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a través de este anuncio
que por el instructor del expediente se ha formulado Propuesta de resolución en los procedimientos sancionadores que se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no ha podido practicarse.

Asimismo se ofrece a los interesados trámite de audiencia para que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del
día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o a partir del día siguiente a la finalización del
plazo de quince días de exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento, aleguen y presenten los documentos y justificaciones
que estimen convenientes a su defensa. Durante dicho plazo los expedientes estarán a la vista en el Negociado de
Infracciones Administrativas de esta Dirección Insular en Fuerteventura.
Nº de Expediente.: 2011/645
Nombre: SARA MARIA BRITO RODRÍGUEZ
DNI/NIE/CIF: 78536483Q
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)

Puerto del Rosario, a 4 de Octubre de 2011

Fecha de la propuesta: 16-06-2011
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992)
Sanción Propuesta: 100 Euros, .

EL SECRETARIO GENERAL, Benito García Portela.

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas

13.564

Dirección Insular en Fuerteventura

13.592

ANUNCIO

Por no haberse podido entregar la resolución en el útimo domicilio conocido de los interesados, se notifica a las personas
que se relacionan que por la Delegación del Gobierno en Canarias se ha dictado RESOLUCIÓN en los expedientes que;
asimismo, se indican.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE del día 27) de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el presente anuncio que
no contiene el texto íntegro del acto al concurrir las circunstancias del último artículo citado, se publica para que sirva de
notificación a los interesados y puedan personarse en la Sección de Derechos Ciudadanos y Seguridad Ciudadana de la
Dirección Insular de la A.G.E. en Fuerteventura, sita en la Avenida Primero de Mayo número 64 de Puerto del Rosario,
los martes y viernes en horario de 09:00 a 14:00 horas, en el plazo de 15 días para el conocimiento íntegro de la resolución.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, puede interponerse RECURSO DE ALZADA ante
el Ministro del Interior, en el término de UN MES, contado a partir del día siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

El cumplimiento de la sanción pecuniaria que, en su caso, se haya impuesto deberá realizarse mediante el modelo 069,
que se adjunta a la resolución y que se encuentra a su disposición en la Sección de Derechos Ciudadanos Seguridad Ciudadana
de esta Dirección Insular en Fuerteventura, con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colaboradora de recaudación.
Los plazos para efectuar el ingreso son los siguientes:

• Notificaciones realizadas entre los días 1 y 15 de cada mes, fecha de pago desde la notificación hasta el día 20 del mes
siguiente.

• Notificaciones realizadas entre los días 16 y último de cada mes, fecha de pago desde la notificación hasta el día 5 del
segundo mes posterior.
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• Si el último día del plazo no fuera hábil, se extenderá hasta el día hábil inmediato posterior.

Nº de Expediente: 2011/463
Fecha de la resolución: 23-09-2011
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
Nombre: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ VARGAS
DNI/NIE/CIF: 52266085B
de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PÁJARA (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ ANTONIO LÓPEZ VARGAS de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de la
sustancia intervenida.
Fecha de la resolución: 23-09-2011
Nº de Expediente: 2011/474
Nombre: GIANLUCA ELIA
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: Y04773231-1
de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PÁJARA (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª GIANLUCA ELIA de la sanción de multa de 500 euros así como la incautación de la sustancia intervenida.

Nº de Expediente:2011/480
Fecha de la resolución: 23-09-2011
Nombre:ÁNGEL IGNACIO CORTÉS BERGES
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 29096048J
de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PÁJARA (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª ÁNGEL IGNACIO CORTÉS BERGES de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de
la sustancia intervenida.

Nº de Expediente: 2011/487
Fecha de la resolución: 23-09-2011
Nombre: AHMED KADDOUR AHMED
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 45302901P
de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PÁJARA (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª AHMED KADDOUR AHMED de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de la sustancia
intervenida.
Nº de Expediente: 2011/494
Fecha de la resolución: 23-09-2011
Nombre: MIMOU BUMEDIEN AL-LAL
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 45279263Z
de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª MIMOU BUMEDIEN AL-LAL de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de la sustancia
intervenida.
Nº de Expediente: 2011/499
Fecha de la resolución: 23-09-2011
Nombre: MIMOU BUMEDIEN AL-LAL
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 45279263Z
de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª MIMOU BUMEDIEN AL-LAL de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de la sustancia
intervenida.

Nº de Expediente: 2011/511
Fecha de la resolución: 23-09-2011
Nombre: MANUEL RAMÍREZ ORTÍZ
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 74636331C
de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PÁJARA (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª MANUEL RAMÍREZ ORTÍZ de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de la sustancia
intervenida.
Nº de Expediente: 2011/513
Nombre: GIANLUCA ELIA
DNI/NIE/C/F:Y0477323H
Municipio de Comunicación: PÁJARA (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dg GIANLUCA ELIA de la sanción
intervenida.

Puerto del Rosario, 4 de Octubre de 2011.

Fecha de la resolución: 23-09-2011
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1

de multa de 400 euros así como la incautación de la sustancia

EL SECRETARIO GENERAL, Benito García Portela.

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
13.593

13.565

Dirección Insular en Lanzarote
ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE del día 27) de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a través de este anuncio
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la INICIACIÓN de procedimiento sancionador a las personas que se relacionan ya que habiéndose intentado la notificación
al interesado en el último domicilio conocido, no ha podido practicarse.

En todos los expedientes se nombra como instructor a Don Alfonso San Martín Pérez Ross, Secretario General de la
Dirección Insular en Lanzarote, pudiendo ejercerse contra dicho nombramiento el derecho de recusación previsto en el
artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de no formular alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, tal iniciación será considerada
propuesta de resolución de imposición de la sanción que para cada caso se indica, con las consecuencias especificadas en
los artículos 18 y 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Asimismo se ofrece a los interesados trámite de audiencia para que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del
día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o a partir del día siguiente a la finalización del
plazo de quince días de exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento, aleguen y presenten los documentos y pruebas
que estimen convenientes a su defensa. Durante dicho plazo los expedientes estarán a la vista en la Sección de Derechos
del Ciudadano y Seguridad Ciudadana de esta Dirección Insular (C/ Blas Cabrera Felipe, 6 35500 Arrecife).

Se informa a los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/92 según redacción dada por la
Ley 4/1999 de 23 de enero, que el plazo máximo normativamente establecido por la resolución y notificación del
procedimiento es de SEIS meses, produciéndose en caso contrario la caducidad del mismo.
Nº de Expediente: 2011/411
Fecha de la resolución: 14/07/2011
Nombre: VÍCTOR JUAN SANTIAGO RIVAS
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 35466353P
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: PONTEVEDRA (PONTEVEDRA)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª VÍCTOR JUAN SANTIAGO RIVAS la sanción de multa de 400 euros e incautación de las
sustancias y efectos intervenidos

Nº de Expediente. 2011/416
Fecha de la resolución: 21/07/2011
Nombre: ROBERT TRUJILLO VELEZ
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X6980430E
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.a)
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª ROBERT TRUJILLO VELEZ la sanción de multa de 400 euros e incautación de los efectos
intervenidos

Nº de Expediente. 2011/423
Fecha de la resolución: 21/07/2011
Nombre: DAVID CALVETE JUNCO
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
de la
DNI/NIE/CIF: I 3922158M
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.a)
Municipio de Comunicación: NÁJERA (LA RIOJA)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª DAVID CALVETE JUNCO la sanción de multa de 400 euros e incautación de los efectos intervenidos
Nº de Expediente: 2011/439
Fecha de la resolución: 05/09/2011
Nombre: BHAVESH NAROTTAM GANATRA
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: Y0335754Z
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.a)
Municipio de Comunicación: TÍAS (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª BHAVESH NAROTTAM GANATRA la sanción de multa de 301 euros e incautación del arma.

Nº de Expediente: 2011/443
Fecha de la resolución: 05/09/2011
Nombre: BACHIR ABDALA BRAHIM
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78765183E
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.c)
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª BACHIR ABDALA BRAHIM la sanción de multa de 400 euros

Nº de Expediente. 2011/448
Fecha de la resolución: 05/09/2011
Nombre: ÁNGELA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 42906058H
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª ÁNGELA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA la sanción de multa de 301 euros

Nº de Expediente: 2011/449
Fecha de la resolución: 05/09/2011
Nombre: BELKASSEM EL MARZOQJ
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X6109787K
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: YAIZA (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª BELKASSEM EL MARZOQJ la sanción de multa de 301 euros

Nº de Expediente: 2011/450
Fecha de la resolución: 05/09/2011
Nombre: RAFAEL VIDAL DOMÍNGUEZ
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X9315781E
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª' RAFAEL VIDAL DOMÍNGUEZ la sanción de multa de 301 euros
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Nº de Expediente: 2011/456
Fecha de la resolución: 05/09/2011
Nombre: AYOSE GARCÍA MARTÍN
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNIINIEICIF: 78553743A
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: YAIZA (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª AYOSE GARCÍA MARTÍN la sanción de multa de 301 euros

Nº de Expediente: 2011/458
Fecha de la resolución: 05/09/2011
Nombre: AIDANA GONZÁLEZ TEJEDOR
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 72077334A
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: YAIZA (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª AIDANA GONZÁLEZ TEJEDOR la sanción de multa de 301 euros

Nº de Expediente: 2011/463
Fecha de la resolución: 05/09/2011
Nombre: SAMUEL HIDALGO SUÁREZ
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78584292P
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: SAN BARTOLOMÉ (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª SAMUEL HIDALGO SUÁREZ la sanción de multa de 301 euros

Nº de Expediente: 2011/472
Fecha de la resolución: 05/09/2011
Nombre: FATIH AZ EDDINE
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X5506261S
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: TÍAS (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª FATIH AZ EDDINE la sanción de multa de 301 euros

Nº de Expediente: 2011/478
Fecha de la resolución: 05/09/2011
Nombre: JORGE CARMELO BERMÚDEZ PÁEZ
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIEICIF: 78591919E
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: TEGUISE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª' JORGE CARMELO BERMÚDEZ PÁEZ la sanción de multa de 301 euros

Nºde Expediente: 2011/481
Fecha de la resolución: 05/09/2011
Nombre: PEDRO A. MORALES CARABALLO
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78552398S
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.h)
Municipio de Comunicación: YAIZA (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª PEDRO A. MORALES CARABALLO la sanción de multa de 400 euros

Nº de Expediente: 2011/482
Fecha de la resolución: 05/09/2011
Nombre: HAMZATTA OULD SALEM
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: Y0224040B
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª HAMZATTA OULD SALEM la sanción de multa de 301 euros

Nº de Expediente: 2011/484
Fecha de la resolución: 05/09/2011
Nombre: HAMZATTA OULD SALEM
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: Y0224040B
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª HAMZATTA OULD SALEM la sanción de multa de 301 euros

Nº de Expediente: 2011/489
Fecha de la resolución: 05/09/2011
Nombre: ALEXANDRE JESÚS MARTÍN GARCÉS
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 45554502N
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) articulo 23.n)
Municipio de Comunicación: SAN BARTOLOMÉ (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª ALEXANDRE JESÚS MARTÍN GARCÉS la sanción de multa de 301 euros

Nº de Expediente: 2011/490
Fecha de la resolución: 05/09/2011
Nombre: CARLOS MORALES ROMERO
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/N1E/CIF: 42910906J
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: TEGUISE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª CARLOS MORALES ROMERO la sanción de multa de 301 euros

Nº de Expediente: 2011/493
Fecha de la resolución: 05/09/2011
Nombre: JUAN ALBERTO BATISTA HERNÁNDEZ
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78585460A
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: SAN BARTOLOMÉ (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª JUAN ALBERTO BATISTA HERNÁNDEZ la sanción de multa de 301 euros.

Nº de Expediente: 2011/498
Fecha de la resolución: 16/09/2011
Nombre: RAYCO FUENTES TAVÍO
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78543134C
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª RAYCO FUENTES TAVÍO la sanción de multa de 301 euros e incautación de las sustancias y
efectos utilizados en la comisión de la infracción
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Nº de Expediente: 2011/505
Fecha de la resolución: 16/09/2011
Nombre: CHRISTIAN VELÁZQUEZ BRITO
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
DNI/N1E/CIF: 78547747X
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª CHRISTIAN VELÁZQUEZ BRITO la sanción de multa de 301 euros e incautación de las sustancias
y efectos utilizados en la comisión de la infracción
Nº de Expediente: 2011/507
Fecha de la resolución: 16/09/2011
Nombre: KEVIN ANTONY GARCÍA MOYA
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X7208277P
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª KEVIN ANTONY GARCÍA MOYA la sanción de multa de 450 euros e incautación de las sustancias
y efectos utilizados en la comisión de la infracción

Nº de Expediente: 2011/516
Fecha de la resolución: 16/09/2011
Nombre: MARIO PATRICIO PUCHA ZAMBRANO
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X8128193Q
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: TÍAS (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª MARIO PATRICIO PUCHA ZAMBRANO la sanción de multa de 301 euros e incautación de
las sustancias y efectos utilizados en la comisión de la infracción

Nº de Expediente: 2011/517
Fecha de la resolución: 16/09/2011
Nombre: ALI BOU HADACH
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/N1E/CIF: X4077055Y
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: TÍAS (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª ALI BOU HADACH la sanción de multa de 400 euros e incautación de las sustancias y efectos
utilizados en la comisión de la infracción

Nº de Expediente: 2011/519
Fecha de la resolución: 16/09/2011
Nombre: CRIS ARIES GUEVARA TOLENTINO
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNIINIE/CIF: Y0509883X
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) articulo 25,1
Municipio de Comunicación: TÍAS (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª CRIS ARIES GUEVARA TOLENTINO la sanción de multa de 301 euros e incautación de las
sustancias y efectos utilizados en la comisión de la infracción

Nº de Expediente: 2011/522
Fecha de la resolución: 16/09/2011
Nombre: RICARDO FABIANO DI GIUSEPPE
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X3654136B
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª RICARDO FABIANO DI GIUSEPPE la sanción de multa de 301 euros e incautación de las
sustancias y efectos utilizados en la comisión de la infracción

Nº de Expediente: 2011/526
Fecha de la resolución: 16/09/2011
Nombre: JOSÉ MANUEL CARABALLO SAAVEDRA
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78542727G
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) articulo 25.1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª JOSÉ MANUEL CARABALLO SAAVEDRA la sanción de multa de 301 euros e incautación
de las sustancias y efectos utilizados en la comisión de la infracción

Nº de Expediente: 2011/533
Fecha de la resolución: 16/09/2011
Nombre: GUILLERMO CÉSAR RONDÓN MONSALVE
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X3054308T
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: SAN BARTOLOMÉ (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª GUILLERMO CÉSAR RONDÓN MONSALVE la sanción de multa de 301 euros e incautación
de las sustancias y efectos utilizados en la comisión de la infracción

Nº de Expediente: 2011/541
Fecha de la resolución: 16/09/2011
Nombre: ADOIA ABEIJON PARIS
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78585594E
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª ADOIA ABEIJON PARIS la sanción de multa de 301 euros e incautación de las sustancias y
efectos utilizados en la comisión de la infracción,

Nº de Expediente: 2011/542
Fecha de la resolución: 16/09/2011
Nombre: YERAY FRANQUIS TORREJÓN
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78554762X
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª YERAY FRANQUIS TORREJÓN la sanción de multa de 301 euros e incautación de las sustancias
y efectos utilizados en la comisión de la infracción

Nº de Expediente: 2011/544
Fecha de la resolución: 16/09/2011
Nombre: ROBERTO CARLOS CAMACHO PÁEZ
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78546238L
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª ROBERTO CARLOS CAMACHO PÁEZ la sanción de multa de 301 euros e incautación de
las sustancias y efectos utilizados en la comisión de la infracción
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Nº de Expediente: 2011/545
Fecha de la resolución: 16/09/2011
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
Nombre: CARLOS HUGO NEVES LÓPEZ
DNI/NIE/CIF: 29491831N
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: SAN BARTOLOME (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª CARLOS HUGO NEVES LÓPEZ la sanción de multa de 301 euros e incautación de las sustancias
y efectos utilizados en la comisión de la infracción

Nº de Expediente: 2011/546
Fecha de la resolución: 16/09/2011
Nombre: ROBERTO CEREZUELA LIMA
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/N1E/CIF: 43180586H
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.a)
Municipio de Comunicación: TÍAS (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª ROBERTO CEREZUELA LIMA la sanción de multa de 301 euros e incautación de las
sustancias y efectos utilizados en la comisión de la infracción.

Nº de Expediente: 2011/552
Fecha de la resolución: 16/09/2011
Nombre: MOUNIR KACHA
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X4077844J
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.a)
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª MOUNIR KACHA la sanción de multa de 400 euros e incautación de los efectos utilizados en
la comisión de la infracción

Nº de Expediente: 2011/559
Fecha de la resolución: 16/09/2011
Nombre: RAFAEL DE LEÓN GUARDIA
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78551010F
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.a)
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª RAFAEL DE LEÓN GUARDIA la sanción de multa de 301 euros e incautación de los efectos
utilizados en la comisión de la infracción

N° de Expediente: 2011/560
Fecha de la resolución: 16/09/2011
Nombre: HOUCINE LAAROUSI
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: Y0858764G
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.a)
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª HOUCINE LAAROUSI la sanción de multa de 400 euros e incautación de los efectos utilizados
en la comisión de la infracción

Nº de Expediente: 2011/561
Fecha de la resolución: 16/09/2011
Nombre: ALEX DAVID PIÑERES GARCÍA
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X5719068A
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.a)
Municipio de Comunicación: TÍAS (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª ALEX DAVID PIÑERES GARCÍA la sanción de multa de 301 euros e incautación de los efectos
utilizados en la comisión de la infracción
Nº de Expediente: 2011/563
Fecha de la resolución: 16/09/2011
Nombre: ADAY RODRÍGUEZ LEZCANO
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78585022W
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.a)
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª ADAY RODRÍGUEZ LEZCANO la sanción de multa de 301 euros e incautación de los efectos
utilizados en la comisión de la infracción

Arrecife, 6 de Octubre de 2011.

EL INSTRUCTOR. Alfonso San Martín Pérez Ross.

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
13.594

13.866-A

Dirección Insular en Lanzarote
ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5, artículo 60, párrafo final, y concordantes, de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre (BOE del día 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a través de este anuncio la RESOLUCIÓN dictada por la Sra. Delegada del Gobierno en Canarias, en
los procedimientos sancionadores que se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación al interesado en el último
domicilio conocido, no ha podido practicarse.

Contra las referidas resoluciones, los interesados pueden interponer RECURSO DE ALZADA ante el Sr. Ministro del
Interior, en el término de UN MES, contado a partir del día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, o a partir del día siguiente a la finalización del plazo de quince días de exposición en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.
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En el caso de que no presente en tiempo oportuno el Recurso de Alzada a que se refiere el párrafo anterior, o se hubiera
desestimado dicho recurso, la sanción será firme. El cumplimiento de la sanción pecuniaria que, en su caso, se haya impuesto,
deberá realizarse mediante el modelo 069 que se adjunta a la resolución y que se encuentra a su disposición en la Sección
de Derechos Ciudadanos Seguridad Ciudadana de esta Dirección Insular, con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier
entidad colaboradora de recaudación. Los plazos para efectuar el ingreso son los siguientes:
- Si la notificación de la resolución se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, el plazo finaliza el día 20 del mes posterior.

- Si la notificación de la resolución se realiza entre los días 16 y último de cada mes, el plazo finaliza el día 5 de segundo
mes posterior.
- Si el último día de plazo no fuera hábil, se extenderá hasta el día hábil inmediato posterior.

Nº de Expediente: 2011/143
Fecha de la resolución: 31/08/2011
Nombre: JUAN CARLOS ALAMINO RODRÍGUEZ
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78584013M
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: ALMUÑ' ÉCAR (GRANADA)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª JUAN CARLOS ALAMINO RODRÍGUEZ la sanción de multa de 301 euros e incautación de
las sustancias y efectos utilizados en la comisión de la infracción
Nº de Expediente: 2011/154
Fecha de la resolución: 28/07/2011
Nombre: ÁLVARO SUÁREZ GONZÁLEZ
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 11078172S
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: MERES (ASTURIAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª ÁLVARO SUÁREZ GONZÁLEZ la sanción de multa de 301 euros e incautación de las sustancias
y efectos utilizados en la comisión de la infracción

Nº de Expediente: 2011/170
Fecha de la resolución: 31/08/2011
Nombre: JONATHAN LEÓN MACHÍN
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78585957V
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25,1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/D' JONATHAN LEÓN MACHÍN la sanción de multa de 301 euros e incautación de las sustancias
intervenidas.

Nº de Expediente: 2011/172
Fecha de la resolución: 31/08/2011
Nombre: DOMINGO LORENZO CABRERA LUZARDO
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 43656895C
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) articulo 25.1
Municipio de Comunicación: TELDE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª DOMINGO LORENZO CABRERA LUZARDO la sanción de multa de 301 euros e incautación
de las sustancias intervenidas.
N° de Expediente: 2011/208
Fecha de la resolución: 28/07/2011
Nombre: SAID FENICHE
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X9432256W
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: VITORIA-GASTEIZ (ÁLAVA)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª SAID FENICHE la sanción de multa de 400 euros

Nº de Expediente: 2011/211
Fecha de la resolución: 28/07/2011
Nombre: AZAOUI ABDELKADER
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/N1E/CIF: X4087078R
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: TÍAS (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª AZAOUI ABDELKADER la sanción de multa de 400 euros

Nº de Expediente: 2011/236
Fecha de la resolución: 31/08/2011
Nombre: IBRAIN JOSUE CABRERA DELGADO
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78547290J
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª IBRAIN JOSUE CABRERA DELGADO la sanción de multa de 301 euros e incautación de la
sustancia y efectos utilizados en la comisión de la infracción.

Nº de Expediente: 2011/237
Fecha de la resolución: 31/08/2011
Nombre: HASSAN CHERSTANE
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X6703714L
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: YAIZA (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª HASSAN CHERSTANE la sanción de multa de 400 euros e incautación de la sustancia y efectos
utilizados en la comisión de la infracción.

Nº de Expediente: 2011/238
Fecha de la resolución: 31/08/2011
Nombre: LEONARDO ANTONIO LA TESSA
Norma infringida: Ley. Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X4905506C
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: YAIZA (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª LEONARDO ANTONIO LA TESSA la sanción de multa de 301 euros e incautación de la sustancia
y efectos utilizados en la comisión de la infracción.
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Nº de Expediente: 2011/239
Fecha de la resolución: 31/08/2011
Nombre: DANIEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 36148634V
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: TEGUISE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª DANIEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ la sanción de multa de 301 euros e incautación de la
sustancia y efectos utilizados en la comisión de la infracción.

N°de Expediente: 2011/240
Fecha de la resolución: 31/08/2011
Nombre: ROBERTO CEREZUELA LIMA
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 43180586H
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: TÍAS (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª ROBERTO CEREZUELA LIMA la sanción de multa de 500 euros e incautación de la sustancia
y efectos utilizados en la comisión de la infracción.
N° de Expediente: 2011/247
Fecha de la resolución: 31/08/2011
Nombre: SAMIR OUROUFA RODRÍGUEZ
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78586151E
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: TÍAS (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª SAMIR OUROUFA RODRÍGUEZ la sanción de multa de 301 euros e incautación de la sustancia
y efectos utilizados en la comisión de la infracción.

N°de Expediente: 2011/250
Fecha de la resolución: 31/08/2011
Nombre: CARLOS FERNANDO URTECHO VEJARANO
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78765800T
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: YAIZA (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª CARLOS FERNANDO URTECHO VEJARANO la sanción de multa de 301 euros e incautación
de las sustancias y efectos utilizados en la comisión de la infracción.

Nº de Expediente: 2011/251
Fecha de la resolución: 31/08/2011
Nombre: VÍCTOR MANUEL MELIÁN MARTÍN
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 785415195
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) articulo 25.1
Municipio de Comunicación: SAN BARTOLOMÉ (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª VÍCTOR MANUEL MELIÁN MARTÍN la sanción de multa de 400 euros e incautación de la
sustancia y efectos utilizados en la comisión de la infracción.

Nº de Expediente: 2011/253
Fecha de la resolución: 31/08/2011
Nombre: CÁNDIDO MARTÍNEZ FENOY
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 45743986E
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: TÍAS (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª CÁNDIDO MARTÍNEZ FENOY la sanción de multa de 301 euros e incautación de la sustancia
y efectos utilizados en la comisión de la infracción.

Nº de Expediente: 2011/257
Nombre: JOSÉ LEONIDAS PARDO MOLINA
DNI/NIE/CIF: 78818487V
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª JOSÉ LEONIDAS PARDO
sustancia y efectos utilizados en la comisión de la infracción.

Fecha de la resolución: 31/08/2011
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1

MOLINA la sanción de multa de 301 euros e incautación de la

Nº de Expediente: 2011/259
Fecha de la resolución: 31/08/2011
Nombre: NEFTALÍ RODRÍGUEZ DELGADO
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78583525T
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) articulo 25.1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª NEFTALÍ RODRÍGUEZ DELGADO la sanción de multa de 301 euros e incautación de la sustancia
y efectos utilizados en la comisión de la infracción.
Nº de Expediente: 2011/261
Fecha de la resolución: 31/08/2011
Nombre: ABDELAAZIZ EL KABIR
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X6569533C
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: TÍAS (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª ABDELAAZIZ EL KABIR la sanción de multa de 301 euros e incautación de la sustancia y
efectos utilizados en la comisión de la infracción.

Nº de Expediente: 2011/263
Fecha de la resolución: 31/08/2011
Nombre: RUFINO GUADALUPE PERERA
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 45531562A
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) articulo 25.1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se. acuerda imponer a D/Dª RUFINO GUADALUPE PERERA la sanción de multa de 301 euros e incautación de las sustancias
y efectos utilizados en la comisión de la infracción.
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Nº de Expediente. 2011/265
Fecha de la resolución: 31/08/2011
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
Nombre: DEVANSH BAXANI BAXANI
DNI/NIE/CIF: 78592114X
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: TÍAS (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª DEVANSH BAXANI BAXANI la sanción de multa de 400 euros e incautación de la sustancia
y efectos utilizados en la comisión de la infracción.

Nº de Expediente: 2011/275
Fecha de la resolución: 31/08/2011
Nombre: DANIEL ROSA ZENNI
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78549153J
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª DANIEL ROSA ZENNI la sanción de multa de 301 euros e incautación de la sustancia y efectos
utilizados en la comisión de la infracción.

N° de Expediente: 2011/289
Fecha de la resolución: 31/08/2011
Nombre: ROBERTINO BECKER
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X1227716E
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) articulo 25.1
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª ROBERTINO BECKER la sanción de multa de 301 euros e incautación de las sustancias y
efectos utilizados en la comisión de la infracción.
Nº de Expediente: 2011/293
Fecha de la resolución: 31/08/2011
Nombre: ABDELLAH MOUMTAZ
Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X9743818Y
Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª ABDELLAH MOUMTAZ la sanción de multa de. 301 euros

Arrecife, 6 de Octubre de 2011

EL INSTRUCTOR. Alfonso San Martín Pérez Ross.

PUERTOS DE LAS PALMAS

13.866-B

Autoridad Portuaria de Las Palmas
ANUNCIO

13.595
DON FEDERICO YÉLAMOS CALVENTE, con DNI. 42.768.224-T, en nombre y representación de la
sociedad “FINANZAUTO, S.A.”, con domicilio a efectos de notificación en la Autopista del Sur, km. 17,5,
Polígono industrial El Goro, Telde, Gran Canaria, ha presentado en esta Autoridad Portuaria solicitud de
concesión de dominio público para la CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE CON DESTINO A “REPARACIÓN,
VENTA Y ALQUILER DE TODO TIPO DE MAQUINARIA, PREFERENTEMENTE REPARACIONES DE
MOTORES MARINOS”, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110.3 de la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, a los efectos
de los que se consideren afectados puedan, en el plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, a partir de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, formular las observaciones y alegaciones que estimen
pertinentes, a cuyo objeto los documentos presentados se encontrarán de manifiesto en las oficinas de la
Autoridad Portuaria, sitas en la Calle Tomás Quevedo Ramírez, s/nº, del Puerto de Las Palmas, durante las horas
de oficina y días laborables del plazo anteriormente señalado.
Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de octubre de dos mil once.

DIRECTOR, José Daniel López López.

13.800
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II. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
Servicio de Promoción Laboral de Las Palmas

ANUNCIO
13.596
Anuncio del Servicio de Promoción Laboral de Las Palmas, de 28 de septiembre de 2011, relativo a citación
de comparecencia para notificación de actos administrativos derivados de procedimientos sancionadores en el
orden social.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por los cauces previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin que haya sido posible practicarlo por causas no imputables a la Administración, y apreciando que
el contenido de la misma puede lesionar derechos e intereses legítimos, en aplicación del artículo 61 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se cita a los interesados que se relacionan en el anexo,
o a sus representantes, con el fin de notificarles por comparecencia el texto íntegro de los actos administrativos
que en el mismo se incluyen derivados de procedimientos sancionadores en el orden social, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y dejar constancia en el expediente de
tal conocimiento.

A tal efecto, los interesados que se citan a continuación, o sus representantes debidamente acreditados,
deberán personarse en el plazo máximo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en las dependencias administrativas que
en cada caso se señalan. La comparecencia se efectuará en horario comprendido entre las 09:00 y las 14:00
horas (13:00 horas, en horario de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Las Palmas de Gran Canaria, a veintiocho de septiembre de dos mil once.

LA JEFA DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN LABORAL DE LAS PALMAS, Rosario Mendoza Rosales.
DESCRIPCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Acta de infracción laboral

Requerimiento de documentación acreditativa de la representación
Requerimiento de otra documentación

Resolución de suspensión del procedimiento

Propuesta de resolución

AC7
AC2

AC8

AC9

AC5

Resolución que pone fin al procedimiento sancionador

AC6

Instrumentos cobratorios de las sanciones derivadas de resoluciones firmes
por transcurso del plazo de interposición del recurso administrativo

RC3

Resolución que resuelve el recurso de alzada

Resolución que resuelve el recurso potestativo de reposición

RC1
RC2

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 134, miércoles 19 de octubre de 2011

18497

LUGARES DE COMPARECENCIA:
- 0007 Dirección General de Trabajo

Calle Prof. Agustín Millares Carló, número 18, Edificio Servicios Múltiples II, Planta 3ª, 35071 Las Palmas
de Gran Canaria.
- 0008 Dirección General de Trabajo

Calle Prolongación Ramón y Cajal, número 3, Edificio Salesianos, Semisótano 1º, Local 5, 38071 Santa Cruz
de Tenerife.
- 0015 Servicio de Promoción Laboral de Las Palmas

Calle Alicante, número 1, 35071 Las Palmas de Gran Canaria.

- 0016 Servicio de Promoción Laboral de Santa Cruz de Tenerife

Calle Prolongación Ramón y Cajal, número 3, Edifico Salesianos, Semisótano 1º, Local 5, 38071 Santa Cruz
de Tenerife.
RELACIÓN DE INTERESADOS
CODIGO DEL ACTO
ADMINISTRATIVO

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

B35393172

COMERCIAL CANAMOVIL, S.L.

AC6

B35407980

CONSTRUCCIONES TELESCAR, S.L.

AC6

42758115B

FAUSTINO JORGE MORENO

RC3

78671550G

MARIA JOSE IZQUIERDO BARROSO

RC1

B35435684

ESTUDIO ARQUITECTURA STAR, S.L.

AC6

B35027291

TRIASCA, S.L.

AC6

G35575703

ASOCIACION JESUS MARIA DEL BIENESTAR Y LA SALUD

AC6

Nº ACTA DE
INFRACCION Y FECHA

NUMERO
EXPEDIENTE

I352011000068996
20/04/2011

T-0264/11

0015

H-0193/04

0015

H-0477/10

0015

H-0505/10

0015

T-0187/11

0015

T-0827/06

0015

I352011000059502
14/04/2011

I352004000000614
19/04/2004

I352010000223110
21/10/2010

I352010000229069
05/11/2010
I352011000070818
27/04/2011
I35200600000373
05/12/2006

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

T-0178/11

EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
13.597
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

Unidad de Contratación

a. Organismo. Cabildo de Fuerteventura.

b. Dependencia que tramita el expediente. Unidad de Contratación.

CODIGO LUGAR
DE COMPARECENCIA
0015

13.887
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c. Obtención de documentación e información:
1. Dependencia. Unidad de Contratación.
2. Domicilio. Calle Rosario número 7.

3. Localidad y código postal. Puerto del Rosario,

35600.

4. Teléfono. 928.862.340 - 928.862.300.
5. Telefax. 928.862.334.

6. Correo electrónico. contratacion@cabildofuer.es

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

a. Importe neto. DOSCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
(265.003,12 EUROS). I.G.I.C. (5%) TRECE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON
DIECISÉIS CÉNTIMOS (13.250,16 EUROS). Importe
total: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS (278.253,28 EUROS).
b. Garantías exigidas. Definitiva (5%) del presupuesto
de adjudicación
5.

REQUISITOS

ESPECÍFICOS

DEL

7. Dirección de Internet del perfil de contratante.

CONTRATISTA:

8. Fecha límite de obtención de documentación e

y profesional. Para participar en esta contratación no

www.cabildofuer.es

información. En el plazo de TRECE (13) DÍAS

NATURALES a contar desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio

d. Número de expediente. OB11/11.

2. OBJETO DEL CONTRATO:
a. Tipo. Obras.

b. Descripción. ACONDICIONAMIENTO DEL

CAMINO DE ACCESO A LOS RISQUETES.
c. Lugar de ejecución/entrega:

1. Localidad y código postal. La Oliva (35640).
d. Plazo de ejecución. DOS (2) MESES.

e. CPV. 45233142-6.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a. Tramitación. Urgente.

b. Procedimiento. Abierto.

c. Criterios de adjudicación. Proposición económica.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

es preciso estar en posesión de clasificación alguna.

Si bien, los licitadores podrán acreditar su solvencia

económica, financiera y técnica o profesional por

uno de los siguientes medios:

a) Acreditando estar en posesión de la siguiente

clasificación, de conformidad con el artículo 63.2 de
la LCSP.
GRUPO
G

SUBGRUPO
4

CATEGORÍA
c

b) O bien, por los medios establecidos en los artículos

64.1 a) y 65 apartados a, b y f, de la Ley de Contratos

del Sector Público, en los términos dispuestos en el

pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE

SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a. Fecha límite de presentación. TRECE (13) DÍAS

NATURALES a partir de la fecha de publicación del

presente anuncio

b. Modalidad de presentación. Mediante documentos
(2 sobres).
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c. Lugar de presentación:

1. Dependencia. Unidad de Contratación.

2. Domicilio. Calle Rosario, número 7.

3. Localidad y código postal. Puerto del Rosario, 35600.

d. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. Ocho (8) días a contar desde la apertura
de las proposiciones.
7. APERTURA DE OFERTAS:

a. Dirección. Calle Rosario número 7.

b. Localidad y código postal. Puerto del Rosario (35600).

c. La calificación de la documentación administrativa tendrá lugar el día 3 de noviembre de 2011, a las 09:00
horas, en la Sede de este Cabildo. La apertura de proposiciones, en acto público, tendrá lugar el día 9 de noviembre
de 2011, a las 09:00 horas, en la Sede de este Cabildo. Si hubiese modificación en la fecha de celebración de
cualquiera de los actos indicados se notificará a través del perfil de contratante.
8. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Los gastos del anuncio serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

En Puerto del Rosario, a catorce de octubre de dos mil once.

EL CONSEJERO DELEGADO DE HACIENDA, PROMOCIÓN ECONOMICA E INNOVACIÓN, Manuel
Mirada Medina.
14.007

ANUNCIO
13.598
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local se hace público que por las siguientes Resoluciones de la Presidencia han sido nombrados los funcionarios
eventuales en las fechas que a continuación se relacionan, con las retribuciones que figuran en el Presupuesto
vigente para cada grupo de clasificación:
PLAZA DE ASISTENTE DE ÁREA, GRUPO C, SUBGRUPO C2

FECHA RESOLUCIÓN

D.N.I.

APELLIDOS Y NOMBRE

03/10/2011

78527882V

Elvira Vera, Raimundo

07/09/2011

03/10/2011

42892117S

42884520P

Toledo Cabrera, Jerónima
Sosa Sánchez, Pedro
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PLAZA DE ASESOR DE ÁREA, GRUPO A, SUBGRUPO A1

FECHA RESOLUCIÓN

07/09/2011

03/10/2011

D.N.I.

42876867Z

11960056X

En Puerto del Rosario, a diez de octubre de dos mil once.

APELLIDOS Y NOMBRE

Montesdeoca González, Kilian Magec

Fernández Rodríguez, Rosa

LA PRESIDENTA ACCIDENTAL, Natalia Évora Soto.

13.939

ANUNCIO

13.599
Convocatoria pública de un puesto de personal laboral temporal de obra o servicio determinado para el
proyecto “Asesoramiento Jurídico para el Servicio Especializado de Atención a la Mujer” de la Consejería de
Asuntos Sociales del Cabildo de Fuerteventura.

Se comunica a todos los interesados que en los próximos días se convocará un puesto de Licenciado/a para
la Consejería de Asuntos Sociales. Dicha convocatoria se publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación
y en la página www.cabildofuer.es. Para más información contactar con el Departamento de Personal (Tlf: 928.862.350).
Puerto del Rosario, a diez de octubre de dos mil once.

EL CONSEJERO DE RECURSOS HUMANOS, Domingo Juan Jiménez González.

13.943

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA
ANUNCIO

13.600
De 13 de octubre de 2011, referente al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Consejo Insular de
Aguas de Fuerteventura, sesión ordinaria, de fecha 3 de octubre de 2011, relativo a la convocatoria para la anualidad
2011 de sistemas de depuración unifamiliar de aguas residuales domésticas:

PRIMERO: Convocar para la anualidad 2011 la línea de subvenciones para la instalación de sistemas de depuración
unifamiliar de aguas residuales domésticas, en la Isla de Fuerteventura, con el contenido que se señala a
continuación:
CONVOCATORIA PÚBLICA DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

MARCO LEGAL ESPECÍFICO: 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
domésticas, en la Isla de Fuerteventura, publicadas definitivamente en el B.O.P. número 84, de fecha 1 de julio
de 2011.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 134, miércoles 19 de octubre de 2011

18501

CRÉDITO PRESUPUESTARIO. Se destina a la Convocatoria anualidad 2011 para la línea de subvenciones
para la instalación de sistemas de depuración unifamiliar de aguas residuales domésticas, en la isla de
Fuerteventura, el importe total de ciento sesenta y siete mil trescientos noventa y cinco euros con cincuenta
céntimos de euro (167.395,50 €), con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
ORG.

PRO.

ECO.

DESCRIPCIÓN

81

452A

7890104

SUBV. DEPURADORAS UNIFAMILIARES

81

81

81

81

81

452A

452A

452A

452A

452A

7890103

7890105

7890106

7890107

7890108

SUBVENCIONES DEPURADORAS UNIFAMILIARES

SUBVENCIÓN DEPURADORAS UNIFAMILIARES

SUB. DEPURADORAS UNIFAMILIARES

SUBV. DEPURADORAS UNIFAMILIARES

SUBVENCIÓN A DEPURADORAS UNIFAMILIARES

CRÉDITOS
395,93

307,15

2.682,37

3.416,33

97.492,99

63.100,73

167.395,50

CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES: 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 €).
(Base 4ª de la Ordenanza Específica).

OBJETO: Es objeto de esta línea de subvención los sistemas de depuración unifamiliar de aguas residuales
domésticas que permitan el vertido de las aguas residuales sin peligro sanitario, cumpliendo los parámetros exigidos
en la legislación vigente. (Base 1ª de la Ordenanza Específica).

Los posibles elementos objeto de subvención que pueden formar parte del sistema de depuración unifamiliar
son los siguientes:
A) Arqueta de desbaste.

B) Separador de grasas y detergentes.

C) Conjunto Compacto (fosa con prefiltro + filtro biológico).

D) Depuradora por Oxidación Total.
E) Arqueta toma muestras.

F) Elementos de conexión.
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NO SERÁ CONCEPTO SUBVENCIONABLE:

• Fosas sépticas como único sistema de depuración.

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

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

PROCEDIMIENTO: La concesión 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, se efectúa en régimen
de concurrencia competitiva y de acuerdo con los
principios de publicidad.

BENEFICIARIOS: Podrán ser beneficiarios de las
subvenciones objeto de la presente convocatoria 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 establecidos en
la Base Tercera 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 la Isla de Fuerteventura.
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
(anexo II de la Ordenanza Específica), que será
acompañada con la instancia modelo que se incluye
en el anexo I de la Ordenanza Específica.

ÓRGANOS COMPETENTES: 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.

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 resuelto por el Presidente del Consejo Insular
de Aguas, siendo la Junta de Gobierno de este
Organismo quien formulará la propuesta de concesión
al órgano concedente.
El Órgano Colegiado estará formado por El
Vicepresidente, la Gerente y el Técnico del Departamento
de Obras Hidráulicas del Consejo Insular de Aguas
de Fuerteventura, D. José Antonio Vizoso Rivera.

PLAZO PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD:
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, en el Boletín
Oficial de la Provincia.

PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN:
En el plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir
del día siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, el Presidente del Consejo
Insular de Aguas resolverá, siendo la Junta de Gobierno
de este Organismo quien formulará la propuesta de
concesión. (Base 8ª.2 de la Ordenanza Específica).

La propuesta de resolución provisional de concesión
de subvenciones, formulada por la Junta de Gobierno,
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.
La resolución de concesión de la subvención adoptada
por el Presidente, que resuelve el procedimiento, y
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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.
DOCUMENTACIÓN: 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,
debiendo ajustarse al modelo normalizado, anexo I
de la Ordenanza Específica, presentándose junto con
la documentación requerida (Bases 5ª y 6ª de la
Ordenanza Especifica).

SUBSANACIÓN O MEJORADE LASOLICITUD:
Examinadas las solicitudes y documentación que se
acompaña, en el caso de insuficiencia de algún
documento, 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,
se podrá conceder un nuevo plazo extraordinario de
hasta un (1) mes para la presentación de la referida
documentación, previa solicitud y con justificación
del retraso por parte de los interesados

El incumplimiento de las anteriores obligaciones dará
lugar, previa resolución dictada en los términos
previstos en el artículo 71 de la LRJPAC, al archivo
de la solicitud como consecuencia del desistimiento
del interesado (Base 5ª de la Ordenanza Específica).

PLAZO DE ACEPTACIÓN Y/O ALEGACIONES:
El plazo es de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente al de la recepción de
la notificación de concesión de subvención, para
presentar la aceptación de la cuantía, modalidades
y condiciones de la ayuda otorgada, a cuya presentación
se entenderán aceptadas todos los condicionamientos
de las Ordenanzas Reguladoras, anexo III (Base
8ª.5 de la Ordenanza Específica). Transcurrido
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dicho plazo podrá, previa solicitud formulada por
los beneficiarios y a propuesta del órgano instructor,
conceder un plazo extraordinario de hasta QUINCE
(15) DÍAS, contados a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación de concesión
del plazo extraordinario (Base 11ª.1). En los supuestos
de que no se conceda los periodos extraordinarios
el órgano concedente, a propuesta del órgano
instructor, iniciará expediente de caducidad de la
concesión de subvención, quedando este Organismo
facultado para adoptar la decisión que estime
oportuna en relación con el importe no concedido
(Base 11ª.3).

Plazo de Recursos: En el acuerdo de concesión de
subvención del Presidente del Consejo Insular de
Aguas podrán interponerse Recurso de Reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de UN
(1) MES, contados a partir del día siguiente al de la
recepción de la notificación, o bien interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de
DOS (2) MESES en los términos establecidos en la
Ley reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Efecto del silencio administrativo: Desestimatorio.

CRITERIOS DE VALORACIÓN: Según lo
establecido en el artículo 22.1 de la LGS, para resolver
las solicitudes que se presenten, el Órgano Colegiado
(integrado por el Vicepresidente, el Gerente y el
Técnico del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura
D. José Antonio Vizoso Rivera), a la vista de la
documentación aportada y de los datos obrantes en
el expediente, o demás complementaria que se pueda
recabar, será el encargado de evaluar las solicitudes
y asignar las cantidades que correspondan a cada
beneficiario, siendo el límite máximo lo dispuesto en
la Base 4ª de la Ordenanza Especifica, emitiendo
informe con el resultado de la evaluación efectuada
(Base 7ª).

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 establecidos,
debiéndose emitir por el órgano colegiado un informe
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en el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada.

TRÁMITES PREVIOS E INFORMACIÓN
DETALLADA:

Oficinas del Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura, sito en la calle Veintitrés de Mayo, número
11, de Puerto del Rosario, teléfono 928.530.010 y 928.
530.448.

Web del Organismo: www.aguasfuerteventura.com.

SEGUNDO: Podrán presentarse a estas subvenciones
los solicitantes que, reuniendo los requisitos 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 la Isla de Fuerteventura, hayan instalado un sistema
de depuración unifamiliar en las anualidades 2009,
2010 y 2011, 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.

TERCERO: Establecer como plazo de presentación
de solicitudes DOS (2) MESES a contar desde el día
siguiente de la publicación de la convocatoria efectuada
por la Junta de Gobierno de este Organismo en el Boletín
Oficial de la Provincia.

CUARTO: Publicar el acuerdo adoptado mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas.
QUINTO: De la presente resolución se dará traslado
a los Departamentos que intervengan.

EL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR
DE AGUAS, Manuel Miranda Medina.

13.995

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Gobierno de Presidencia
Secretaría General del Pleno
y sus Comisiones
ANUNCIO

13.601
Habiendo sido aprobado inicialmente la Modificación
parcial del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Pleno y sus Comisiones del
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, en Sesión
Extraordinaria y Urgente, celebrada el día 10 de
octubre de 2011, y en aplicación a lo previsto en el
artículo 49.b 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,

Se expone a información pública por periodo de
TREINTA DÍAS HÁBILES, a partir de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
la Modificación parcial del Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Pleno y sus Comisiones del Excmo.
Cabildo Insular de Gran Canaria a efectos de presentación
de reclamaciones y sugerencias, pudiendo ser examinada
la citada modificación, en la Secretaría General del
Pleno de la Corporación, ubicada en la Casa Palacio,
calle Bravo Murillo, número 23 Planta 1ª en horas hábiles
de oficina; teniendo en cuenta que, si no se formulasen
alegaciones, reclamaciones o sugerencias en dicho
trámite, el presente acuerdo se entenderá definitivamente
aprobado.
Lo que se hace público para general conocimiento.

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

EL PRESIDENTE, P.D. LA CONSEJERA DE LA
PRESIDENCIA (Decreto número 34, de 20 de junio
de 2011), Rosa Rodríguez Díaz.
13.917
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Consejería de Presidencia,
Economía y Hacienda

Órgano de Apoyo al
Consejo de Gobierno Insular

ANUNCIO
13.602
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.2
del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración
del Cabildo Insular de Gran Canaria; se hace público
para general conocimiento que con la fecha y tenor
que se indica se han dictado por el Excmo. Sr.
Presidente del Cabildo de Gran Canaria los siguientes
Decretos:

Decreto N°: 95/11 de 10-10-2011 de cese y
nombramiento de Vicepresidente Primero de la
Corporación Insular

De conformidad con lo dispuesto en el art. 34 del
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración
del Cabildo Insular de Gran Canaria, aprobado en sesión
Ordinaria del Pleno celebrado el día 27 de junio de
2008, concordante con lo establecido en los artículos
124.4 e) y 125 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en
redacción dada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre,
de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local, puestos en relación con su Disposición Adicional
decimocuarta, así como el art. 66 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre; visto el Decreto
Presidencial n° 30, de 20 de junio de 2011, por el que
se nombraron los Vicepresidentes Primero y Segundo,
en uso de las facultades que me otorgan los preceptos
citados, Dispongo:
PRIMERO.- Cesar como Vicepresidente Primero
al Ilmo. Sr. D. Fernando Bañolas Bolaños.

SEGUNDO.- Nombrar como Vicepresidente Primero
al Consejero Insular Ilmo. Sr. Juan Domínguez
Bautista.

TERCERO.- Este Decreto surte efectos el día de su
fecha y deberá notificarse al interesado, dar cuenta
al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que
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se celebre y proceder a su publicación como determina
el art. 31.2 del Reglamento Orgánico de Gobierno y
Administración del Cabildo Insular de Gran Canaria,
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
y en la Sede Electrónica oficial del Cabildo de Gran
Canaria.
Decreto N°: 96/11 de 10-10-2011 de cese y designación
de miembros no electos del Consejo de Gobierno
Insular

En uso de las facultades que me confiere el art. 126
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, en redacción dada por la Ley
57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, en relación con
su Disposición Adicional Decimocuarta, así como el
art. 72 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre;
y finalmente, los artículos 42 y 43 del Reglamento
Orgánico de Gobierno y Administración del Cabildo
Insular de Gran Canaria; visto el Decreto Presidencial
n° 31, de 20 de junio de 2011, por el que se designa
a los miembros del Consejo de Gobierno Insular, de
conformidad con el citado artículo 42; y por último,
visto el Decreto Presidencial n° 82, de 7 de septiembre
de 2011, por el que se designó a doña Sinesia María
Medina Ramos, como miembro del Consejo de
Gobierno Insular; a medio del presente, Dispongo:

PRIMERO.- Cesar a Sra. Doña Sinesia María
Medina Ramos, como miembro del Consejo de
Gobierno Insular.

SEGUNDO.- Designar como miembro del Consejo
de Gobierno Insular, al Sr. D. Eulogio Matías Campos
Hernández, que no ostenta la condición de Consejero
Insular.

TERCERO.- Este Decreto surte efectos el día de su
fecha y deberá notificarse al interesado, dar cuenta
al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que
se celebre y proceder a su publicación como determina
el art. 31.2 del Reglamento Orgánico de Gobierno y
Administración del Cabildo Insular de Gran Canaria,
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
y en la Sede Electrónica oficial del Cabildo de Gran
Canaria.
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Decreto N°: 97/11 de 10-10-2011 de nombramiento
de Consejero de Gobierno de Empleo

En uso de las facultades que me confiere la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en redacción dada por la Ley 57/2003 de 16
de diciembre, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local, en relación con su Disposición
Adicional Decimocuarta, así como, los artículos 25.1
f) y 36 del Reglamento Orgánico de Gobierno y
Administración del Cabildo Insular de Gran Canaria,
aprobado en sesión Ordinaria del Pleno celebrado el
día 27 de junio de 2008; vistos los Decretos Presidenciales
n° 32, de 20 de junio de 2011, de designación de los
Consejeros Insulares y n° 83, de 7 de septiembre de
2011, por el que se designó a doña Sinesia María Medina
Ramos, como Consejera de Gobierno de Empleo; y
como consecuencia de lo dispuesto en el Decreto
Presidencial n° 96, de 10 de octubre de 2011, a medio
del presente, Dispongo:
PRIMERO.- Considerar cesada como Consejera
de Gobierno de Empleo a doña Sinesia María Medina
Ramos.

SEGUNDO.- Designar al miembro no electo del
Consejo de Gobierno Insular, Sr. don Eulogio Matías
Campos Hernández, como Consejero de Gobierno de
Empleo, con efectos del día 11 de octubre de 2011.

Decreto N°: 91/11 de 28-09-2011 de nombramiento
de representantes en Convenio de colaboración en
ferrocarriles

De conformidad con el Reglamento Orgánico de
Gobierno y Administración del Cabildo Insular de Gran
Canaria, aprobado en sesión ordinaria del Pleno
celebrado el día 27 de junio de 2008 y la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en redacción dada por la Ley 57/2003 de 16
de diciembre, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local, puestos en relación con su Disposición
Adicional Decimocuarta; vista la cláusula sexta del
Convenio de Colaboración entre la Administración
General del Estado y el Cabildo insular de Gran
Canaria en materia de ferrocarriles firmado y aprobado
por Resolución de fecha 16 de septiembre de 2009,
a medio del presente, dispongo:

PRIMERO.- Designar para la Comisión de
Seguimiento y Control del Convenio de Colaboración
entre la Administración General del Estado y el
Cabildo Insular de Gran Canaria en materia de
ferrocarriles, a don Enrique Caballero Madera y a don
Juan Antonio Ferrera Santana, como representantes
del Cabildo de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a once de octubre de
dos mil once.

EL PRESIDENTE P.D. LA CONSEJERA DE
PRESIDENCIA, ECONOMÍAY HACIENDA(Decreto
nº 51/11 de 05-07-11), Rosa Rodríguez Díaz.
13.918

Consejería de Área de Medio Ambiente
Servicio de Medio Ambiente

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA
13.603
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.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 134, miércoles 19 de octubre de 2011

Las actuaciones que se notifican son las siguientes:

Expediente

IM 101/2011

IM 77/2011

Nombre y Apellidos

D. Antonio Santana Ojeda

D. Sergio Navarro Alemán

NIF

43.760.649-K

44.730.649

Asunto

Quema rastrojos (Incoación)

Acampada (Propuesta de Resolución)

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de septiembre de dos mil once.
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Fecha Denuncia
27/07/2011
18/04/2011

EL TITULAR ACCIDENTAL DEL ÓRGANO DE APOYO AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, P.D.
(Decreto número 49/11, de 05/07/11) EL JEFE DE SERVICIO, Santiago Caro Quintana.

Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria

13.965

ANUNCIO

13.604
Decreto del Presidente del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria 859/11, de 7 de octubre, por el que
se aprueba la apertura del procedimiento de adjudicación del SUMINISTRO DE 1.000 VALLAS Y 1.500 CONOS
PARA EL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA, con arreglo a lo siguiente:
1) ENTIDAD ADJUDICATARIA:

Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, s/n, 35003 Las Palmas
de Gran Canaria. Tlfno: 928.219.560 - fax: 928.382.275. www.grancanariadeportes.com
2) FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN:
Procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
3) IMPORTE DE LA LICITACIÓN:

SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (66.975,00 EUROS), más IGIC de
TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (3.348,75
EUROS) (Importe total SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (70.323,75 EUROS).
4) PLAZO DE EJECUCIÓN:
5 SEMANAS

5) SOLVENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA Y TÉCNICA:

Requisitos mínimos de solvencia económica y financiera por el medio siguiente:

- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro
de indemnización de riesgos profesionales.
Requisitos mínimos de solvencia técnica:

- Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a
petición de la entidad del sector público contratante.
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6) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Los que figuran en la cláusula 17 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares: Criterios
objetivos:
1.- Oferta económica 80%.

Se puntuará en proporción directa a las bajas, según
la cual la máxima puntuación recaerá en la mayor baja
y a las sucesivas se les aplicará la fórmula:
Puntuación=(puntuación máxima según pliego *
Baja)/mayor baja.
Se considerará oferta desproporcionada o anormal
si es inferior al 20% del precio de licitación.
2.- Plazo de ejecución 20%

Tendrá la máxima puntuación el plazo más bajo y
el resto proporcionalmente.

El resto de datos de estos criterios y su valoración,
en la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
7) LUGAR DE OBTENCIÓN DEL PLIEGO DE
CLÁUSULAS:

En el perfil de contratante del Instituto Insular de
Deportes de Gran Canaria, dirección:
www.grancanariadeportes.com (Apartado: “Gestión
Administrativa”, “Perfil de contratante”, “Anuncios
de licitación” y a continuación el nombre de esta
licitación).
8) GARANTÍA PROVISIONAL:

No se exige.

9) PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

El plazo de presentación de plicas será de QUINCE
DÍAS NATURALES, a contar a partir de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, hasta las 12:00 horas del último día.
Lugar de presentación: Registro del Instituto Insular
de Deportes de Gran Canaria, en la dirección indicada
en el punto 1, o por Correos en la forma señalada en
el pliego (cláusula 13.2).

10) APERTURA DE PROPOSICIONES:

(Criterios objetivos). Las empresas interesadas en
esta contratación podrán informarse de la fecha de las
sesiones de la Mesa de Contratación para la apertura
de sus ofertas en el Área de Asuntos Administrativos
del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria y
en el perfil de contratante antes indicado.

11) MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
(CRITERIO OBJETIVO):

El que figura en el anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares: “Proposición criterios
objetivos”.
12) ABONO DE ANUNCIOS:

Los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia
y en los periódicos, serán por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a trece de octubre de
dos mil once.

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO INSULAR DE
DEPORTES DE GRAN CANARIA, Lucas Bravo de
Laguna Cabrera.
13.966

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Servicio de Contratación

13.605

ANUNCIO

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE SUMINISTROS

POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CRITERIO
ÚNICO DEL PRECIO NO SUJETO AREGULACIÓN

ARMONIZADA.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

Datos generales y datos para la obtención de la

información:
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a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Calle León y Castillo, número 2705ª Planta.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria (35005).
4. Teléfono: 928.446.170.

5. Telefax: 928.446.161.

6. Correo electrónico: rrivero@laspalmasgc.es

7. Dirección de Internet del perfil de contratante:
www.laspalmasgc.es
8. Fecha límite de obtención de la documentación
e información: La del vencimiento de la convocatoria.
d) Número de expediente: 497/11-S.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS DE DISTINTOS EDIFICIOS
MUNICIPALES.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares; en caso contrario
se efectuará la entrega en la Oficina Gestora.

d) Plazo de ejecución/entrega: Tendrá una duración
de CUATRO AÑOS pudiéndose prorrogar de forma
expresa por un máximo de otros dos adicionales.
e) Admisión de prórroga: Sí.
f) CPV: 752511.
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3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Criterio único del
precio.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

a) Importe neto SESENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS (62.857,14 EUROS).
I.G.I.C. (%) 5 Importe total SESENTA Y SEIS MIL
EUROS (66.000,00 EUROS).
5. GARANTÍAS EXIGIDAS:
Provisional: No exigida.

Definitiva: cinco por ciento (5%) del precio del
contrato sin incluir I.G.I.C.
6. REQUISITOS
CONTRATISTA:

ESPECÍFICOS

DEL

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares.
7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación: VEINTE DÍAS
NATURALES contados desde el siguiente al de la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

b) Modalidad de presentación: En la forma indicada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Oficina de Información y Atención
Ciudadana - Registro General.
2. Domicilio: León y Castillo, número 270-1ª planta.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria (35005).
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d) Admisión de variantes: No se admiten.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: QUINCE DÍAS, a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones económicas.
8. APERTURA DE OFERTAS:

a) Dirección: León y Castillo, número 270-4ª planta
(Salón de Reuniones).
b) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria (35005).

c) Fecha y hora: Se señalará oportunamente en el
Perfil de Contratante.
9. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, seis de octubre de dos
mil once.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE
GOBIERNO DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
CONTRATACIÓN, (P.S. decreto 22.908/11 de 29
de septiembre), Jaime Romero Cerdá.
13.914

Servicio de Contratación
ANUNCIO

13.606
ANUNCIO DE LICITACIÓN DE SERVICIOS
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, PLURALIDAD
DE CRITERIOS.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

Datos generales y datos para la obtención de la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Presupuesto Base de Licitación: Importe máximo
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS/AÑO
(7.500.000 EUROS/AÑO).

Los precios máximos por hora, impuestos incluidos
y cualquier otro gasto que pueda gravar el objeto del
contrato, serán los siguientes:

Hora laborable (de lunes a sábado, entre las 07:00
y 22:00 horas): 13,50 euros/hora.

Hora nocturna y festiva (los días oficialmente
festivos, y de lunes a viernes entre las 22:00 y 07:00
horas): 15 euros/hora.
El Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.) es
el 5%.

c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
d) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Servicio de Contratación

2. Domicilio: Calle León y Castillo, número 270,
5ª planta.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria (35005).
4. Teléfono: 928.446.170.
5. Telefax: 928.446.161.

6. Correo electrónico: rrivero@laspalmasgc.es

7. Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.laspalmasgc.es

8. Fecha límite de obtención de la documentación
e información: La del vencimiento de la convocatoria.
e) Número de expediente: 955/10.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Gestión.

b) Descripción: Gestión del servicio de ayuda a
domicilio.

c) División por lotes y número de lotes/ Número de
unidades: No existe.
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d) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Canaria.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años, susceptibles de prórroga expresa en otros dos adicionales.

f) Admisión de prórroga: Sí.
g) CNPA/CPV: 985113310.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios:

Los criterios de valoración son los siguientes:
Criterios

1°) Oferta económica. Mejores precios unitarios ofertados.
Hora laborable

Hora nocturna/festiva

2º) Mejoras en la prestación del Servicio

ATENCIONES DE CARÁCTER DOMÉSTICO:

Puntuación
80

75

5

10

Número de horas de limpieza de choque a ofertar por la
empresa licitadora sin coste adicional para el Ayuntamiento

5

Número de horas de podología a ofertar por la empresa
licitadora sin coste adicional para el Ayuntamiento

5

ATENCIONES DE CARÁCTER PERSONAL:

3º) Plazo para iniciar la prestación del servicio desde
que se comunica el alta a la empresa

Casos ordinarios
Casos urgentes

1. Oferta económica.

10
5
5

1.1. Mejor precio unitario ofertado por prestación del servicio en hora laborable:

75 puntos.

Puntuación máxima por este concepto:

80 puntos.

1.2.- Mejor precio unitario ofertado por prestación del servicio en hora nocturna / festiva:

5 puntos.

La oferta cuyo presupuesto sea igual al de licitación se valora con 1 punto y el resto de las ofertas de acuerdo
con la siguiente fórmula:
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P = PM x [(IM - PO)/(IM - MO)]

Siendo P la puntuación del subcriterio;

PM la puntuación máxima del subcriterio;

IM el importe máximo de licitación;

MO la mejor oferta;

PO el precio ofertado.

2. Mejoras en la prestación del Servicio.

2.1. ATENCIONES DE CARÁCTER DOMÉSTICO.

Número de horas de limpieza de choque a ofertar
por la empresa licitadora sin coste adicional para el
Ayuntamiento: 5 puntos.
2.2. ATENCIONES DE CARÁCTER PERSONAL.
Número de horas de podología a ofertar por la
empresa licitadora sin coste adicional para el
Ayuntamiento: 5 puntos.
Puntuación máxima por este concepto: 10 puntos.

La mejor oferta se valora con la puntuación máxima
del subcriterio y el resto de las ofertas de acuerdo con
la siguiente fórmula:
P = PMx O/MO

Siendo P la puntuación del subcriterio;

PM la puntuación máxima del subcriterio;

MO la mejor oferta;

O la oferta.

3. Plazo para iniciar la prestación del servicio desde
que se comunica el alta a la empresa
3.1. En los casos ordinarios: 5 puntos.

3.2. En los casos urgentes: 5 puntos.

Puntuación máxima por este concepto: 10 puntos.

La mejor oferta se valora con la puntuación máxima
del subcriterio y el resto de las ofertas de acuerdo con
la siguiente fórmula:

P = PM x MO/O

Siendo P la puntuación del subcriterio;

PM la puntuación máxima del subcriterio;

MO la mejor oferta;
O la oferta.

4. REQUISITOS
CONTRATISTA:

ESPECÍFICOS

DEL

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
5. GARANTÍAS EXIGIDAS:

Provisional: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (428.571,43
EUROS).
Definitiva 5% del precio del contrato sin I.G.I.C.

6. REQUISITOS
CONTRATISTA:

ESPECÍFICOS

DEL

- Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional.

a) Solvencia económica y financiera: Mediante
declaración apropiada de entidad financiera. A estos
efectos, deberá entenderse como apropiada la que en
su contenido refleje que la persona física o jurídica
de la que se está informando desarrolla con normalidad
sus actividades profesionales, disfrutando de solvencia
económica suficiente para acudir a licitaciones públicas,
cumpliendo fielmente sus compromisos de orden
financiero, y sin constar antecedentes que le desacrediten
en este contexto.
b) Solvencia técnica: Por uno cualquiera de los
medios contemplados en el artículo 67 de la Ley
30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: VEINTE DÍAS
NATURALES contados desde el siguiente al de la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 134, miércoles 19 de octubre de 2011

b) Modalidad de presentación: La forma indicada
en el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Oficina de Información y Atención
del Ciudadano.

2. Domicilio: Calle León y Castillo, número 270,
1ª planta.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria (35005).
d) Admisión de variantes: No se admiten.

e) Plazo durante el cual el lidiador estará obligado
a mantener su oferta: DOS MESES a contar desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.
8. APERTURA DE OFERTAS:

a) Dirección: León y Castillo, número 270-4ª planta.

b) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria (35005).

c) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del
contratante en su momento.
9. GASTOS DE PUBLICIDAD:
Por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, cuatro de octubre de
dos mil once.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE
HACIENDA, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN,
(P.S. Decreto 22.908, de 03/10/11), María del Carmen
Hernández Bento

Servicio de Contratación

13.915

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN
DE CONTRATOS DE OBRAS

13.607
A. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación

c) Dirección de Internet del Perfil de Contratante:
www.laspalmasgc.es
B. OBJETO DE LOS CONTRATOS:
B.1.- CONTRATO DE OBRAS.-

B.1.1.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación del grupo
de las 80 viviendas de Escaleritas. Calle Obispo
Romo números 17, 19, 21, 23 y 25.
b) Lote: No existe división por lotes.

c) Número de expediente: 12/11.

B.1.2.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:
198.970,85 euros, I.G.I.C. incluido.
B.1.3.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 28 de septiembre de 2011

b) Contratista: Pérez Moreno, S.A.U.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 184.758,65 euros, I.G.I.C.
incluido.

B.1.4.- TRAMITACIÓN / PROCEDIMIENTO /
FORMA:
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.

c) Forma: Criterio único del precio más bajo.

B.2.- CONTRATO DE OBRAS.-

B.2.1.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación de viviendas
en el bloque 5 y acondicionamiento de espacio libre
entrebloques 3 y 4, en la calle Santiago Sánchez
números 1, 3, 5, 7, 9 y 11.
b) Lote: No existe división por lotes.
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c) Número de expediente: 13/11.

B.2.2.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:
199.204,15 euros, I.G.I.C. incluido.
B.2.3.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 25 de agosto de 2011

b) Contratista: Reyes Almeida, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 189.243,94 euros, I.G.I.C.
incluido.

B.2.4.- TRAMITACIÓN / PROCEDIMIENTO /
FORMA:
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.
c) Forma: Criterio único del precio más bajo.
B.3.- CONTRATO DE OBRAS.-

B.3.1.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación de viviendas
en el bloque 9, en la calle Ignacia de Lara números
1, 3, 5, 7, 9 y 11
b) Lote: No existe división por lotes.
c) Número de expediente: 14/11.

B.3.2.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:
186.335,37 euros, I.G.I.C. incluido.
B.3.3.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 25 de agosto de 2011

b) Contratista: Construcciones, Obras y Reformas
Puerto Canteras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 128.571,41 euros, I.G.I.C.
incluido.

B.3.4.- TRAMITACIÓN / PROCEDIMIENTO /
FORMA:
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.

c) Forma: Criterio único del precio más bajo.

B.4.- CONTRATO DE OBRAS.-

B.4.1.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación de viviendas
de bloque 10 y acondicionamiento de espacio libre
entre bloques 9 y 10; en la calle Almirante Benítez
Inglot números 8, 10, 12, 14, 16 y 18.
b) Lote: No existe división por lotes.

c) Número de expediente: 15/11.

B.4.2.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:
183.148,08 euros, I.G.I.C. incluido.
B.4.3.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 25 de agosto de 2011

b) Contratista: Construcciones Verde Suárez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 161.170,31 euros, I.G.I.C.
incluido.

B.4.4.- TRAMITACIÓN / PROCEDIMIENTO /
FORMA:
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.

c) Forma: Criterio único del precio más bajo.

Las Palmas de Gran Canaria, diez de octubre de dos
mil once.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE
HACIENDA, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN,
Agustín Manuel Gutiérrez Márquez.
13.964
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Alcaldía

Secretaría General del Pleno
ANUNCIO

13.608
Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F., que por el Alcalde, con fecha 11 de octubre de 2011,
se ha dictado el siguiente Decreto:

“Decreto del Alcalde número 23.431, de 11 de octubre de 2011, de sustitución del concejal de gobierno del
Área de Seguridad, Movilidad Ciudadana y Medioambiente.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere la normativa vigente, artículos 11 y 14 del Reglamento Orgánico
del Gobierno y la Administración (ROGA), en relación con el artículo 124.4-g) y 5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 43 y ss. del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), y siendo necesaria la sustitución por ausencia
del Concejal de Gobierno del Área de Seguridad, Movilidad Ciudadana y Medioambiente, don Ángel Luis Sabroso
Ramírez, durante los días 13 al 26 de octubre del año en curso (ambos inclusive), en su virtud,
DECRETO:

PRIMERO. La sustitución, por ausencia, entre concejales de gobierno y por el tiempo que se expresa:

CONCEJAL DE GOBIERNO
SUSTITUIDO

CONCEJAL DE GOBIERNO
SUSTITUTO

Don Ángel Luis Sabroso Ramírez

Don Martín L. Muñoz García-Borbolla

PERÍODO DE LA SUSTITUCIÓN

- Los días 13 al 26 de octubre (ambos inclusive).

Área de Gobierno de Seguridad,
Movilidad Ciudadana y Medioambiente

Área de Gobierno de Presidencia,
Organización y Recursos Humanos

SEGUNDO. La publicación del presente decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
los artículos 14, ROGA, y 44, ROF, la notificación a los interesados y su publicación en la página web, dando
cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión que este celebre.

Dado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con intervención del secretario general técnico de la Junta
de Gobierno de la Ciudad, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, a 11
de octubre de 2011”.
Las Palmas de Gran Canaria, a trece de octubre de dos mil once.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana María Echeandía Mota.

Área de Gobierno de Ordenación del Territorio, Vivienda y Desarrollo Sostenible
Servicio de Actividades Comerciales e Industriales

13.963

ANUNCIO
13.609
LA DIRECTORA GENERAL DE EJECUCIÓN URBANÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA.
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COMUNICA:

Que por DOÑA FATEMEH ABOLGHASEMI se
ha presentado en estas Oficinas municipales proyecto
(Expte. número IND/169/2009), solicitando autorización
para instalar BAZAR AUTOSERVICIO 24 HORAS,
CON AIRE ACONDICIONADO, en la CALLE
TOMÁS MILLER, NÚMERO 72 ESQ. LUIS
MOROTE, NÚMERO 4.

Lo que se hace público, de conformidad con lo
previsto por el artículo 16 de la Ley 1/1998, de 8 de
enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas del Gobierno de
Canarias, a fin de que las personas que se consideren
perjudicadas puedan aducir sus reclamaciones, por escrito
fundado y acompañado de copia simple, dentro del
plazo de VEINTE DÍAS, durante los cuales, de lunes
a viernes de 08:30 a 14:30 (08:30 a 13:30 los meses
de julio, agosto y septiembre), podrá ser examinado
el expediente en el Servicio de Actividades Comerciales
e Industriales de este Excmo. Ayuntamiento.
Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de
agosto de dos mil nueve.

LA DIRECTORA GENERAL DE EJECUCIÓN
URBANÍSTICA. P.S. LA DIRECTORA GENERAL
DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA,
Mª Antonia García Carló.
17.019/09

Área de Gobierno de Ordenación
del Territorio, Urbanismo,
Vivienda y Aguas
Dirección General
de Ejecución Urbanística

Servicio de Actividades
Comerciales e Industriales

ANUNCIO
13.610
LA CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE
URBANISMO, VIVIENDA Y AGUAS DEL

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA.
COMUNICA:

Que por la entidad “DELICIUS FOOD, S.L.” se ha
presentado en estas Oficinas municipales proyecto (Expte.
número IND/390/2010), solicitando autorización para
instalar LOCAL DE COMIDA PREPARADA, en la
CALLE PINTOR JUAN GUILLERMO, S/N C.C. LA
MINILLA - LOCAL NÚMERO 6.
Lo que se hace público, de conformidad con lo
previsto por el artículo 16 de la Ley 1/1998, de 8 de
enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas del Gobierno de
Canarias, a fin de que las personas que se consideren
perjudicadas puedan aducir sus reclamaciones, por escrito
fundado y acompañado de copia simple, dentro del
plazo de VEINTE DÍAS, durante los cuales, de lunes
a viernes de 08:30 a 14:30 (08:30 a 13:30 los meses
de julio, agosto y septiembre), podrá ser examinado
el expediente en el Servicio de Actividades Comerciales
e Industriales de este Excmo. Ayuntamiento.
Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de agosto
de dos mil once.

LA CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE
URBANISMO, VIVIENDA Y AGUAS (Decreto
número 24.314/2007, de 24 de septiembre), María del
Carmen Hernández Bento.
12.858

Área de Gobierno de Ordenación
del Territorio, Urbanismo, Vivienda
y Aguas
Dirección General
de Ejecución Urbanística

Servicio de Actividades Comerciales
e Industriales
ANUNCIO

13.611
Exp.: IND/360/2010
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LA DIRECTORA GENERAL DE EJECUCIÓN
URBANÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA.

Ante la imposibilidad de practicar la notificación
por ignorado paradero, a Don Alejandro Romero
Rodríguez, Don Juan Manuel Suárez Vera, Don José
Reyes, Don Juan Domínguez López Ponce, cuyo
últimos domicilios conocidos son Rambla de Jinámar,
Fase III Bloque VI Bajo A, Bajo B, Tercero B, Tercero
C, respectivamente; Por el Jefe de este Servicio, con
fecha 4/10/2011, se ha procedido a la apertura del trámite
de audiencia que a continuación se transcribe:

“En estas Oficinas Municipales, Servicio de
Actividades Comerciales e Industriales, se encuentra
en tramitación expediente de instalación de
AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE SERVICIOS, en la
calle de RAMBLA DE JINÁMAR ESQUINA
AVENIDA SANTA RITA DE CASIA a petición de
la entidad “DISA RED DE SERVICIOS
PETROLÍFEROS, S.A.”.

Lo que participo a Vd. para su conocimiento como
vecino inmediato al lugar del emplazamiento propuesto,
para que en caso de considerarse perjudicado pueda
aducir, por escrito, las observaciones pertinentes, en
el plazo de VEINTE DÍAS, a contar del siguiente de
haber recibido la presente notificación y durante el
mismo plazo podrá examinar el expediente, en el
Servicio de Actividades Comerciales e Industriales,
de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 (08:30 a 13:30
los meses de julio, agosto y septiembre). Todo ello
en virtud de lo dispuesto por el artículo 16 a) de la
Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de
los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas.”
Lo que se notifica mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos prevenidos en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de octubre
de dos mil once.
LA DIRECTORA GENERAL DE EJECUCIÓN
URBANÍSTICA (Decreto 15.708/11, de 17 de junio),
Carmen Nieves Martín Pérez.
13.916
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Área de Gobierno de Ordenación del
Territorio, Urbanismo, Vivienda y Aguas
Servicio de Gestión de Licencias
Urbanísticas
Sección de Protección
del Medio Urbano y Rural

RESOLUCIÓN
13.612
Expediente: 977/09-SAN

El instructor del expediente sancionador 977/09-SAN
ha dictado la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, de fecha 3 de
octubre de 2011, dictada por el Instructor del expediente,
por la que se propone sancionar a don Javier Alonso
Lamberti Briz, don Fernando Alonso Lamberti Casuso
y la entidad “Tariamen S.L.”, por la infracción
urbanística cometida en la parcela sita en el Paseo de
Chil número 250, consistente en la construcción de
un muro de cerramiento.
Visto el expediente de la referencia en el que se
acreditan los siguientes
ANTECEDENTES:

I. Visto el expediente sancionador incoado a instancia
de doña Beatriz Navarro Curbelo, contra don Javier
Alonso Lamberti Briz, don Fernando Alonso Lamberti
Casuso y la entidad “Tariamen S.L.”, por las obras
realizadas en la parcela sita en el Paseo de Chil
número 250, consistentes en la construcción de un muro
de cerramiento, sin la obtención de la preceptiva
licencia urbanística.
II. Que mediante resolución número 9.898/2011, de
fecha 3 de mayo, se acordó la incoación de dicho
expediente sancionador por la comisión de la infracción
urbanística leve consistente en la construcción de un
muro de cerramiento en la parcela sita en el Paseo de
Chil número 250, sin la obtención de la preceptiva
licencia urbanística, instándole a que legalizara en el
plazo de TRES MESES, las obras en cuestión.
III. Que se ha emitido nuevo Informe Técnico
Municipal el 19 de septiembre de 2011, del que se
desprende lo siguiente:
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“Descripción.

Se comprobó que por parte del interesado no se ha
instado la legalización de las obras objeto del expediente
con posterioridad a la notificación de la Resolución
número 9.898/2011, de fecha 3 de mayo, de la Directora
General de Ejecución Urbanística, por la que se
acordaba la incoación del procedimiento sancionador
por la infracción urbanística cometida en la parcela
sita en el Paseo de Chil, número 250.”

IV. Que el coste de la reposición de las obras a su
estado anterior asciende a la cantidad de TRES MIL
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTAY TRES CÉNTIMOS (3.154,33 euros), según
Informe Técnico de fecha 19 de septiembre de 2011,
que contempla igualmente la valoración de las obras.
V. Que con fecha 26 de agosto de 2011, “Don Carlos
Alonso-Lamberti Fernández Bugallal presentó escrito
de alegaciones contra la resolución 9.898/2011, de fecha
3 de mayo, de la Directora General de Ejecución
Urbanística por la que acuerda la incoación de este
procedimiento sancionador, emitiéndose Informe
Jurídico de fecha 19 de septiembre de 2011, del que
se desprende lo siguiente:

“Visto el estado del expediente, así como el escrito
de fecha 26 de agosto de 2011 presentado por don Carlos
Alonso-Lamberti Fernández Bugallal, sobre el que no
entramos a conocer por extemporáneo, y a los efectos
de establecer la correspondiente propuesta de sanción
y reponer la realidad física alterada, si procediere, se
dio traslado del mismo al Técnico Municipal de esta
Sección, quien emitió Informe de fecha 19 de septiembre
de 2011 con presupuesto del coste de restitución a su
estado anterior de las obras ejecutadas sin la preceptiva
licencia urbanística en la parcela colindante y situada
en la calle Julián Torón Navarro, número 3, por un
importe total ascendente a la cantidad de TRES MIL
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (3.154,33 euros).
Presupuestado dicho coste a los mencionados efectos,
ha quedado probado lo siguiente:
1. Que los hechos denunciados consisten en la
construcción, sin la preceptiva licencia urbanística,
de un muro de cerramiento de la parcela colindante
y situada en la calle Julián Torón Navarro, número
3, obras debidamente descritas en el Informe Técnico
Municipal de fecha 9 de febrero de 2011.

2. Que las personas responsables de dichas obras
son don Javier Alonso Lamberti Briz, don Fernando
Alonso Lamberti Casuso, y la entidad “Tariamen,
S.L.”, con domicilios en la calle Maestro Valle,
número 22; López Mora, número 27, en Vigo
(Pontevedra); y en la calle Sao Paulo, 17, 2º, Oficina
18, respectivamente.

3. Que dichas obras se tipifican como una infracción
leve del artículo 202.2 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) de dicho 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. Dándose esta
última salvedad, la infracción tendrá el carácter de leve
correspondiéndole una sanción de multa de 60,10 a
6.010,12 euros, conforme al artículo 203.1. a) de
dicho Texto legal.

4. Que el coste de reposición a su estado anterior
de las obras realizadas se ha valorado en TRES MIL
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTAY TRES CÉNTIMOS (3.154,33 euros), según
el citado Presupuesto del Técnico Municipal en
informe de 19.02.2011.
5. Que como se recoge en el repetido Informe
Municipal, no consta que el denunciado haya solicitado
la legalización de las citadas obras, por lo que deben
adoptarse las medidas procedentes para el pleno
restablecimiento del orden jurídico infringido de
conformidad con el artículo 179.1 c) del TRLOTENC,00.
6. Que no se aprecian circunstancias modificativas
de la responsabilidad sancionadora de los artículos
197, 198 y 199 del TR-LOTENC,00.

7. Que en aplicación del artículo 195 del Trelotenc,00
sobre la exclusión de beneficio económico, la suma
de la multa no puede ser inferior al coste de reposición
de las cosas a su primitivo estado, incrementándose
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su cuantía hasta alcanzar, al menos, el montante de
dicho valor de reposición, sin que, en todo caso, se
pueda superar el tope máximo establecido por dicha
multa.

Ponderando, pues, todo lo expuesto, así como la
exclusión de beneficio económico, se propone imponer
a don Javier Alonso Lamberti Briz, don Fernando Alonso
Lamberti Casuso, y a la entidad “Tariamen, S.L.”, como
responsables de las obras denunciadas, la sanción de
multa de CUATRO MIL (4.000,00) EUROS. Igualmente,
se propone imponer la obligación de restablecer el orden
jurídico infringido mediante la demolición del muro
de cerramiento denunciado en el plazo de UN MES.”
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

I. Que la infracción ha sido cometida y que los
actos que se le imputan están tipificados como una
infracción leve por la construcción de un muro de
cerramiento en la parcela arriba mencionada 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,
el cual 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) de dicho 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. Dándose esta
última salvedad, la infracción tendrá el carácter de leve
correspondiéndole una sanción de multa de 60,10 a
6.010,12 euros, conforme al artículo 203.1. a) de
dicho Texto legal.”

II. Que resulta plenamente responsable de los hechos,
“Don Javier Alonso Lamberti Briz, Don Fernando Alonso
Lamberti Casuso y la entidad “Tariamen S.L.” de
conformidad con lo establecido en el artículo 189.1
del referenciado TRELOTENC’00, que dispone que
“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
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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 para la cuantificación de la sanción se ha
tenido en cuenta los criterios establecidos en el artículo
203.1 a) del TRELOTENC’00, que establece para las
infracciones leves: multa de 60,10 euros a 6.010,12
euros.
IV. Que en el presente expediente no se observa ninguna
circunstancia modificativa de responsabilidad de las
contempladas en los artículos 197, 198 y 199 del
Trelotenc’00.

V. Que según lo dispuesto en el artículo 195 del
TRELOTENC’00, “en ningún caso podrán las
infracciones reportar a ninguno de sus responsables
un beneficio económico. Cuando la suma de la multa
y, en su caso, del coste de la reposición de las cosas
a su primitivo estado arroje una cifra inferior a dicho
beneficio, se incrementará la cuantía de la multa
hasta alcanzar el montante del mismo”.

VI. Que es de aplicación lo dispuesto en 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, el cual dispone que “en 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, en los siguientes supuestos:

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.”

VII. Que 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,
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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.

VIII. Que a tenor de lo dispuesto en el artículo 192
del TRELOTENC’00, “las multas por la comisión de
infracciones se imponen con independencia de las demás
medidas previstas en este Texto Refundido”.

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.

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, el órgano competente para la resolución del
presente procedimiento sancionador es esta Alcaldía.

XII. Vistos los antecedentes mencionados, las
disposiciones citadas y las demás normas de general
y pertinente aplicación, he tenido a bien proponer al
Alcalde de este Ayuntamiento, con notificación a los
infractores, la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero. Sancionar solidariamente a “Don Javier
Alonso Lamberti Briz con D.N.I. 42.758.097-Q, don

Fernando Alonso Lamberti Casuso y a la entidad
“Tariamen S.L.” con C.I.F. B-35.453.281, como
promotores responsables de la infracción urbanística
leve cometida, consistente en la construcción de un
muro de cerramiento de parcela sita en el Paseo de
Chil número 250, con una multa de CUATRO MIL
(4.000) EUROS.

Segundo. Imponer la obligación de restaurar la
realidad física alterada a “Don Javier Alonso Lamberti
Briz, a don Fernando Alonso Lamberti Casuso y a la
entidad “Tariamen S.L.”, requiriéndole como promotores
de las obras, para que en el plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente a la recepción de la notificación,
procedan con la demolición de las obras realizadas
sin la preceptiva licencia y que según informe del Técnico
Municipal de fecha 9 de febrero de 2011 son las
siguientes:

- Muro de cerramiento de parcela realizado a base
de fábrica de bloques de hormigón vibrado y de,
aproximadamente, dos metros de altura respecto de
la rasante de la parcela que cierra, y cuya base se encuentra
unos cinco metros por encima de la rasante de la
calle Julián Torón Navarro.

Al propio tiempo, se deberá comunicar a 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, la demolición de las referidas obras.

Tercero. Apercibir a “Don Javier Alonso Lamberti
Briz, a don Fernando Alonso Lamberti Casuso y a la
entidad “Tariamen, S.L.”, de que si transcurrido el plazo
concedido de UN MES, no hubieren demolido las obras
realizadas sin licencia, se llevará a cabo por el
Ayuntamiento por el procedimiento de ejecución
subsidiaria, previsto en el artículo 98 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y con cargo a los obligados.

Cuarto. Notificar la presente Propuesta de Resolución
a los infractores con la indicación de que, de conformidad
con lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora,
podrá presentar alegaciones, en el plazo de QUINCE
DÍAS, poniéndoles de manifiesto el expediente en las
Dependencias de este Servicio, en la Sección de
Protección del Medio Urbano y Rural, ubicado en la
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3ª planta de las Oficinas Municipales, Oficina número 309, sitas en la calle León y Castillo número 270 de esta
ciudad, en el día de atención al público, los martes y jueves de 08:30 a 14:30 horas, al término de los cuales,
se dictará la Resolución definitiva que corresponda.
Quinto. Se acompaña relación al dorso de los documentos obrantes en este expediente.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos.

Las Palmas de Gran Canaria, a seis de octubre de dos mil once.

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD, P.D. LA JEFA
DE SERVICIO DE GESTIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS (Resolución 17.627/04, de 29 de julio), Irene
Pedrianes García.
Notificación a Javier Alonso. Calle Maestro Valle, número 22.

Número Exp.: 2009/0977.
N°

Inicio-Fin

Ref. Registro General
Orden
Fecha

1

09/0168085

2

3

7

16/05/2011

9

26/05/2011

10
11

12

13

14

15

16

29/09/2009

09/02/2011

03/05/2011

5

8

Documento
N° Registro
Fecha

10/02/2011

4

6

ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN

11/0026402

16/05/2011

11/0028601

29/06/2011

11/0026400

26/08/2011

11/0142275

N°
Contenido

Hojas
Hojas

Denuncia

10

1-10

Informe Jurídico

1

Informe Técnico

15-15

7

16-22

Notificación Resolución Incoación

7

30-36

Notificación Resolución Incoación

11/05/2011

Notificación Resolución Incoación

11/05/2011

11-14

Resolución Incoación

11/05/2011

11/05/2011

4

Notificación Resolución Incoación

7

7

7

23-29

37-43

44-50

11/05/2011

Publicación Resolución Incoación

7

51-57

18/05/2011

Diligencia Negativa de Notificación

1

65-65

11/05/2011

29/06/2011

26/08/2011

19/09/2011

19/09/2011

03/10/2011

Publicación Resolución Incoación

Publicación Resolución Incoación
Interposición Alegaciones
Presupuesto

Informe Jurídico

Propuesta Resolución
Subtotal Hojas Fase:

Total Hojas Expediente:

7

7

1

7

2

7

89

89

58-64

66-72

73-73

74-80

81-82

83-89

13.883
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Área de Gobierno de Seguridad,
Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente
Concejalía Delegada de Salud Pública
Salud Pública

ANUNCIO
13.613
EXP: OMPTA 19/11

No habiéndose podido practicar directamente la
notificación a la persona que posteriormente se
relaciona, a pesar de haberse intentado en forma
debida, se procede a efectuar la citada notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, mediante el presente
anuncio.
Se hace saber a Don Wood George, que con fecha
18 de agosto de 2008 se ha procedido por parte del
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, dictar la siguiente
resolución número 20.875/2011:

1. IMPONER a Don Wood George, la sanción de
multa de 75,05 euros, como autor de infracciones
administrativas de carácter leve tipificada en la
Ordenanza Municipal sobre protección y Tenencia de
Animales (artículo 65 i).

El expediente administrativo se encuentra a su
disposición en las oficinas de esta Unidad Administrativa
de Salud Pública de 10:00 a 12:00 horas, de lunes a
viernes, en orden a garantizar el principio del acceso
permanente de conformidad con el artículo 3 del
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
Potestad Sancionadora.
Para su abono, dirigirse a la Recaudación Voluntaria
Municipal, en la calle León y Castillo, número 270,
1ª planta, ventanilla 10, en horas de 08:00 a 14:00,
de lunes a viernes. El pago en periodo voluntario
deberá hacerse en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 20 de
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día cinco del
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Lo que se le notifica a usted a los efectos procedentes,
significándole que, contra el citado acto expreso, que
es definitivo en vía administrativa, podrá interponer
en el plazo de DOS MESES, contados desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas que
por reparto corresponda, a tenor de lo establecido en
el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, modificada por la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre, del Poder Judicial, en
concordancia con el artículo 109c) 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.
No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en el párrafo
anterior, contra la resolución expresa que se le notifica,
podrá usted interponer Recurso de Reposición, ante el
mismo órgano que la dictó, en el plazo de UN MES,
según el artículo 117.2 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; transcurrido
dicho plazo, producido el silencio administrativo
negativo, puede interponer Recurso ContenciosoAdministrativo en el plazo de SEIS MESES, computados
desde el día siguiente en el que el Recurso de Reposición
Potestativo debe entenderse presuntamente desestimado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o
recurso que estimare oportuno interponer para la
mejor defensa de sus derechos.

Las Palmas de Gran Canaria a cuatro de octubre de
dos mil once.
LA CONCEJALA DELEGADA DE SALUD
PÚBLICA, Adelina González Muñoz.
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Área de Gobierno de Seguridad,
Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGÜIMES

Salud Ambiental

13.615
EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AGÜIMES.

Concejalía Delegada de Salud Pública
ANUNCIO

EDICTO

HACE SABER:

13.614
EXP: OMPTA 27/11

Intentada sin efecto la notificación a Don Ángel Javier
Hernández Pindado, en el último domicilio conocido,
se le hace saber de conformidad con lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, lo siguiente:
Que con fecha 18 de agosto de 2011 se ha procedido
por parte de la Instructora del expediente sancionador
número 27/11, a dictar la siguiente propuesta de
resolución:
“IMPONER a Don Ángel Javier Hernández Pindado
la sanción de multa de 70,05 euros, como autor de
una infracción administrativa de carácter leve tipificada
en la Ordenanza Municipal de Protección y Tenencia
de Animales, artículo 65 a) del Capítulo XIII.

El expediente administrativo se encuentra a su
disposición en las oficinas de esta Unidad Administrativa
de Sanidad Ambiental de 10:00 a 13:00 horas, de lunes
a viernes, en orden a garantizar el principio de acceso
permanente de conformidad con el artículo 3 del
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
Potestad Sancionadora.

Se le comunica igualmente que al amparo de lo
dispuesto en el artículo 19.1 del citado Reglamento,
se le concede un plazo de QUINCE DÍAS a contar
desde el siguiente al de la recepción de la presente
notificación para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime pertinentes.”

Las Palmas de Gran Canaria, diecinueve de septiembre
de dos mil once.
LA INSTRUCTORA, Rosa Penichet Penichet.

13.913

Que por DOÑA ADELA DE JESÚS ALEMÁN
SÁNCHEZ, en representación de ALIANZAALEMÁN
BLAKER, S.L., se ha presentado en estas Oficinas
municipales proyecto número EXP-IND-0060-2011
completo en súplica de que se le conceda autorización
para la instalación de NAVE DE ALMACENAMIENTO
DE MATERIAL DE FERRETERÍAY ESTANTERÍAS
METÁLICAS, en la CALLE LAS PALMERAS,
NÚMERO 2ºA
Lo que se hace público, de conformidad con lo
previsto por el artículo 16 de la Ley 1/1998, de 8 de
enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas del Gobierno de
Canarias, a fin de que las personas que se consideren
perjudicadas puedan aducir sus reclamaciones, por escrito
fundado y acompañado de copia simple, dentro del
plazo de VEINTE DÍAS, durante los cuales y en
horas de 10:00 a 12:00 (martes y jueves) podrá ser
examinado el expediente en el Negociado de Obras
e Industria de este Ilustre Ayuntamiento.

En la Villa de Agüimes, a treinta de septiembre de
dos mil once.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio Morales
Méndez.
13.546

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE ANTIGUA
EDICTO

13.616
Expediente número 242-1/000015-2006.

Habiéndose formulado por DON CARMELO
TRUJILLO VALERÓN, en representación de la
entidad GAM CANARIAS, S.L., solicitud de licencia
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de apertura de establecimiento para destinarlo a la actividad de “ALQUILER DE MAQUINARIAS”, situada
en el PLAN PARCIAL SECTOR 7, ANTIGUA, NAVE, NÚMERO 6, en cumplimiento a 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, estando de manifiesto el expediente en el departamento de Actividades Clasificadas de este
Ayuntamiento (oficina técnica).
Antigua, a veintinueve de septiembre de dos mil once.

EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO, Gustavo Berriel Hernández.

EDICTO

13.880

13.617
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se efectúa la siguiente notificación por Edicto a la persona
o entidad que a continuación se relaciona, al no haberse podido practicar la notificación interesada de forma
personal o por correo.

Interesado

Dª. Francisca De Asis Tey Bocuñáno

D. Stefan Dauer
D. Bernardo Mª. Díaz González
Dª. Candelaria Miraval Salazar
Dª. Juana Teresa Coronel
D. José Manuel Monzón Suárez
Dª. María Rojas Palacios
D. Fernando Barrera Reyes
D. Gain Ahmed Salem
D. Ricardo Lorenzo Sánchez
Dª. Visitación Monterroso Rodríguez
Dª. Antonia Morales Rubio

Fecha notificación
26/09/11
Y 27/09/11

26/09/11
Y 27/09/11

26/09/11
Y 27/09/11

26/09/11
Y 27/09/11

26/09/11
Y 27/09/11

Expediente

Notif. Acuerdo Junta Gobierno Local 01/09/11 denegando
cédula de habitabilidad con n° exp. 241/36-1988.

Notif. Acuerdo Junta Gobierno Local 01/09/11 denegando
cédula de habitabilidad con n° exp. 241/36-1988.

Notif. Acuerdo Junta Gobierno Local 01/09/11 denegando
cédula de habitabilidad con n° exp. 241/36-1988.

Notif. Acuerdo Junta Gobierno Local 01/09/11 denegando
cédula de habitabilidad con n° exp. 241/36-1988.

Notif. Acuerdo Junta Gobierno Local 01/09/11 denegando
cédula de habitabilidad con n° exp. 241/36-1988.

26/09/11
Y 27/09/11

Notif. Acuerdo Junta Gobierno Local 01/09/11 denegando
cédula de habitabilidad con n° exp. 241/36-1988.

26/09/11
Y 27/09/11

Notif. Acuerdo Junta Gobierno Local 01/09/11 denegando
cédula de habitabilidad con n° exp. 241/36-1988.

26/09/11
Y 27/09/11

26/09/11
Y 27/09/11

26/09/11
Y 27/09/11

26/09/11
Y 27/09/11

26/09/11
Y 27/09/11

Notif. Acuerdo Junta Gobierno Local 01/09/11 denegando
cédula de habitabilidad con n° exp. 241/36-1988.

Notif. Acuerdo Junta Gobierno Local 01/09/11 denegando
cédula de habitabilidad con n° exp. 241/36-1988.

Notif. Acuerdo Junta Gobierno Local 01/09/11 denegando
cédula de habitabilidad con n° exp. 241/36-1988.

Notif. Acuerdo Junta Gobierno Local 01/09/11 denegando
cédula de habitabilidad con n° exp. 241/36-1988.

Notif. Acuerdo Junta Gobierno Local 01/09/11 denegando
cédula de habitabilidad con n° exp. 241/36-1988.
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Dª. Olga Lucia Murillo Borja
D. Carmelo Barrero Prieto
Dª. Elisa Rivero Almeida
Dª. Andrea Ramos De La Peña
D. Antonio Vaz Hidalgo
D. José Hernández Quintero
Dª. María Anastasia Vega Diaz
D. Herminio Manuel Rodríguez Ruíz
D. Alejandro De León Cabrera

26/09/11
Y 27/09/11

26/09/11
Y 27/09/11

26/09/11
Y 27/09/11

26/09/11
Y 27/09/11

26/09/11
Y 27/09/11

26/09/11
Y 27/09/11

26/09/11
Y 27/09/11

26/09/11
Y 27/09/11

23/09/11
Y 26/09/11
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Notif. Acuerdo Junta Gobierno Local 01/09/11 denegando
cédula de habitabilidad con n° exp. 241/36-1988.

Notif. Acuerdo Junta Gobierno Local 01/09/11 denegando
cédula de habitabilidad con n° exp. 241/36-1988.

Notif. Acuerdo Junta Gobierno Local 01/09/11 denegando
cédula de habitabilidad con n° exp. 241/36-1988.

Notif. Acuerdo Junta Gobierno Local 01/09/11 denegando
cédula de habitabilidad con n° exp. 241/36-1988.

Notif. Acuerdo Junta Gobierno Local 01/09/11 denegando
cédula de habitabilidad con n° exp. 241/36-1988.

Notif. Acuerdo Junta Gobierno Local 01/09/11 denegando
cédula de habitabilidad con n° exp. 241/36-1988.

Notif. Acuerdo Junta Gobierno Local 01/09/11 denegando
cédula de habitabilidad con n° exp. 241/36-1988.

Notif. Acuerdo Junta Gobierno Local 01/09/11 denegando
cédula de habitabilidad con n° exp. 241/36-1988.

Notif. Acuerdo Junta Gobierno Local 01/09/11 denegando
aceptar renuncia licencia con n° exp. 241/32-2007.

Contra los expresados acuerdos cabe interponer Recurso de Reposición ante el mismo órgano que los adoptó,
en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de la inserción del presente Anuncio en el Tablón de
Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (último que se inserte), o Recurso
Contencioso Administrativo ante el Juzgado Decano de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran
Canaria, en el plazo de los DOS MESES siguientes al de la publicación de este anuncio en el mismo Tablón de
Edictos y Boletín Oficial (último que se inserte), sin perjuicio de que por el interesado se ejercite cualquiera
otra acción que a su derecho convenga.
Antigua, a seis de octubre de dos mil once.

EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO, Gustavo Berriel Hernández.

13.960

EDICTO
13.618
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se efectúa la siguiente notificación por Edicto a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, al no haberse podido practicar la notificación interesada
de forma personal o por correo al resultar desconocido en este Municipio.

Interesado

D. Miguel Ramos Pulido

Fecha notificación
26/09/11

Expediente

Notif. Acuerdo J.G.L. 01/09/11 denegando
cédula de habitabilidad con n°exp. 241/36-1988.

Contra los expresados acuerdos cabe interponer Recurso de Reposición ante el mismo órgano que los adoptó,
en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de la inserción del presente Anuncio en el Tablón de
Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (último que se inserte), o Recurso
Contencioso Administrativo ante el Juzgado Decano de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran

18526

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 134, miércoles 19 de octubre de 2011

Canaria, en el plazo de los DOS MESES siguientes
al de la publicación de este anuncio en el mismo
Tablón de Edictos y Boletín Oficial (último que se
inserte), sin perjuicio de que por el interesado se
ejercite cualquiera otra acción que a su derecho
convenga.
Antigua, a seis de octubre de dos mil once.

EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO,
Gustavo Berriel Hernández.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARRECIFE

13.961

ANUNCIO

13.619
Se hace público, para general conocimiento, que el
Sr. Alcalde-Presidente, don Cándido Francisco Reguera
Díaz, ha dictado las siguientes resoluciones que se
transcriben:
“DECRETO DE LA ALCALDÍA RR.HH. 305/2011

Vistas las necesidades de personal eventual de esta
Alcaldía para desempeñar puestos de confianza.
De conformidad con lo establecido en los artículos
12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; 104 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por la cual se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
RESUELVO

PRIMERO. Nombrar a Carmen Idania Lemes
Martín como personal eventual, para desempeñar
puestos de confianza, según la Plantilla de Personal
de este Ayuntamiento y el Presupuesto Municipal
del presente ejercicio.

SEGUNDO. Nombrar a Carmen Idania Lemes
Martín, para desempeñar dicho puesto, con efectos
del día trece de junio de dos mil once, correspondiéndole
las retribuciones del grupo profesional A2.

TERCERO. La nombrada podrá ser cesada o
separada libremente por la Alcaldía en cualquier
momento del mandato de la actual Corporación. En
cualquier caso, este personal eventual cesará
automáticamente en todo caso cuando se produzca el
cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten
su función de confianza o asesoramiento.
CUARTO. Publicar dicho nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como notificar a
la propia interesada.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente,
don Cándido Fco. Reguera Díaz, en Arrecife a trece
de junio de dos mil once. El Alcalde, firmado. La
Secretaria, firmado.”
“DECRETO DE LA ALCALDÍA RR.HH. 306/2011

Vistas las necesidades de personal eventual de esta
Alcaldía para desempeñar puestos de confianza.

De conformidad con lo establecido en los artículo
12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; 104 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por la cual se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
RESUELVO

PRIMERO. Nombrar a Mónica Bautista Rodríguez
como personal eventual, para desempeñar puestos de
confianza, según la Plantilla de Personal de este
Ayuntamiento y el Presupuesto Municipal del presente
ejercicio.
SEGUNDO. Nombrar a Mónica Bautista Rodríguez,
para desempeñar dicho puesto, con efectos del día trece
de junio de dos mil once, correspondiéndole las
retribuciones del grupo profesional A2.

TERCERO. La nombrada podrá ser cesada o
separada libremente por la Alcaldía en cualquier
momento del mandato de la actual Corporación. En
cualquier caso, este personal eventual cesará
automáticamente en todo caso cuando se produzca el
cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten
su función de confianza o asesoramiento
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CUARTO. Publicar dicho nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como notificar a
la propia interesada.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente,
don Cándido Fco. Reguera Díaz, en Arrecife a trece
de junio de dos mil once. El Alcalde, firmado. La
Secretaria, firmado.”
“DECRETO DE LA ALCALDÍA RR.HH. 307/2011

Vistas las necesidades de personal eventual de esta
Alcaldía para desempeñar puestos de confianza.

De conformidad con lo establecido en los artículo
12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; 104 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por la cual se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
RESUELVO

PRIMERO. Nombrar a Ana Isabel Hernández
Batista como personal eventual, para desempeñar
puestos de confianza, según la Plantilla de Personal
de este Ayuntamiento y el Presupuesto Municipal
del presente ejercicio.

SEGUNDO. Nombrar a Ana Isabel Hernández
Batista, para desempeñar dicho puesto, con efectos
del día trece de junio de dos mil once, correspondiéndole
las retribuciones del grupo profesional A2.

TERCERO. La nombrada podrá ser cesada o
separada libremente por la Alcaldía en cualquier
momento del mandato de la actual Corporación. En
cualquier caso, este personal eventual cesará
automáticamente en todo caso cuando se produzca el
cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten
su función de confianza o asesoramiento

CUARTO. Publicar dicho nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como notificar a
la propia interesada.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente,
don Cándido Fco. Reguera Díaz, en Arrecife a trece
de junio de dos mil once. El Alcalde, firmado. La
Secretaria, firmado.”
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“DECRETO DE LA ALCALDÍA RR.HH. 308/2011

Vistas las necesidades de personal eventual de esta
Alcaldía para desempeñar puestos de confianza.

De conformidad con lo establecido en los artículo
12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; 104 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por la cual se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
RESUELVO

PRIMERO. Nombrar a Fca. María Trujillo Eugenio
como personal eventual, para desempeñar puestos de
confianza, según la Plantilla de Personal de este
Ayuntamiento y el Presupuesto Municipal del presente
ejercicio.

SEGUNDO. Nombrar a Fca. María Trujillo Eugenio
, para desempeñar dicho puesto, con efectos del día
trece de junio de dos mil once, correspondiéndole las
retribuciones del grupo profesional A2.

TERCERO. La nombrada podrá ser cesada o
separada libremente por la Alcaldía en cualquier
momento del mandato de la actual Corporación. En
cualquier caso, este personal eventual cesará
automáticamente en todo caso cuando se produzca el
cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten
su función de confianza o asesoramiento
CUARTO. Publicar dicho nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como notificar a
la propia interesada.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente,
don Cándido Fco. Reguera Díaz, en Arrecife a trece
de junio de dos mil once. El Alcalde, firmado. La
Secretaria, firmado.”
“DECRETO DE LA ALCALDÍA RR.HH. 309/2011

Vistas las necesidades de personal eventual de esta
Alcaldía para desempeñar puestos de confianza.

De conformidad con lo establecido en los artículo
12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; 104 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
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Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por la cual se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
RESUELVO

PRIMERO. Nombrar a Rita Yaiza Morán Vizcaíno
como personal eventual, para desempeñar puestos de
confianza, según la Plantilla de Personal de este
Ayuntamiento y el Presupuesto Municipal del presente
ejercicio.

SEGUNDO. Nombrar a Rita Yaiza Morán Vizcaíno,
para desempeñar dicho puesto, con efectos del día trece
de junio de dos mil once, correspondiéndole las
retribuciones del grupo profesional A2.

TERCERO. La nombrada podrá ser cesada o
separada libremente por la Alcaldía en cualquier
momento del mandato de la actual Corporación. En
cualquier caso, este personal eventual cesará
automáticamente en todo caso cuando se produzca el
cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten
su función de confianza o asesoramiento
CUARTO. Publicar dicho nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como notificar a
la propia interesada.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente,
don Cándido Fco. Reguera Díaz, en Arrecife a trece
de junio de dos mil once. El Alcalde, firmado. La
Secretaria, firmado.”
“DECRETO DE LA ALCALDÍA RR.HH. 310/2011

Vistas las necesidades de personal eventual de esta
Alcaldía para desempeñar puestos de confianza.

De conformidad con lo establecido en los artículo
12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; 104 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por la cual se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
RESUELVO

PRIMERO. Nombrar a Sara I. Pérez Batista como
personal eventual, para desempeñar puestos de

confianza, según la Plantilla de Personal de este
Ayuntamiento y el Presupuesto Municipal del presente
ejercicio.

SEGUNDO. Nombrar a Sara I. Pérez Batista, para
desempeñar dicho puesto, con efectos del día catorce
de junio de dos mil once, correspondiéndole las
retribuciones del grupo profesional A2.

TERCERO. La nombrada podrá ser cesada o
separada libremente por la Alcaldía en cualquier
momento del mandato de la actual Corporación. En
cualquier caso, este personal eventual cesará
automáticamente en todo caso cuando se produzca el
cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten
su función de confianza o asesoramiento
CUARTO. Publicar dicho nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como notificar a
la propia interesada.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente,
don Cándido Fco. Reguera Díaz, en Arrecife a catorce
de junio de dos mil once. El Alcalde, firmado. La
Secretaria, firmado.”
“DECRETO DE LA ALCALDÍA RR.HH. 311/2011

Vistas las necesidades de personal eventual de esta
Alcaldía para desempeñar puestos de confianza.

De conformidad con lo establecido en los artículo
12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; 104 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por la cual se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
RESUELVO

PRIMERO. Nombrar a Ana Mercedes Curbelo
Hernández como personal eventual, para desempeñar
puestos de confianza, según la Plantilla de Personal
de este Ayuntamiento y el Presupuesto Municipal
del presente ejercicio.
SEGUNDO. Nombrar a Ana Mercedes Curbelo
Hernández, para desempeñar dicho puesto, con efectos
del día catorce de junio de dos mil once,
correspondiéndole las retribuciones del grupo profesional
C2.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 134, miércoles 19 de octubre de 2011

TERCERO. La nombrada podrá ser cesada o
separada libremente por la Alcaldía en cualquier
momento del mandato de la actual Corporación. En
cualquier caso, este personal eventual cesará
automáticamente en todo caso cuando se produzca el
cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten
su función de confianza o asesoramiento
CUARTO. Publicar dicho nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como notificar a
la propia interesada.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente,
Don Cándido Fco. Reguera Díaz, en Arrecife a catorce
de junio de dos mil once. El Alcalde, firmado. La
Secretaria, firmado.”
“DECRETO DE LA ALCALDÍA RR.HH. 312/2011

Vistas las necesidades de personal eventual de esta
Alcaldía para desempeñar puestos de confianza.

De conformidad con lo establecido en los artículo
12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; 104 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por la cual se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
RESUELVO

PRIMERO. Nombrar a Myrian Ybot González
como personal eventual, para desempeñar puestos de
confianza, según la Plantilla de Personal de este
Ayuntamiento y el Presupuesto Municipal del presente
ejercicio.

SEGUNDO. Nombrar a Myrian Ybot González, para
desempeñar dicho puesto, con efectos del día catorce
de junio de dos mil once, correspondiéndole las
retribuciones del grupo profesional A2.

TERCERO. La nombrada podrá ser cesada o
separada libremente por la Alcaldía en cualquier
momento del mandato de la actual Corporación. En
cualquier caso, este personal eventual cesará
automáticamente en todo caso cuando se produzca el
cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten
su función de confianza o asesoramiento
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CUARTO. Publicar dicho nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como notificar a
la propia interesada.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente,
Don Cándido Fco. Reguera Díaz, en Arrecife a catorce
de junio de dos mil once. El Alcalde, firmado. La
Secretaria, firmado.”
“DECRETO DE LA ALCALDÍA RR.HH. 313/2011

Vistas las necesidades de personal eventual de esta
Alcaldía para desempeñar puestos de confianza.

De conformidad con lo establecido en los artículo
12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; 104 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por la cual se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
RESUELVO

PRIMERO. Nombrar a Yolanda Brocal Sánchez como
personal eventual, para desempeñar puestos de
confianza, según la Plantilla de Personal de este
Ayuntamiento y el Presupuesto Municipal del presente
ejercicio.

SEGUNDO. Nombrar a Yolanda Brocal Sánchez,
para desempeñar dicho puesto, con efectos del día quince
de junio de dos mil once, correspondiéndole las
retribuciones del grupo profesional C2.

TERCERO. La nombrada podrá ser cesada o
separada libremente por la Alcaldía en cualquier
momento del mandato de la actual Corporación. En
cualquier caso, este personal eventual cesará
automáticamente en todo caso cuando se produzca el
cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten
su función de confianza o asesoramiento
CUARTO. Publicar dicho nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como notificar a
la propia interesada.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente,
don Cándido Fco. Reguera Díaz, en Arrecife a quince
de junio de dos mil once. El Alcalde, firmado. La
Secretaria, firmado.”
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“DECRETO DE LA ALCALDÍA RR.HH. 315/2011

Vistas las necesidades de personal eventual de esta
Alcaldía para desempeñar puestos de confianza.
De conformidad con lo establecido en los artículo
12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; 104 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por la cual se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
RESUELVO

PRIMERO. Nombrar a Roberto Vicente Herbón como
personal eventual, para desempeñar puestos de
confianza, según la Plantilla de Personal de este
Ayuntamiento y el Presupuesto Municipal del presente
ejercicio.

SEGUNDO. Nombrar a Roberto Vicente Herbón,
para desempeñar dicho puesto, con efectos del día
dieciséis de junio de dos mil once, correspondiéndole
las retribuciones del grupo profesional C2.

TERCERO. El nombrado podrá ser cesado o separado
libremente por la Alcaldía en cualquier momento del
mandato de la actual Corporación. En cualquier caso,
este personal eventual cesará automáticamente en
todo caso cuando se produzca el cese o expire el
mandato de la autoridad a la que presten su función
de confianza o asesoramiento
CUARTO. Publicar dicho nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como notificar al
propio interesado.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente,
don Cándido Fco. Reguera Díaz, en Arrecife a dieciséis
de junio de dos mil once. El Alcalde, firmado. La
Secretaria, firmado.”
“DECRETO DE LA ALCALDÍA RR.HH. 319/2011

Vistas las necesidades de personal eventual de esta
Alcaldía para desempeñar puestos de confianza.

De conformidad con lo establecido en los artículo
12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; 104 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por la cual se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
RESUELVO

PRIMERO. Nombrar a Cristóbal Juncal Fernández
como personal eventual, para desempeñar puestos de
confianza, según la Plantilla de Personal de este
Ayuntamiento y el Presupuesto Municipal del presente
ejercicio.

SEGUNDO. Nombrar a Cristóbal Juncal Fernández,
para desempeñar dicho puesto, con efectos del día
veintiuno de junio de dos mil once, correspondiéndole
las retribuciones del grupo profesional A2.
TERCERO. El nombrado podrá ser cesado o separado
libremente por la Alcaldía en cualquier momento del
mandato de la actual Corporación. En cualquier caso,
este personal eventual cesará automáticamente en
todo caso cuando se produzca el cese o expire el
mandato de la autoridad a la que presten su función
de confianza o asesoramiento
CUARTO. Publicar dicho nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como notificar al
propio interesado.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente,
Don Cándido Fco. Reguera Díaz, en Arrecife a
veintiuno de junio de dos mil once. El Alcalde,
firmado. La Secretaria, firmado.”
“DECRETO DE LA ALCALDÍA RR.HH. 324/2011

Vistas las necesidades de personal eventual de esta
Alcaldía para desempeñar puestos de confianza.

De conformidad con lo establecido en los artículo
12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; 104 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por la cual se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
RESUELVO

PRIMERO. Nombrar a Doña Ascensión Godoy
Suárez como personal eventual, para desempeñar
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puestos de confianza, según la Plantilla de Personal
de este Ayuntamiento y el Presupuesto Municipal
del presente ejercicio.

SEGUNDO. Nombrar a Doña Ascensión Godoy
Suárez, para desempeñar dicho puesto, con efectos
del día veintidós de junio de dos mil once,
correspondiéndole las retribuciones del grupo profesional
C2.

TERCERO. La nombrada podrá ser cesada o
separada libremente por la Alcaldía en cualquier
momento del mandato de la actual Corporación. En
cualquier caso, este personal eventual cesará
automáticamente en todo caso cuando se produzca el
cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten
su función de confianza o asesoramiento
CUARTO. Publicar dicho nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como notificar a
la propia interesada.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente,
don Cándido Fco. Reguera Díaz, en Arrecife a veintidós
de junio de dos mil once. El Alcalde, firmado. La
Secretaria, firmado.”
“DECRETO DE LA ALCALDÍA RR.HH. 326/2011

Vistas las necesidades de personal eventual de esta
Alcaldía para desempeñar puestos de confianza.

De conformidad con lo establecido en los artículo
12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; 104 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por la cual se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
RESUELVO

PRIMERO. Nombrar a María Nieves Tejera Guillén
como personal eventual, para desempeñar puestos de
confianza, según la Plantilla de Personal de este
Ayuntamiento y el Presupuesto Municipal del presente
ejercicio.
SEGUNDO. Nombrar a María Nieves Tejera Guillén,
para desempeñar dicho puesto, con efectos del día
veintisiete de junio de dos mil once, correspondiéndole
las retribuciones del grupo profesional C2.
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TERCERO. La nombrada podrá ser cesada o
separada libremente por la Alcaldía en cualquier
momento del mandato de la actual Corporación. En
cualquier caso, este personal eventual cesará
automáticamente en todo caso cuando se produzca el
cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten
su función de confianza o asesoramiento
CUARTO. Publicar dicho nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como notificar a
la propia interesada.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente,
Don Cándido Fco. Reguera Díaz, en Arrecife a
veintisiete de junio de dos mil once. El Alcalde,
firmado. La Secretaria, firmado.”
“DECRETO DE LA ALCALDÍA RR.HH. 329/2011

Vistas las necesidades de personal eventual de esta
Alcaldía para desempeñar puestos de confianza.

De conformidad con lo establecido en los artículo
12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; 104 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por la cual se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
RESUELVO

PRIMERO. Nombrar a Agoney González Rodríguez
como personal eventual, para desempeñar puestos de
confianza, según la Plantilla de Personal de este
Ayuntamiento y el Presupuesto Municipal del presente
ejercicio.

SEGUNDO. Nombrar a Agoney González Rodríguez,
para desempeñar dicho puesto, con efectos del día
veintiocho de junio de dos mil once, a media jornada,
con las retribuciones proporcionales al grupo profesional
C2.

TERCERO. El nombrado podrá ser cesado o separado
libremente por la Alcaldía en cualquier momento del
mandato de la actual Corporación. En cualquier caso,
este personal eventual cesará automáticamente en
todo caso cuando se produzca el cese o expire el
mandato de la autoridad a la que presten su función
de confianza o asesoramiento
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CUARTO. Publicar dicho nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como notificar al
propio interesado.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente,
don Cándido Fco. Reguera Díaz, en Arrecife a
veintiocho de junio de dos mil once. El Alcalde,
firmado. La Secretaria, firmado.”
“DECRETO DE LA ALCALDÍA RR.HH. 381/2011

Vistas las necesidades de personal eventual de esta
Alcaldía para desempeñar puestos de confianza.
De conformidad con lo establecido en los artículo
12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; 104 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por la cual se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
RESUELVO

PRIMERO. Nombrar a Domingo Hernández Álvarez
como personal eventual, para desempeñar puestos de
confianza, según la Plantilla de Personal de este
Ayuntamiento y el Presupuesto Municipal del presente
ejercicio.

SEGUNDO. Nombrar a Domingo Hernández
Álvarez, para desempeñar dicho puesto, con efectos
del día uno de julio de dos mil once, correspondiéndole
las retribuciones del grupo profesional C2.

TERCERO. El nombrado podrá ser cesado o separado
libremente por la Alcaldía en cualquier momento del
mandato de la actual Corporación. En cualquier caso,
este personal eventual cesará automáticamente en
todo caso cuando se produzca el cese o expire el
mandato de la autoridad a la que presten su función
de confianza o asesoramiento
CUARTO. Publicar dicho nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como notificar al
propio interesado.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente,
don Cándido Fco. Reguera Díaz, en Arrecife a treinta
de junio de dos mil once. El Alcalde, firmado. La
Secretaria, firmado.”

“DECRETO DE LA ALCALDÍA RR.HH. 427/2011

Vistas las necesidades de personal eventual de esta
Alcaldía para desempeñar puestos de confianza.

De conformidad con lo establecido en los artículo
12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; 104 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por la cual se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
RESUELVO

PRIMERO. Nombrar a María Inodelvia Torres
Santacruz como personal eventual, para desempeñar
puestos de confianza, según la Plantilla de Personal
de este Ayuntamiento y el Presupuesto Municipal
del presente ejercicio.
SEGUNDO. Nombrar a Maria Inodelvia Torres
Santacruz, para desempeñar dicho puesto, con efectos
del día dieciséis de agosto de dos mil once,
correspondiéndole las retribuciones del grupo profesional
C2.

TERCERO. La nombrada podrá ser cesada o
separada libremente por la Alcaldía en cualquier
momento del mandato de la actual Corporación. En
cualquier caso, este personal eventual cesará
automáticamente en todo caso cuando se produzca el
cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten
su función de confianza o asesoramiento
CUARTO. Publicar dicho nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como notificar a
la propia interesada.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente,
don Cándido Fco. Reguera Díaz, en Arrecife a doce
de agosto de dos mil once. El Alcalde, firmado. La
Secretaria, firmado.”
“DECRETO DE LA ALCALDÍA RR.HH. 460/2011

Vistas las necesidades de personal eventual de esta
Alcaldía para desempeñar puestos de confianza.

De conformidad con lo establecido en los artículo
12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; 104 de la Ley 7/1985,
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de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por la cual se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
RESUELVO

PRIMERO. Nombrar a Santiago Aristu Caballero
como personal eventual, para desempeñar puestos de
confianza, según la Plantilla de Personal de este
Ayuntamiento y el Presupuesto Municipal del presente
ejercicio.

SEGUNDO. Nombrar a Don Santiago Aristu
Caballero, para desempeñar dicho puesto, con efectos
del día siete de septiembre de dos mil once,
correspondiéndole las retribuciones del grupo profesional
A2.

TERCERO. El nombrado podrá ser cesado o separado
libremente por la Alcaldía en cualquier momento del
mandato de la actual Corporación. En cualquier caso,
este personal eventual cesará automáticamente en
todo caso cuando se produzca el cese o expire el
mandato de la autoridad a la que presten su función
de confianza o asesoramiento
CUARTO. Publicar dicho nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como notificar al
propio interesado.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente,
don Cándido Fco. Reguera Díaz, en Arrecife a seis
de septiembre de dos mil once. El Alcalde, firmado.
La Secretaria, firmado.”
“DECRETO DE LA ALCALDÍA RR.HH. 463/2011

Vistas las necesidades de personal eventual de esta
Alcaldía para desempeñar puestos de confianza.

De conformidad con lo establecido en los artículo
12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; 104 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por la cual se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
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RESUELVO

PRIMERO. Nombrar a Cristian Edgardo Caleri
Fajardo como personal eventual, para desempeñar puestos
de confianza, según la Plantilla de Personal de este
Ayuntamiento y el Presupuesto Municipal del presente
ejercicio.

SEGUNDO. Nombrar a Cristian Edgardo Caleri
Fajardo, para desempeñar dicho puesto, con efectos
del día veinte de septiembre de dos mil once,
correspondiéndole las retribuciones del grupo profesional
C2.

TERCERO. El nombrado podrá ser cesado o separado
libremente por la Alcaldía en cualquier momento del
mandato de la actual Corporación. En cualquier caso,
este personal eventual cesará automáticamente en
todo caso cuando se produzca el cese o expire el
mandato de la autoridad a la que presten su función
de confianza o asesoramiento.
CUARTO. Publicar dicho nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como notificar al
propio interesado.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente,
don Cándido Fco. Reguera Díaz, en Arrecife a
diecinueve de septiembre de dos mil once. El Alcalde,
firmado. La Secretaria, firmado.”
En Arrecife, a treinta de septiembre de dos mil
once.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Cándido Fco.
Reguera Díaz.
13.941

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE FIRGAS

ANUNCIO
13.620
Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia núm. 120, de fecha 19 de septiembre de 2011,
anuncio relativo a la aprobación inicial del Presupuesto
General y la plantilla del personal funcionario y
laboral de esta Corporación, para el ejercicio del
2011, a tenor de lo dispuesto en el artículo 169.1 y 3
del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
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Haciendas Locales, y artículo 20.1 y 3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se hace público para general
conocimiento el resumen por capítulo del Presupuesto, las Bases de Ejecución y la plantilla del Personal.
CAPÍTULOS Y DENOMINACIÓN

RESUMEN POR CAPÍTULOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

GASTOS

EUROS

1. Gastos de personal

2.016.719,96

3. Gastos financieros

175.570,28

2. Gastos en bienes corrientes y servicios

2.391.953,28

4. Transferencias corrientes

1.482.249,44

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6. Inversiones reales

121.719,01

7. Transferencias de capital

100.284,48

9. Pasivos financieros

431.843,11

8. Activos financieros

TOTAL GASTOS EJERCICIO 2011
A) OPERACIONES CORRIENTES

INGRESOS

6.720.339,56

1. Impuestos directos

2.133.000,00

3. Tasas y otros ingresos

1.937.195,28

2. Impuestos indirectos

4. Transferencias corrientes

5. Ingresos patrimoniales

B) OPERACIONES DE CAPITAL

250.000,00

3.794.453,66
5.000,00

7. Transferencias de capital

8. Activos financieros

TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2011

8.119.648,94
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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
ÍNDICE

TÍTULO I. NORMAS GENERALES

Capítulo 1º. Principios Generales y ámbito de
aplicación.
Capítulo 2º. Del Presupuesto General.

Capítulo 3º. Modificaciones Presupuestarias.

TÍTULO II. DE LOS GASTOS

Capítulo 1º. Ejecución del Presupuesto de Gastos.
Capítulo 2º. Gastos de Personal.

Capítulo 3º. Facturas.

Capítulo 4º. Atenciones Protocolarias.
Capítulo 5º. Contratación

Capítulo 6º. Pagos a Justificar.

Capítulo 7º. Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Capítulo 8º. Tesorería.

Capitulo 9º. Liquidación.

TÍTULO III. FISCALIZACIÓN

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA

SEGUNDA
TERCERA

CUARTA
QUINTA
SEXTA

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA

SEGUNDA
ANEXOS
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TÍTULO I. NORMAS GENERALES

CAPÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES Y
ÁMBITO DE APLICACIÓN
BASE 1. PRINCIPIOS GENERALES:

Las presentes Bases contienen la adaptación de las
disposiciones generales en materia presupuestaria a
la organización y circunstancias del Ayuntamiento de
Firgas, así como aquellas otras necesarias para su acertada
gestión; y constituyen la norma general en materia
económico-financiera, de obligado cumplimiento en
la ejecución del Presupuesto General para el ejercicio
2011.
BASE 2. NORMATIVA APLICABLE:

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto
habrá de ajustarse a lo dispuesto por la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, 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, por el Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 23 de noviembre de 2004,
Orden EHA/3565/2008 y por las presentes Bases,
cuya vigencia será la misma que la del Presupuesto.
Por ello, en caso de prórroga del Presupuesto, estas
Bases regirán, asimismo, durante dicho período. Con
carácter supletorio regirá la legislación del Estado en
la materia.
BASE 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Las presentes bases se aplicarán a la ejecución y
desarrollo del Presupuesto General del Ayuntamiento.
BASE 4. INTERPRETACIÓN:

Las dudas que puedan surgir en la aplicación de estas
Bases serán resueltas por el Presidente, previo informe
de la Intervención.
BASE 5. ESTRUCTURA:

La estructura del Presupuesto General se ajusta a
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de
23 de noviembre de 2004 y de 3 de diciembre de 2008,
clasificándose los créditos consignados en el estado
de gastos con los criterios Orgánico, Área de gasto,
Política de gasto y Grupo de programa que en las citadas
ordenes se regulan.
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La partida presupuestaria se define, en consecuencia,
por la conjunción de las clasificaciones mencionadas,
y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro
contable de las operaciones de ejecución del gasto.
El control contable se realizará sobre la partida así
definida y el fiscal al nivel de vinculación que se establece
en la Base Octava.
CAPÍTULO II. DEL PRESUPUESTO GENERAL

BASE 6. DEL PRESUPUESTO GENERAL:

El Presupuesto General está constituido sólo por el
Presupuesto de la Corporación y por los Estados de
previsión de Gastos e Ingresos de la Sociedad Municipal
AFURGAD S.L., cuyo capital pertenecen íntegramente
a esta Entidad. Todo ello con arreglo al siguiente
detalle:
Presupuesto del Ayuntamiento de Firgas:

a. Estado de gastos: 6.720.339,56 euros.

b. Estado de ingresos: 8.119.648,94 euros.

Presupuesto de la Sociedad municipal AFURGAD:

• Previsión de gastos: 1.368.310,16 euros.

• Previsión de ingresos: 1.368.310,16 euros.

BASE 7. PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO
GENERAL:

acumular en la correspondiente resolución acuerdos
sobre la incorporación de remanentes en la forma
prevista en los artículos 47 y 48 del Real Decreto
500/1990.

Mientras dure la vigencia de esta prórroga podrán
aprobarse las modificaciones presupuestarias previstas
por la Ley.
Aprobado el Presupuesto deberán efectuarse los
ajustes necesarios para dar cobertura a las operaciones
efectuadas durante la vigencia del Presupuesto
prorrogado.
BASE 8. VINCULACIONES JURÍDICAS:

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente
a la finalidad específica para la cual hayan sido
autorizados en el Presupuesto General o por sus
modificaciones debidamente aprobadas, teniendo
carácter limitativo y vinculante. En consecuencia,
no podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía
superior al importe de dichos créditos, siendo nulos
de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos
administrativos que infrinjan la expresada norma,
sin perjuicio de las responsabilidades a que haya
lugar. El cumplimiento de tal limitación se verifica
al nivel de vinculación jurídica establecida en el
apartado siguiente.

2. Se considera necesario, para la adecuada gestión
del Presupuesto, establecer la siguiente vinculación
de los créditos para gastos:

Si al iniciarse el ejercicio económico del año 2012
no hubiese entrado en vigor el Presupuesto
correspondiente, se considerará automáticamente
prorrogado el del 2011 hasta el límite de sus créditos
iniciales.

b) Respecto de la clasificación económica, el
Capítulo.

La determinación de las correspondientes partidas
del Presupuesto del 2011, que no son susceptibles de
prórroga, por estar comprendidas en alguno de los
supuestos del párrafo anterior, será establecida mediante
Resolución motivada de la Presidencia y previo
informe de Intervención. Igualmente, se podrán

3. En los casos en que, existiendo dotación
presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del
nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar
gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo
Capítulo, cuyas cuentas no figuren abiertas en la
contabilidad de gastos públicos por no contar con dotación
presupuestaria, no será precisa previa operación de
transferencia de crédito, pero el primer documento
contable que se tramite con cargo a tales conceptos

La prórroga no afectará a los créditos para gastos
correspondientes a servicios o programas que deban
concluir en el ejercicio anterior o estén financiados
con operaciones crediticias u otros ingresos específicos
o afectados que exclusivamente fueran a percibirse
en dicho ejercicio.

a). Respecto a la clasificación funcional, la Subfunción,
salvo las subfunciones 920 y 231 a nivel de programa.

Los proyectos de gastos con financiación afectada,
tanto si se refieren a gastos corriente como de inversión
se vincularan en si mismo.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 134, miércoles 19 de octubre de 2011

-(A, AD o ADO) habrá de hacer constar tal circunstancia
mediante diligencia en lugar visible que indique:
“primera operación imputada al concepto”. En todo
caso, habrá de respetarse la estructura económica
vigente, aprobada por Orden Ministerial de 23 de
noviembre de 2004.

4. Las cantidades consignadas para gastos fijan,
inexorablemente, el límite de los mismos. Quienes
contravengan esta disposición serán directa y
personalmente responsables del pago, sin perjuicio
de que tales obligaciones sean nulas con respecto al
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 173.5 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto
Legislativo 2/2004.

5. La clasificación por programas tendrá como
finalidad determinar la competencia para formular
propuesta de gastos imputables a las correspondientes
partidas presupuestarias. No producirán efectos
aquellas propuestas de gastos que efectúen los
Concejales con cago a partidas distintas de las asignadas
a sus Delegaciones.
BASE 9. SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS:

1. Los créditos para gastos podrán encontrarse con
carácter general, en cualquiera de las siguientes
situaciones:
a) Créditos disponibles.

b) Créditos retenidos pendientes de utilización.
c) Créditos no disponibles.

2. En la apertura del Presupuesto todos los créditos
se encontrarán en situación de disponibles.
BASE 10. CRÉDITOS NO DISPONIBLES:

1. Cuando un Concejal Delegado considere necesario
declarar no disponible total o parcialmente crédito de
una partida presupuestaria, de cuya ejecución es
responsable, formulará propuesta razonada que deberá
ser conformada por el Concejal de Hacienda.
2. La declaración de no disponibilidad de créditos,
así como su reposición a disponible, corresponde al
Pleno, previo informe de intervención, sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 4 de la presente base.

18537

3. Con cargo al saldo declarado no disponible no
podrán acordarse autorizaciones de gastos ni
transferencias y su importe no podrá ser incorporado
al Presupuesto del ejercicio siguiente.

4. En todo caso, la disponibilidad de los créditos
presupuestarios quedará condicionada a:

- La existencia de documentos fehacientes que
acrediten compromisos firmes de aportación, en caso
de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas
de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta
en las previsiones iniciales del Presupuesto a efectos
de su nivelación y hasta el importe previsto en los estados
de ingresos en orden a la afectación de dichos recursos
en la forma prevista por la Ley o, en su caso, a las
finalidades específicas de las aportaciones a realizar.

- La concesión de las autorizaciones previstas en
el apartado 2 del artículo 53 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto
Legislativo 2/2004, de conformidad con las reglas
contenidas en el capítulo VII del título primero de la
misma Ley, en caso de que existan previsiones iniciales
dentro del capítulo IX del Estado de Ingresos.
BASE 11. RETENCIÓN DE CRÉDITO:

1. Cualquier gasto a ejecutar por la Corporación,
podrá requerir de retención de crédito, previa propuesta
de gasto del Concejal-Delegado responsable del Área
gestor. Dicha propuesta de gasto se adecuará al modelo
establecido en el Anexo III de estas bases de ejecución
y deberá ser remitida a la Intervención con carácter
previo a cualquier otra actuación.

Recibida la Propuesta de gasto en la Intervención,
se verificara la suficiencia de saldo al nivel en que
éste establecida la vinculación jurídica del crédito,
procediéndose a efectuar la retención de crédito
correspondiente.

2. Todas las retenciones de crédito tendrán una
vigencia máxima de tres meses desde la fecha de su
expedición.

3. Conforme con lo dispuesto en el artículo 173.5
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004,
serán nulos de pleno derecho los acuerdos o resoluciones
y actos administrativos en general que se adopten
careciendo de crédito presupuestario suficiente para
la finalidad especifica de que se trate.
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CAPÍTULO
III.
PRESUPUESTARIAS
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MODIFICACIONES

BASE 12. MODIFICACIONES DE CRÉDITO:

1. Cuando haya de realizarse un gasto que exceda
del nivel de vinculación jurídica, según lo establecido
en las bases octava y novena, se tramitará el expediente
de Modificación Presupuestaria que proceda, de los
enumerados en el artículo 34 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, con sujeción a las prescripciones
y las particularidades de estas Bases.
2. Los expedientes de modificación habrán de ser
previamente informados por la Intervención.

3. Las modificaciones de créditos aprobadas por el
Pleno están sujetas a idénticos trámites que la aprobación
del Presupuesto por lo que no serán ejecutivas hasta
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.
BASE 13. CRÉDITOS AMPLIABLES:

1. Ampliación de crédito, conforme al artículo 39
del R. D. 500/1990, es la modificación al alza del
Presupuesto de gastos concretada en un aumento del
crédito presupuestario en alguna de las partidas
relacionadas expresa y taxativamente en esta Base,
y en función de los recursos a ellas afectados, no
procedentes de operación de crédito. Para que pueda
procederse a la ampliación será necesario el previo
reconocimiento en firme de mayores derechos sobre
los previstos en el Presupuesto de ingresos que se
encuentren afectados al crédito que se pretende
ampliar.

2. Tienen la consideración de ampliables los créditos
de las partidas siguientes:

• Partida 934.830.00: “Pagos anticipados y demás
préstamos del personal” en la medida en que el
concepto 830.00 supere la recaudación por este mismo
importe en él previstos.

TRAMITACIÓN. Dichos créditos quedarán
automáticamente ampliados, sin otro formalismo que
el reconocimiento en firme de derechos a favor de la
entidad por esos conceptos de ingresos, y por las
cuantías a que asciendan los mismos una vez superadas
las previsiones iniciales consignadas.

A efectos de su constancia, la ampliación se declarará
por el Alcalde u órgano o Concejal delegado en quien
se delegue, mediante resolución, previo informe de
la Intervención y la Tesorería.

BASE 14. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO:

1. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda
demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en
el Presupuesto crédito o sea insuficiente o no ampliable
el consignado, se podrá incoar expediente de concesión
de crédito extraordinario, en el primer caso, o de
suplemento de crédito en el segundo.
2. Los créditos extraordinarios y los suplementos
de crédito se financiarán con uno o varios de los
recursos que en este punto se enumeran:

1. Remanente Líquido de Tesorería, calculado con
lo establecido en los artículos 101 y 104 del R.D.
500/1990.
2. Nuevos o mayores ingresos efectivamente
recaudados sobre los totales previstos en algún
concepto del presupuesto.

3. Anulaciones o bajas de Créditos de otras partidas
del presupuesto no comprometidas, cuyas dotaciones
se estimen reducibles sin perturbación del servicio.

4. Operaciones de crédito, cuando los créditos se
destinen a financiar gastos de inversión.

3. A la propuesta se acompañará memoria justificativa
de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y
de la inexistencia o insuficiencia de crédito en el
nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

4. Los expedientes, aprobados inicialmente por el
Pleno del Ayuntamiento, se expondrán al público
quince días hábiles, durante los cuales los interesados
podrán presentar reclamaciones. Si en el citado período
no se presentasen, la modificación quedará
definitivamente aprobada y, en otro caso, deberá
resolver el Pleno en el plazo de un mes contado desde
la finalización de la exposición al público.

5. Publicación del acuerdo definitivo en el B.O.P.
en la forma prevista en el artículo 20 del citado R.D.
y simultáneamente se remitirán copias a la CC.AA.
y a la Delegación de Hacienda.
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BASE 15. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS:

1. Transferencia de crédito es aquella modificación
del Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar
la cuantía total del mismo, se imputa el importe total
o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias
con diferente vinculación jurídica.

2. Los créditos de las diferentes partidas de gastos
del presupuesto de la Entidad Local pueden ser
transferidos a otras partidas con sujeción a las siguientes
normas:
a) Órgano competente para su aprobación:

1. La Junta de Gobierno Local, cuando se trate de
transferencias que afecten a créditos de personal,
aunque pertenezcan a distintos grupos de función, así
como las transferencias de los créditos entre partidas
pertenecientes al mismo grupo de función, a propuesta
de los respectivos Concejales Delegados o del Presidente
de la Corporación, debiéndose motivar las mismas.

2. El Pleno de la Corporación, en los supuestos de
transferencias de créditos entre partidas pertenecientes
a distintos grupos de función, salvo cuando afecten
a créditos de personal.

b) Tramitación: La tramitación del expediente de
Transferencia de Crédito, se ajustara al siguiente
procedimiento:

Propuesta de Modificación Presupuestaria, formulada
por el departamento correspondiente, en la que se acredite
la conveniencia y oportunidad de su realización dentro
del ejercicio corriente. Requiriéndose la conformidad
de los Concejales-Delegados afectados y el visto
bueno del Concejal-Delegado de hacienda. Dicha
propuesta se ajustará al anexo II. El expediente deberá
contener:
1. La propuesta de la Concejalía solicitante.

2. Conformidad de las concejalías afectadas y visto
bueno del Concejal Delegado de hacienda.

3. La partida o partidas presupuestarias objeto de
incremento o minoración y su importe.
4. El importe del expediente.

5. El documento contable de Retención de Crédito
sobre las partidas que se proponen minorar.
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6. Informe de Intervención.

7. Acuerdo del Órgano Competente.

3. Las transferencias de créditos de cualquier clase
estarán sujetas a las siguientes limitaciones (artículo
180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004):

a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los
extraordinarios concedidos durante el ejercicio.

b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido
incrementados con suplementos o transferencias,
salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos
incorporados como consecuencia de remanentes no
comprometidos procedentes de Presupuestos cerrados.

c) No incrementarán créditos que, como consecuencia
de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración,
salvo cuando afecten a créditos de personal.

Las anteriores limitaciones no afectarán a las
transferencias de crédito que se refieran a los programas
de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán
de aplicación cuando se trate de transferencias
motivadas por reorganizaciones administrativas
aprobadas por el Pleno.

4. No tendrá la consideración de transferencia de
crédito las alteraciones de créditos entre partidas
presupuestarias pertenecientes a un mismo nivel de
vinculación jurídica, no estando por tanto sujetas a
formalidad jurídica alguna.
BASE 16. GENERACIÓN DE CRÉDITOS:

1. Podrán generar crédito en los estados de gastos
del Presupuesto, los ingresos de naturaleza no tributaria
derivados de las siguientes operaciones (artículo 181
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004):

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación,
de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén
comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.
b) Enajenaciones de bienes de la Entidad Local.

c) Prestación de servicios, que incluirán la liquidación
de precios públicos en cuantía superior a los
presupuestados.
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d) Reembolsos de préstamos.

e) Los importes procedentes de reintegros de pagos
indebidos con cargo al presupuesto corriente. Dichos
reintegros repondrán crédito en la partida correspondiente
por el importe de los mismos.
2. Para proceder a la generación de crédito será requisito
indispensable:

a) En los supuestos establecidos en los apartados
a) y b) y del punto anterior, será indispensable la
existencia de un documento formal o resolución
administrativa del compromiso firme de aportación
o del reconocimiento del derecho, mediante toma de
razón en contabilidad.
b) En los supuestos establecidos en el apartado c)
y d) el crédito se generar en el momento del
reconocimiento del derecho; si bien la disponibilidad
de dichos créditos estará condicionada a la efectiva
recaudación de los derechos.
c) En el supuesto de reintegros de Presupuesto
corriente, la efectividad del cobro del reintegro.

3. El compromiso firme de ingreso a que se refieren
los puntos anteriores es el acto por el que cualesquiera
entes o personas, públicas o privadas se obligan,
mediante un acuerdo o concierto con la Entidad local,
a financiar total o parcialmente un gasto determinado
de forma pura o condicionada.
Cumplidas por la Entidad local correspondiente las
obligaciones que, en su caso, hubiese asumido en el
acuerdo, el compromiso de ingreso dará lugar a un
derecho de cobro exigible por la Entidad local.

4. La Entidad local podrá generar crédito en su
Presupuesto de gastos hasta la cuantía del compromiso
firme de ingreso o aportación, en la forma prevista
en el párrafo anterior.
5. Los expedientes de generación de crédito se
realizarán con sujeción a las siguientes normas:
a) Órgano competente para su autorización:

a) El Alcalde de la Corporación u órgano o Concejal
delegado en quien se delegue

b) Tramitación: El expediente deberá contener:

a) Propuesta de la concejalía.

b) Partida presupuestaria objeto de generación y el
concepto económico del ingreso que lo financie.
c) El importe de expediente.

d) El documento contable acreditativo del derecho
reconocido, del compromiso de aportación su efectiva
recaudación
e) Informe de Intervención.

f) Acuerdo del Órgano Competente.

BASE 17. INCORPORACIÓN DE REMANENTES
DE CRÉDITO.

Si bien, de conformidad con el artículo 175 TRLRHL,
los créditos para gastos que el ultimo día del ejercicio
presupuestario no estén afectados al cumplimiento de
obligaciones ya reconocidas quedaran anulados de pleno
derecho, podrán incorporase a los créditos
correspondientes de los presupuestos de gastos del
ejercicio inmediato siguiente, siempre que exista para
ello los suficientes recursos financieros:

1. Créditos extraordinarios, Suplementos de Crédito
y Transferencias de Crédito que hayan sido concedidos
o autorizados en el último trimestre del ejercicio.
2. Créditos que amparen disposiciones o compromisos
de gastos del ejercicio anterior, a que se hace referencia
en el artículo 26.2,b) del R. D. 500/1990.
3. Créditos por operaciones de capital.

4. Los créditos autorizados en función de la efectiva
recaudación de los derechos afectados.

En ningún caso podrán ser incorporados los créditos
que, declarados no disponibles por el Pleno de la
Corporación, continúen en tal situación en la fecha
de liquidación del Presupuesto. Tampoco podrán
incorporarse los remanentes de crédito incorporados
procedentes del ejercicio anterior, salvo que amparen
proyectos financiados con ingresos afectados que
deban incorporarse obligatoriamente.
Los remanentes de crédito que amparen proyectos
financiados con ingresos afectados deberán incorporarse
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obligatoriamente al ejercicio siguiente, salvo que se
desista total o parcialmente de iniciar o continuar la
ejecución del gasto, o que se haga imposible su
realización, circunstancias que deberán motivarse
por la unidad gestora del gasto con la conformidad
del Concejal Delegado del Área.

A los créditos financiados con recursos afectados
no les serán de aplicación las reglas de limitación del
número de ejercicios, si bien deberán contar con
suficientes recursos financieros.

En cualquier caso, la incorporación de remanentes
de crédito quedara subordinada a la existencia de
recursos financieros suficientes para ello, constituyéndose
como tales:
• El Remanente líquido de tesorería.

• Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los
totales previstos en el Presupuesto.

En el caso de incorporación de Remanentes de
Crédito para gastos con financiación afectada se
considerarán recursos financieros suficientes:

a) Preferentemente, los excesos de financiación y
los compromisos firmes de aportación afectados a los
remanentes que se pretenden incorporar.
b) En su defecto, los recursos mencionados en el
párrafo anterior.

En los proyectos financiados con ingresos afectados,
no será necesaria la liquidación del Presupuesto para
la determinación de los Remanentes de Crédito y su
posible incorporación, siempre que del seguimiento
y control de dichos gastos se desprendan los datos
necesarios para la tramitación del expediente.
El expediente de modificación presupuestaria
comprenderá:
c) Propuesta del Concejal Delegado del Área.

d) Memoria justificativa de la necesidad de la
medida, precisándose la modificación a realizar, las
partidas presupuestarias a las que afecta y los recursos
que financian la modificación, debiendo acreditarse
que:

a. Se trata de uno de los supuestos de incorporación
previstos en la normativa.
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b. Existencia de remanente de crédito suficiente
del ejercicio anterior.
c. El carácter incorporable del crédito.

d. La existencia de recursos suficiente que financien
la incorporación.

e) Orden de incoación del expediente por el Concejal
Delegado de Hacienda.
f) Informe de la Intervención Municipal.

g) Aprobación por la Alcaldía-Presidencia u órgano
o Concejal delegado en quien se delegue.
BASE 18. BAJAS POR ANULACIONES:

1. Baja por anulación es la modificación del
Presupuesto de gastos que supone una disminución
total o parcial en el crédito asignado a una partida del
Presupuesto.

2. Puede darse de baja por anulación cualquier
crédito del Presupuesto de gastos hasta la cuantía
correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha
dotación se estime reducible o anulable sin perturbación
del respectivo servicio.
3. Podrán dar lugar a una baja de créditos:

a) La financiación de remanentes de tesorería
negativos.
b) La financiación de Créditos Extraordinarios y
Suplementos de Crédito.

c) La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la
Entidad Local.

El expediente de modificación presupuestaria
comprenderá:
• Propuesta del Concejal Delegado del Área.

• Memoria justificativa de la necesidad de la medida,
precisándose la modificación a realizar, las partidas
presupuestarias a las que afecta y los recursos que
financian la modificación, debiendo acreditarse en
particular que la modificación propuesta no causara
perturbación al servicio.
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• Orden de incoación del expediente por el Concejal
Delegado de Hacienda.
• Informe de la Intervención Municipal.
• Aprobación por el Pleno.

Cuando las bajas de créditos se destinen a financiar
suplementos de crédito o créditos extraordinarios,
formarán parte del expediente que se tramite para la
aprobación de aquellos.
TÍTULO II. DE LOS GASTOS

CAPÍTULO I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS.
BASE 19. ANUALIDAD PRESUPUESTARIA:

a) Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo
podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos
que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario, correspondiendo al Alcalde o por
delegación de este , el reconocimiento y liquidación
de las mismas.

b) Excepcionalmente, se aplicarán a los créditos del
Presupuesto vigente, en el momento de su
reconocimiento, las obligaciones siguientes:
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a
favor del personal que perciba sus retribuciones con
cargo a los presupuestos generales de la Entidad.

b) Las derivadas de compromisos de gasto debidamente
adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación
de los créditos en el supuesto establecido en el artículo
182.3 TRLRHL.

c) Las obligaciones derivadas de gastos efectuadas
en ejercicios anteriores.

c) Respecto de las obligaciones derivadas de ejercicios
anteriores, referidas en el apartado anterior, el expediente
requerirá:

o Memoria suscrita por el Concejal Delegado del
Área, justificando la necesidad de tramitación del
expediente con indicación de los gastos pendiente de
imputar, especificando en relación con los mismos:
las causas por las que se ha incumplido el procedimiento
jurídico administrativo correspondiente, la fecha de
realización y su importe.

o Orden de incoación del expediente por el Concejal
Delegado de Hacienda.
o Existencia de dotación presupuestaria especifica,
adecuada y suficiente para la imputación del gasto.
o Informe de la Intervención Municipal.

4) Corresponderá al Alcalde u órgano en quien
delegue su reconocimiento, a excepción de aquellas
obligaciones, de las que no existía dotación presupuestaria
y /o se omitieron en requisitos o tramites esenciales
para su reconocimiento, que corresponderá al Pleno,
mediante la tramitación de expediente denominado
Reconocimiento Extrajudicial de deuda, con los
requisitos del apartado anterior.

BASE 20. FASES EN LA GESTIÓN DEL GASTO:

1. La Gestión de los Presupuestos de Gastos de la
Entidad se realizará a través de las siguientes Fases:
a) Autorización del gasto.

b) Disposición o Compromiso del gasto.

c) Reconocimiento y liquidación de la obligación.

d) Ordenación del pago.

2. No obstante, atendiendo a la naturaleza de los gastos
y a criterio de economía y agilidad se acuerda la
acumulación en un solo acto administrativo las
siguientes fases, produciendo los mismos efectos que
si se acordaren en actos administrativos separados:
a) Autorización-Disposición:

a. Gastos de personal, por los importes de las
retribuciones fijas y periódicas, de acuerdo con el Anexo
de Personal.

b. Contratos, salvo los que por su cuantía tengan la
consideración de menores, a excepción de aquellos
que superen la cantidad de 18.000 € en obras y 6.000
€ en los restantes.
c. Subvenciones.

d. Imputación al Presupuesto de los contratos
plurianuales adjudicados en años anteriores por el importe
correspondiente al ejercicio en curso.
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e. Cuotas de capital de las operaciones de crédito
a amortizar en el ejercicio.

b) Autorización-Disposición-Reconocimiento de
la obligación:
• Contratos menores.

• Indemnizaciones por razón de servicio.

• Gastos diversos (entendiendo por tales los recogidos
en el concepto 226 de la clasificación económica.
• Reconocimiento extrajudicial de deuda.
• Anticipos reintegrables.
• Pagos a justificar.

• Intereses por operaciones de crédito.
• Resoluciones judiciales.
• Intereses de demora.

• Anticipos de Caja Fija.

• Aportaciones a sociedades mercantiles municipales.

3. En el caso de acumulación, el Órgano o Autoridad
que adopte el acuerdo deberá tener competencia para
acordar todas y cada una de las fases que en aquél se
incluyan.
BASE 21. AUTORIZACIÓN DE GASTO:

1. La Autorización de Gasto constituye el inicio del
procedimiento de ejecución del gasto, siendo el acto
administrativo en virtud del cual se acuerda la
realización de uno determinado, en cuantía cierta o
aproximada, para el cual se reserva la totalidad o
parte de un crédito presupuestario.

2. La autoridad competente para dicha Autorización
será el Pleno, la Junta de Gobierno Local, o el
Presidente de la Corporación, según corresponda, a
tenor de lo dispuesto en los artículos 21, 22, y 23 de
la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y artículos 23 y 24 de Real Decreto
Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de régimen local.
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BASE 22. DISPOSICIÓN DE GASTOS:

1. Disposición o Compromiso de Gastos es el acto
mediante el que se acuerda la realización de un gasto
previamente autorizado. Tiene relevancia jurídica
para con terceros, y vincula a la Entidad Local a la
realización de un gasto concreto y determinado, tanto
en su cuantía como en las condiciones de su ejecución.
2. Son Órganos competentes para aprobar la
Disposición de Gastos los que tuvieran la competencia
para su Autorización.

BASE 23. RECONOCIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN:

1. Es el acto mediante el cual se declara la existencia
de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de
un gasto autorizado y comprometido, previa la
acreditación documental, ante el órgano competente,
de la realización de la prestación o el derecho del acreedor,
de conformidad con los acuerdos que en su día
autorizaron y comprometieron el gasto.

2. La simple prestación de un servicio o realización
de un suministro u obra no es título suficiente para
que la Entidad se reconozca deudor por tal concepto,
si aquellos no han sido requeridos o solicitados por
la autoridad u órgano competente. Si no ha procedido
la correspondiente autorización, podrá producirse la
obligación unipersonal de devolver los materiales y
efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante.
BASE 24. ORDENACIÓN DEL PAGO

La expedición de órdenes de pago deberá acomodarse
al Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería que
se establezca por el Presidente.

En caso de no haberse aprobado Plan de Disposición
de Fondos, regirán como orden de prelación de pagos:

1. Retribuciones líquidas del personal. En este nivel
se encuentran comprendidas los gastos clasificados
en el Capítulo 1 de la clasificación económica del
presupuesto de gastos comprendidos en la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de setiembre
de 1989.
A titulo enunciativo se entenderán incluidas las
retribuciones liquidas de personal funcionario, laboral,
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eventual o de asesoramiento especial y de miembros
electos de la Corporación que tengan reconocida
dedicación exclusiva a sus labores representativas.

Quedan excluidos de esta prioridad, los gastos de
acción social voluntaria, asumidos por la Corporación,
tales como Acción Social y Formación y
Perfeccionamiento del Personal

2. Pagos extrapresupuestarios a realizar en concepto
de cuotas retenidas a los empleados por razón de
cotizaciones a la Seguridad Social en cualquiera de
sus regímenes, así como los derivados de liquidaciones
en concepto de impuestos retenidos a los perceptores
de rentas abonadas por la Corporación y en especial
las correspondientes a Impuesto sobre Renta de
Personas Físicas.
3. Pagos de naturaleza presupuestaria en concepto
de cotizaciones empresariales de cualquier régimen
de la Seguridad Social.

4. Obligaciones contraídas en ejercicios anteriores,
sin incluir los intereses que se pudiesen entender
devengados a tenor del artículo 200.4 de la Ley de
Contratos del Sector Público.

BASE 26. NORMAS REGULADORAS DE LA
GESTIÓN DEL GASTO:
1. La gestión del gasto se ajustara al Procedimiento
Administrativo establecido en la normativa vigente.

2. La ejecución del Presupuesto de Gastos exigirá
tramitación del correspondiente expediente de gastos,
que deberá contener como mínimo:

a) Propuesta de gastos: formulada por el Departamento
afectado, con la conformidad del Responsable de la
Sección y el visto bueno del Concejal delegado. La
propuesta constara:

a. Breve descripción del Expediente de Gasto:
objeto, finalidad, importe, partida presupuestaria,
modalidad de contratación, tercero, acuerdos y
convenios en los que los que se base y otros de
relevancia.
b. Se acreditara la necesidad, conveniencia y
oportunidad de su realización dentro del ejercicio
presupuestario.
b) Copia de Acuerdos y/o Convenios.

5. Respecto del resto de obligaciones del ejercicio
corriente, se estará a lo dispuesto en el artículo 74.2
de la Ley 30/1992, por el que se aprueba la LRJAP
y PAC, atendiendo al orden de incoación.

c) Documento o Anotación Contable, acreditativa
de la existencia de crédito disponible en la partida o
partidas afectadas.

1. La realización del pago supone el cumplimiento
y extinción ordinaria de las obligaciones reconocidas
a cargo del Ente u Organismo Autónomo. Su
materialización le corresponde a la Tesorería, en
cumplimiento de las órdenes de pago expedidas.

1. Para los Gastos de Personal, se observarán las
siguientes reglas:

BASE 25. REALIZACIÓN DEL PAGO

2. El pago de las obligaciones con cargo al
Ayuntamiento se efectuará mediante transferencia
bancaria, contra cuentas abiertas a nombre del
Ayuntamiento en Entidades de Crédito.

El abono de estas transferencias se efectuará en
cuentas abiertas a nombre del acreedor que figure en
la correspondiente orden de pago.

Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
que lo justifiquen y sólo para personas físicas, se
extenderán cheques nominativos.

BASE 27. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA
EL RECONOCIMIENTO:

- Las retribuciones básicas y complementarias del
personal eventual, funcionarios y laboral se justificara
mediante las nominas mensuales, elaboradas por el
Departamento de Personal, en las que constará
diligencia del Jefe del Departamento de Personal,
acreditativa de:

a) La inclusión de un trabajador en la nomina
mensual supondrá que por el Departamento de Personal
se acredita que dicho trabajador ha prestado efectivamente
servicios en el periodo anterior.

b) Que los conceptos retributivos son los correctos
para cada uno de los perceptores, de acuerdo con su
situación administrativa.
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c) Que no figura en la nómina personal alguno que
haya causado baja o cese en un puesto de trabajo,
careciendo del derecho a percibir retribuciones.

d) Que las retribuciones recogidas en la nómina
corresponden a servicios prestados por el personal que
se incluye en la misma, y cuyos importes se corresponden
asimismo con los autorizados en los contratos,
convenios y disposiciones legales vigentes. Así mismo
que se han practicado las retenciones preceptivas y
por los importes establecidos.

- Se precisará certificación acreditativa de la
prestación de los servicios que originan remuneraciones
en concepto de asistencias a tribunales de selección
de personal, gratificaciones por servicios especiales
o extraordinarios, así como, informe acreditativo de
la procedencia del abono del complemento de
productividad, para el caso del personal funcionarial
y en concepto de horas extras y abono de pluses para
el personal laboral, de acuerdo con la normativa
interna reguladora de la misma.
Asimismo se incluirá informe del Departamento
Recursos Humanos con la relación de las variaciones
que se produzcan con la finalidad de posibilitar la
fiscalización de la nomina con la correspondiente al
mes anterior.

Las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la Entidad
Local se justificarán mediante las liquidaciones
correspondientes

3. Para los Gastos en bienes corrientes y servicios,
se exigirá la presentación de la correspondiente
factura, con los requisitos y procedimiento establecidos
en la Base 35.

4. Para gastos representativos y protocolarios. La
forma de justificar estos gastos es la ordinaria para
las compras de bienes corrientes y gastos derivados
de la prestación de servicios, es decir mediante factura
con los requisitos previstos en el artículo 29 del
Decreto 182/1992, de 15 de diciembre, y de conformidad
con lo preceptuado en la base 38 de las Bases de ejecución
del Presupuesto.

5. En relación con los Gastos Financieros, entendiendo
por tales los comprendidos en los Capítulos III y IX
del Presupuesto, se observarán las siguientes reglas:
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a) Los originados por intereses o amortizaciones
cargados directamente en cuenta bancaria, habrán de
ajustarse al cuadro de amortización.

b) Del mismo modo se operará cuando se trate de
otros gastos financieros, si bien en este caso habrán
de acompañarse los documentos justificativos, bien
sean facturas, bien liquidaciones, o cualquier otro
que corresponda.

6. Constituyen gastos de inversión los siguientes,
y se estará a lo dispuesto en el Capitulo V de las presentes
bases.

Son aquellos gastos a realizar directamente por la
Entidad destinados a la creación de infraestructuras
y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza
inventariable necesarios para el funcionamiento de los
servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter
amortizable.

Serán imputables a los créditos del capítulo VI los
gastos originados por la adquisición de bienes a que
se refiere el párrafo anterior que reúnan alguna de las
siguientes características:
i. Que no sean bienes fungibles.

ii. Que tengan una duración previsiblemente superior
al ejercicio presupuestario.

iii. Que sean susceptibles de inclusión en inventario.

iv. Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos.
Las inversiones comprenden:

- Inversión nueva y reposición en infraestructura y
bienes destinados al uso general.

- Inversión nueva y reposición asociada al
funcionamiento operativo de los servicios.
- Gastos en inversiones de carácter inmaterial.

- Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.
- Inversión y reposición en bienes comunales.

7. En los gastos de activos financieros se generara
el documento ADO en el momento de su aprobación
por el órgano competente.

18546

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 134, miércoles 19 de octubre de 2011

BASE 28. TRASMISIÓN DE DERECHOS:

1. En los supuestos en que el titular de un derecho
de cobro debidamente aprobado ceda el mismo, el
endosante o cedente vendrá obligado a notificar
fehacientemente el acuerdo de cesión mediante escrito
presentado en el Registro General del Ayuntamiento,
debiendo entregar original del documento justificativo
del derecho de cobro, con la diligencia de endoso
debidamente firmada y sellada tanto por el cedente
como por el cesionario, haciendo constar identificación,
NIF, y calidad en que actúan ambos.

2. No será efectiva dicha cesión para la Administración,
hasta en tanto, se haya efectuado por la Intervención
diligencia de toma de razón del endoso, una vez
verificada la legitimidad de las firmas y de la operación.
CAPÍTULO II: GASTOS DE PERSONAL
BASE 29. GASTOS DE PERSONAL

1. La aprobación de la plantilla y del Anexo de Personal
por el Pleno supone la aprobación del gasto dimanante
de las retribuciones básicas y complementarias.
2. Los créditos para gastos del personal consignados
en las diferentes partidas del Capítulo I habrán de coincidir
con las cantidades recogidas en los anexos de Personal.

3. La ejecución de lo previsto en el Capitulo I
“Gastos de Personal”, del presupuesto general,
respetara, en todo caso, lo establecido por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para cada Ejercicio,
en lo relativo a las retribuciones de los empleados
públicos.

4. La selección y contratación del personal se
someterá a los principios de publicidad, capacidad y
merito.

5. En el supuesto de contratación temporal, habiéndose
acreditado previamente la urgencia de la necesidad,
la carencia de trabajadores fijos, la existencia de
crédito presupuestario y fiscalización previa por parte
de la Intervención. Aquellos contratos con una duración
inferior a 6 meses bastara Oferta Innominada al
Servicio Canario de Empleo como sustitutivo de la
Oferta Pública de Empleo.
BASE 30. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

El personal funcionarial o laboral por los trabajos
realizados fuera de la jornada normal de trabajo

tendrán derecho a percibir las compensaciones
establecidas en los acuerdos o convenios reguladores.

La realización de dichos trabajos requerirá aprobación
por parte del Concejal del Área y del Concejal de personal,
previo informe acreditativo de los mismos del
responsable del departamento, en caso de no contar
con dicho responsable será elaborado por el responsable
del departamento de Recursos Humanos y la fiscalización
previa por la Intervención.

Para ello con carácter previo a la realización de los
trabajos, deberán solicitarse los mismos mediante el
modelo que se acompaña como Anexo IV de estas
Bases de ejecución.

Solo se incluirán en la nomina mensual las
gratificaciones y horas extraordinarias que hayan
sido previamente aprobadas conforme a lo establecido
en las presente bases.

Los responsables del servicio y de las diferentes Áreas
y Concejalías responderán de la efectiva prestación
del trabajo extraordinario.
BASE
31.
COMPLEMENTO
PRODUCTIVIDAD.

DE

1. La distribución del complemento de productividad,
se efectuara de conformidad a lo establecido en la
legislación vigente, y será asignada por el Alcalde,
mediante la correspondiente Resolución de Alcaldía,
con arreglo a los siguientes criterios:
h) Consecución de los objetivos prefijados en los
distintos departamentos.
i) Especial rendimiento y actividad extraordinaria.

2. La asignación de complemento de productividad
se encuentra limitada a la disponibilidad de crédito
en el presupuesto del ejercicio corriente, de acuerdo
con la base 8.
BASE 32. PLUS DE DEDICACIÓN:

1. La fijación de plus de dedicación al personal
laboral será asignado por el Alcalde, mediante la
correspondiente Resolución de Alcaldía, con arreglo
a los siguientes criterios:

j) Consecución de los objetivos prefijados en los
distintos departamentos.
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k) Especial rendimiento y actividad extraordinaria.

2. La asignación del plus de dedicación se encuentra
limitada a la disponibilidad de crédito en el presupuesto
del ejercicio corriente, de acuerdo con la base número
8.
BASE 33. PRÉSTAMOS AL PERSONAL

La concesión de prestamos al personal se otorgaran
de acuerdo a la legislación correspondiente, de acuerdo
al siguiente procedimiento:
• Solicitud del interesado

• Informe del Departamento de Personal.

• Informe de estar al corriente en las obligaciones
con la Hacienda Local.
• Informe de fiscalización.

• Resolución de la Alcaldía.

BASE 34. DIETAS E INDEMNIZACIONES
ESPECIALES DEL PERSONAL FUNCIONARIO
Y LABORAL:

1. Las indemnizaciones por razón de servicio a que
tenga derecho el personal del Ayuntamiento se fijara
con arreglo a lo establecido en el Real Decreto
462/2002 de 24 de mayo.

2. La indemnización que se percibirá como gasto
de viaje por el uso de vehículo particular en comisión
de servicios será la cantidad por kilómetro recorrido
que se indica en el R.D. citado en el punto anterior
y demás normas posteriores de actualización. En los
restantes casos se indemnizará por el importe del
billete o pasaje utilizado en clase turista.
3. El procedimiento para el reconocimiento de
dietas e indemnizaciones será el siguiente:
a. Solicitud del interesado

b. Conformidad del responsable del Departamento
y visto bueno del Concejal-Delegado
c. Informe del Departamento de Personal
d. Informe de fiscalización.

e. Resolución de Alcaldía.
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BASE 35. MINUTA DE ABOGADOS Y
PROCURADORES:

La aprobación de minutas de Abogados y Procuradores
en relación con asuntos judiciales en los que se vean
incurso Concejales de esta Corporación por resultar
inculpados como consecuencia de su actividad como
miembro de la misma, se abonarán, en concepto de
indemnización y, única y exclusivamente, en virtud
de sentencia firme absolutoria, sin perjuicio de lo
que se establezca en la sentencia en relación a la
condena en costas.
Las cantidades máximas a abonar por dichos
conceptos son las siguientes:
Procedimientos civiles (por todos los conceptos):

• Por reclamaciones de hasta 30.000 euros
4.450,00 €.

• Por reclamaciones de hasta 60.000 euros
6.500,00 €.

Procedimientos penales (por todos los conceptos):

• Procedimiento abreviado ante el Juzgado de lo Penal
(salida de despacho, actuaciones ante el Juzgado de
Instrucción, escrito de calificación provisional de
disconformidad con la acusación, proposición de
prueba, preparación de la vista, asistencia a ella e informe
en estrados: 1.000,00 €.
• Sumario y procedimiento abreviado ante la
Audiencia (salida de despacho, actuaciones ante el Jugado
de Instrucción, escrito de calificación de disconformidad
con la acusación, proposición de prueba, preparación
de la vista, asistencia a ella e informe en estrados: 1.300,00
€.
CAPÍTULO III: FACTURAS
BASE 36. FACTURAS:

1. Las facturas justificativas que presenten proveedores
para el pago de las mismas por el Ayuntamiento
deberán ajustarse a lo establecido en el Real Decreto
1.496/2003 por el que se aprueba el Reglamento de
sobre obligaciones de facturación, y exigirá la
presentación de factura en el Registro de Entrada.
Las facturas giradas deberán constar, como mínimo,
los siguientes datos:

18548

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 134, miércoles 19 de octubre de 2011

a) Identificación del Ente, con especificación de su
NIF, domicilio fiscal, localidad.

b) Identificación del tercero, con especificación de
su NIF, domicilio fiscal, localidad:
a) Número de la factura.

b) Lugar y fecha de emisión de la factura.

c) Descripción suficiente del suministro realizado
o del servicio prestado, con detalle de las unidades
objeto de servicio o suministro, cantidad y precios
unitarios de cada una de ellas, contraprestación total,
tipo tributario y cuota del I.G.I.C.
d) Firma y sello de la empresa.

e) Centro gestor que efectuó el encargo.

f) Importe facturado con anterioridad, si lo hubiese,
relacionado con dicho gasto.

2. No obstante podrán sustituirse por vales numerados
o tickets formalmente expedidos, los justificantes de
las siguientes operaciones:
1. Ventas al por menor.

2. Transportes de personas

3. Las restantes que autorice la Agencia Estatal
tributaria.
En todo caso deberán contener los siguientes datos:
l) Número y, en su caso serie.

m) Número de identificación fiscal.

n) Tipo impositivo aplicado a la expresión “I.G.I.C.
incluido”.
o) Contraprestación total.

3. Recibidas las facturas en el Departamento
correspondiente, de forma inmediata se solicitara la
conformidad del técnico del departamento o empleado
responsable del gasto, implicando dicho acto que la
prestación del servicio o realización de la obra o
suministro entregado se ha efectuado de conformidad
con las condiciones contractuales y de mercado, y el
visto bueno del Concejal del Área.

Una vez conformadas dichas facturas, en el menor
tiempo posible, se trasladaran a Intervención, a efectos
de tramitar la relación de facturas para que puedan
ser elevadas a la aprobación del órgano competente,
previa fiscalización por la Intervención.

CAPÍTULO IV: ATENCIONES PROTOCOLARIAS

BASE 37. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS:

Tendrán la consideración de atenciones protocolarias
y representativas aquellos gastos necesarios que por
razón de su cargo realicen las autoridades de la
Corporación en concepto de representación de esta
y siempre que redunden en beneficio o utilidad de la
Administración y para los que no exista crédito
especifico en otros conceptos, quedando excluidos
expresamente los que de algún modo representen
retribuciones al personal, en metálico o en especie,
serán considerados gastos de representación y de
protocolo.

Como regla general, en los gastos de esta naturaleza,
se informará de manera previa a la Intervención de
los motivos que justifican su realización, así como la
identificación de las personas destinatarias de los
mismos, de forma que se puedan determinar si
efectivamente los gastos se realizan con fines
protocolarios o representativos, si son necesarios y
si, en definitiva, redundan en beneficio o utilidad de
la Administración, condiciones estas necesarias para
proceder a su fiscalización e informe favorable.
CAPÍTULO V: CONTRATACIÓN.

BASE 38. OBRAS:

1. La Autorización de gastos correspondientes a obras,
definidos de acuerdo con la legislación correspondiente,
precisará de la tramitación del expediente que proceda,
al que se incorporará, en todo caso, la siguiente
documentación:
e. Proyecto, que deberá ajustarse, necesariamente,
a lo dispuesto en la normativa aplicable correspondiente.
En caso de no manifestarse expresamente lo contrario
por el Técnico redactor del proyecto municipal o
supervisor municipal del mismo, se entenderá que:

f. La redacción de las prescripciones técnicas se han
definido en la medida de lo posible teniendo en cuenta
criterios de accesibilidad universal y de diseño para
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todos, tal como son definidos estos términos en la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, y, siempre que el objeto
del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente,
aplicando criterios de sostenibilidad y protección
ambiental, de acuerdo con las definiciones y principios
regulados en los artículos 3 y 4, respectivamente, de
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación.
g. Los precios unitarios y de los descompuestos
comprensivos del presupuesto atienden al precio
general de mercado.

h. La estimación correcta del importe del contrato,
siendo adecuado el precio de la obra para el efectivo
cumplimiento del mismo.

i. En caso de no precisarse supervisión de los
proyectos las obras no afecten a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.
b) Periodo de amortización, razonando la vida útil
estimada.

c) Evaluación de los gastos de funcionamiento y
conservación en ejercicios futuros, a fin de conocer
la posibilidad de su cobertura.

d) En el supuesto de que la actuación comporte
compromisos de inversión para ejercicios futuros,
deberá constar informe favorable de la Interventora,
relativo al cumplimiento de lo establecido en la Base
45.
BASE 39. CONTRATO MENOR DE OBRA.

1. Tendrá la consideración de contrato menor de obra
aquellos que como tal se definan en la normativa
aplicable correspondiente.

La tramitación del expediente exigirá la Aprobación
del gasto (base 26) y la incorporación al mismo de
la factura correspondiente (base 38), declaración
responsable del contratista de poseer capacidad de obrar
y la acreditación de contar con habilitación profesional
necesaria para realizar la prestación, mediante la
presentación del alta en el IAE.
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2. Si bien, aquellos contratos que excedan de la cuantía
de 18.000 €, exigirá aprobación previa por el Alcalde
u órgano o Concejal Delegado en quien delegue. El
expediente contendrá:
a. Presupuesto detallado de la Obra.

b. Proyecto, salvo que el carácter técnico de la obra
sea inapreciable, lo cual será valorado por el personal
técnico competente.

c. Acreditación de la capacidad de obrar, mediante
la presentación de escrituras públicas y, en su caso,
de poderes notariales y de contar con habilitación
profesional necesaria para realizar la prestación,
mediante la presentación del alta en el IAE.

d. Propuesta de gasto formulada por la Concejalía
correspondiente.

3. En caso de no manifestarse expresamente lo
contrario por el Técnico correspondiente, se entenderá
que:
j. Los precios unitarios y de los descompuestos
comprensivos del presupuesto atienden al precio
general de mercado.

k. La estimación correcta del importe del contrato,
siendo adecuado el precio de la obra para el efectivo
cumplimiento del mismo.
l. En caso de no precisarse supervisión de los
proyectos las obras no afecten a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.
BASE 40. CERTIFICACIÓN DE OBRA:

La realización En los gastos del Capitulo VI,
inversiones, con carácter general se exigirá la
presentación de certificaciones de obra acompañada
de factura.

Las certificaciones de obra deberán ser expedidas
por el Técnico Director correspondiente con relación
clara y precisa, expresando la obra, acuerdo que la
autorizo, y en su caso, la fecha del documento
administrativo de formalización o la escritura otorgada
que la autorizo, cantidad a satisfacer, bien sea a buena
cuenta o por el saldo a liquidar de la misma, periodo
al que corresponde y declaración de que procede su
abono por haberse ejecutado con arreglo a las normas
establecidas y con las reservas pactadas en su recepción.
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A las certificaciones se unirán los estados de medición
y valoración correspondientes.

Las certificaciones deberán ser conformadas por los
correspondientes responsables, debidamente identificados
(Director facultativo, de la obra, Director Técnico de
la obra, Arquitecto Municipal y Representante del
Contratista), con identificación de la fecha de
conformidad.
Comprobadas las facturas y certificaciones por los
servicios técnicos, serán remitidas a la Intervención
con la documentación oportuna.
Junto a la primera factura o certificación, se adjuntara
copia del contrato suscrito, proyecto y de la carta de
pago acreditativa de haberse constituido la fianza
definitiva.

Una vez recibidas por la Intervención, y previo
informe de fiscalización serán remitidas al órgano
correspondiente para su aprobación.
BASE 41. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

1. A la finalización de las obras se procederá a su
recepción, distinguiendo:

a) Ejecutadas mediante contrato: Dentro del mes
siguiente a su terminación se procederá a la recepción,
a la que concurrirán un facultativo designado por la
Corporación, el facultativo encargado de la dirección
de las obras, el contratista y la Intervención en ejercicio
sus funciones fiscalizadoras de la inversión, en caso
de ser requerido por esta, podrá concurrir asistido de
un facultativo. Del acto de la recepción se dará cuenta
a la Intervención con una antelación mínima de diez
días.

b) Ejecutadas por la propia Administración: Una vez
terminadas, serán objeto de reconocimiento y
comprobación por un facultativo designado al efecto
y distinto del Director de ellas, con la concurrencia
de la Intervención, debidamente asistido, en su caso.
Los trabajos ordinarios y permanentes de conservación
no estarán sujetos a este trámite. La liquidación de
estas obras y las ejecutadas por colaboradores se
realizará mediante los oportunos justificantes de los
gastos realizados por todos los conceptos, y no con
arreglo a los precios que para las distintas unidades
de obra puedan figurar en el proyecto aprobado.

BASE 42. CONTRATO MENOR
SUMINISTROS Y SERVICIOS.

DE

1. Tendrá la consideración de contrato menor de
suministros y servicios aquellos que como tal se
definan en la normativa aplicable correspondiente.

La tramitación del expediente exigirá la Aprobación
del gasto (base 26) y la incorporación al mismo de
la factura correspondiente (base 38), declaración
responsable del contratista de poseer capacidad de obrar
y la acreditación de contar con habilitación profesional
necesaria para realizar la prestación, mediante la
presentación del alta en el IAE.

2. Si bien, aquellos contratos que excedan de la cuantía
de 6.000 €, exigirá aprobación previa por el Alcalde
u órgano o Concejal delegado en quien delegue. El
expediente contendrá:
e. Presupuesto detallado de la prestación.

f. Acreditación por empleado que el precio del
contrato atienden al precio general de mercado, y es
adecuado para el efectivo cumplimiento del mismo.

g. Acreditación de la capacidad de obrar, mediante
la presentación de escrituras públicas y, en su caso,
de poderes notariales y de contar con habilitación
profesional necesaria para realizar la prestación,
mediante la presentación del alta en el IAE.
h. Anexo I y Anexo III, Reserva de Crédito.

i. Propuesta de gasto formulada por la Concejalía
correspondiente.
BASE 43. GASTOS PLURIANUALES:

1. Podrán adquirirse compromisos de gasto que
hayan de extenderse a ejercicios futuros con sujeción
a lo dispuesto en el artículo 174 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real
Decreto Legislativo 2/2004 y en los artículos 79 a 88
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

2. La autorización y disposición de los gastos
plurianuales a que se refieren las letras a), b), c), d)
y e) del artículo 80.1 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, corresponde a la Junta de Gobierno Local,
por delegación del pleno que en virtud de esta base
se efectúa.
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3. En los contratos de obras de carácter plurianual,
con excepción de los realizados bajo la modalidad de
abono total del precio, se efectuará una retención
adicional de crédito del 10 por 100 del importe de
adjudicación, en el momento en que ésta se realice,
de conformidad con la Disposición adicional
decimocuarta del Real Decreto 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
CAPÍTULO VI: PAGOS A JUSTIFICAR.

BASE 44. PAGOS A JUSTIFICAR:

1. Tendrán el carácter de “a justificar” las órdenes
de pago cuyos documentos justificativos acreditativos
de la realización de la prestación o del derecho del
acreedor, no puedan acompañarse en el momento de
su expedición.

a. La autorización corresponde, en todo caso, al
Presidente de la Corporación u órgano en quien
delegue, debiendo identificarse la Orden de Pago
como “A Justificar”, sin que pueda hacerse efectiva
sin el cumplimiento de tal condición.

b. La realización de pagos a justificar requerirá la
previa aprobación por parte del Concejal Delegado
de Hacienda, así como la fiscalización previa de
Intervención.

c. Para ello, los pagos a justificar deberán solicitarse
mediante el modelo que se acompaña como Anexo
VI en las Bases de ejecución.

2. Solo podrán ser perceptores de pagos a justificar
los responsables de cada departamento ya sean
funcionarios de carrera, los empleados laborales fijos
o indefinidos, cargos electivos y personal de confianza.

3. Sólo podrán expedirse órdenes con este carácter
para gastos incluidos en el Capítulo II, artículos 21, 22
y 23 (gastos en bienes corrientes y servicios) del
Presupuesto de gastos de esta Corporación, y por un importe
no superior a mil doscientos euros (1.200,00 €).
Con excepción de aquellos gastos originados con
motivo de actuaciones musicales o análogos, podrán
superar el referido importe.

4. Si en el ejercicio de sus funciones tendentes a la
realización del gasto, el perceptor debiera abonar a
terceros cuantías o rentas sometidas en el momento
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de su pago a retenciones obligatorias, este será
personalmente responsable de practicar dicha retención,
disponiendo del plazo de 10 días para ingresar el
importe retenido en la Tesorería Municipal.

5. Los perceptores de órdenes de pago a justificar
están sujetos al régimen de responsabilidades que, con
carácter general, establece la normativa vigente y
están obligados a reintegrar las cantidades no invertidas
o no justificadas en la Caja General de Depósitos.
6. En el plazo de un mes, dentro del ejercicio
presupuestario, los perceptores de fondos a justificar
habrán de aportar al Órgano Interventor los documentos
justificativos de los pagos realizados, reintegrando las
cantidades no invertidas o no justificadas en la Caja
General de Depósitos.

7. En aplicación del principio de anualidad
presupuestario y por razones de carácter operativo,
a partir del 1 de noviembre del año en curso se
disminuirá el plazo de justificación progresivamente,
al objeto de que se encuentren justificados los
mandamientos al finalizar el ejercicio.

8. Los fondos sólo pueden ser destinados a las
finalidades para las que se concedieron, debiendo
justificarse con facturas originales del gasto realizado.
Igualmente se tendrán en cuenta los principios de
especialidad presupuestaria, presupuesto bruto y
anualidad presupuestaria, de modo que con cargo a
los libramientos a justificar sólo podrán satisfacerse
obligaciones del ejercicio y en ningún caso podrán
cubrir gastos ya realizados.

9. No podrán expedirse nuevas órdenes de pago a
justificar, por los mismos conceptos presupuestarios,
a perceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes
de justificación.

10. De la custodia de los fondos se responsabilizará
el perceptor, que quedará sujeto al régimen de
responsabilidad que establece la Ley General
Presupuestaria
CAPÍTULO VII: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS.
BASE 45. NORMAS GENERALES:

La ejecución del Presupuesto de ingresos se regirá:

a) Por la Ley General Tributaria, el Reglamento
General de Recaudación y demás normas concordantes.
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b) Por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo
2/2004.

determinados requisitos, se contabilizará el compromiso
en el momento del acuerdo formal.

d) Por las ordenanzas fiscales reguladoras de los
tributos.

4. En los préstamos concertados, a medida que
tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizará
el reconocimiento de derechos y el cobro de las
cantidades correspondientes.

c) Por la Instrucción Reguladora de la Ejecución del
presupuesto de ingresos

.

e) Por las ordenanzas reguladoras de precios públicos

f) Por la ordenanza general de gestión, recaudación
e inspección.
g) Por lo dispuesto en las presentes Bases.

3. La participación en Tributos del Estado se
contabilizará mensualmente, en forma simultánea,
el reconocimiento y cobro de la entrega.

5. En los supuestos de intereses y otras rentas, el
reconocimiento del derecho se originará en el momento
del ingreso.
BASE 47. CONTABILIZACIÓN DE LOS COBROS:

Los derechos liquidados se aplicaran al Presupuesto
de Ingresos por su importe bruto, quedando prohibido
atender obligaciones mediante la minoración de
derechos a liquidar o a ingresados; salvo que la ley
lo autorice de forma expresa.

1. Los ingresos procedentes de la Recaudación, en
tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se
contabilizarán como Ingresos Pendientes de Aplicación,
integrándose, desde el momento en que se producen,
en la Caja Única.

BASE 46. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS:

3. Cuando los Departamentos tengan información
sobre concesión de subvenciones, habrán de comunicarlo
de inmediato a Intervención y Tesorería, para que pueda
efectuarse el seguimiento de las mismas.

Los ingresos que se obtengan en la ejecución del
Presupuesto de Ingresos, se destinaran a satisfacer el
conjunto de las obligaciones, salvo que se trate de ingresos
afectados a fines determinados.

1. Procederá el reconocimiento de derechos, tan pronto
como se conozca la existencia de una liquidación a
favor de la Entidad, en este caso se aprobará y,
simultáneamente, a su asiento en contabilidad, de
conformidad con las siguientes reglas:

En las liquidaciones de contraído previo e ingreso
directo, se contabilizará el reconocimiento del derecho
cuando se apruebe la liquidación de que se trate.

i. En las liquidaciones de contraído previo e ingreso
por recibo, se contabilizará en el momento de aprobación
del padrón.

1. En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído
previo, cuando se presenten y se haya ingresado su
importe.

2. En el supuesto de subvenciones o transferencias
a percibir de otras Administraciones, Entidades o
particulares, condicionadas al cumplimiento de

2. Los restantes ingresos se formalizarán mediante
el correspondiente mandamiento, aplicado al concepto
presupuestario que proceda, en el momento de
producirse el ingreso.

4. En el momento en que se produzca cualquier abono
en cuentas bancarias la Tesorería debe ponerlo en
conocimiento de la Intervención a efectos de su
formalización contable.

BASE
48.
SUBVENCIONES
Y
TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER FINALISTA:

Los convenios de colaboración suscritos con otras
Administraciones Publicas, para financiar gastos o
proyectos de competencia municipal, tendrán la
consideración de compromisos de ingresos concertados.

Realizados los gastos o ejecutados los proyectos y
cumplidas, por tanto, las condiciones estipuladas en
los convenios, se procederá a contabilizar el
reconocimiento del derecho en la parte que corresponda.
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Las subvenciones de toda índole que obtenga el
Ayuntamiento de Firgas, con destino a obras o servicios,
no podrá ser aplicable a atenciones distintas de aquellas
para las que fueron otorgadas.
BASE 49. AFECTACIÓN DE DETERMINADOS
RECURSOS:

La ejecución presupuestaria se encuentra sometida
al cumplimiento del principio de «Principio de no
afectación de ingresos», en virtud del cual los ingresos
deben destinarse a satisfacer el conjunto de las
obligaciones, sin que exista relación directa entre
unos y otros. No obstante, atendiendo a las condiciones
específicas, la relación objetiva y directa con el gasto
a financiar y el carácter no tributario de los siguientes
ingresos (artículo 10.2 del RD 500/1990), se consideran
ingresos afectados.

a. Los precios públicos provenientes de la prestación
de servicios o la realización de actividades culturales,
educacionales o festivas.
b. Los precios públicos provenientes de las cuotas
de la Escuela Infantil.
BASE 50. FIANZAS Y DEPÓSITOS:

Con carácter general, las fianzas y depósitos que a
favor del Ayuntamiento deban constituir los contratistas
u otras personas, tendrán carácter de operaciones no
presupuestarias.
CAPÍTULO VIII: TESORERÍA

BASE 51. DE LA TESORERÍA:

Constituye la Tesorería de la Entidad el conjunto
de recursos financieros del ente local tanto por
operaciones presupuestarias como no presupuestarias.
La tesorería se rige por el principio de Caja Única.

La Alcaldía podrá dictar, a propuesta de la Tesorería,
las normas a que deba atenerse el desempeño de sus
funciones, así como la del personal auxiliar colaborador
adscrito a la misma.

BASE 52. CONTROL DE LA RECAUDACIÓN:

a) El control de la Recaudación corresponde a la
Tesorería, que deberá establecer el procedimiento
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para verificar la aplicación de la normativa vigente
en materia recaudatoria.

En materia de anulaciones, suspensiones, aplazamientos
y fraccionamiento de pago se aplicará la normativa
contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, Ley General Tributaria y
Disposiciones que la desarrollan, Reglamento de
Recaudación y la Ley General Presupuestaria, sin
perjuicio de su regulación en ordenanzas de gestión
de ingresos.
BASE 53. COMPENSACIÓN DE DEUDAS:

a) Cuando se tenga conocimiento por la Tesorería
de que existen deudas de derecho público a favor de
la Hacienda Local, y obligaciones reconocidas por la
misma a favor del deudor, se procederá a compensar
de oficio dichas deudas en los importes concurrentes.
b) En el caso de deudas tributarias, la compensación
se extenderá proporcionalmente a todos los componentes
de la deuda, tal y como vienen contemplados el
artículo 58 de la Ley General Tributaria.
c) En el caso de deudas de carácter privado se
regirán por lo preceptuado en la Legislación Civil y
Mercantil.
BASE 54. GESTIÓN TRIBUTARIA:

Corresponde a la Tesorería Municipal la totalidad
de las fases que componen el procedimiento de
aplicación de los tributos y restos de ingresos de
derecho público, en particular las fases de gestión,
liquidación, inspección y recaudación.

BASE 55. FRACCIONAMIENTOS
APLAZAMIENTOS:

Y

Las deudas por ingresos de derecho público
reconocidas durante el ejercicio presupuestario, no podrán
fraccionarse ni aplazarse, estando a lo dispuesto en
la normativa aplicable al efecto.

Los aplazamientos o fraccionamientos solicitados
durante el año 2011 que afecten a Derechos Reconocidos
en este mismo año, no podrán ser concedidos por un
plazo superior al año natural, en caso contrario se exigirá
aval.
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CAPÍTULO IX: LIQUIDACIÓN

BASE 56. LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTOS:

DE

LOS

La liquidación de los Presupuestos pondrá de
manifiesto lo indicado en el Artículo 93 del R.D.
500/1990, de 20 de abril.
Corresponderá a la Alcaldía-Presidencia, previo
informe de la Intervención General, la aprobación de
la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento.
BASE 57. REMANENTE DE TESORERÍA:

Constituirá, en su caso, fuente de financiación de
modificaciones presupuestarias en el ejercicio siguiente
a su producción. Para su cálculo se tendrán en cuenta
la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de
cobro, con deducción de las obligaciones pendientes
de pago y de los derechos que se consideren de difícil
recaudación.

En aplicación de la Regla 7 de la IC se consideran
derechos de dudoso o imposible recaudación a efectos
de determinar el Remanente de Tesorería.
EJERCICIO
2010
2009
2008
2007

2006 y anteriores

PORCENTAJE
10,00%
20,00%
40,00%
70,00%

100,00%

BASE 58. CORRECCIONES VALORATIVAS
DEL INMOVILIZADO:

Los bienes y derechos del inmovilizado que tengan
la condición de activos amortizables deberán ser
objeto de amortización sistemática a lo largo de su
vida útil, en aplicación de la R 18 de la IC. Las cuotas
de amortización se determinaran por el método de cuota
lineal. Su importe se determina, para cada periodo,
dividiendo la base amortizable neta entre los años que
falten hasta la finalización de la vida útil del elemento
a amortizar.
A estos efectos se toma como vida útil de cada
clase de bienes la correspondiente al periodo máximo

establecido en las tablas de amortización de la
normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto
de Sociedades (RD 537/1997 Reglamento del Impuesto
de Sociedades).

En aplicación del “Principio de importancia relativa”
el valor residual de los citados bienes se considera
despreciable.
BASE 59. CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS
CONTABLES
TÍTULO III. FISCALIZACIÓN

BASE 60. FUNCIÓN INTERVENTORA:

La Intervención Municipal ejercerá la función de
control interno y la fiscalización de la gestión económica
financiera.

El ejercicio de la expresada función comprenderá
lo establecido en los artículos 213 y ss. del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, Y sin
perjuicio de su extensión, con carácter supletorio,
cuando sea de aplicación, a lo establecido por la
Resolución 4 de marzo de 2002 de la IGAE.

BASE 61. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL GASTO:

De conformidad con lo establecido en el Art. 213
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004,
del régimen de fiscalización previa de gastos y pagos
exige el examen de todos los aspectos de legalidad
que deben concurrir en los actos administrativos que
impliquen la realización de un Expediente de gasto.
Los expedientes de gasto se tramitaran de conformidad
con lo dispuesto en la normativa presupuestaria y en
su caso, por lo dispuesto en estas Bases.

Los funcionarios que tengan a su cargo la función
interventora así como los que se designen para llevar
a efectos los controles financieros y de eficacia,
ejercerán sus funciones con plena autonomía e
independencia de los órganos, entidades y cargos
cuya gestión fiscalice, y podrá recabar cuantos
antecedentes considere necesarios, efectuar el examen
y comprobación de los libros, cuentas y documentos
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que considere preciso, verificar arqueos y recuentos
y solicitar de quien corresponda, los informes técnicos
y asesoramiento que considere necesarios.

Los diferentes departamentos remitirán a la Intervención
el expediente original y completo antes de dictarse
el correspondiente acuerdo por el Órgano Municipal
competente, con un plazo mínimo de antelación de
10 días hábiles.

La Alcaldía podrá dictar, a propuesta de la Intervención,
las normas a que deba atenerse el desempeño de sus
funciones, así como la del personal auxiliar colaborador
adscrito a la Intervención.
BASE 62. EXENCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

1. No estarán sometidos a fiscalización previa los
siguientes gastos:
a) Los gastos de material no inventariable.

b) Los contratos menores, a excepción de aquellos
que superen la cantidad de 18.000 € en obras y 6.000
€ en los restantes.

c) Los gastos de carácter periódico y tracto sucesivo,
una vez fiscalizado el gasto correspondiente al periodo
inicial del acto o contrato del que derive.

2. Todas las inversiones y subvenciones pendientes
de realizar la preceptiva comprobación material
quedan sometidas a este nuevo régimen de control interno,
con independencia del momento en que se haya
aprobado el correspondiente expediente de gasto, de
manera que no estarán sometidas a comprobación
material las inversiones y subvenciones que por su
importe tengan la consideración de contrato menor.
FISCALIZACIÓN DE LOS INGRESOS:

Se sustituye la fiscalización previa de derechos por
la inherente a la toma de razón de la contabilidad y
por actuaciones comprobatorias posteriores mediante
la utilización de técnicas de muestreo o auditorias.
DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.

Las fianzas definitivas que hayan de ingresarse en
garantía de obras o servicios contratados por la
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Corporación deberán constituirse, en metálico, o en
forma de aval bancario.
SEGUNDA.

El pago en virtud de nominas del personal atenderá
a los siguientes requisitos:

a) El Departamento de Recursos Humanos comunicará
a Intervención las altas y bajas, variaciones en la
situación personal, así como cualquier incidencia en
la misma que comporte efectos económicos.

b) Deben cerrarse las nóminas el día diez de cada
mes, o el siguiente si es inhábil.

c) Deben tener su entrada en Intervención el día
dieciocho de cada mes, si fuera inhábil el siguiente,
con excepción del mes de enero que será remitida antes
del día trece.

d) La nominas deben ser satisfechas al personal en
el plazo de los últimos cuatro días hábiles de cada mes,
a excepción de los meses de junio y diciembre que
se adelantan al día 20, por lo que el Departamento de
Recursos Humanos adelantará de la misma forma la
fecha de entrega de la nomina a Intervención.

e) La entrega de la nomina se acreditará mediante
copia del titulo y de la diligencia de la toma de razón,
expedida en papel.
TERCERA.

Los miembros de la Corporación Local que deseen
la obtención de cualquier antecedente, dato o información
relativo a la ejecución presupuestaria, así como a
cualquier otro aspecto que obre en poder de los
servicios económicos y resulten precisos para el
desarrollo de su función, deberá solicitarse por escrito
al Alcalde o Presidente de la Corporación (Articulo
14 del Reglamento de Organización y Funcionamiento
de las Entidades Locales).
CUARTA.

Para el abono de haberes pasivos, si el pensionista
no se presentare, el Tesorero exigirá fe de vida con
la periodicidad que reglamentariamente se establezca.
En los supuestos de viudedad y orfandad, se habrá
de acreditar, el primer mes de cada año, la persistencia
en la viudedad, soltería o minoría de edad, por
certificación judicial o notarial.

18556

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 134, miércoles 19 de octubre de 2011

QUINTA.

Los pagos de haberes a causahabientes de funcionarios fallecidos se efectuarán previa prueba de su derecho
con la presentación de certificado de defunción del Registro Civil, testimonio del testamento, si lo hubiere, o
del auto de declaración judicial de herederos y certificación del registro de Últimas Voluntades.
SEXTA.

GASTOS DE CAPITAL:

Los gastos de capital se financiaran con ingresos de capital, siempre y cuando se produzcan ingresos suficientes.

La realización de gastos de capital financiados con ingresos de carácter afectado no podrán ejecutarse, en tanto
en cuanto, no existan documentos fehacientes que acrediten la firmeza del ingreso.
DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA. Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto con carácter general por la vigente legislación
Local, por la Ley General Presupuestaria, Ley General Tributaria y demás normas del Estado que sean aplicables,
así como a lo que resuelva la Corporación, previo informe del Interventor.
SEGUNDA. Las presentes bases, aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento, entrarán en vigor en el
momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia.
PLANTILLA ORGÁNICA DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL. 2011
PLANTILLA ORGÁNICA DEL PERSONAL FUNCIONARIO

A.1 FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL
DENOMINACIÓN
DE PLAZA
Secretaria

Intervención

SUBTOTAL

Nº PLAZAS

GRUPO

SUBGRUPO

NIVEL

1

A

A1

28

1

2

A

A1

28

SUBESCALA

CLASE

VACANTES

Intervención-Tesorería

Entrada

1

Secretaria

A.2 FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

DENOMINACIÓN DE PLAZA

A.2.b SUBESCALA ADMINISTRATIVA
Tesorería

Administrativos

A.2.c SUBESCALA AUXILIAR

Auxiliares

A.2.d SUBESCALA SUBALTERNO
Encargado Almacén

Conserje

Limpiadora

Operario

Electricista

Subalterno

SUBTOTAL

Entrada

1

2

Nº PLAZAS

GRUPO

SUBGRUPO

NIVEL

VACANTES

1

C

C1

22

1

3

1

1

1

1

C

C

C

C

C

C1

C2

C2

C2

C2

1

C

C2

1

E

E

1

11

E

E

22

18

18

18

18

18

14

14

1
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A.3 FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

DENOMINACIÓN DE PLAZA

Nº PLAZAS

GRUPO

SUBGRUPO

NIVEL

1

A

A1

24

Oficial

1

C

C1

21

Policía Local

3

C

C1

19

A.3.a SUBESCALA TÉCNICA

TÉCNICOS SUPERIORES

Arquitecto

A.3.a SUBESCALA S. ESPECIALES

VACANTES

1. POLICÍAS LOCALES
ESCALA BÁSICA
Policía Local

3

SUBTOTAL

TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO

C

8

C1

20

21

PLANTILLA ORGÁNICA DEL PERSONAL LABORAL FIJO

B.1 ÁREA TÉCNICA - ADMINISTRATIVA
DENOMINACIÓN DE PLAZA
Delineante

C

1

B.2 ÁREA ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN DE PLAZA
Auxiliar Administrativo

SUBTOTAL

DENOMINACIÓN DE PLAZA
Peón

Oficial de 2ª

18

5

C

C2

16

Nº PLAZAS

GRUPO

SUBGRUPO

NIVEL

VACANTES

1

E

E

14

1

C

E

E

6

C2

18

E

14

E

14

13

RESUMEN TOTAL PERSONAL AÑO 2010

TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO

TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO

0

NIVEL

1

SUBTOTAL

C1

VACANTES

SUBGRUPO

4

Oficial de 1ª

NIVEL

GRUPO

6

B.3 PERSONAL DE OFICIOS

SUBGRUPO

Nº PLAZAS
1

Auxiliar Administrativo

TOTAL

GRUPO

1

SUBTOTAL

TOTAL PERSONAL LABORAL

Nº PLAZAS

3

Nº PLAZAS

VACANTES

13

3

21

34

VACANTES
0

1

1

3

3

3

6

13.934
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA OLIVA

de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas.
La Oliva, a veintiocho de septiembre de dos mil once.

EDICTO

13.621
Expediente Número 065/10.

Por parte de DON FRANCISCO JESÚS CEDRÉS
ARMAS en representación de CEDRÉS ARMAS
FRANCISCO JESÚS S.L.N.E., se ha solicitado a
ésta Alcaldía Licencia Municipal de Apertura para la
instalación y puesta en funcionamiento de un
establecimiento destinado a COCKTAIL-BAR, sito
en el CENTRO COMERCIAL ATLÁNTICO, LOCAL
47, CORRALEJO, término municipal de La Oliva.
Lo que se hace público para general conocimiento
y al objeto de que quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes dentro del
plazo de VEINTE DÍAS, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16.a) de la Ley 1/1998, de 8
de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas.
La Oliva, a tres de agosto de dos mil once.

LAALCALDESA-PRESIDENTA, Claudina Morales
Rodríguez.

13.937

EDICTO

13.622
Expediente Número 170/10.

Por parte de J. ENRICO INVERSIONES, S.C.P.,
ha solicitado Licencia Municipal de Apertura para la
instalación y puesta en funcionamiento de una
HELADERÍA-CAFETERÍA, sito en la CALLE
HIBISCO, NÚMERO 1, C.C. EL CAMPANARIO,
LOCAL B35, DE CORRALEJO, término municipal
de La Oliva.
Lo que se hace público para general conocimiento
y al objeto de que quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes dentro del
plazo de VEINTE DÍAS, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16.a) de la Ley 1/1998, de 8

EL CONCEJAL DELEGADO DE ACTIVIDADES
CLASIFICADAS E INOCUAS, Alejandro Gregorio
Curbelo Carreño.
13.938

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN
ANUNCIO

13.623
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
44.2 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre,
se hace público que el Sr. Alcalde-Presidente de esta
Corporación, con fecha 13 de octubre de 2011, ha dictado
la Resolución número 2.071/2011, cuyo contenido se
transcribe literalmente:

“DECRETO N° 2.071/2011.- Teniendo previsto
ausentarme del municipio, durante los días 14, 15 y
16 de octubre de 2011, y considerando necesario
otorgar delegación a la Primera Teniente de Alcalde
para que me sustituya en el ejercicio de mis funciones,
por el presente Decreto y en uso de las atribuciones
que me confiere el artículo 70 de la Ley 14/90, de 26
de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas en Canarias, HE RESUELTO:

Primero.- Designar como Alcaldesa Accidental del
Ayuntamiento durante los días 14, 15 y 16 de octubre
del presente año, a la Primera Teniente de Alcalde doña
María del Carmen Navarro Cazorla, para que me
sustituya en la totalidad de las funciones que corresponden
a esta Alcaldía-Presidencia según la legislación
vigente.

Segundo.- Disponer la publicación de este Decreto
en el Boletín Oficial de la Provincia, dando traslado
del mismo a la interesada y conocimiento al Pleno de
la Corporación”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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En Mogán, a trece de octubre de dos mil once.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco González
González.

13.991

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA
EDICTO

13.624
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 la sociedad “JUMOPEZ, S.L.”, se ha interesado
Licencia de Apertura de un establecimiento destinado
a “SALÓN DE JUEGOS RECREATIVOS”, sito en
los LOCALES NÚMEROS 115, 116, 117 Y 118 DEL
CENTRO COMERCIAL “CASA ATLÁNTICA”,
emplazado en la AVENIDA DEL SALADAR,
NÚMEROS 15-17 DE SOLANA MATORRAL, en
este Término Municipal, n/rfa. 4/2011 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 cinco de julio de dos mil once.
EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PUERTO DEL ROSARIO

11.474

EDICTO
13.625
Por parte de DON FERNANDO VILLAVERDE
IGLESIAS, se ha solicitado Licencia Municipal de
Apertura para la instalación y puesta en funcionamiento
de un establecimiento destinado a la actividad de
BAR-CAFETERÍA, situado en la CALLE TENERIFE,
NÚMERO 68 ESQUINAGALICIA, Término Municipal
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de Puerto del Rosario y que se tramita con Expediente
AA.CC. 048/2011.

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 veintinueve de septiembre de
dos mil once.

LA
CONCEJALA-DELEGADA
DE
PLANEAMIENTO, URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA, Carmen Delia Gutiérrez
Hernández.
13.888

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
EDICTO

13.626
Expte.: 2011000558 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 LAMAI BEACH, S.C.P.,
para la instalación y puesta en funcionamiento de un
establecimiento destinado a DISCOTECA, con
emplazamiento en el CC KASBAH, PLANTA ALTA,
LOCALES 234, 235, 236, 237, 238, 239 Y 240,
URBANIZACIÓN PLAYA DEL INGLÉS.
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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 veintitrés de septiembre
de dos mil once.
EL ALCALDE (P.D.), EL CONCEJAL DE
FOMENTO, Fernando González Montoro.
13.596

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
EDICTO

13.627
Por parte de INTERLIFE SALUD, S.L., se ha
solicitado licencia municipal de apertura (Exp. 79/11M)
para el ejercicio de la actividad de SALA DE
CONFERENCIAS Y DESPACHO PROFESIONAL,
en la CALLE ACUSA, NÚMERO 57, PLANTA
BAJA LOCAL A Y PLANTA 1ª OFICINA A, de
esta municipalidad.

Lo que se hace público para general conocimiento
y al objeto de quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes dentro del
plazo de VEINTE DÍAS, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16.a de la Ley 1/1998, de 8
de enero, de Régimen Jurídico de Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas, mediante escrito
a presentar en el Registro General de entrada de este
Ayuntamiento.

Santa Lucía, a veintitrés de septiembre de dos mil
once.

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Silverio Matos Pérez.
13.448

EDICTO
13.628
Por parte de DOÑA MARLENY GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, se ha solicitado licencia municipal
de apertura (Exp. 73/11M) para el ejercicio de la
actividad de GIMNASIO, en la CALLE AGAETE,
NÚMERO 81 - ESQ. AVENIDA DEL ATLÁNTICO,
NÚMERO 283, PLANTABAJA, de esta municipalidad.

Lo que se hace público para general conocimiento
y al objeto de quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes dentro del
plazo de VEINTE DÍAS, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16.a de la Ley 1/1998, de 8
de enero, de Régimen Jurídico de Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas, mediante escrito
a presentar en el Registro General de entrada de este
Ayuntamiento.
Santa Lucía, a veintidós de septiembre de dos mil
once.
EL ALCALDE - PRESIDENTE, Silverio Matos Pérez.

13.456

Recursos Humanos

ANUNCIO
13.629
En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
núm. 129 de fecha 7 de octubre de 2011, se insertan
BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR LA
CONVOCATORIA PARA CUBRIR, MEDIANTE EL
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN Y CON
EL CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA,
UNA PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR DE
OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA.

La referida plaza está encuadrada en la Escala de
Administración Especial, Subescalas Técnica,
encuadrada en el Grupo A, Subgrupo A1 de clasificación.

La plaza referidas está dotada con los emolumentos
correspondientes a dicho Grupo, derecho a trienios,
dos pagas extraordinarias y demás retribuciones que
correspondan con arreglo a la legislación vigente,
con la Relación de Puestos de Trabajo de este
Ayuntamiento y Acuerdo Regulador de las Condiciones
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de Trabajo del Personal Funcionario, así como de
conformidad con las Bases Generales que aparecen
publicadas como definitivas en el Boletín Oficial de
la Provincia número 97, de 28 de julio de 2008 y en
el Boletín Oficial de Canarias número 167, de 21 de
agosto de 2008.

El plazo de presentación de instancias será desde
el día siguiente al de la publicación de la convocatoria
específica en el Boletín Oficial de la Provincia y
hasta VEINTE DÍAS NATURALES después de la última
publicación del extracto de la misma en cualquiera
de los Boletines Oficiales correspondientes en que se
debe llevar a cabo (Boletín Oficial de Canarias y
Boletín Oficial del Estado).
Los restantes Anuncios relacionados con esta
convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento de Santa Lucía y en la página web
municipal www.santaluciagc.com
Santa Lucía, a once de octubre de dos mil once.

LA CONCEJALA DELEGADA DE ÁREA (D.D.
15/06/11, BOP número 80 de 22/06/11), María del Pino
Sánchez González.
13.884

ANUNCIO

13.630
En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
núm. 129 de fecha 7 de octubre de 2011, se insertan
BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR LA
CONVOCATORIA PARA CUBRIR, MEDIANTE EL
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN Y CON
EL CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA,
CINCO PLAZAS DE TÉCNICO SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (LETRADOASESOR JURÍDICO).
Las referidas plazas están encuadradas en la Escala
de Administración Especial, Subescalas Técnica
Superior.

Todas las plazas referidas están dotadas con los
emolumentos correspondientes a dicho Grupo, derecho
a trienios, dos pagas extraordinarias y demás retribuciones
que correspondan con arreglo a la legislación vigente,
con la Relación de Puestos de Trabajo de este
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Ayuntamiento y Acuerdo Regulador de las Condiciones
de Trabajo del Personal Funcionario, así como de
conformidad con las Bases Generales que aparecen
publicadas como definitivas en el Boletín Oficial de
la Provincia número 97, de 28 de julio de 2008 y en
el Boletín Oficial de Canarias número 167, de 21 de
agosto de 2008.
El plazo de presentación de instancias será desde
el día siguiente al de la publicación de la convocatoria
específica en el Boletín Oficial de la Provincia y
hasta VEINTE DÍAS NATURALES después de la última
publicación del extracto de la misma en cualquiera
de los Boletines Oficiales correspondientes en que se
debe llevar a cabo (Boletín Oficial de Canarias y
Boletín Oficial del Estado).

Los restantes Anuncios relacionados con esta
convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento de Santa Lucía y en la página web
municipal www.santaluciagc.com
Santa Lucía, a once de octubre de dos mil once.

LA CONCEJALA DELEGADA DE ÁREA (D.D.
15/06/11, BOP número 80 de 22/06/11), María del Pino
Sánchez González.
13.885

ANUNCIO
13.631
En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
núm. 129 de fecha 7 de octubre de 2011, se insertan
BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR LA
CONVOCATORIA PARA CUBRIR, MEDIANTE EL
SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE Y CON EL
CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA,
CUATRO PLAZAS DE TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL.
Las referidas plazas están encuadradas en la Escala
de Administración General, Subescala, Clase Técnica
Superior, perteneciente al Grupo A (Subgrupo A1).

Todas las plazas referidas están dotadas con los
emolumentos correspondientes a dicho Grupo, derecho
a trienios, dos pagas extraordinarias y demás retribuciones
que correspondan con arreglo a la legislación vigente,
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con la Relación de Puestos de Trabajo de este
Ayuntamiento y Acuerdo Regulador de las Condiciones
de Trabajo del Personal Funcionario, así como de
conformidad con las Bases Generales que aparecen
publicadas como definitivas en el Boletín Oficial de
la Provincia número 97, de 28 de julio de 2008 y en
el Boletín Oficial de Canarias número 167, de 21 de
agosto de 2008.

El plazo de presentación de instancias será desde
el día siguiente al de la publicación de la convocatoria
específica en el Boletín Oficial de la Provincia y
hasta VEINTE DÍAS NATURALES después de la última
publicación del extracto de la misma en cualquiera
de los Boletines Oficiales correspondientes en que se
debe llevar a cabo (Boletín Oficial de Canarias y
Boletín Oficial del Estado).

Los restantes Anuncios relacionados con esta
convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento de Santa Lucía y en la página web
municipal www.santaluciagc.com
Santa Lucía, a once de octubre de dos mil once.

LA CONCEJALA DELEGADA DE ÁREA (D.D.
15/06/11, BOP número 80 de 22/06/11), María del Pino
Sánchez González.
13.886

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TEGUISE
ANUNCIO

13.632
Por GIRASOL PLAYA SCP, se ha solicitado licencia
de actividad de BAR RESTAURANTE, a situar en
Teguise, CALETA DE SEBO, LA GRACIOSA en
AVDA. VIRGEN DEL MAR, NÚMERO 97.

A tenor del artículo 16 de la ley 1/98, la información
pública general se hará por UN PERIODO DE
VEINTE DÍAS, mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos
de la Corporación y en un diario de los de mayor
circulación de la Comunidad Autónoma, iniciándose
el cómputo de este plazo según lo dispuesto en el artículo
48.4 de la Ley 30/92, para que las personas que

pudieran considerarse perjudicadas presenten sus
reclamaciones y observaciones, por escrito y en horas
de atención al público los días laborales, en las
Oficinas Municipales.
En Teguise, a treinta de septiembre de dos mil once.
EL ALCALDE.

13.681
ANUNCIO

13.633
El Ayuntamiento de Teguise, mediante Resolución
de fecha 10 octubre acordó aprobar las Bases y
Convocatoria para la concesión de ayudas al transporte
para estudios del curso 2011/2012, permaneciendo
expuestos en el Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento.

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará
a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas. Ultimo día para la presentación de solicitudes
el 15 de diciembre de 2011.

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos
de lo establecido en la vigente legislación y, más
concretamente, de lo dispuesto de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Teguise, a diez de octubre de dos mil once.

EL ALCALDE PRESIDENTE.

13.994

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TUINEJE
EDICTO
13.634
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
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pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores en Materia de Tráfico,
Circulación Vehículos a Motor y Seguridad Vial que se indican, dictadas por esta Alcaldía, a las personas o
entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en estas Dependencias Municipales, ante la cual les asiste el derecho
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia:
NOMBRE Y APELLIDOS

D. ANTONIO SANDE MAREQUE

MAZAMA DOS MIL S.L.

D. STEFANOV DIMITROV DIMITAR

EXPTE.

BOLETIN 16060

EXP. 277/11

33286183

BOLETIN 15560

EXP. 342/11

X7546528K

BOLETIN 16000

EXP. 347/11

42837148

BOLETIN 16193

DÑA. TANIA MARIA TRAVESI RAMON

BOLETIN 16077

D. SAMUEL DE JESUS SOSA MORALES

BOLETIN 15769

D. JOSE MANUEL MEDEROS PEREZ

D. AGUSTIN RODRIGUEZ TRUJILLO

D. MANUEL HERNANDEZ JORGE
BOUHADI FIKRIA
MABOSA S.A.

D.N.I.

EXP. 314/11

EXP. 346/11
EXP. 349/11

B35594779

78507595
78532768

BOLETIN 16080

EXP. 358/11

42884876

BOLETIN 16250

EXP. 389/11

X2456717H

BOLETIN 16452

BOLETIN 16253

EXP. 384/11

EXP. 398/11

42711145

A35020775

Lo que notifico para su conocimiento y efectos, significándole que esta Resolución pone fin a la vía
administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y contra la misma cabe interponer:

1. Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente Resolución, en el plazo de
UN MES, contado desde el día siguiente al de su publicación, 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 Procedimiento
Administrativo común.

2. Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas en
el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 8,
25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la
salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva
expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3. Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la Resolución en los
casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de publicación
de la Resolución impugnada si se trata de la causa “Primera” y tres meses, a contar desde el conocimiento de
los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Tuineje, a cinco de octubre de dos mil once.

EL ALCALDE, Salvador Delgado Guerra.

13.890
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE VALSEQUILLO
ANUNCIO

13.635
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada el día 5 de septiembre de
2011, se adjudicó el contrato para la GESTIÓN Y
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE
VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA, publicándose
su formalización a los efectos del artículo 138 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo
de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 01/2011.
2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: GESTIÓN Y
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE
VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA,
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE
VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA, bajo la
modalidad de concesión administrativa. La concesión
comprende los servicios docentes, de catering y
comedor.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Valsequillo de
Gran Canaria.

c) Plazo de ejecución: El plazo de vigencia inicial
del contrato será desde el 1 de septiembre de 2011
hasta el 31 de agosto de 2012. Se podrá prorrogar por
tres períodos sucesivos (esto es 3 prórrogas) de la siguiente
duración: desde el 01/09/12 al 31/08/13, desde el
01/09/13 al 31/08/14, y desde 01/09/14 al 31/08/15,
sin que en ningún caso, incluidas todas sus prórrogas,
la duración total del contrato pueda exceder del 31
de agosto de 2015.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El valor estimado del contrato para toda la duración
del contrato, asciende a la cantidad de SEISCIENTOS
SETENTAY SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE
EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
(677.914,24 EUROS), (sin incluir I.G.I.C.). En este
cálculo se han incluido las posibles prórrogas de que
pueda ser objeto el contrato, como máximo de cuatro
años.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

El presupuesto del contrato que sirvió de base a la
licitación, para el curso 2011-2012 asciende a la
cantidad de 169.478,56 euros (I.G.I.C. excluido),
con la siguiente distribución por ejercicios:

- Anualidad 2011 (del 1 de septiembre al 31 de
diciembre de 2011): 56.492,85 euros (I.G.I.C. excluido).

- Anualidad 2012 (del 1 de enero al 31 de agosto
de 2012): 112.985,71 euros (I.G.I.C. excluido).
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 5 de septiembre de 2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 5 de octubre
de 2011.
c) Contratista: U.T.E. DISEÑOS Y ESPECTÁCULOS
TEMBRUJO, S.L. Y CEDAGA, S.L.

d) Importe o canon de adjudicación: El importe de
adjudicación del contrato es de CIEN MIL CIENTO
SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS (100.171,41 EUROS), I.G.I.C. incluido,
por cada uno de los años del servicio.

PAGO DINERARIO ANUAL 55.566,46 EUROS.
12 CUOTAS MENSUALES 4.630,54 EUROS.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
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- Mejor proposición económica.

- Mejoras en relación a los requerimientos mínimos:

- Propuesta de actividades municipales: Aumento
de horas del servicio y propuestas de actividades de
promoción.
- Inversión en material educativo.

- Inversión en mantenimiento e infraestructura.
- Proyecto de calidad.

En Valsequillo de Gran Canaria, a siete de octubre
de dos mil once.
EL ALCALDE, Francisco M. Atta Pérez.

13.907

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
VEGA DE SAN MATEO
ANUNCIO

13.636
Aprobada inicialmente, mediante acuerdo del Pleno
en Sesión Extraordinaria celebrada el día 6 de octubre
de 2011, la MODIFICACIÓN DE LA “ORDENANZA
REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS
URBANÍSTICAS Y DECLARACIÓN RESPONSABLE EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN DEL
SUELO Y ORDENACIÓN URBANA, es por lo que;
en cumplimiento de lo establecido en el Art. 17 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo; se abre un período de información pública
por plazo de UN MES, contado a partir de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
para que pueda ser examinado en la Secretaría del
Ayuntamiento y presentar reclamaciones y sugerencias
que se estimen pertinentes.
En Vega de San Mateo, a siete de octubre de dos
mil once.
EL ALCALDE, Antonio J. Ortega Rodríguez.

13.920
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CANARIAS

SENTENCIA
13.637
Rollo: Recurso de Suplicación 663/2011. Materia:
Despido. Procedimiento Origen: Demanda 598/2010.
Órgano origen: Juzgado de lo Social Número Dos de
Las Palmas de Gran Canaria. Recurrente: Venerada
Barroso Godoy. Recurridos: Cepsa, Soldene, S.A.,
Limpair, S.A., Limpialux, S.A., Eulen, S.A., Fomento
de Construcciones y Contratas, S.A., Initial, S.A., FCC
Medio Ambiente, S.A., Eurolimp, S.A., Fondo de
Garantía Salarial y Multiservicios Aeroportuarios,
S.A. Fiscal: Ministerio Fiscal.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de agosto de
2011.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma de Canarias en Las
Palmas de Gran Canaria formada por los Iltmos. Sres.
Magistrados don Humberto Guadalupe Hernández
(Presidente), doña María Jesús García Hernández y
don Ignacio Duce Sánchez de Moya, ha pronunciado:
En nombre del Rey la siguiente:

FALLAMOS: Desestimamos el Recurso de
Suplicación interpuesto por Venerada Barroso Godoy
contra sentencia del Juzgado de lo Social Número Dos
de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 24 de enero
de 2011 en reclamación de Despido y en consecuencia
confirmamos la sentencia de instancia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes y al Ministerio
Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.
ADVERTENCIA LEGALES.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación para
la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, que necesariamente deberá
prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido
a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los DIEZ
DÍAS HÁBILES siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en
la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso,
el justificante de haber ingresado en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta en el Banesto cta.
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número 3537/0000660663/11 a nombre de esta Sala
el importe de la condena, o bien aval bancario en el
que expresamente se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista. Si la condena consistiere en
constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad
Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la
Tesorería General de la Seguridad Social y una vez
se determine por éstos su importe, lo que se le
comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo
entregado en el Secretaría de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la
consignación de un depósito de 300 euros en la
entidad de crédito Banesto c/c 3537/0000/66 0663/11
de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las
Entidades Públicas, quiénes ya tengan expresamente
reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen
en razón a su condición de trabajador o beneficiario
del Régimen Público de la Seguridad Social (o como
sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una
Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono
de una prestación de Seguridad Social de pago
periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar
certificación acreditativa de que comienza el abono
de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras
dure su tramitación.
Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones
al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno
cumplimiento.
Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente
juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

13.780

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
13.638
Procedimiento: Demanda 1.218/2008. Materia:
Despido. Demandante: José Juan Suárez Santana.
Demandados: Corman Zona Canarias, S.L., Corman
Sistemas y Montajes de Seguridad, S.A., Corman
Corporación de Entidades Preventivas, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial.

Don Isidoro Prieto González, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
1.218/2008 en materia de Despido a instancia de José
Juan Suárez Santana, contra Corman Zona Canarias,
S.L., Corman Sistemas y Montajes de Seguridad,
S.A., Corman Corporación de Entidades Preventivas,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, por su S.Sª. se ha
dictado Auto con fecha de 29 de septiembre de 2011,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

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 a que pague a
la parte actora Corman Zona Canarias, S.L., Corman
Sistemas y Montajes de Seguridad, S.A. y Corman
Corporación de Entidades Preventivas, S.L., a que pague
a la actora Jesús Suárez Santana la cantidad de
1.229,40 euros en concepto de indemnización.

3. Se condena además a la citada empresa a que pague
a la parte actora la cantidad de 45.487,80 euros, en
concepto de salarios de tramitación.

Una vez firme, precédase al archivo de las actuaciones
poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.

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
Corman Zona Canarias, S.L., Corman Sistemas y
Montajes de Seguridad, S.A. y Corman Corporación
de Entidades Preventivas, 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 veintinueve de septiembre de dos mil once.
EL SECRETARIO.

ACTA

Procedimiento: Demanda 1.218/2008. Materia:
Despido. Demandante: José Juan Suárez Santana.
Demandados: Corman Zona Canarias, S.L., Corman
Sistemas y Montajes de Seguridad, S.A., Corman
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Corporación de Entidades Preventivas, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de septiembre
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: Representada por su
Letrado Don Jesús Rodríguez Cabrera.

No comparece de la parte demandada: pese a estar
citada legalmente.

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 29 de septiembre
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 a que pague a
la parte actora Corman Zona Canarias, S.L., Corman
Sistemas y Montajes de Seguridad, S.A. y Corman
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Corporación de Entidades Preventivas, S.L., a que pague
a la actora Jesús Suárez Santana la cantidad de
1.229,40 euros en concepto de indemnización.

3. Se condena además a la citada empresa a que pague
a la parte actora la cantidad de 45.487,80 euros, en
concepto de salarios de tramitación.

Una vez firme, 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.
13.714

AUTO
13.639
Procedimiento: Demanda 676/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: José Diego Martel Déniz.
Demandados: Restauración MLM, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de septiembre
de 2011.
Dada cuenta; Por presentado el anterior escrito
únase, dese a la copia su destino legal. Vistos los preceptos
legales dictados y demás de general y pertinente
aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el Secretario
Judicial, DIJO:

Por presentado el anterior escrito únase, dese a la
copia su destino legal. Se despacha ejecución a
instancia de José Diego Martel Déniz, contra Restauración
MLM, S.L., por un principal de 2.632,73 euros, más
263 euros de intereses provisionales y la de 263 euros
de costas provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 273 de la L.P.L., a fin de que puedan
instar la práctica de las diligencias que a su derecho
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convenga y designar bienes concretos de la ejecutada
sobre los que continuar la ejecución, lo que deberán
verificar en el plazo de CINCO DÍAS bajo apercibimiento
de que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la insolvencia de la ejecutada.

Modo Impugnación: Notifíquese la presente Resolución
a las partes en legal forma, haciéndose saber al tiempo
que contra la misma cabe Recurso de Reposición en
el plazo de CINCO DÍAS a constar desde el siguiente
a la notificación de la presente ante este Juzgado.
Así lo acuerda, manda y firma por doña Gemma López
Fernández, la Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.
LA MAGISTRADO-JUEZ.
EL SECRETARIO.

EDICTO

13.803

CÉDULA NOTIFICACIÓN
AUTO

13.640
Procedimiento: Demanda 612/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Roberto Sánchez Vega.
Demandados: Bascamo Luz, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.
Don Isidoro Prieto González, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
612/2010, en materia de Cantidad, a instancia de
Roberto Sánchez Vega, contra Bascamo Luz, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, por su S.Sª., se ha dictado
Auto con fecha 19/09/11, cuya parte dispositiva es
el tenor literal siguiente:
Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario Judicial, DIJO:

Por presentado el anterior escrito únase, dese a la
copia su destino legal.

Se despacha ejecución a instancia de Roberto
Sánchez Vega, contra Bascamo Luz, S.L., por un
principal de 6.074,58 euros, más 607 euros de intereses
provisionales y la de 607 euros de costas provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 273 de la L.P.L., a fin de que puedan
instar la práctica de las diligencias que a su derecho
convenga y designar bienes concretos del ejecutado/a
sobre los que continuar la ejecución, lo que deberán
verificar en el plazo de CINCO DÍAS bajo apercibimiento
de que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la insolvencia de la ejecutada.

Modo Impugnación: Notifíquese la presente Resolución
a las partes en legal forma, haciéndose saber al tiempo
que contra la misma cabe Recurso de Reposición en
el plazo de CINCO DÍAS a constar desde el siguiente
a la notificación de la presente ante este Juzgado.

Así lo acuerda, manda y firma por doña Gemma López
Fernández, la Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.
LA MAGISTRADO-JUEZ.

EL SECRETARIO.

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
Bascamo Luz, 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
diecinueve de septiembre de dos mil once.
EL SECRETARIO.

AUTO

Procedimiento: Demanda 812/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Roberto Sánchez Vega.
Demandados: Bascamo Luz, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de septiembre
de 2011.

Dada cuenta; Por presentado el anterior escrito
únase, dese a la copia su destino legal. Vistos los preceptos
legales dictados y demás de general y pertinente
aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el Secretario
Judicial, DIJO:

Por presentado el anterior escrito únase, dese a la
copia su destino legal.
Se despacha ejecución a instancia de Roberto
Sánchez Vega, contra Bascamo Luz, S.L., por un
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principal de 6.074,58 euros, más 607 euros de intereses
provisionales y la de 607 euros de costas provisionales.
Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 273 de la L.P.L., a fin de que puedan
instar la práctica de las diligencias que a su derecho
convenga y designar bienes concretos de la ejecutada
sobre los que continuar la ejecución, lo que deberán
verificar en el plazo de CINCO DÍAS bajo apercibimiento
de que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la insolvencia de la ejecutada.

Modo Impugnación: Notifíquese la presente Resolución
a las partes en legal forma, haciéndose saber al tiempo
que contra la misma cabe Recurso de Reposición en
el plazo de CINCO DÍAS a constar desde el siguiente
a la notificación de la presente ante este Juzgado.
Así lo acuerda, manda y firma por doña Gemma López
Fernández, la Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.
LA MAGISTRADO-JUEZ.
EL SECRETARIO.

EDICTO

13.822

CÉDULA NOTIFICACIÓN
AUTO

13.641
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 43/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Juan Carlos
Marrero Santana. Demandados: Crea2 División
Construcción, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
Don Isidoro Prieto González, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
43/2011, en materia de Despido Disciplinario, a
instancia de Juan Carlos Marrero Santana, contra
Crea2 División Construcción, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, por su S.Sª., se ha dictado Auto con fecha
19/09/11, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:
ACUERDO:

Se despacha ejecución a instancia de Juan Carlos
Marrero Santana, contra Crea2 División Construcción,
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S.L., por un principal de 8.301,30 euros, más 1.660,26
euros de intereses y costas provisionales, lo que hace
un total de 9.961,56 euros.

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. número 3486/0000/64/0043/11 o mediante
transferencia
bancaria
al
número
0030/1846/42/0005001274 indicando el concepto
3486/0000/64/0043/11.
Practíquense por el Sr. Secretario 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 doña Gemma López
Fernández, la Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.
LA MAGISTRADO-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

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
Crea2 División Construcción, 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 diecinueve de septiembre
de dos mil once.
EL SECRETARIO.

EDICTO

CÉDULA NOTIFICACIÓN
AUTO

13.832

13.642
Procedimiento: Demanda 305/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: María Carolina Celis Alemán.
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Demandados: Aeca Infraestructuras, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial

Don Isidoro Prieto González, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
305/2010, en materia de Cantidad, a instancia de
María Carolina Celis Alemán, contra Aeca
Infraestructuras, S.L. y Fondo de Garantía Salarial,
por su S.Sª., se ha dictado Auto con fecha 19/09/11,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se despacha ejecución a instancia de María Carolina
Celis Alemán, contra Aeca Infraestructuras, S.L.,
por un principal de 2.858,31 euros, más 571,66 euros
de intereses y costas provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 273 de la L.P.L., a fin de que puedan
instar la práctica de las diligencias que a su derecho
convenga y designar bienes concretos del ejecutado
sobre los que continuar la ejecución, lo que deberán
verificar en el plazo de QUINCE DÍAS bajo
apercibimiento de que en caso de no manifestar nada
al respecto se procederá a dictar la insolvencia de la
ejecutada.

Modo Impugnación: Notifíquese la presente Resolución
a las partes en legal forma, haciéndose saber al tiempo
que contra la misma no cabe recurso, sin perjuicio de
la oposición que pueda formular el ejecutado dentro
del plazo de los DIEZ DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación.
Así lo acuerda, manda y firma por doña Gemma López
Fernández, la Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.
LA MAGISTRADO-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

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
Aeca Infraestructuras, 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 diecinueve de septiembre de dos
mil once.
EL SECRETARIO.

EDICTO

13.835

CÉDULA NOTIFICACIÓN
AUTO

13.643
Procedimiento: Demanda 967/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: María Esther Santana Armas.
Demandados: Canarias Property Management, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial.

Don Isidoro Prieto González, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
967/2009, en materia de Cantidad, a instancia de
María Esther Santana Armas, contra Canarias Property
Management, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, por
su S.Sª., se ha dictado Auto con fecha 19/09/11, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario Judicial, DIJO:

Por presentado el anterior escrito 1.299/11, únase,
dese a la copia su destino legal.

Se despacha ejecución a instancia de María Esther
Santana Armas, contra Canarias Property Management,
S.L., por un principal de 13,595 euros, más 1.359,50
euros de intereses provisionales y 1.359,50 euros de
costas provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 273 de la L.P.L. a fin de que puedan instar
la práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar bienes concretos del ejecutado sobre los
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar
en el plazo de QUINCE DÍAS bajo apercibimiento
de que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la insolvencia de la ejecutada.

Modo Impugnación: Notifíquese la presente Resolución
a las partes en legal forma, haciéndose saber al tiempo
que contra la misma no cabe recurso, sin perjuicio de
la oposición que pueda formular el ejecutado dentro
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del plazo de los DIEZ DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación
Así lo acuerda, manda y firma por doña Gemma López
Fernández, la Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.
LA MAGISTRADO-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

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
Canarias Property Management, 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 diecinueve de septiembre
de dos mil once.
EL SECRETARIO.

EDICTO

13.836

CÉDULA NOTIFICACIÓN
AUTO

13.644
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 789/2010.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Reodouane
Al Masrar. Demandados: Arete Wellness Center, 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 el procedimiento número
789/2010, en materia de Despido Disciplinario, a
instancia de Reodouane Al Masrar, contra Arete
Wellness Center, S.L. y Fogasa, por su S.Sª., se ha
dictado Auto con fecha 19/09/11, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:
ACUERDO:

Se despacha ejecución a instancia de Reodouane Al
Masrar, contra Arete Wellness Center, S.L., por un
principal de 19.757,10 euros, más 3.951,42 euros de
intereses y costas provisionales, lo que hace un total
de 23.708,52 euros.
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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. número 3486/0000/64/0789/10 o mediante
transferencia
bancaria
al
número
0030/1846/42/0005001274 indicando el concepto
3486/0000/64/0789/10.
Practíquense por el Sr. Secretario 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 doña Gemma López
Fernández, la Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.
LA MAGISTRADO-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

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
Arete Wellness Center, 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 diecinueve de septiembre de dos
mil once.
EL SECRETARIO.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE ARRECIFE
EDICTO

13.838

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
13.645
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 670/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
José Antonio Carmona Amador. Demandados: Dialse
Seguridad, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
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El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Uno de Arrecife.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 670/2011, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de José Antonio Carmona
Amador, contra Dialse Seguridad, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, 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 14.12.11,
a las 11:10 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 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 Dialse
Seguridad, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de esta
Provincia, en Arrecife, a diez de octubre 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.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE GÁLDAR

13.893

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

13.646
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 254/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Scherazade Bolaños Mendoza. Demandados: M2S
Gestión Integral, S.L. Demandado Fondo de Garantía
Salarial del Estado.

Doña Yolanda Josefa García Espino, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Uno de
Gáldar,
HACE SABER: Que en el procedimiento número
254/2011 en materia de Reclamación de Cantidad a

instancia de Scherazade Bolaños Mendoza, contra M2S
Gestión Integral, S.L. y Fondo de Garantía Salarial
del Estado, por su S.Sª. se ha dictado sentencia con
fecha 30/09/11, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:
SENTENCIA

En la Ciudad de Gáldar, a 30 de septiembre de
2011.

Vistos por mí, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social de Gáldar, don Ángel Miguel Martín Suárez,
los presentes autos, registrados con el número 254/2011;
seguidos a instancia de Scherezade Bolaños Mendoza,
dirigida por la Letrada doña Araceli Fernández
Córdoba Cantizano; frente a M. 2 S. Gestión de
Integral, S.L., la cual no comparece a pesar de estar
citada en legal forma y Fondo de Garantía Salarial,
la cual tampoco comparece pesar de estar citada;
sobre Cantidad.
FALLO: Estimo la demanda interpuesta por María
Scherezade Bolaños Mendoza frente a la Empresa,
M.2S Gestión Integral, S.L. y el Fondo de Garantía
Salarial, en materia de cantidad; y condeno a la
empresa, M.2S Gestión Integral, S.L. a abonar a la
actora la cantidad de 8.412,67 euros.

Y condeno al Fondo de Garantía Salarial a estar y
pasar por esta resolución.

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/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 de esta Ciudad,
Cta. 3511/0000/65/0254/2011 o 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,
3511/0000/68/0254/11 presentando el resguardo
correspondiente a éste último depósito en la Secretaria
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.
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Así por ésta, mi sentencia, definitivamente lo
pronuncio, mando y firmo.

Diligencia. La anterior Sentencia ha sido pronunciada
y publicada por la Magistrada que la suscribe en el
mismo día de su fecha y en Audiencia Pública; se incluye
el original de esta resolución en el libro de Sentencias,
poniendo en los Autos certificación literal de la misma
y se remite a cada una de las partes un sobre por correo
certificado con acuse de recibo, conteniendo copia de
ella, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 y
concordantes de la LPL. En Gáldar a 30 de septiembre
de 2011. 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
M2S Gestión Integral, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, en Gáldar, a
cinco de octubre de dos mil once.
LA SECRETARIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

13.720

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
13.647
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 977/2010.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
José Luis Calero Pérez. Demandados: Saneamientos
Rosaura, S.L. y Fogasa.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 977/2010, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de José Luis Calero Pérez,
contra Saneamientos Rosaura, 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 17.09.12, a las 10:30
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
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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
Saneamientos Rosaura, 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 cinco
de octubre 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.

EDICTO

13.819

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
13.648
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 797/2010.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Elena Gladys Artiles Clemente. Demandada:
Mantenimiento de Comunidades y Edificios H.
Jiménez.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 797/2010, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Elena Gladys Artiles Clemente,
contra Mantenimiento de Comunidades y Edificios
H. Jiménez, 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 15.05.12, a las
10:50 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
Mantenimiento de Comunidades y Edificios H.
Jiménez, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en
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Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de octubre 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.

EDICTO

13.820

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
13.649
Procedimiento: Demanda 649/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Fremap. Demandados: José
Marqués Marcos Do Rosario, Instituto Nacional de
la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad
Social.
El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 649/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de Fremap, contra José Marqués Marcos Do Rosario,
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería
General de la Seguridad Social, 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 19.03.12, a las 10:30 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 José
Marqués Marcos Do Rosario, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro
de octubre 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.

13.821

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ARRECIFE
(Sede en Puerto del Rosario)
Fuerteventura
EDICTO

CÉDULA NOTIFICACIÓN
PROVIDENCIA

13.650
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 580/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Enrique Albert González Alonso. Demandados:
Suvane Fomento de Obras, S.L., Canary Lemon, 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 el procedimiento número
580/2011, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Enrique Albert González Alonso, contra
Suvane Fomento de Obras, S.L., Canary Lemon, S.L.
y Fogasa, por su S.Sª., se ha dictado Providencia
Suspensión y Nuevo Señalamiento con fecha 4 de octubre
de 2011, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito con
número de entrada 5.100/11, por el Letrado don David
Casaslins Rodríguez, en representación de Enrique
Albert González Alonso, únase a los autos de su
razón y dese a las copias su destino legal.

Visto su contenido, no ha lugar a lo solicitado sin
perjuicio, si así lo estima la parte, se amplíe demanda
contra la Administración Concursal, se accede a lo
solicitado en el mismo, y en consecuencia, se suspende
el acto de conciliación y, en su caso juicio, señalados
para el día 5 de octubre de 2011, convocándose
nuevamente para el día 28.02.12, a las 10:20 horas
de su mañana, manteniéndose las manifestaciones y
advertencias contenidas en la inicial citación.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
CINCO DÍAS ante este Tribunal; advirtiendo a las
partes que no sean trabajadores, beneficiarios del
Régimen Público de Seguridad Social o litigantes
que tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica
gratuita que al momento de su interposición deberán
acreditar haber constituido el depósito de 25 euros
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mediante la presentación de copia del resguardo o de
la orden de ingreso que deberá efectuarse en la Cuenta
de Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
Banesto, Oficina de la calle Profesor Juan Tadeo
Cabrera, número 8 de esta ciudad (o en cualquier sucursal
de esta entidad bancaria) en la cuenta número
2290/0000/30/0580/11.

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
Canary Lemon, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Puerto del Rosario, a cuatro de octubre
de dos mil once.
LA SECRETARIA.

EDICTO

13.891

CÉDULA NOTIFICACIÓN
AUTO

13.651
Procedimiento: Ejecución 558/2011. Materia:
Despido. Ejecutante: Mario Puyol Sanmillán. Ejecutados:
Teatro Shop, S.L. y Fogasa.

Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos de Arrecife
con Sede en Puerto del Rosario, Fuerteventura.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
558/2011, en materia de Despido, a instancia de
Mario Puyol Sanmillán, contra Teatro Shop, S.L.,
por su S.Sª., se ha dictado Auto y Diligencia de
Ordenación con fecha 05.10.11, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
DE AUTO

Dictar orden general y despachar la ejecución del
título indicado a favor del ejecutado Mario Puyol
Sanmillán, frente a Teatro Shop, S.L., parte ejecutada.’
PARTE DISPOSITIVA
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

Tal y como se ha acordado en auto de 05.10.11, cítese
a ambas partes de comparecencia, a celebrar ante
este Juzgado, el día 22.11.11, a las 12:30 horas de la
mañana, a fin de ser examinadas sobre los hechos
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concretos de la no readmisión alegada y con la
advertencia de que únicamente podrá aportar las
pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivarán sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.
Procédase por el Sr. Secretario Judicial a citar a las
partes a comparecencia en los términos previstos en
el artículo 278 de la L.P.L.

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
Teatro Shop, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Puerto del Rosario, a cinco de octubre
de dos mil once.
EL SECRETARIO.

13.899

EDICTO

CÉDULA NOTIFICACIÓN
DECRETO INSOLVENCIA

13.652
Procedimiento: Ejecución 463/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Francisco Gamarra Ramírez.
Ejecutante: Francisco Javier Celorio Garrido. Ejecutados:
López Vega y Nogueira, S.L. y Fogasa.

Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos de Arrecife
con Sede en Puerto del Rosario, Fuerteventura.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
463/2009, en materia de Cantidad, a instancia de
Francisco Gamarra Ramírez y Otros, contra López Vega
y Nogueira, S.L., se ha dictado Decreto de Insolvencia
con fecha 07/07/11, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Se declara a la ejecutada López Vega y Nogueira,
S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional
por un importe de 8.303,04 euros y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes
del ejecutado, correspondiendo por ejecución como
se relaciona a continuación:
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N° EJECUCIÓN

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 134, miércoles 19 de octubre de 2011

EJECUTANTES

PRINCIPAL

JOSÉ ANTONIO BATISTA CROSSIER

1,228,47

JOSÉ MANUEL CELORIO GARRIDO

1,909,89

463/09

FRANCISCO GAMARRA RAMÍREZ

3/10

HELBER GUSTAVO TUYA

152/10

FRANCISCO JAVIER CELORIO GARRIDO

469/09

25/10

2,048,81

1,063,33

2,052,54

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios oportunos para su entrega a la parte actora a los efectos
de reclamación al Fogasa, una vez los solicite compareciendo en esta Oficina Judicial para su retirada.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones, dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a tos autos, quedando el original en el legajo de Decretos.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe interponer Recurso de Revisión, en el plazo de CINCO
DÍAS ante este Secretario 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, en la cuenta de este órgano
judicial con número 2290 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 deberá
realizarse al número de cuenta 0030 - 1864 - 42 - 0005001274 indicando en el campo concepto, el número de
cuenta 2290 0000 64 0463 09 seguida del código “31 Social-Revisión.”
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 se acuerda, manda y firma por don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial de Juzgado de lo
Social Número Dos con sede en Puerto del Rosario (Fuerteventura).
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 López Vega y Nogueira, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Puerto del Rosario, a seis de octubre
de dos mil once.
EL SECRETARIO.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

13.788

13.653
Procedimiento: Ejecución 250/2011. Materia: Despido. Ejecutante: Julio Ramón Lorenzo Pérez. Ejecutados:
Prefabricados Puerto del Rosario, S.L. y Vilclau, S.L.U. Demandado: Fogasa.

Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social Número Dos con sede en
Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del Rosario,
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HACE SABER: Que en el procedimiento número
250/2011 en materia de Despido a instancia de Julio
Ramón Lorenzo Pérez, contra Prefabricados Puerto
del Rosario, S.L. y Vilclau, S.L.U., por su S.Sª. se ha
dictado Decreto con fecha 27.09.11, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se declara al ejecutado Vilclau, S.L.U. en situación
de Insolvencia con carácter Provisional por un importe
de un principal de 27.535,57 euros, más 4.405,69
euros de intereses y costas provisionales y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce
bienes del ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite
compareciendo en esta Oficina Judicial para su
retirada.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a
los autos, quedando el original en el legajo de Decretos.

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
Prefabricados Puerto del Rosario, S.L. y Vilclau,
S.L.U. en ignorado paradero, expido la presente para
publicación en el Tablón de Anuncios de este Juzgado,
en Puerto del Rosario, a veintisiete de septiembre de
dos mil once.
EL SECRETARIO.

13.746

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO
13.654
Procedimiento: Ejecución 188/2007. Materia:
Despido. Demandante: María del Carmen Sánchez
Rodríguez. Demandados: Fogasa y Consulting
Inmobiliario y Financiero Fuerteventura, S.L.
Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,
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HACE SABER: Que en el procedimiento número
188/2007 en materia de Despido a instancia de María
del Carmen Sánchez Rodríguez, contra Fogasa y
Consulting Inmobiliario y Financiero Fuerteventura,
S.L., por su S.Sª. se ha dictado Decreto con fecha 26.09.11
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se declara al ejecutado Consulting Inmobiliario y
Financiero Fuerteventura, S.L. en situación de
Insolvencia con carácter Provisional por un importe
de un principal de 11.333,73 euros, más 1.813,39
euros de intereses y costas provisionales y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce
bienes del ejecutado.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

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
Consulting Inmobiliario y Financiero Fuerteventura,
S.L. en ignorado paradero, expido la presente para
publicación en el Tablón de Anuncios de este Juzgado,
en Puerto del Rosario, a veintiséis de septiembre de
dos mil once.
EL SECRETARIO.

13.747

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
13.655
Procedimiento: Ejecución 428/2011. Materia:
Cantidad. Ejecutante: María Jesús Cañas Mantas.
Ejecutado: Corralejo Varadero, S.L. Demandado:
Fogasa.
Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
428/2011 en materia de Cantidad a instancia de María
Jesús Cañas Mantas, contra Corralejo Varadero, S.L.,
por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 28.09.11,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se despacha ejecución a instancia de María Jesús
Cañas Mantas contra Corralejo Varadero, S.L., por
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un principal de 1.363,87 euros, más 218,21 euros de
intereses y costas provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 273 de la L.P.L. a fin de que puedan instar
la práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar bienes concretos del ejecutado/a sobre los
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar
en el plazo de CINCO DÍAS bajo apercibimiento de
que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la Insolvencia de la ejecutada.
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,
Corralejo Varadero, S.L. en ignorado paradero, expido
La presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Puerto del Rosario, a veintiocho
de septiembre de dos mil once.
EL SECRETARIO.

13.748

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN SENTENCIA
13.656
Procedimiento: Demanda 2.007/2008. Materia:
Cantidad. Demandante: Miguel Ángel Navarro Moreno.
Demandados: Fogasa, Procoliva, S.L. y Promoantigua,
S.L.

Doña Ana María Molina Pérez, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
2.007/2008 en materia de Cantidad a instancia de
Miguel Ángel Navarro Moreno, contra Fogasa,
Procoliva, S.L. y Promoantigua, S.L., por su S.Sª. se
ha dictado Sentencia número 140/10 con fecha 23 de
abril de 2010, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

Estimo la demanda interpuesta por Miguel Ángel
Navarro Moreno frente a las empresas Procoliva,
S.L. y Promoantigua, S.L. y el Fogasa y condeno a
las empresas demandadas de forma conjunta y solidaria
a pagar al actor la cantidad de 5.440,00 euros netos.
Debiendo el Fogasa estar y pasar por esta declaración.

Notifíquese la presente sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma pueden
interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
el cual, en su caso, deberá ser anunciado ante este Juzgado
en el acto de la notificación de esta sentencia, bastando
para ello la manifestación en tal sentido de la parte,
de su Abogado o de su representante en el momento
de hacerle la notificación, o dentro de los CINCO DÍAS
siguientes al en que tenga lugar dicha notificación,
por escrito o comparecencia. En el caso de que la
recurrente fuera la empresa demandada, deberá
acreditar al tiempo de anunciar el recurso haber
ingresado en la cuenta corriente de este Juzgado,
abierta en Banesto oficina sita en la calle Profesor Juan
Tadeo Cabrera número 8 de esta ciudad, cuenta
número: 2290/0000/65/2007/08, la cantidad total
objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación
en metálico por el aseguramiento mediante aval
bancario, en el que deberá hacerse constar la
responsabilidad solidaria del avalista. De igual modo,
la demandada deberá acreditar, al tiempo de anunciar
el recurso, haber consignado como depósito la cantidad
de 150,25 euros en la entidad bancaria indicada y en
la cuenta bancaria referenciada.
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
Procoliva, S.L. y Promoantigua, S.L. en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de La Provincia, en Puerto del Rosario,
a treinta de septiembre de dos mil once.
EL SECRETARIO.

13.749

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
13.657
Procedimiento: Ejecución 476/2011. Materia:
Cantidad. Ejecutante: José Luis Suárez Cal. Ejecutado:
Tecflame, S.L. Demandado: Fogasa.
Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
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Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
476/2011 en materia de Cantidad a instancia de José
Luis Suárez Cal, contra Tecflame, S.L., por su S.Sª.
se ha dictado Auto con fecha 29/08/2011, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:
No ha lugar a despachar Ejecución contra la entidad
Tecflame, S.L., sin perjuicio de poder hacer valer su
derecho la parte actora ante él 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 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 2290 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, deberá añadirse: Deberá realizarse al número
de cuenta 0030 - 1864 - 42 - 0005001274 indicando
en el campo concepto, el número de cuenta 2290-000064-0476-11 “recurso” 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.

Lo acuerdo y firmo doña María Teresa del Pino
Hernández, Magistrado Juez, del Juzgado de lo Social
Número Dos con sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura) de Puerto del Rosario. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Tecflame, S.L. en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado y su inserción en el BOP, en Puerto
del Rosario, a veintinueve de septiembre de dos mil
once.
EL SECRETARIO.

13.750

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
13.658
Procedimiento: Ejecución 190/2008. Materia:
Cantidad. Demandantes: Juan Marcelino Umpiérrez
Morera y Fogasa. Demandado: Bülent Yildirim Eken.
Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
190/2008 en materia de Cantidad a instancia de Juan
Marcelino Umpiérrez Morera y Fogasa, contra Bülent
Yildirim Eken, por su S.Sª. se ha dictado Decreto con
fecha 26.09.11, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Se declara al ejecutado Juan Marcelino Umpiérrez
Morera en situación de Insolvencia con carácter
Provisional por un importe de 788,02 euros de principal
y 180 euros de intereses y costas provisionales y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conoce bienes del ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite
compareciendo en esta Oficina Judicial para su
retirada.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a
los autos, quedando el original en el legajo de Decretos.
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
Bülent Yildirim Eken en ignorado paradero, expido
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la presente pala publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Puerto del Rosario, a veintiséis
de septiembre de dos mil once.
EL SECRETARIO.

13.751

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
13.659
Procedimiento: Ejecución 428/2010. Materia:
Despido. Ejecutante: Francisco Ramírez Hernández.
Ejecutado: Mays Group Serv. Int. Acond. Const.,
S.A. Demandado: Fogasa.

Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
428/2010 en materia de Despido a instancia de
Francisco Ramírez Hernández, contra Mays Group
Serv. Int. Acond. Const., S.A., por su S.Sª. se ha
dictado Decreto de fecha 26.09.11, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

Se declara al ejecutado Mays Group Serv. Int.
Acond. Const., S.A. en situación de Insolvencia con
carácter Provisional por un importe de un principal
de 53.673,79 euros más 8.587,8 euros de intereses y
costas provisionales desglosado en la forma:
- Ej. 428/10 dda 42/10 Francisco Javier Ramírez
Hernández por un principal de 26.742,29 euros más
4.278,76 euros de intereses y costas provisionales. Letrado
Francisco M Álamo Arce.
-Ej. 94/11 dda 41/10 Jorge Enrique Chozo Santoyo
por un principal de 26.931,50 euros más 4.309,04 euros
de intereses y costas provisionales. Letrado Francisco
M Álamo Arce.

Sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conoce bienes del ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite
compareciendo en esta Oficina Judicial para su
retirada.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

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
Mays Group Serv. Int. Acond. Const., S.A. en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Puerto del
Rosario, a veintiséis de septiembre de dos mil once.
EL SECRETARIO.

13.752

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
13.660
Procedimiento: Ejecución 472/2011. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Satnam Singh. Ejecutado:
Rahman Jill. Demandado: Fogasa.
Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
472/2011 en materia de Cantidad a instancia de
Satnam Singh, contra Rahman Jill, por su S.Sª. se ha
dictado Decreto con fecha 26.09.11, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se declara al ejecutado Rahman Jill en situación de
Insolvencia con carácter Provisional por un importe
de un principal de 3.567,11 euros, más 570,73 euros
de intereses y costas provisionales sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes
del ejecutado.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma y al Fondo de Garantía Salarial

Modo de Impugnación: Recurso de Revisión en el
plazo de CINCO DÍAS ante este Secretario Judicial.

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
Rahman Jill en ignorado paradero, expido la presente
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para publicación en el Tablón de Anuncios de este
Juzgado, en Puerto del Rosario, a veintiséis de
septiembre de dos mil once.
EL SECRETARIO.

13.753

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
13.661
Procedimiento: Ejecución 530/2011. Materia:
Cantidad. Ejecutante: María Rosa Ana Mignone.
Ejecutado: Corralejo Varadero, S.L. Demandado:
Fogasa.

Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
530/2011 en materia de Cantidad a instancia de María
Rosa Ana Mignone, contra Corralejo Varadero, S.L.,
por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 28.09.11,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Por presentado el anterior escrito 1291/11 únase, dese
a la copia su destino legal.

Se despacha ejecución a instancia de María Rosa
Ana Mignone contra Corralejo Varadero, S.L., por un
principal de 2.298,75 euros, más 367,8 euros de
intereses y costas provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 273 de la L.P.L. a fin de que puedan instar
la práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar bienes concretos del ejecutado/a sobre los
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar
en el plazo de CINCO DÍAS bajo apercibimiento de
que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la Insolvencia de la ejecutada.
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
Corralejo Varadero, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
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de este Juzgado, en Puerto del Rosario, a veintiocho
de septiembre de dos mil once.
EL SECRETARIO.

13.754

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
13.662
Procedimiento: Ejecución 390/2011. Materia:
Cantidad. Ejecutante: José Daniel González Sarmiento.
Ejecutado: Venserauto, S.L. Demandado: Fogasa.
Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
390/2011 en materia de Cantidad a instancia de José
Daniel González Sarmiento, contra Venserauto, S.L.,
por su S.Sª. se ha dictado Decreto con fecha 23.09.11,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se declara al ejecutado Venserauto, S.L. en situación
de Insolvencia con carácter Provisional por un importe
de un principal de 6.126,84 euros, más 980,29 euros
de intereses y costas provisionales y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes
del ejecutado.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma y al Fondo de Garantía Salarial.

Modo de Impugnación: Recurso de Revisión en el
plazo de CINCO DÍAS ante este Secretario Judicial.
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
Venserauto, S.L. en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Puerto del Rosario, a veintitrés
de septiembre de dos mil once.
EL SECRETARIO.

13.755
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EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO
13.663
Procedimiento: Ejecución 102/2010. Materia:
Despido. Ejecutante: Guillermo Felipe Valdebenito
Vidal. Ejecutado: Eumar Fuerteventura, S.L. Demandado:
Fogasa.

Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
102/2010 en materia de Despido a instancia de
Guillermo Felipe Valdebenito Vidal, contra Eumar
Fuerteventura, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Decreto
con fecha 19.09.11, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Se declara al ejecutado Eumar Fuerteventura, S.L.
en situación de Insolvencia con carácter Provisional
por un importe de un principal de 32.892,80 euros,
más 5.262,84 euros de intereses y costas provisionales.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite
compareciendo en esta Oficina Judicial para su
retirada.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

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
Eumar Fuerteventura, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado, en Puerto del Rosario, a
diecinueve de septiembre de dos mil once.
EL SECRETARIO.

13.756

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
13.664
Procedimiento: Ejecución 318/2010. Materia:
Despido. Ejecutante: Ricardo Rodríguez Lorenzo.

Ejecutado: U.D. Pájara Playa de Jandía y Fundación
Canaria Playas de Jandía. Demandado: Escuela de
Atletismo de Morrojable.
Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
318/2010 en materia de Despido a instancia de Ricardo
Rodríguez Lorenzo, U.D. Pájara Playa de Jandía,
Fundación Canaria Playas de Jandía y Escuela de
Atletismo de Morrojable contra Escuela de Atletismo
de Morrojable por su S.Sª. se ha dictado Decreto con
fecha 26.09.11, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Se declara al ejecutado U.D. Pájara Playa de Jandía
y Fundación Canaria Playas Jandía en situación de
Insolvencia con carácter Provisional por un importe
de un principal de 26.558 euros, más 4.249,28 euros
de intereses y costas provisionales y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes
del ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite
compareciendo en esta Oficina Judicial para su
retirada.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a
los autos, quedando el original en el legajo de Decretos.
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
U.D. Pájara Playa de Jandía, Fundación Canaria
Playas Jandía y Escuela de Atletismo de Morrojable
en ignorado paradero, expido la presente para
publicación en el Tablón de Anuncios de este Juzgado,
en Puerto del Rosario, a veintiséis de septiembre de
dos mil once.
EL SECRETARIO.

13.757
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EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO
13.665
Procedimiento: Ejecución 60/2011. Materia: Despido.
Ejecutante Manuel Aníbal Lledo Foletti. Ejecutado:
Proyectos Gastroares, S.L. Demandado: Fogasa.

Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
60/2011 en materia de Despido a instancia de Manuel
Aníbal Lledo Foletti, contra Proyectos Gastroares, S.L.,
por su S.Sª. se ha dictado Decreto con fecha 26.09.11
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se declara al ejecutado Proyectos Gastroares, S.L.
en situación de Insolvencia con carácter Provisional
por un importe de un principal de 27.608,49 euros,
más 4.417,35 euros de intereses y costas provisionales
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conoce bienes del ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite
compareciendo en esta Oficina Judicial para su
retirada. Procédase al archivo de las presentes
actuaciones, dejando nota en el Libro de Registro de
su razón.
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
Proyectos Gastroares, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado, en Puerto del Rosario, a
veintiséis de septiembre de dos mil once.
EL SECRETARIO.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

13.758

CEDULA DE CITACIÓN
13.666
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 796/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Amir
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Cáceres González. Demandados: Joyce Jiménez
Pérez, Yeray Robaina Santana y Fondo de Garantía
Salarial.

En virtud de lo acordado en resolución de esta
fecha, dictada en los autos de Juicio número 796/2011,
que en este Juzgado se sigue a instancia de Amir
Cáceres González, contra Joyce Jiménez Pérez, Yeray
Robaina Santana y Fondo de Garantía Salarial, sobre
Despido Disciplinario, por la presente se le cita a Vd.,
para que comparezca el día 10.11.11, a las 09:50
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
Joyce Jiménez Pérez y Yeray Robaina Santana, con
domicilio ambos en calle Farmacéutico Miguel Padilla
número 8, 7º E, C.P. 35012 Las Palmas de Gran
Canaria, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a seis de octubre de dos mil once.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE ARRECIFE

13.851

EDICTO

13.667
Procedimiento: Actos Preparatorios 509/2011.
Materia: Otros Derechos Laborales Individuales.
Demandante: José Ángel Morán Jordán. Demandado:
Dialse Seguridad, 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 notifica a Dialse Seguridad, S.L. a los efectos de
la resolución dictada, 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.
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PARTE DISPOSITIVA

- Archivar la demanda presentada por José Ángel
Morán Jordán, contra Dialse Seguridad, S.L., en
materia de actos preparatorios.
En Arrecife, a tres de octubre de dos mil once.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

13.724

EDICTO

13.668
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
126/2011. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Santiago Gastón Roca Ibargoyen. Ejecutados:
Fogasa y Transptransimeris Tenerife, S.L.

Doña Marta Medina Cañada, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Tres de Arrecife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
126/2011 en materia de Ejecución de Título Judicial
a instancia de Santiago Gastón Roca Ibargoyen, contra
Transptransimeris Tenerife, S.L., por S.Sª. se ha
dictado Auto con fecha 29/09/11, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:
ACUERDO: Despachar orden general de ejecución
a favor de la parte ejecutante, Santiago Gastón Roca
Ibargoyen, frente a Transptransimeris Tenerife, S.L.,
parte ejecutada, por un principal de 2.540,89 euros
(2.309,90 euros más el 10 % de intereses por mora)
más 254,08 euros de intereses provisionales y 254,08
euros de costas provisionales.
Notifíquese esta resolución a las partes.

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 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 lo acuerdo y firmo don Magistrado Juez, Ricardo
Fiestras Gil de Juzgado de lo Social Número Tres de
Arrecife.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Transptransimeris Tenerife, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín

Oficial de Provincia, en Arrecife, a veintinueve de
septiembre de dos mil once.
LA SECRETARIA.

13.857

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4
EDICTO

13.669
Procedimiento: Ejecución 318/2011. Materia:
Despido. Demandante: Samanta Squaglia González.
Demandados: Torres Olivares Manuel Álvaro 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 Torres Olivares Manuel Álvaro 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.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiséis de
septiembre de dos mil once.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
AUTO

Procedimiento: Ejecución 318/2011. Materia:
Despido. Demandante: Samanta Squaglia González.
Demandados: Torres Olivares Manuel Álvaro y
Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de septiembre
de 2011.
Dada cuenta;

PARTE DISPOSITIVA

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 Torres Olivares
Manuel Álvaro a que pague a la parte actora Samanta
Squaglia González, la cantidad de 1.447,66 euros en
concepto de indemnización.
3. Se condena además a la citada empresa a que pague
a la parte actora a cantidad de 18,55 euros, en concepto
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de salarios de tramitación desde la fecha de a notificación
de la Sentencia hasta la de este Auto y que sumados
a los devengados desde la fecha del despido a la de
dicha notificación, da la cantidad total de 3.876,95
euros que en concepto de salarios de trámite se
encuentra obligada a pagar la empresa a la parte
actora.

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

Modo Impugnación: Recurso de Reposición en el
plazo de CINCO DÍAS ante este Tribunal.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de septiembre
de 2011.

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.

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 Ce alguno de los anteriores.
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en la Cuenta ce Depósitos y Consignaciones
de este órgano, 0030 - 1864 - 42 - 0005001274
indicando en el campo concepto, el número de cuenta
3499 0000 64 0318 11.
Así, lo acuerda y firma, don Javier Ramón Díez Moro,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de Las Palmas de Gran Canaria. Doy fe.
EL MAGISTRADO-JUEZ.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
EDICTO

13.664

13.670
Procedimiento: Ejecución 320/2011. Materia:
Despido. Demandante: Leidy Johana Restrepo Duque.
Demandados: Mantenimiento de Comunidades y
Edificios H. Jiménez, 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 notifica a Mantenimiento de Comunidades y
Edificios H. Jiménez, 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.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
AUTO

Procedimiento: Ejecución 320/2011. Materia:
Despido. Demandante: Leidy Johana Restrepo Duque.
Demandados: Mantenimiento de Comunidades y
Edificios H. Jiménez, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.
Dada cuenta;

PARTE DISPOSITIVA

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 Mantenimiento
de Comunidades y Edificios H. Jiménez, S.L. a que
pague a la parte actora Leidy Johana Restrepo Duque,
la cantidad de 1.835,47 euros en concepto de
indemnización.

3. Se condena además a la citada empresa a que pague
a la parte actora la cantidad de 46,67 euros, en concepto
de salarios de tramitación desde la fecha de la
notificación de la Sentencia hasta la de este Auto y
que sumados a los devengados desde la fecha del despido
a la de dicha notificación, da la cantidad total de
9.193,99 euros que en concepto de salarios de trámite
se encuentra obligada a pagar la empresa a la parte
actora.

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.

Modo 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.
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
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de este órgano, 0030 - 1864 - 42 - 0005001274
indicando en el campo concepto, el número de cuenta
3499 0000 31 0320 11.

Así, So acuerda y firma, don Javier Ramón Díez Moro,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de Las Palmas de Gran Ganaría. Doy fe.
EL MAGISTRADO-JUEZ.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
EDICTO

13.665

13.671
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 633/2011.
Materia: Resolución Contrato. Demandante: María
Gabriela Hernández Suárez. Demandados: Transporte
Logística Mercurio, S.L., Cardom, S.L., Distribuciones
y Exclusivas Abreu, S.L., Proudate, S.L., Doyca
Canaria, S.A., Carmelo Santana Navarro, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial.
Don Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 633/2011 en materia de Resolución contrato
a instancia de María Gabriela Hernández Suárez
contra Transporte Logística Mercurio, S.L., Cardom,
S.L., Distribuciones y Exclusivas Abreu, S.L., Proudate,
S.L., Doyca Canaria, S.A., Carmelo Santana Navarro,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, por su S.Sª., se ha
acordado se ha acordado notificarle mediante edicto
dado su ignorado paradero el Acta y Decreto de
26/09/2011 así como Decreto de igual fecha.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Doyca Canaria, S.A. y Carmelo Santana Navarro, 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 veintiséis de septiembre
de dos mil once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revista forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO.

ACTA

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 633/2011.
Materia: Resolución Contrato. Demandante: María
Gabriela Hernández Suárez. Demandados: Transporte

Logística Mercurio, S.L., Cardom, S.L., Distribuciones
y Exclusivas Abreu, S.L., Proudate, S.L., Doyca
Canaria, S.A., Carmelo Santana Navarro, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de septiembre
de 2011.
Siendo la hora y el día señalado para la celebración
del presente acto de conciliación, ante mí, el Secretario
Judicial, don Ismael Cubero Truyo de este Órgano
Judicial, comparecen:

De la actora: María Gabriela Hernández Suárez
con DNI 42822874W asistida por don Ricardo Navarro
Nieto.

De la demandada: Cardom, S.L. representado por
don Juan José Rodríguez Bravo de Laguna, conforme
a copia de poder que queda unido a los autos. Transporte
Logística Mercurio, S.L., Distribuciones y Exclusivas
Abreu, S.L., Proudate, S.L., Doyca Canaria, S.A.,
Carmelo Santana Navarro, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial no compareciendo estos últimos.
Abierto el acto por mí, el Secretario Judicial, se informa
a las partes de los derechos y obligaciones que pudieran
corresponderles exhortándolas para que se pongan de
acuerdo con el fin de solucionar la controversia, lo
que así verifican, aviniéndose a conciliar en los
siguientes términos:

La parte Actora, aclara su demanda en cuanto a la
antigüedad de la actora, siendo la fecha 09/07/1990.

La parte demandada Cardom, S.L. y actora María
Gabriela Hernández Suárez manifiestan que el contrato
laboral que las ha unido queda rescindido con efectos
de hoy 26/09/2011.
Cardom, S.L. se compromete a abonarle a la actora
los siguiente conceptos y cantidades:
- En concepto de indemnización 39.808,68 euros.

- Salarios de marzo 2011 a septiembre 2011,
liquidación y vacaciones la cantidad de 6.660,43
euros brutos

Al concepto en importe de salario se le deducirán
los conceptos de Seguridad Social e IRPF.

El importe bruto total asciende a la cantidad 46.469,11
euros, que dicha parte demandada abonará a la actora
de la siguiente forma:

Un primer pago de 6.469,11 euros el próximo día
15/10/2011.
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El resto de los pagos, de 4.000,00 euros cada uno
de ellos dentro de los 10 primeros días del mes
comenzando el primero de ellos en noviembre de
2011 y terminando en agosto de 2012 ambos inclusive.

Dichos pagos se efectuarán en la cuenta corriente
en la que la actora venía percibiendo su nómina.
El incumplimiento de cualquiera de los pagos,
facultará a la parte actora a ejecutar por el restante
del total debido.

Una vez percibida la cantidad total, las partes
quedarán saldadas y finiquitadas, sin tener nada más
que reclamarse entre sí.

A la vista de lo actuado procede tener a las partes
por conciliadas en los términos consignados, y a
continuación, por mí el Secretario Judicial procedo,
con fundamento en lo previsto en el artículo 49.3 de
la Ley de Procedimiento Laboral, a dictar in voce la
siguiente resolución:
DECRETO

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: aprobar la avenencia alcanzada entre
las partes en el día de la fecha y archivar las actuaciones,
expidiéndose testimonio de la presente para su unión
a los autos, archivándose el original en el legajo de
Decretos definitivos de esta oficina judicial.
Modo Impugnación: Contra esta resolución no cabe
interponer recurso alguno, sin perjuicio de la acción
de impugnación que establece el artículo 84.6 LPL.

Dictada la anterior resolución, yo el Secretario
Judicial 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.
13.807

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
13.672
Procedimiento: Demanda 976/2009. Materia:
Prestaciones. Demandante: Mutua Universal Mugenat
de Accidentes de Trabajo y E.P. de la S.S. Número
10. Demandados: Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social,

18587

Augusto de Oliveira Salgado y Promociones y
Construcciones Muino Velo, S.L.

Don/doña Secretaria Judicial de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 976/2009 en materia de Prestaciones a instancia
de Mutua Universal Mugenat de Accidentes de Trabajo
y E.P. de la S.S. Número 10 contra Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, Augusto de Oliveira Salgado y
Promociones y Construcciones Muino Velo, S.L.,
por su S.Sª., se ha acordado notificarle mediante
edicto dado su ignorado paradero.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Augusto de Oliveira Salgado y Promociones y
Construcciones Muino Velo, 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 cuatro
de octubre 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.

ACTA

Procedimiento: Demanda 976/2009. Materia:
Prestaciones. Demandante: Mutua Universal Mugenat
de Accidentes de Trabajo y E.P. de la S.S. Número
10. Demandados: Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
Augusto de Oliveira Salgado y Promociones y
Construcciones Muino Velo, S.L.
En Localidad, a 4 de octubre de 2011.

Siendo la hora señalada se constituye en audiencia
pública para la celebración de este acto, el Secretario
Judicial Ismael Cubero Truyo de Juzgado de lo Social
Número Cuatro, siendo llamados y comparecen:

Por la actora: Mutua Universal Mugenat de Accidentes
de Trabajo y E.P. de la S.S. Número 10, representada
por Esther Segura Bruno.

Por el demandado: Instituto Nacional de la Seguridad
Social, representado por Francisco Capellán Sanz,
Tesorería General de la Seguridad Social, Augusto de
Oliveira Salgado no comparece y Promociones y
Construcciones Muino Velo, S.L., no comparece
nadie.
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Abierto el acto por mí el Secretario Judicial por la
parte actora se manifiesta que desiste de su reclamación,
toda vez que la TGG mediante los T8 está procediendo
a la devolución de la cantidad solicitada en este
procedimiento, con reserva derechos y acciones que
le pudieran corresponder en su caso para interponer
nueva demanda en forma, de estimarlo procedente,
y solicita que se proceda al archivo de las actuaciones
sin más trámite.
Concedido traslado al demandado presente en este
acto, nada opone.

A continuación, por mí el Secretario Judicial se
procede, con fundamento en lo previsto en el artículo
49.3 de la Ley de Procedimiento Laboral, a dictar in
voce la siguiente resolución:
DECRETO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de octubre de
2011.
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: Tener por desistido a Mutua Universal
Mugenat de Accidentes de Trabajo y E.P. de la S.S.
Número 10 de su demanda contra Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, Augusto de Oliveira Salgado y
Promociones y Construcciones Muino Velo, S.L.
sobre Demanda, materia Prestaciones, origen de las
presentes actuaciones.

Procédase al archivo de las actuaciones, expidiéndose
testimonio de la presente para su unión a los autos,
archivándose el original en el legajo de Decretos
definitivos de esta oficina judicial.

Modo Impugnación: Recurso de Reposición en el
plazo de CINCO DÍAS ante este Secretario Judicial.

Dictada la anterior resolución, yo el Secretario
Judicial 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.
13.812

EDICTO
13.673
Procedimiento: Ejecución 347/2011. Materia:
Cantidad. Demandante: José Luis Hidalgo Hernández.
Demandado: Olofsson, S.L.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
desconformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a Olofsson, 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.

En Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de octubre
de dos mil once.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
AUTO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de octubre de
2011.
Dada cuenta;

Por presentado el anterior escrito 4.298/11 únase,
dese a la copia su destino legal.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el/la
Secretario/a Judicial, DIJO:
Por presentado el anterior escrito 4298/11 únase, dese
a la copia su destino legal.

Se despacha ejecución a instancia de José Luis
Hidalgo Hernández contra Olofsson, S.L., por un
principal de 3.033,27 euros, más 121,33 euros de
intereses provisionales y la de 303,32 euros de costas
provisionales y la cantidad de 606,654 euros de interés
por mora.

Pese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la
parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 273 de la L.P.L. a fin de que puedan instar
la práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar bienes concretos del ejecutado/a sobre los
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar
en el plazo de CINCO DÍAS bajo apercibimiento de
que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la Insolvencia de la ejecutada.

Modo Impugnación: Notifíquese la presente Resolución
a las partes en legal forma, haciéndose saber al tiempo
que contra la misma cabe Recurso de Reposición en
el plazo de CINCO DÍAS a constar desde el siguiente
a la notificación de la presente ante este Juzgado.
Así lo acuerda, manda y firma por don Javier Ramón
Díez Moro el Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.
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EL MAGISTRADO-JUEZ.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

13.813

EDICTO

13.674
Procedimiento: Ejecución 340/2011. Materia:
Cantidad. Demandante: René González Díaz.
Demandados: Fondo de Garantía Salarial y AECA
Infraestructuras, 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 notifica a AECA Infraestructuras, 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.
En Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de octubre
de dos mil once.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
AUTO

Procedimiento: Ejecución 340/2011. Materia:
Cantidad. Demandante: René González Díaz.
Demandados: Fondo de Garantía Salarial y AECA
Infraestructuras, S.L.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de octubre de
2011.
Dada cuenta;

Por presentado el anterior escrito 3.153/11 únase,
dese a la copia su destino legal.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso, S.S.a.I., ante mí el/la
Secretario/a Judicial, DIJO:

Por presentado el anterior escrito 3.153 únase, dese
a la copia su destino legal.

Se despacha ejecución a instancia de René González
Díaz contra AECA Infraestructuras, S.L., por un
principal de 17.500 euros, más 700 euros de intereses
provisionales y la de 1.750 euros de costas provisionales.
Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 273 de la L.P.L. a fin de que puedan instar
la práctica de las diligencias que a su derecho convenga
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y designar bienes concretos del ejecutado/a sobre los
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar
en el plazo de CINCO DÍAS bajo apercibimiento de
que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la Insolvencia de la ejecutada.

Modo Impugnación: Notifíquese la presente Resolución
a las partes en legal forma, haciéndose saber al tiempo
que contra la misma cabe Recurso de Reposición en
el plazo de CINCO DÍAS a constar desde el siguiente
a la notificación de la presente ante este Juzgado.
Así lo acuerda, manda y firma por don Javier Ramón
Díez Moro el Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.
EL MAGISTRADO-JUEZ.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

13.814

EDICTO
13.675
Procedimiento: Ejecución 337/2011. Materia:
Sanciones. Demandante: Santiago Martín Hernández.
Demandados: Ourthouse Construcciones, S.L., Fondo
de Garantía Salarial, Juan Francisco Construcciones
y Contratas, S.L. y Construcciones Ortesur, 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 notifica a Ourthouse Construcciones, S.L., Juan
Francisco Construcciones y Contratas, S.L. y
Construcciones Ortesur, 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.

En Las Palmas de Gran Canaria, a tres de octubre
de dos mil once.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
AUTO

Procedimiento: Ejecución 337/2011. Materia:
Sanciones. Demandante: Santiago Martín Hernández.
Demandados: Ourthouse Construcciones, S.L., Fondo
de Garantía Salarial, Juan Francisco Construcciones
y Contratas, S.L. y Construcciones Ortesur, S.L.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de octubre de
2011.
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Dada cuenta;

Por presentado el anterior escrito 6.266/11 únase,
dese a la copia su destino legal.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el/la
Secretario/a Judicial, DIJO:
Por presentado el anterior escrito 6.266/10 únase,
dese a la copia su destino legal.

Se despacha ejecución a instancia de Santiago
Martín Hernández contra Ourthouse Construcciones,
S.L., Juan Francisco Construcciones y Contratas,
S.L. y Construcciones Ortesur, S.L., por un principal
de 3.964,50 euros, más 158,58 euros de intereses
provisionales y la de 396,45 euros de costas provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 273 de la L.P.L. a fin de que puedan instar
la práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar bienes concretos del ejecutado/a sobre los
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar
en el plazo de CINCO DÍAS bajo apercibimiento de
que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la Insolvencia de la ejecutada.

Modo Impugnación: Notifíquese la presente Resolución
a las partes en legal forma, haciéndose saber al tiempo
que contra la misma cabe Recurso de Reposición en
el plazo de CINCO DÍAS a constar desde el siguiente
a la notificación de la presente ante este Juzgado.
Líbrense los despachos oportunos para su notificación
a las ejecutadas a través del BOP.

Así lo acuerda, manda y firma por don Javier Ramón
Díez Moro el Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.
EL MAGISTRADO-JUEZ.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

13.816

EDICTO
13.676
Procedimiento: Ejecución 334/2011. Materia:
Cantidad. Demandante: María Aurora Herrera López.
Demandados: Fondo de Garantía Salarial y Suapa
Restauración, 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 notifica a Suapa 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.

En Las Palmas de Gran Canaria, a tres de octubre
de dos mil once.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
AUTO

Procedimiento: Ejecución 334/2011. Materia:
Cantidad. Demandante: María Aurora Herrera López.
Demandados: Fondo de Garantía Salarial y Suapa
Restauración, S.L.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de octubre de
2011.
Dada cuenta,

Por presentado el anterior escrito 4093/11 únase, dese
a la copia su destino legal.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el/la
Secretario/a Judicial, DIJO:

Por presentado el anterior escrito 4.093/11 únase,
dese a la copia su destino legal.

Se despacha ejecución a instancia de María Aurora
Herrera López contra Suapa Restauración, S.L., por
un principal de 4.136,56 euros, más 165,46 euros de
intereses provisionales y la de 413,65 euros de costas
provisionales y la cantidad de 413,65 euros de interés
por mora.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 273 de la L.P.L. a fin de que puedan instar
la práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar bienes concretos del ejecutado/a sobre los
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar
en el plazo de CINCO DÍAS bajo apercibimiento de
que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la Insolvencia de la ejecutada.

Modo Impugnación: Notifíquese la presente Resolución
a las partes en legal forma, haciéndose saber al tiempo
que contra la misma cabe Recurso de Reposición en
el plazo de CINCO DÍAS a constar desde el siguiente
a la notificación de la presente ante este Juzgado.
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Así lo acuerda, manda y firma don Javier Ramón
Díez Moro el Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.
EL MAGISTRADO-JUEZ.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

13.817

EDICTO

13.677
Procedimiento: Ejecución 339/2011. Materia:
Cantidad. Demandante: Federico Esponda Caballero.
Demandados: Fondo de Garantía Salarial y
Mantenimiento y Proyectos Canarias, 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 notifica a Mantenimiento y Proyectos Canarias, S.L.
a fin de que se publique 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.
En Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de octubre
de dos mil once.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
AUTO

Procedimiento: Ejecución 339/2011. Materia:
Cantidad. Demandante: Federico Esponda Caballero.
Demandados: Fondo de Garantía Salarial y
Mantenimiento y Proyectos Canarias, S.L.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de octubre de
2011.
Dada cuenta;

Por presentado el anterior escrito registrado bajo el
número 4.299 de fecha 22.09.2011 únase, dese a la
copia su destino legal.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el/la
Secretario/a Judicial, DIJO:
Por presentado el anterior escrito registrado bajo el
número 4.299 de fecha 22.09.2011 únase, dese a la
copia su destino legal.

18591

Se despacha ejecución a instancia de Federico
Esponda Caballero contra Mantenimiento y Proyectos
Canarias, S.L., por un principal de 6.719,04 euros, más
268,76 euros de intereses provisionales y la de 671,90
euros de costas provisionales y 671,90 euros de mora.

Habiendo sido declarada la Insolvencia de la empresa
ejecutado en los autos que se siguen en el juzgado de
lo Social Número 1 de Las Palmas bajo el número
de autos 1098/09, dese audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte ejecutante de conformidad con
lo preceptuado en el artículo 273 de la L.P.L. a fin de
que puedan instar la práctica de las diligencias que a
su derecho convenga y designar bienes concretos del
ejecutado/a sobre los que continuar la ejecución, lo
que deberán verificar en el plazo de CINCO DÍAS
bajo apercibimiento de que en caso de no manifestar
nada al respecto se procederá a dictar la Insolvencia
de la ejecutada.
Modo Impugnación: Notifíquese la presente Resolución
a las partes en legal forma, haciéndose saber al tiempo
que contra la misma cabe Recurso de Reposición en
el plazo de CINCO DÍAS a constar desde el siguiente
a la notificación de la presente ante este Juzgado.
Así lo acuerda, manda y firma por don Javier Ramón
Díez Moro el Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.
13.839

EDICTO
13.678
Procedimiento: Ejecución 336/2011. Materia:
Cantidad. Demandante: Sebastián Santana Hernández.
Demandados: Fogasa y Atlántida desde 1977, 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 notifica a Atlántida desde 1977, S.L. a fin de que
publique 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.

En Las Palmas de Gran Canaria, a tres de octubre
de dos mil once.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
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AUTO

Procedimiento: Ejecución 336/2011. Materia:
Cantidad. Demandante: Sebastián Santana Hernández.
Demandados: Fogasa y Atlántida desde 1977, S.L.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de octubre de
2011.
Dada cuenta;

Por presentado el anterior escrito 22.09.2011 únase,
dese a la copia su destino legal.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el/la
Secretario/a Judicial, DIJO:

Por presentado el anterior escrito registrado bajo el
número 4.303 de fecha 22.09.2011 únase, dese a la
copia su destino legal.

Se despacha ejecución a instancia de Sebastián
Santana Hernández contra Atlántida desde 1977,
S.L., por un principal de 6.746,92 euros, más 269,87
euros de intereses provisionales y la de 674,69 euros
de costas provisionales y 674,69 euros de mora.

Habiendo sido declarada la Insolvencia de la empresa
ejecutada en los autos que se siguen en el juzgado de
lo Social Número Cinco de Las Palmas bajo el número
de ejecución 226/10, dese audiencia al Fondo de
Garantía Salarial y a la parte ejecutante de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 273 de la L.P.L. a
fin de que puedan instar la práctica de las diligencias
que a su derecho convenga y designar bienes concretos
del ejecutado/a sobre los que continuar la ejecución,
lo que deberán verificar en el plazo de CINCO DÍAS
bajo apercibimiento de que en caso de no manifestar
nada al respecto se procederá a dictar la Insolvencia
de la ejecutada.

Modo Impugnación: Notifíquese la presente Resolución
a las partes en legal forma, haciéndose saber al tiempo
que contra la misma cabe Recurso de Reposición en
el plazo de CINCO DÍAS a constar desde el siguiente
a la notificación de la presente ante este Juzgado.
Así lo acuerda, manda y firma por don Javier Ramón
Díez Moro el Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.
13.840

EDICTO
13.679
Procedimiento: Demanda 991/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Jorge Carlos Bernardos Tuña.
Demandados: Premer 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
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a Premer Canarias, S.L. a fin de que
notificar 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.
En Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de octubre
de dos mil once.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre
del 2011.

Visto por mí, don Javier Ramón Díez Moro,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de los de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia,
en audiencia pública, el juicio sobre Cantidad, seguido
ante este Juzgado bajo número 991/2009, promovido
a instancia de Jorge Carlos Bernardos Tuña con D.N.I.
43.257.738M, contra Premer Canarias, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, atendiendo a los siguientes:

FALLO: Que, estimando totalmente la demanda
interpuesta por Jorge Carlos Bernardos Tuña, contra
Premer Canarias, S.L. y Fondo de Garantía Salarial,
condenándose a la empresa demandada a abonar a la
actora la suma de 5.926,83 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
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la entidad Banesto, en la c.c.c. 0030 1846 42 0005001274
y al concepto clave 3499/0000/65/0991/09. 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 la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.
13.841

EDICTO
13.680
Procedimiento: Demanda 1.192/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Juan Jesús Benítez Hernández.
Demandados: Transportes Los Martiribillas, 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 notifica a Transportes Los Martiribillas, S.L. a fin
de que notificar 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.
En Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de octubre
de dos mil once.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre
del 2011.

Visto por mí, don Javier Ramón Díez Moro,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de los de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia,
en audiencia pública, el juicio sobre Cantidad, seguido
ante este Juzgado bajo número 1.192/2009, promovido
a instancia de Juan Jesús Benítez Hernández con
D.N.I. 52.854.358J, contra Transportes Los Martiribillas,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, atendiendo a los
siguientes:

FALLO: Que, estimando totalmente la demanda
interpuesta por Juan Jesús Benítez Hernández, contra
Transportes Los Martiribillas, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, condenándose a la empresa demandada a abonar
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a la actora la suma de 6.157,4 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 3499/0000/65/1192/09. 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 la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.
13.842

EDICTO
13.681
Procedimiento: Demanda 990/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Agustín Francisco Hernández
Castellano. Demandados: Almacenes Canarios de
Perfumería, S.A. 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 notifica a Almacenes Canarios de Perfumería, S.A.
a fin de que se notifique 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.
En Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de octubre
de dos mil once.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
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SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de septiembre
de 2011.

Visto por mí, don Javier Ramón Diez Moro,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de los de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia,
en audiencia pública, el juicio sobre Cantidad, seguido
ante este Juzgado bajo número 990/2009, promovido
a instancia de Agustín Francisco Hernández Castellano
con D.N.I. número 42801917K, contra Almacenes
Canarios de Perfumería, S.A. y Fondo de Garantía
Salarial, atendiendo a los siguientes:

FALLO: Que, estimando totalmente la demanda
interpuesta por Agustín Francisco Hernández Castellano
con D.N.I. número 42801917K, contra Almacenes
Canarios de Perfumería, S.A. y Fondo de Garantía Salarial
condenándose a la empresa demandada a abonar a la
actora la suma de 6.212,42 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 3499/0000/65/0990/09. 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 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.

13.843

EDICTO
13.682
Procedimiento: Demanda 1.136/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Pedro Manuel Pérez Cerpa.
Demandados Servicios Técnicos Insulares, 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 notifica a Servicios Técnicos Insulares, S.L. a fin
de que notifique 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.

En Las Palmas de Gran Canaria, a tres de octubre
de dos mil once.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre
del 2011.

Visto por mí, don Javier Ramón Díez Moro,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de los de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia,
en audiencia pública, el juicio sobre Cantidad, seguido
ante este Juzgado bajo número 1.136/2009, promovido
a instancia de D. Pedro Manuel Pérez Cerpa con
D.N.I. 42.831.505-P, contra Servicios Técnicos
Insulares, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, atendiendo
a los siguientes:

FALLO: Que, estimando totalmente la demanda
interpuesta por Pedro Manuel Pérez Cerpa, contra
Servicios Técnicos Insulares, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial condenándose a la empresa demandada a
abonar a la actora la suma de 10.689,84 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
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de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, en la c.c.c. 0030 1846 42 0005001274
y al concepto clave 3499/0000/65/1136/09. 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 la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.
13.844

EDICTO

13.683
Procedimiento: Demanda 1.301/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Leonarda Mercedes Medina.
Demandados: Kanarische Hightlights, S.L. (Grupo KHL
Resorts-Colorado Golf) 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 notifica a Kanarische Hightlights, S.L. (Grupo
KHL Resorts-Colorado Golf) a fin de que se notifique
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.
En Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de octubre
de dos mil once.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre
del 2011.
Visto por mí, don Javier Ramón Díez Moro,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de los de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia,
en audiencia pública, el juicio sobre Cantidad, seguido
ante este Juzgado bajo número 1.301/2009, promovido
a instancia de Leonarda Mercedes Medina con D.N.I.
X-7625757-S, contra Kanarische Hightlights, S.L.
(Grupo KHL Resorts-Colorado Golf) y Fondo de
Garantía Salarial atendiendo a los siguientes:

FALLO: Que, estimando totalmente la demanda
interpuesta por Leonarda Mercedes Medina, contra
Kanarische Hightlights, S.L. (Grupo KHL Resorts-
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Colorado Golf) y Fondo de Garantía Salarial
condenándose a la empresa demandada a abonar a la
actora la suma de 6.062,68 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 3499/0000/65/1301/09. 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 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.

13.845

EDICTO

13.684
Procedimiento: Demanda 805/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Lourdes María Fernández
Prieto. Demandados: Rucaden Supermercados, 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 notifica a Rucaden Supermercados, S.L. a fin de
que notifique 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.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de octubre
de dos mil once.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de septiembre
de 2011.

Visto por mí, don Javier Ramón Díez Moro,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de los de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia,
en audiencia pública, el juicio sobre Cantidad, seguido
ante este Juzgado bajo número 805/2009, promovido
a instancia de Lourdes María Fernández Prieto con
D.N.I. número 42225956, contra Rucaden
Supermercados, S.L. y Fondo de Garantía Salarial,
atendiendo a los siguientes:
FALLO: Que, estimando totalmente la demanda
interpuesta por Lourdes María Fernández Prieto,
contra Rucaden Supermercados, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, condenándose a la empresa demandada
a abonar a la actora la suma de 5.169 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 3499/000/65/0805/09. 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 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.

13.846

EDICTO

13.685
Procedimiento: Demanda 944/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Francisco Viera Pérez.
Demandados: Aluminios Garsan, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con 16 dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a Aluminios Garsan, S.L. a fin de que notifique
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 de Gran Canaria.

En Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de octubre
de dos mil once.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de septiembre
de 2011.

Visto por mí, don Javier Ramón Díez Moro,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de los de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia,
en audiencia pública, el juicio sobre Cantidad, seguido
ante este Juzgado bajo número 944/2009, promovido
a instancia de Francisco Viera Pérez con D.N.I.
número 43269540, contra Aluminios Garsan, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, atendiendo a los siguientes:

FALLO: Que, estimando totalmente la demanda
interpuesta por Francisco Viera Pérez, contra Aluminios
Garsan, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, condenándose
a la empresa demandada a abonar a la actora la suma
de 893 euros, más el 10% de interés anual por mora,
debiendo el Fogasa estar y pasar por este
pronunciamiento.
Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno.

Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

13.847
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EDICTO
13.686
Procedimiento: Demanda 1.079/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Abdellah Lihmad. Demandado:
Kanarische Hightlights, 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 notifica a Kanarische Hightlights, S.L. a fin de que
se notifique 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.
En Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de octubre
de dos mil once.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre
del 2011.

Visto por mí, don Javier Ramón Díez Moro,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de los de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia,
en audiencia pública, el juicio sobre Cantidad, seguido
ante este Juzgado bajo número 1.079/2009, promovido
a instancia de Abdellah Lihmad con D.N.I. X-6859323X, contra Kanarische Hightlights, S.L., atendiendo a
los siguientes:

FALLO: Que, estimando totalmente la demanda
interpuesta por Abdellah Lihmad, contra Kanarische
Hightlights, S.L.„ condenándose a la empresa demandada
a abonar a la actora la suma de 2.162,54 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 3499/0000/65/1079/09 Se significa
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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.

13.848

EDICTO

13.687
Procedimiento: Demanda 1.238/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Miguel Luzardo Román.
Demandados: Fernando Rodríguez, 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 notifica a Fernando Rodríguez, S.L. a fin de que
se notifique 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.
En Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de octubre
de dos mil once.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre
del 2011.

Visto por mí, don Javier Ramón Díez Moro,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de los de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia,
en audiencia pública, el juicio sobre Cantidad, seguido
ante este Juzgado bajo número 1.238/2009, promovido
a instancia de Miguel Luzardo Román con D.N.I.
42750347V, contra Fernando Rodríguez, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, atendiendo a los siguientes:

FALLO: Que, estimando totalmente la demanda
interpuesta por Miguel Luzardo Román, contra
Fernando Rodríguez, S.L. y Fondo de Garantía Salarial,
condenándose a la empresa demandada a abonar a la
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actora la suma de 1.278,89 euros, más el 10% de interés
anual por mora, debiendo el Fogasa estar y pasar por
este pronunciamiento.
Contra la presente resolución no cabe recurso
alguno.

13.849

EDICTO

13.688
Procedimiento: Demanda 1.041/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Francisco Javier Santiago
Santana. Demandados: Servicio de Vigilancia Activa,
S.L.U. 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 notifica a Servicio de Vigilancia Activa, S.L.U. a
fin de que se publique-notifique 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.
En Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de octubre
de dos mil once.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de septiembre
de 2011.

Visto por mí, don Javier Ramón Díez Moro,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de los de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia,
en audiencia pública, el juicio sobre Cantidad, seguido
ante este Juzgado bajo número 1.041/2009, promovido
a instancia de Francisco Javier Santiago Santana con
D.N.I. número 42205074, contra Servicio de Vigilancia
Activa, S.L.U. y Fondo de Garantía Salarial, atendiendo
a los siguientes:

FALLO: Que, estimando totalmente la demanda
interpuesta por Francisco Javier Santiago Santana, contra
Servicio de Vigilancia Activa, S.L.U. y Fondo de
Garantía Salarial condenándose a la empresa demandada
a abonar a la actora la suma de 5.457 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 3499/0000/65/1041/09. 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 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.

13.850

EDICTO
13.689
Procedimiento: Demanda 1.133/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Jonay Francisco Perera Guerra.
Demandados: Jerober Construcciones y Reformas, 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 notifica a Jerober Construcciones y Reformas,
S.L. a fin de que se publique -notifique 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.
En Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de octubre
de dos mil once.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de septiembre
de 2011.
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Visto por mí, don Javier Ramón Díez Moro,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de los de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia,
en audiencia pública, el juicio sobre Cantidad, seguido
ante este Juzgado bajo número 1.133/2009, promovido
a instancia de Jonay Francisco Perera Guerra con
D.N.I. número 78521111P, contra Jerober Construcciones
y Reformas, S.L. y Fondo de Garantía Salarial,
atendiendo a los siguientes:

FALLO: Que, estimando totalmente la demanda
interpuesta por Jonay Francisco Perera Guerra, contra
Jerober Construcciones y Reformas, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, condenándose a la empresa demandada
a abonar a la actora la suma de 5.389,55 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 3499/0000/65/1133/09. 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 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.

13.852

EDICTO
13.690
Procedimiento: Demanda 936/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Nauzet Correa Ramos.
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Demandados: Proinstal 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
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a Proinstal Canarias, S.L. a fin de que se
publique el presente, 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.
En Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de octubre
de dos mil once.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de septiembre
de 2011.

Visto por mí, don Javier Ramón Díez Moro,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de los de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia,
en audiencia pública, el juicio sobre Cantidad, seguido
ante este Juzgado bajo número 936/2009, promovido
a instancia de Nauzet Correa Ramos con D.N.I.
número 42210636, contra Proinstal Canarias, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, atendiendo a los siguientes:
FALLO: Que, estimando totalmente la demanda
interpuesta por Nauzet Correa Ramos contra Proinstal
Canarias, S.L. y Fondo de Garantía Salarial,
condenándose a la empresa demandada a abonar a la
actora la suma de 1.261,76 euros, más el 10% de interés
anual por mora, debiendo el Fogasa estar y pasar por
este pronunciamiento.
Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno.

Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

13.853

EDICTO
13.691
Procedimiento: Ejecución 312/2011. Materia:
Despido. Demandante: Jonathan Rubio Melián.
Demandados: Julián Rubio García 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
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se notifica a Julián Rubio García 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 veintidós de
septiembre de dos mil once.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
AUTO

Procedimiento: Ejecución 312/2011. Materia:
Despido. Demandante: Jonathan Rubio Melián.
Demandados: Julián Rubio García y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de agosto de
2011.

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 Jonathan Rubio Melián contra Julián
Rubio García, por un principal de 15.614,77 euros,
más 624,59 euros de intereses provisionales y la de
1.561,47 euros de costas provisionales.

Habiendo sido declarada la Insolvencia del ejecutado
por este Juzgado en la ejecución número 295/2009,
dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la
parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 273 de la L.P.L. a fin de que puedan instar
la práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar bienes concretos del ejecutado/a sobre los
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar
en el plazo de CINCO DÍAS bajo apercibimiento de
que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la Insolvencia de la ejecutada.
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. LEC, 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 Gumersindo
Pedro Manso Abizanda, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Cuatro. Doy fe.

13.711

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
13.692
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 414/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandantes: José
Miguel Perera Moray y Carmelo Nicasio Camacho
Medina. Demandados: Frío y Calor El Calero, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, Breuviate, S.L.U., Montajes
Porcel, S.L. e Insiste 21, S.L.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 414/2011, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de José Miguel Perera Moray y Carmelo
Nicasio Camacho Medina, contra Frío y Calor El
Calero, S.L., Fondo de Garantía Salarial, Breuviate,
S.L.U., Montajes Porcel, S.L. e Insiste 21, S.L., por
su S.Sª., se ha acordado citarle mediante edicto dado
su ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 28.11.11, 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
Montajes Porcel, 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 tres
de octubre 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.

13.811
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EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
13.693
Procedimiento: Demanda 573/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Embarac Brahim Salem.
Demandada: Excavaciones Antonio Ceballos Falcón,
S.A.
El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 573/2009, en materia de Cantidad, a instancia
de Embarac Brahim Salem, contra Excavaciones
Antonio Ceballos Falcón, S.A., por su S.Sª., se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 13.12.11, a las 11:30 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
Embarac Brahim Salem, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a treinta
de septiembre 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.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5
EDICTO

13.815

13.694
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.043/2010.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Erika Gisonno. Demandados: Icono de Moda, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial.
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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 Icono de Moda, 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.

En Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de octubre
de dos mil once.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de octubre de
2011.

Habiendo visto el Ilmo. Sr. don Miguel Ángel
Limón Luque, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria
y su provincia, en audiencia pública, el juicio sobre
Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo número
1.043/2010, promovido a instancia de Erika Gisonno,
contra Icono de Moda, S.L., y Fondo de Garantía Salarial,
ha pronunciado en nombre del Rey, la siguiente
sentencia:

FALLO: Que estimando parcialmente la demanda
promovida por Erika Gisonno, contra Icono de Moda,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, condeno a la
empresa demandada a que abone a la actora la cantidad
de 3.055,21 euros, debiéndose incrementar dicha
cuantía, además, en un 10% en concepto de interés
anual por mora, en proporción al período transcurrido
desde el 5 de octubre de 2010, hasta la fecha, si bien
con deducción del principal de 19 euros a la hora de
efectuar el cálculo de los intereses. Se condena al Fondo
de Garantía Salarial a estar y pasar por esta resolución,
en las responsabilidades que le correspondan.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer
Recurso de Suplicación para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el cual
deberá ser anunciado, por escrito o comparecencia,
en el término de CINCO DÍAS, a contar desde el siguiente
al de la notificación de la Sentencia y con expresa
advertencia de que de ser el recurrente la parte
demandada deberá exhibir ante este Juzgado el
resguardo acreditativo de haber depositado en la
cuenta de RECURSOS de este Juzgado de lo Social
Número Cinco, número de identificación:
0030/1846/42/0005001274, y al concepto clave
3500/0000/65/1043/10, abierta en el Banco Español
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de Crédito (Banesto), oficina sita en la calle Triana
de esta ciudad, la cantidad objeto de condena, pudiendo
sustituirse la consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del
avalista y acreditar también haber depositado en la
indicada cuenta la cantidad de 150 euros preceptiva
legalmente para recurrir, sin cuyos requisitos no se
tendrá por anunciado dicho recurso.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

13.828

EDICTO
13.695
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.034/2010.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Jennifer Lucía Díaz Viera. Demandados: Tamarart
Equipo, 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 Tamarart Equipo, 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.
En Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de octubre
de dos mil once.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de octubre de
2011.

Habiendo visto el Ilmo. Sr. don Miguel Ángel
Limón Luque, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria
y su provincia, en audiencia pública, el juicio sobre
Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo número
1.034/2010, promovido a instancia de Jennifer Lucía
Díaz Viera, contra Tamarart Equipo, S.L., y Fondo
de Garantía Salarial, ha pronunciado en nombre del
Rey, la siguiente sentencia:

FALLO: Que estimando en su totalidad la demanda
promovida por Jennifer Lucía Díaz Viera, contra
Tamarart Equipo, S.L., y Fondo de Garantía Salarial,
condeno a la empresa demandada a que abone al
actor la cantidad de 7.266,27 euros, debiéndose

incrementar dicha cuantía, además, en un 10% en
concepto de interés anual por mora, en proporción al
período transcurrido desde el 28 de septiembre de 2010,
hasta la fecha, condenando al Fondo de Garantía
Salarial a estar y pasar por esta resolución, en las
responsabilidades que le correspondan.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer
Recurso de Suplicación para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el cual
deberá ser anunciado, por escrito o comparecencia,
en el término de CINCO DÍAS, a contar desde el siguiente
al de la notificación de la Sentencia y con expresa
advertencia de que de ser el recurrente la parte
demandada deberá exhibir ante este Juzgado el
resguardo acreditativo de haber depositado en la
cuenta de RECURSOS de este Juzgado de lo Social
Número Cinco, número de identificación:
0030/1846/42/0005001274, y al concepto clave
3500/0000/65/1034/10, abierta en el Banco Español
de Crédito (Banesto), oficina sita en la calle Triana
de esta ciudad, la cantidad objeto de condena, pudiendo
sustituirse la consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del
avalista y acreditar también haber depositado en la
indicada cuenta la cantidad de 150 euros preceptiva
legalmente para recurrir, sin cuyos requisitos no se
tendrá por anunciado dicho recurso.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

13.833

EDICTO
13.696
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.033/2010.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Bernabé Pinto Medina. Demandado: Hispano Core,
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 notifica a Hispano Core, 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.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de octubre
de dos mil once.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de octubre de
2011.

Habiendo visto el Ilmo. Sr. don Miguel Ángel
Limón Luque, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria
y su provincia, en audiencia pública, el juicio sobre
Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo número
1.033/2010, promovido a instancia de Bernabé Pinto
Medina, contra Hispano Core, S.L., ha pronunciado
en nombre del Rey, la siguiente sentencia:
FALLO: Que estimando en su totalidad la demanda
promovida por Bernabé Pinto Medina, contra Hispano
Core, S.L., condeno a la empresa demandada a que
abone al actor la cantidad de 1.471,46 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso
alguno.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

13.834

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
13.697
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 501/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandantes: Jorge
Luis Toyo García, Mohamed Bosalmi, Mohamed El
Idrissi, Khaddouj El Idrissi y Abdelali Hainous.
Demandados: Cooperativa de Explotaciones Hosteleras
de Canarias, S.C.L. 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 501/2011, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Jorge Luis Toyo García,
Mohamed Bosalmi, Mohamed El Idrissi, Khaddouj
El Idrissi y Abdelali Hainous, contra Cooperativa de
Explotaciones Hosteleras de Canarias, S.C.L. y Fondo
de Garantía Salarial, por S.Sª., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
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acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 10.09.12,
a las 11:10 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
Cooperativa de Explotaciones Hosteleras de Canarias,
S.C.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en
Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de octubre 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.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6

13.829

EDICTO

13.698
Procedimiento: Demanda 327/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Diego Iván Ramírez Molina.
Demandados: Carmen Melián Ortega, 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 notifica a Carmen Melián Ortega, S.L. la Sentencia
de fecha 21/07/11 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 treinta de
septiembre de dos mil once.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
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SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de julio de
2011.

Doña Yolanda Álvarez del Vayo Alonso, MagistradaJuez 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 327/10 siendo partes de una
y como demandante Diego Ramírez Molina y de otra
y como demandada la empresa Carmen Melián Ortega,
S.L. y el Fogasa versando el proceso sobre Cantidad.
FALLO: Que estimo la demanda interpuesta por el
actor Diego Ramírez Molina contra Carmen Melián
Ortega, S.L. y el Fogasa y en su virtud condeno a la
empresa demandada a que pague al actor la cantidad
de 1.769,57 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 no cabe
recurso alguno.
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.
13.712

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN

13.699
Procedimiento: Ejecución 368/2011. Materia:
Cantidad. Demandantes: Alberto Robaina Padrón,
José Antonio Ceballos González, Yeray Martel
Alemán, José Antonio Artiles Ortega, Leandro Ceballos
González y Yeray Jiménez Viera. Demandados:
Construcciones Remiram, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.
Don Lauro Arellano Martínez, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Seis de Las Palmas
de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
368/2011 en materia de Cantidad a instancia de
Alberto Robaina Padrón, José Antonio Ceballos
González, Yeray Martel Alemán, José Antonio Artiles
Ortega, Leandro Ceballos González y Yeray Jiménez
Viera, contra Construcciones Remiram, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, por su S.Sª. se ha dictado decreto
con fecha 29.9.11, cuya copia se adjunta.

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
Construcciones Remiram, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en ese BOP, en
Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de octubre de
dos mil once.
EL SECRETARIO.

DECRETO

Procedimiento: Ejecución 368/2011. Materia:
Cantidad. Demandantes: Alberto Robaina Padrón,
José Antonio Ceballos González, Yeray Martel
Alemán, José Antonio Artiles Ortega, Leandro Ceballos
González y Yeray Jiménez Viera. Demandados:
Construcciones Remiram, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de septiembre
de 2011.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general aplicación.
PARTE DISPOSITIVA

Se declara al ejecutado Construcciones Remiram,
S.L. en situación de Insolvencia con carácter Provisional
por un importe de principal de 34.740 euros, más 3.470
euros de intereses provisionales y 3.470 euros de
costas provisionales y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes del
ejecutado.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma y al Fondo de Garantía Salarial.

Modo de Impugnación: Recurso de Revisión en el
plazo de CINCO DÍAS ante este Secretario Judicial.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
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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 3509 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 deberá realizarse al
número de cuenta 0030 - 1864 - 42 - 0005001274
indicando en el campo concepto, el número de cuenta
INSERTAR CUENTA 16 DÍGITOS, seguida del
código “31- Social-Revisión”.
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 se acuerda, manda y firma por don Lauro
Arellano Martínez, Secretario Judicial, del Juzgado
de lo Social Número Seis.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

13.713

EDICTO

13.700
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 598/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Julián
Pérez Rivero. Demandados: Mesón La Cuadra, 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 Mesón La Cuadra, S.L. la Sentencia de
fecha 29.09.11 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.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a seis de octubre
de dos mil once.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de septiembre
de 2011.

Yolanda Álvarez del Vayo Alonso, MagistradaJuez 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 598/11 siendo partes de una
y como demandante Julián Pérez Rivero y de otra y
como demandados la empresa Mesón La Cuadra,
S.L. y el Fogasa versando el proceso sobre Despido.

FALLO: Que estimo la demanda interpuesta por Julián
Pérez Rivero contra Mesón La Cuadra, S.L. y el
Fogasa y en su virtud declaro Improcedente el Despido
efectuado por la empresa demandada con efectos de
17.05.11, declarando extinguida la relación laboral a
fecha de la presente resolución y condenando a la
demandada a que indemnice al trabajador en la
cantidad de 49.587,60 euros, con el abono en todo caso
de los salarios dejados de percibir desde la fecha del
Despido hasta el dictado de la presente resolución,
por importe de 6.073,65 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.
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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 Ilma. 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.
13.818

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
13.701
Procedimiento: Demanda 133/2010. Materia:
Prestaciones. Demandante: Sebastián Hernández
Hernández. Demandados: Mutua General, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social, Canaragua, S.A. y Mutua
Universal Mugenat.
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 133/2010, en materia de Prestaciones, a
instancia de Sebastián Hernández Hernández, contra
Mutua General, Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, Canaragua,
S.A. y Mutua Universal Mugenat, Ionics Ibérica,
S.A., General Electric y Matepss Asepeyo, se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 14.12.11, 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 Ionics
Ibérica, S.A. y General Electric, en ignorado paradero,

expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a cinco
de octubre 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.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

13.802

EDICTO

CÉDULA NOTIFICACIÓN
DECRETO

13.702
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 717/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Miriam Simón Machín. Demandados: Mama Lina, S.L.
y Fogasa.

Doña María Leonor Ferrer Sancho, Secretaria
Judicial de este Juzgado de Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
717/2011, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Miriam Simón Machín, contra Mama
Lina, S.L. y Fogasa, por su S.Sª., se ha dictado Decreto
con fecha 04/10/11, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:
DECRETO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de julio de
2011.
PARTE DISPOSITIVA

Decreto: Admitir a trámite la demanda interpuesta
por Miriam Simón Machín, contra Mama Lina, S.L.
y Fogasa, sobre Reclamación de Cantidad, y darle la
tramitación correspondiente, citándose a las partes en
única, pero sucesiva convocatoria para los actos de
conciliación, si procediera, y en su caso de juicio, el
primero ante la Secretaria Judicial que suscribe, el
segundo ante este órgano judicial, para lo cual se
señala el próximo día 15.11.11, a las 12:45 horas, que
tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado
sita en Avenida Marítima s/n. Edif. Fundación Loyola
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de esta ciudad, y una vez prestada conformidad por
el/la Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de este órgano judicial,
hágase entrega a la demandada de copia de la demanda
y documentos acompañados y de la cédula de citación.

Al no constar haber intentado la conciliación previa,
procede requerir a la parte demandante, para que en
el plazo de CUATRO DÍAS subsane tal defecto.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, no
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le
declarará en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda.

Si el demandado pretendiese comparecer en el
juicio asistido de Abogado o representado por
procurador o graduado social, lo pondrá en conocimiento
del Juzgado por escrito, dentro de los DOS DÍAS
siguientes al de su citación para el juicio, con objeto
de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste
estar representado por procurador o graduado social,
designar Abogado en otro plazo igual o solicitar su
designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de
abogado, procurador o graduado social.
Se tiene por anunciada por la parte actora la asistencia
letrada para asistir al juicio.

No se tiene por otorgada la representación que
pretende hacerse en la demanda, advirtiéndole a la parte
actora que deberá conferir la misma, con anterioridad
al acto del juicio, mediante poder otorgado por
comparecencia ante Secretario Judicial o por escritura
pública (artículo 18 L.P.L.), pudiendo en su defecto
tenérsele por desistido de la demanda si no comparece
el propio actor al acto del juicio.

Habiéndose solicitado interrogatorio de la parte
demandada, cítese al mismo para que comparezca ante
la sala de este juzgado el día señalado anteriormente,
bajo los apercibimientos legales en caso de no
comparecer, sin perjuicio de lo que S.Sª., acuerde sobre
la admisión a trámite de dicho medio de prueba en
el momento procesal oportuno.

Respecto a la prueba interesada, requiérase a la
demandada para que aporte los documentos solicitados
en el escrito de demanda, sin perjuicio de lo que S.Sa
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acuerde sobre la admisión a trámite de dicho medio
de prueba en el momento procesal oportuno.

Sirva la presente resolución de citación y/o
requerimiento en forma con las prevenciones contenidas
en la Ley.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
CINCO DÍAS ante este Secretario Judicial.

Así lo dispone, manda y firma, don Lauro Arellano
Martínez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social
Número Siete. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Mama Lina, 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 cuatro
de octubre de dos mil once.
LA SECRETARIA.

13.808

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
13.703
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 805/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Ariel
Pérez Valdés. Demandados: Benzagar, S.L., Vander
Técnica y Confort, S.L., Fondo de Garantía Salarial
y Ministerio Fiscal.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 805/2011, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Ariel Pérez Valdés, contra Benzagar,
S.L., Vander Técnica y Confort, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, por su S.Sª., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 01.12.11,
a las 09:20 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 se indica en la demanda,
haciéndole saber que las copias de la misma se
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encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a
Benzagar, S.L. y Vander Técnica y Confort, 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 cuatro de octubre 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.

EDICTO

13.805

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
13.704
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 882/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Sergio Manuel Sosa Mateo. Demandados: Trituración
y Asfaltos Canarios, S.L., Administración Concursal
de Triasca, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 882/2011, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Sergio Manuel Sosa Mateo,
contra Trituración y Asfaltos Canarios, S.L.,
Administración Concursal de Triasca, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, por su S.Sª., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
20.12.11, a las 11:50 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
Trituración y Asfaltos Canarios, 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 tres de octubre 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.

EDICTO

13.809

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
13.705
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 915/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Teresa
Naira Coalla Suárez. Demandados: Dorio Vicenzo y
Fondo de Garantía Salarial.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 915/2011, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Teresa Naira Coalla Suárez, contra
Dorio Vicenzo y Fondo de Garantía Salarial, por su
S.Sª., se ha acordado citarle mediante edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 10.01.12, 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 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 Dorio
Vicenzo, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en
Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de octubre 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.

13.810
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EDICTO

CÉDULA NOTIFICACIÓN
DECRETO

13.706
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 697/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Juan Benito
González Falcón, Sinforiano Ojeda Araña y Juan
Manuel Hernández Díaz. Demandados: Vemate, S.A.
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
697/2011, en materia de Despido Disciplinario, a
instancia de Juan Benito González Falcón, Sinforiano
Ojeda Araña y Juan Manuel Hernández Díaz, contra
Vemate, S.A., por su S.Sª., se ha dictado Decreto con
fecha 18/08/11, Auto de fecha 06/09/11 y Diligencia
Ordenación 23/09/11, cuya parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:
DECRETO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de
2011.
PARTE DISPOSITIVA

Decreto: Admitir a trámite la demanda interpuesta
por Juan Benito González Falcón, Juan Manuel
Hernández Díaz y Sinforiano Ojeda Araña, contra
Vemate, S.A. y Fogasa, sobre Despido Disciplinario,
y darle la tramitación correspondiente, citándose a las
partes en única pero sucesiva convocatoria para los
actos de conciliación, si procediera, y en su caso de
Juicio, el primero ante la Secretaria Judicial que
suscribe, el segundo ante este Órgano Judicial, para
lo cual se señala el próximo día 20.10.11, a las 11:00
horas, que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, sita en Avenida Marítima, s/n, Edif.
Fundación Loyola de esta Ciudad, y una vez prestada
conformidad por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de
este órgano judicial, hágase entrega a la demandada
de copia de la demanda y documentos acompañados.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, no
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le
declarará en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
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ni alega causa justa, que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda.

Si el demandado pretendiese comparecer en el
Juicio asistido de Abogado o representado por
procurador o graduado social, lo pondrá en conocimiento
del Juzgado por escrito, dentro de los DOS DÍAS
siguientes al de su citación para el juicio, con objeto
de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste
estar representado por procurador o graduado social,
designar Abogado en otro plazo igual o solicitar su
designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de
abogado, procurador o graduado social.
Se tiene por anunciada por la parte actora la asistencia
letrada para asistir al juicio.

No se tiene por otorgada la representación que
pretende hacerse en la demanda, advirtiéndole a la parte
actora que deberá conferir la misma, con anterioridad
al acto del juicio, mediante poder otorgado por
comparecencia ante la Secretaria Judicial o por
escritura pública (artículo 18 L.P.L.), pudiendo en su
defecto tenérsele por desistido de la demanda si no
comparece el propio actor al acto del juicio.

Habiéndose solicitado interrogatorio de la parte
demandada, cítese al mismo para que comparezca ante
la Sala de este Juzgado el día señalado anteriormente,
bajo los apercibimientos legales en caso de no
comparecer, sin perjuicio de lo que S.Sª., acuerde sobre
la admisión a trámite de dicho medio de prueba en
el momento procesal oportuno.
Respecto a la prueba interesada, requiérase a la
demandada para que aporte los documentos solicitados
en el escrito de demanda, sin perjuicio de lo que
S.Sª., acuerde sobre la admisión a trámite de dicho
medio de prueba en el momento procesal oportuno.

Líbrese oficio a la T.G.S.S., a los efectos oportunos,
sin perjuicio de lo que S.Sª., acuerde sobre la admisión
a trámite de dicho medio de prueba en el momento
procesal oportuno.
En cuanto al examen de libros contables, dese
cuenta al Magistrado-Juez a fin de que acuerde sobre
la admisión a trámite de dicho medio de prueba.

Sirva la presente resolución de citación y/o
requerimiento en forma con las prevenciones contenidas
en la Ley.
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Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
CINCO DÍAS ante esta Secretaria Judicial.

Así lo acuerda, manda y firma, don Óscar González
Prieto, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

AUTO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre
de 2011.

Así lo dispone, manda y firma, doña María Leonor
Ferrer Sancho, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social Número Siete. Doy fe.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de septiembre
de 2011.
Dada cuenta, visto lo que antecede y atendiendo a
los siguientes. Vistos los preceptos legales dictados
y demás de general y pertinente aplicación al caso,
PARTE DISPOSITIVA

Se admite la práctica de la prueba interesada por Juan
Benito González Falcón, Juan Manuel Hernández
Díaz y Sinforiano Ojeda Araña, consistente en la
prueba documental indicada, requiérase a Vemate, S.A.,
para que aporte los documentos interesados el día
23.09.11, a las 09:00 horas.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma.

Modo de Impugnación: Recurso de Reposición, en
el plazo de CINCO DÍAS, desde la notificación de
esta resolución, 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.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en la cuenta de este órgano judicial, con
número 2095 seguido de cuatro ceros y del número
de expediente compuesto por cuatro dígitos seguido
de los dos últimos dígitos del año al que corresponde
el expediente. Asimismo, en el campo “concepto”,
la indicación “Recurso” seguida del código “31Reposición-Social”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá realizarse al numero de
cuenta 0030 - 1864-42 - 0005001274 indicando en
el campo concepto, el número de cuenta 2095 “
seguida del código “31- Reposición- Social”.

Diligencia de Ordenación de la Secretaria Judicial,
doña María Leonor Ferrer Sancho.

Por presentado el anterior escrito número 6.091, y
por recibido el anterior exhorto cumplimentado
negativamente, únanse a los autos de su razón.

Por evacuado el requerimiento conferido a la parte
actora se tiene por aportado el CCC de la empresa
demandada, líbrese oficio a la T.G.S.S., a los efectos
oportunos y aportados los posibles domicilios de la
mercantil demandada.

Se suspende el señalamiento acordado para el día
de hoy, que tenía como objeto el examen contable, y
se señala para que tenga lugar el próximo día 14/10/11,
a las 09:30 horas, cítese a las partes en legal forma.

Modo Impugnación: Recurso de Reposición en el
plazo de CINCO DÍAS ante esta Secretaria Judicial.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Vemate, S.A., 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 cuatro
de octubre de dos mil once.
LA SECRETARIA.

EDICTO

13.945

CÉDULA NOTIFICACIÓN
DECRETO

13.707
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 646/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Ramón
López Martín. Demandados: Vemate, S.A. y Fogasa.

Doña María Leonor Ferrer Sancho, Secretaria
Judicial de este Jugado de lo Social Número Siete de
Las Palmas de Gran Canaria.
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HACE SABER: Que en el procedimiento número
646/2011, en materia de Despido Disciplinario, a
instancia de Ramón López Martín, contra Vemate, S.A.
y Fogasa, por su S.Sª., se ha dictado Decreto con fecha
27/06/11, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:
DECRETO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de junio de
2011.
PARTE DISPOSITIVA

Decreto: Admitir a trámite la demanda interpuesta
por Ramón López Martín, contra Vemate, S.A. y
Fogasa, sobre Despido Disciplinario, y darle la
tramitación correspondiente, dándose a las partes en
única, pero sucesiva convocatoria para los actos de
conciliación, si procediera, y en su caso de Juicio, el
primero ante la Secretaria Judicial que suscribe, el
segundo ante este Órgano Judicial, para lo cual se señala
el próximo día 20.10.11, a las 09:20 horas, que tendrán
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita
en Avenida Marítima s/n, Edif. Fundación Loyola de
esta Ciudad, y una vez prestada conformidad por el
Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de este órgano judicial, hágase
entrega a la demandada de copia de la demanda y
documentos acompañados y de la cédula de citación.
Al no constar haber intentado la conciliación previa,
procede requerir a la parte demandante, para que en
el plazo de CUATRO DÍAS subsane tal defecto.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, no
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le
declarará en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda.

Si el demandado pretendiese comparecer en el
Juicio asistido de Abogado o representado por
procurador o graduado social, lo pondrá en conocimiento
del Juzgado por escrito, dentro de los DOS DÍAS
siguientes al de su citación para el Juicio, con objeto
de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste
estar representado por procurador o graduado social,
designar Abogado en otro plazo igual o solicitar su
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designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de
la parte al derecho, de valerse en el acto del juicio de
abogado, procurador o graduado social.

Se tiene por anunciada por la parte actora la asistencia
letrada para asistir al juicio.

No se tiene por otorgada la representación que
pretende hacerse en la demanda, advirtiéndole a la parte
actora que deberá conferir la misma, con anterioridad
al acto del juicio, mediante poder otorgado por
comparecencia ante la Secretaria Judicial o por
escritura pública (artículo 18 L.P.L.), pudiendo en su
defecto tenérsele por desistido de la demanda si no
comparece el propio actor al acto del juicio.

Habiéndose solicitado interrogatorio de la parte
demandada, cítese al mismo para que comparezca ante
la Sala de este Juzgado el día señalado anteriormente,
bajo los apercibimientos legales en caso de no
comparecer, sin perjuicio de lo que S.Sª., acuerde sobre
la admisión a trámite de dicho medio de prueba en
el momento procesal oportuno.
Respecto a la prueba interesada, requiérase a la
demandada para que aporte los documentos solicitados
en el escrito de demanda, sin perjuicio de lo que
S.Sª., acuerde sobre la admisión a trámite de dicho
medio de prueba en el momento procesal oportuno.

Sirva la presente resolución de citación y/o
requerimiento en forma con las prevenciones contenidas
en la Ley.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
CINCO DÍAS ante esta Secretaria Judicial.

Así lo dispone, manda y firma, doña María Leonor
Ferrer Sancho, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social Número Siete. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Vemate, S.A., 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 octubre de dos mil once.
LA SECRETARIA.

13.946
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 5 DE TELDE
EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

13.708
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
NÚMERO 0000994/2010.
Materia: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y PROCURADOR:
Demandante: VISOR SISTEMAS, S.L.

Demandado: ENRIQUE TRILLA GÓMEZ, S.L.

Procurador: DON ROBERTO PAISER GARCÍA.

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

TRIBUNAL QUE ORDENA EMPLAZAR

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número
Cinco de Telde.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
El arriba referenciado.

PERSONA A LA QUE SE EMPLAZA

ENRIQUE TRILLA GÓMEZ, S.L., en concepto de
parte demandada.

Domicilio: AVENIDA JOSÉ MESA Y LÓPEZ
NÚMERO 6, P. 41, LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA.
OBJETO DEL EMPLAZAMIENTO

Comparecer en el juicio expresado, para contestar
a la demanda, en la que figura como parte demandada.
Se acompaña copia de la demanda, de los documentos
acompañados y del auto de admisión de aquella.

TRIBUNAL ANTE EL QUE DEBE COMPARECER
En la Sede de este Juzgado.

PLAZO PARA COMPARECER

VEINTE DÍAS HÁBILES computados desde el
siguiente al de este emplazamiento.
PREVENCIONES LEGALES

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

2. La comparecencia en juicio debe realizarse por
medio de procurador, con la asistencia de abogado
(artículos 23 y 31 de la L.E.C.).

3. Debe comunicar a este tribunal cualquier cambio
de domicilio que se produzca durante la sustanciación
de este proceso (artículo 155.5 párrafo primero de la
L.E.C.).
En Telde, a treinta de junio de dos mil once.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
ENRIQUE TRILLA GÓMEZ, S.L., se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.

En Telde, a veintinueve de septiembre de dos mil
once.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

13.878

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2

EDICTO
13.709
Don José Juan Cabello Perera, Secretario del Juzgado
de Instrucción Número Dos de Las Palmas de Gran
Canaria.
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HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue Diligencias Previas número 4.192/2009 por
un Delito de Estafa - habiéndose acordado las citaciones
de las siguientes personas para que comparezcan ante
este Juzgado como perjudicados a fin de hacerle el
correspondiente ofrecimiento de acciones que previene
el artículo 109 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y cuyo tenor literal son los siguientes:
PROVIDENCIA

Dada cuenta, visto el estado del procedimiento al
haberse realizado todas las posibles citaciones a María
Concepción Alba Hernández, Candelaria Fernández
Díaz, Óscar Alexis de la Cruz Abreu, Joaquín Femado
Martínez, César Rodríguez Fino, José Ángel Vega Armas,
Eva Castilla, Camila López Carrillo, Ana González,
Ana Corina González Hernández, Noelia del Carmen
González Jerez, Gerhards Beb Trauthoff, Ana Hernández
Mayor, Herracon Canarias, S.L., Olga Mascareño
Rodríguez, Pablo Matos Martín, Miguel Pérez Trujillo
e Ingrid Elisabeth Soder, al haber resultado dichas
citaciones y averiguaciones de paradero infructuosas,
ofíciese a la Consejería de Presidencia y Justicia del
Gobierno de Canarias para que procedan a su inserción
en el Boletín Oficial de Canarias al objeto de que
comparezcan ante este Juzgado en calidad de perjudicados
en la presente causa, con ofrecimiento de acciones del
artículo 109 y 110 de la LECrim.

Intervinientes: Ana González, Ana Corina González
Hernández con DNI. 27828201H, Noelia del Carmen
González Jerez con DNI 54065468N, Gerhards Geb
Trauthoff con pasaporte número 52342446598, Ana
Hernández Mayor con DNI 42644964C, Herracon
Canarias, S.L., Olga Mascareño Rodríguez con DNI
41770411 con c/ 25 Julio 57 3 Santa Cruz de Tenerife,
Miguel Pérez Trujillo con DNI 41773761B, Ingrid
Elisabeth Soder con NIE X0241723Q, María Concepción
Alba Hernández con DNI 43609171K con domicilio
en Urb. San Diego número 42 La Laguna, Candelaria
Fernández Díaz con DNI 41935382B con domicilio
en calle Las Canteras número 20 de La Laguna, Óscar
Alexis de la Cruz Abreu con DNI 78557702Y con
domicilio en calle General Mola número 37, 2 5H Santa
Cruz de Tenerife, Joaquín Fernanado Martínez con
DNI 32335531F con domicilio en calle La Marina
número 17, 6 Santa Cruz de Tenerife, César Rodríguez
Fino con DNI 45437765T con domicilio calle Llano
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Gamo (Hermigua) La Gomera, José Ángel Vega
Armas con DNI 42872921R con domicilio en El
Sabinal número 42 de Las Palmas de Gran Canaria,
Eva Castilla y Camila López Carrillo.

Al objeto de comparecer ante este juzgado en calidad
de perjudicados con ofrecimiento de acciones de los
artículos 109 y 110 de la Lecrim.

Y para que sirva de notificación a los intervinientes
arriba mencionados hoy en ignorado paradero, expido
y firmo el presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a veintiséis de septiembre de dos mil once.
Lo manda y firma S.Sª., doy fe.

13.777

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE ARRECIFE
EDICTO

13.710
Don Jesús Carboneras Tornero, Secretario del
Juzgado de Instrucción Número Tres (Antiguo Mixto
Número Ocho) de Arrecife.

HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue Juicio de Faltas 41/2011 por Falta de Hurto
y Hurto habiendo recaído sentencia, cuyo encabezamiento
y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Vistos por mi Ángela López-Yuste Padial, MagistradoJuez del Juzgado de Instrucción Número Tres (Antiguo
Mixto Número Ocho) de Arrecife y su Partido judicial,
los presentes autos de Juicio de Faltas seguidos bajo
el número 41/2011, por Falta de Hurto, contra
Baldomero Pérez Fernández y Víctor Manuel Melián
Martín, como denunciados, en el que ha intervenido
Aníbal David García de León, como denunciante, y
el Ministerio Fiscal.

FALLO: Que debo absolver y absuelvo a Baldomero
Pérez Fernández y a Víctor Manuel Melián Martín
de la falta de hurto por la que venían siendo inicialmente
perseguidos.

Todo ello, con declaración de oficio de las costas
procesales causadas.
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Notifíquese la presente resolución al Ministerio
Fiscal y demás partes haciéndoles saber que la misma
no es firme y que cabe interponer Recurso de Apelación
en el plazo de CINCO DÍAS siguientes al de su
notificación en este Juzgado y del que, en su caso,
conocerá la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Publicación. Leída y publicada la anterior sentencia
por doña Ángela López-Yuste Padial, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción Número Tres (Antiguo Mixto
Número Ocho) de Arrecife y su Partido judicial y su
partido judicial, estando celebrando audiencia pública
en el mismo día de la fecha. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a Víctor Manuel
Melián Martín hoy en ignorado paradero, expido y
firmo el presente en Arrecife, a veintitrés de agosto
de dos mil once.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

13.778

EDICTO

13.711
Don Jesús Carboneras Tornero, Secretario del
Juzgado de Instrucción Número Tres (Antiguo Mixto
Número Ocho) de Arrecife.

HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue Juicio de Faltas 119/2010 por Amenazas
habiendo recaído sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Vistos por mí, doña María Luisa Casado López
Juez del Juzgado de Instrucción Número Ocho de
Arrecife, los presentes autos de Juicio de Faltas,
seguidos en este Juzgado con el número 26/10 por
supuestas Faltas de Maltrato de Obra, Injurias y
Amenazas, con la intervención del Ministerio Fiscal
en representación de la acción pública, figurando
como denunciantes Ana Mercedes García Guzmán y
Katia Miledys Guerrero Sepúlveda y como denunciada
Celeste Dos Anjos Amaro Correia, cuyas demás
circunstancias ya constan suficientemente acreditadas
en las actuaciones.

FALLO: Que debo absolver y absuelvo a Celeste
Dos Anjos Amaro Correia, de los hechos que se le
imputaban, declarando de oficio las costas procesales
causadas.
Notifíquese la presente Sentencia a las partes.

Contra la presente resolución cabe interponer
Recurso de Apelación que deberá formalizarse
mediante escrito presentado en este Juzgado en el plazo
de CINCO DÍAS para su resolución por la Audiencia
Provincial de Las Palmas.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y
firmo.

Publicación. Leída y publicada fuella anterior
resolución por el mismo Juez que la dictó, estando
celebrando audiencia pública en el día de su fecha.
Doy fe.

Y para que sirva de notificación a Ana Mercedes
García Guzmán y Celeste Dos Anjos Amaro Correia
hoy en ignorado paradero, expido y firmo el
presente en Arrecife, a veintitrés de agosto de dos
mil once.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

13.779

V. ANUNCIOS PARTICULARES
AQUALIA
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.
Ingenio

13.712

ANUNCIO

Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A. empresa

concesionaria del Servicio de Abastecimiento de
Agua Potable y Mantenimiento de Alcantarillado de

la Villa de Ingenio.
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HACE SABER:

Que el plazo fijado como período voluntario para
el cobro de los recibos correspondientes a la Tasa de
Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Basura
del Cuarto Bimestre de 2011 (Jul-Ago, 11), será desde
el día 24 DE AGOSTO DE 2011 HASTA EL 24 DE
OCTUBRE DE 2011.

La Oficina de Recaudación, objeto del presente
anuncio, está ubicada de forma permanente en la
Avenida de la Gloria, número 31, siendo el horario
de atención al público de 08:30 a 12:30 horas de
lunes a viernes en horario de verano (del 1 de julio
hasta 30 de septiembre) y de 09:00 a 13:00 en horario
de invierno

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente
indicado serán reclamadas, según lo establecido en
la Ordenanza Técnico-General Reguladora de Suministro
Municipal de Agua Potable a Domicilio, aprobada por
el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio el
26 de abril de 2001.
Lo que se hace público para generar conocimiento
y efectos oportunos.
Villa de Ingenio, a tres de octubre de dos mil once.

EL JEFE DE SERVICIO, Héctor Pérez Montesdeoca.
13.882

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA
DE LAS PALMAS
Organización Colegial
de Enfermería

ANUNCIO
13.713
DOÑA MARÍA ÁNGELES TADEO LÓPEZ,
SECRETARIA DEL ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE LAS PALMAS, DEL QUE ES
PRESIDENTE DOÑA HORTENSIA CALERO
FALERO.
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CERTIFICA:

Que en la sesión de la Comisión Ejecutiva de la Junta
de Gobierno celebrada el pasado día 14 de septiembre
de 2011, se acordó proceder a la descolegiación de
los siguientes colegiados:
- 8052. Rosana Aydee Huaringa Romero.

- 6952. Karin Sager.

- 8975. Vania Cristina Vale Rossas.

- 9011. Olga Regina De Matos Rodrigues.

- 9345. María Fátima Do Couto Rodrigues.
- 6826. Silvia Martín Romero.

- 3051. María Isabel Recio Recio.
- 3783. María Luz Recio Recio.
- 6982. María Luz López Pinto.

- 8039. Juan Manuel Durán Casado.
- 7503. Francisco Vera Ramos.

- 3470. María de la Fe Ferrero Sobrino.
- 1824. José María González Díaz.

Dicha descolegiación se produce al amparo del
artículo 10.a de los vigentes estatutos colegiales, esto
es, por falta de pago de cuotas ordinarias o extraordinarias
del colegio.

La presente publicación sirve de notificación a los
mismos del acuerdo de descolegiación adoptado por
la Junta de Gobierno de este Iltre. Colegio, produciendo
los efectos previstos en el párrafo segundo del artículo
10 de los vigentes estatutos colegiales, toda vez que
se encuentran en paradero desconocido para esta
Corporación.

Contra la presente resolución cabe, con carácter
potestativo, Recurso de Reposición, previo a la vía
contencioso administrativa, ante la Junta de Gobierno
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de este Iltre. Colegio, en el plazo de UN MES a
contar desde la notificación de la indicada resolución.
En el mismo plazo cabe Recurso de Alzada ante el
Consejo Canario de Colegios de Enfermería.

Ambos recursos se presentaran ante el Iltre. Colegio
de Enfermería de Las Palmas, quien se encargará, en
el caso del Recurso de Alzada, de proceder a su
elevación al órgano competente.

Contra la resolución que se dicte ante el Recurso
de Reposición, o en su caso, ante el Recurso de
Alzada, cabrá Recurso Contencioso Administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en su sede de Las
Palmas, en el plazo de los DOS MESES desde la
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notificación del Recurso de Reposición, o en su caso,
del de Alzada, siempre que la resolución de los
mismos sea expresa, o de no serlo, en el plazo de SEIS
MESES desde que terminó el plazo en que debió
resolverse.

Y para que conste y surta los efectos legales
oportunos, expido el presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintiuno de septiembre de dos mil once.
V°B°

LA PRESIDENTE, Hortensia Calero Falero

LA SECRETARIA, María Ángeles Tadeo López.
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