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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DELEGACIÓN DELGOBIERNO EN CANARIAS
Subdelegación del Gobierno en Las Palmas

ANUNCIO
10.693

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 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 al interesado
en el último domicilio conocido, 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 la Sección de Derechos Ciudadanos y Seguridad Ciudadana de esta Delegación del
Gobierno.

N° de Expediente: 3667/2012 Fecha del Acuerdo: 10/08/2012
Nombre: JAVIER HIDALGO CASTRO Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: 44304397A Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Telde
Propuesta: Se propone imponer a D/Dª JAVIER HIDALGO CASTRO la sanción de 100 €.
N° de Expediente: 2745/2012 Fecha del Acuerdo: 17/08/2012
Nombre: YERAY RAYCO ARTILES SANTANA Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45759242Y Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a D/Dª YERAY RAYCO ARTILES SANTANA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y

efectos.
Las Palmas de Gran Canaria 17 de Septiembre de 2012
EL SECRETARIO GENERAL, Vicente Redondo Guarás.

11.035

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
ANUNCIO

10.694
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, D. Santiago C.
González Martín y/o Dª Rafaela Ruiz Aguilera, 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

17312 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 123, miércoles 26 de septiembre de 2012



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: 4583/2012 Fecha del Acuerdo: 20/08/2012
Nombre: PEDRO JULIAN PADRÓN MARRERO Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45769170K Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Arucas
Propuesta: Se propone imponer a PEDRO JULIAN PADRÓN MARREROla sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4963/2012 Fecha del Acuerdo: 30/08/2012
Nombre: JULIO ALEXIS SOSA PÉREZ Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54071589S Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Ingenio
Propuesta: Se propone imponer a JULIO ALEXIS SOSA PÉREZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4941/2012 Fecha del Acuerdo: 29/08/2012
Nombre: VÍCTOR MANUEL VERA BRIEVA Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42219664J Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Agüimes
Propuesta: Se propone imponer a VÍCTOR MANUEL VERA BRIEVA la sanción de 600 € e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4746/2012 Fecha del Acuerdo: 23/08/2012
Nombre: YOMAR SANTIAGO GONZÁLEZ DELGADO Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44748332S Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a YOMAR SANTIAGO GONZÁLEZ DELGADO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias

y efectos.
N° de Expediente: 4577/2012 Fecha del Acuerdo: 20/08/2012
Nombre: EDUARDO YARI MONTESDEOCA Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
SAAVEDRA Instructor/a: MARÍA DEL CARMEN DE LA ROSA
DNI/NIE/CIF: 45774908D CANTERO
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a EDUARDO YARI MONTESDEOCA SAAVEDRA la sanción de 301€ e incautación de las

sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4620/2012 Fecha del Acuerdo: 22/08/2012
Nombre: FRANCISCO ANTONIO MARTÍN HORMIGA Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 44323090C Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a FRANCISCO ANTONIO MARTÍN HORMIGA la sanción de 301€ e incautación del arma.
N° de Expediente: 4559/2012 Fecha del Acuerdo: 16/08/2012
Nombre: HASSAN EL ALAMY Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X9628124W Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Agüimes
Propuesta: Se propone imponer a HASSAN EL ALAMY la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4679/2012 Fecha del Acuerdo: 23/08/2012
Nombre: RAFAEL SANTIAGO SANTANA ESPINO Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44708045R Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
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Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a RAFAEL SANTIAGO SANTANA ESPINO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y

efectos.
N° de Expediente: 4803/2012 Fecha del Acuerdo: 24/08/2012
Nombre: GABRIEL DA CUNHA CUSTODIO Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/GIF: X8919576S Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a GABRIEL DA CUNHA CUSTODIO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4863/2012 Fecha del Acuerdo: 27/08/2012
Nombre: JONÁS JESÚS TRUJILLO MACÍAS Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42230356X Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Mogán
Propuesta: Se propone imponer a JONÁS JESÚS TRUJILLO MACÍAS la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4632/2012 Fecha del Acuerdo: 21/08/2012
Nombre: ANGEL MARTEL CURBELO Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.i).
DNI/NIE/CIF: 45535500P Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Arrecife
Propuesta: Se propone imponer a ANGEL MARTEL CURBELO la sanción de 100€.
N° de Expediente: 4889/2012 Fecha del Acuerdo: 28/08/2012
Nombre: ADRIÁN MANUEL SUÁREZ TRUJILLO Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 422179690 Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a ADRIÁN MANUEL SUÁREZ TRUJILLO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y

efectos.
N° de Expediente: 4757/2012 Fecha del Acuerdo: 24/08/2012
Nombre: KARIIVI MIRAHI Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X5639457H Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a KARIM MIRAHI la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4760/2012 Fecha del Acuerdo: 24/08/2012
Nombre: HAMDI AOURIR Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X5325287M Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a HAMDI AOURIR la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4775/2012 Fecha del Acuerdo: 23/08/2012
Nombre: IVÁN DE LA ROSA NÚÑEZ Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44726648C Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a IVÁN DE LA ROSA NÚÑEZ la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4835/2012 Fecha del Acuerdo: 27/08/2012
Nombre: ABDELOUAHAB BASSOUR Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: Y1077733 J Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Agtlimes
Propuesta: Se propone imponer a ABDELOUAHAB BASSOUR la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de. Expediente: 4837/2012 Fecha del Acuerdo: 27/08/2012
Nombre: CRISTIAN BETANCOR ALMEIDA Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44724894Z Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA.
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a CRISTIAN BETANCOR ALMEIDA la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4943/2012 Fecha del Acuerdo: 29/08/2012
Nombre: FRANCISCO JOSÉ MELLAN MEDINA Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54105931H Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Telde
Propuesta: Se propone imponer a FRANCISCO JOSÉ MELIÁN MEDINA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4652/2012 Fecha del Acuerdo: 22/08/2012
Nombre: JUAN LUIS SUÁREZ REYES Norma infringida: L.O. 1/1.992 - 25.1. -
DNI/NIE/CIF: 78493485M Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a JUAN LUIS SUÁREZ REYES la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4599/2012 Fecha del Acuerdo: 22/08/2012
Nombre: MOHAMED ALLOUSS Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X9027761P Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Mogán
Propuesta: Se propone imponer a MOHAMED ALLOUSS la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
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N° de Expediente: 4672/2012 Fecha del Acuerdo: 23/08/2012
Nombre: DOMINGO SUÁREZ SANTANA Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44742980E Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Santa Brígida
Propuesta: Se propone imponer a DOMINGO SUÁREZ SANTANA la sanción de 300€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 4253/2012 Fecha del Acuerdo: 01/08/2012
Nombre: GRUPO LOGÍSTICO EMPRESARIAL TEAM Norma infringida: L 23/1992 - 22.1.a).
DNI/NIE/CIF: B83586586 Instructor/a: MARÍA DEL CARMEN DE LA ROSA CANTERO
Municipio de Comunicación: Madrid
Propuesta: Se propone imponer a GRUPO LOGÍSTICO EMPRESARIAL TEAM la sanción de 30050,62€
N° de Expediente: 4547/2012 Fecha del Acuerdo: 17/08/2012
Nombre: MARCELINO JAVIER DACOSTA CUBAS Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42208403E Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a MARCELINO JAVIER DACOSTA CUBAS la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y

efectos.
N° de Expediente: 4556/2012 Fecha del Acuerdo: 16/08/2012
Nombre: BENJAMÍN MOISÉS BATISTA CARBALLO Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45345964S Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a BENJAMÍN MOISÉS BATISTA CARBALLO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias

y efectos.
N° de Expediente: 4558/2012 Fecha del Acuerdo: 16/08/2012
Nombre: ECHEDEY CRUZ TRUJILLO Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 785138045 Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a ECHEDEY CRUZ TRUJILLO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4564/2012 Fecha del Acuerdo: 16/08/2012
Nombre: RACHID SHEP Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X8049547F Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a RACHID SHEP la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4570/2012 Fecha del Acuerdo: 16/08/2012
Nombre: MANUEL ADRIÁN GARCÍA ÁLAMO Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43292585F Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de-Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a MANUEL ADRIÁN GARCÍA ÁLAMO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4585/2012 Fecha del Acuerdo: 20/08/2012
Nombre: ABEL FRANCISCO FERNÁNDEZ BATISTA Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44741341Q Instructor/a: MARÍA DEL CARMEN DE LA ROSA CANTERO
Municipio de Comunicación: Arucas
Propuesta: Se propone imponer a ABEL FRANCISCO FERNÁNDEZ BATISTA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias

y efectos.
N° de Expediente: 4593/2012 Fecha del Acuerdo: 22/08/2012
Nombre: SOULIMÁN ARIFI LASFAR Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54173861Y Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Santa Lucía, de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a SOULIMÁN ARIFI LASFAR la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4688/2012 Fecha del Acuerdo: 23/08/2012
Nombre: JÓNATHAN HERNÁNDEZ HERRERA Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78515491T Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a JÓNATHAN HERNÁNDEZ HERRERA la sanción de 900€ e incautación de las sustancias y efectos.
Nº de Expediente: 4743/2012 Fecha del Acuerdo: 23/08/2012
Nombre: JORDI JERÓNIMO GONZÁLEZ SOCORRO Norma infringida: L.O. 1/1992 -25.1.
DNI/NIE/CIF: 44729592C Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a JORDI JERÓNIMO GONZÁLEZ SOCORRO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias

y efectos.
N° de Expediente: 4651/2012 Fecha del Acuerdo: 22/08/2012
Nombre: RAMÓN RAMOS GUERRA Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42791220L Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Agüimes
Propuesta: Se propone imponer a RAMÓN RAMOS GUERRA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
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N° de Expediente: 4671/2012 Fecha del Acuerdo: 22/08/2012
Nombre: CRISTIAN MANUEL SÁNCHEZ CEJAS Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 4577648111 Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a CRISTIAN MANUEL SÁNCHEZ CEJAS la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y

efectos.

N° de Expediente: 4687/2012 Fecha del Acuerdo: 23/08/2012
Nombre: JOSÉ ADAY TORÁN VEGA Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44742684W Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a JOSÉ ADAY TORÁN VEGA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4719/2012 Fecha del Acuerdo: 24/08/2012
Nombre: JAIME SANTANA OROZCO Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45774952F Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Teror
Propuesta: Se propone imponer a JAIME SANTANA OROZCO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 4721/2012 Fecha del Acuerdo: 23/08/2012
Nombre: JOSÉ ALAIN PÉREZ GARCÍA Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44735677X Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Arucas
Propuesta: Se propone imponer a JOSÉ ALAIN PÉREZ GARCÍA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4729/2012 Fecha del Acuerdo: 23/08/2012
Nombre: SALAM ALLOUS Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X7368386Z Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Mogán
Propuesta: Se propone imponer a SALAM ALLOUS la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos..
N° de Expediente: 4731/2012 Fecha del Acuerdo: 23/08/2012
Nombre: AGONEY RIVERO SANTANA Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42229326S Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a AGONEY RIVERO SANTANA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos..
N° de Expediente: 4738/2012 Fecha del Acuerdo: 23/08/2012
Nombre: JESÚS PEINADO BLAYA Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78524672G Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a JESÚS PEINADO BLAYA la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4744/2012 Fecha del Acuerdo: 23/08/2012
Nombre: JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ MEDINA Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43283811L Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Mogán
Propuesta: Se propone imponer a JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ MEDINA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y

efectos.
N° de Expediente: 4763/2012 Fecha del Acuerdo: 23/08/2012
Nombre: VICTOR MANUEL SANTIAGO CASTRO Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43755441B Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a VICTOR MANUEL SANTIAGO CASTRO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y

efectos.
N° de Expediente: 4766/2012 Fecha del Acuerdo: 24/08/2012
Nombre: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ BARRETO Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78496050V Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ BARRETO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y

efectos.
N° de Expediente: 4767/2012 Fecha del Acuerdo: 23/08/2012
Nombre: ISMAEL DÍAZ ALCARAZ Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42211188R Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Agüimes
Propuesta: Se propone imponer a ISMAEL DÍAZ ALCARAZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4861/2012 Fecha del Acuerdo: 27/08/2012
Nombre: JUAN AYOSE ROJAS ZERPA Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78503058X Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
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Municipio de Comunicación: Gáldar
Propuesta: Se propone imponer a JUAN AYOSE ROJAS ZERPA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 4944/2012 Fecha del Acuerdo: 29/08/2012
Nombre: LUIS LORENZO MOLINA TOLEDO Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54075456H Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Telde
Propuesta: Se propone imponer a LUIS LORENZO MOLINA TOLEDO la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 4964/2012 Fecha del Acuerdo: 30/08/2012
Nombre: HRANE MAALAININE Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X8174259J Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Agüimes
Propuesta: Se propone imponer a HRANE MAALAININE la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 4892/2012 Fecha del Acuerdo: 28/08/2012
Nombre: ÁNGEL ANTONIO PÉREZ JIMÉNEZ Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78476984H Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Ingenio
Propuesta: Se propone imponer a ÁNGEL ANTONIO PÉREZ JIMÉNEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 4925/2012 Fecha del Acuerdo: 29/08/2012
Nombre: ADAL ESTEBAN SANTANA CASTRO Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78488644V Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a ADAL ESTEBAN SANTANA CASTRO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 4100/2012 Fecha del Acuerdo: 30/07/2012
Nombre: MUSTAPHA BARBA Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.i) y 26.h).
DNI/NIE/CIF: X389953 7W Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Mona
Propuesta: Se propone imponer a MUSTAPHA BARBA la sanción de 100€ .

N° de Expediente: 4180/2012 Fecha del Acuerdo: 30/07/2012
Nombre: JOSÉ ANTONIO DELGADO ESPINO Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 77814103C Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Sevilla
Propuesta: Se propone imponer a JOSÉ ANTONIO DELGADO ESPINO la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 4550/2012 Fecha del Acuerdo: 17/08/2012
Nombre: KEVIN JONAS MARTÍN ROSARIO Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45348585Z Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a KEVIN JONAS MARTÍN ROSARIO la sanción de 225€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 4561/2012 Fecha del Acuerdo: 16/08/2012
Nombre: BENJAMÍN MOISÉS BATISTA CARBALLO Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45345964S Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a BENJAMÍN MOISÉS BATISTA CARBALLO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias

y efectos.

N° de Expediente: 4580/2012 Fecha del Acuerdo: 20/08/2012
Nombre: ARMICHE CABRERA ARENCIBIA Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44724322V Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a ARMICHE CABRERA ARENCIBIA la sanción de 301£ e, incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 4600/2012 Fecha del Acuerdo: 22/08/2012
Nombre: MOHAMED ALLOUSS Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X9027761P Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Mogán
Propuesta: Se propone imponer a MOHAMED ALLOUSS la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 4606/2012 Fecha del Acuerdo: 21/08/2012
Nombre: VINOD DASWANI BAHAMONDE Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.i).
DNI/NIE/CIF: 42204513L Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a VINOD DASWANI BAHAMONDE la sanción de 100€.
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N° de Expediente: 4645/2012 Fecha del Acuerdo: 22/08/2012
Nombre: LUIS DAISUKE URANO ROSALES Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45756121J Instructor/a: RAFAELA RUIZ AGUILERA
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a LUIS DAISUKE URANO ROSALES la sanción de 400€ e incautación de las sustancias
y efectos.
Las Palmas de Gran Canaria, 17 de Septiembre de 20112
EL SECRETARIO GENERAL, Vicente Redondo Guarás.

11.036-A

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
ANUNCIO

10.695
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:

• 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: 1972/2012 Fecha del Acuerdo: 29/08/2012
Nombre: JAVIER ADAY VARGAS ALEMÁN Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42225396H
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª JAVIER ADAY VARGAS ALEMÁN la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1483/2012 Fecha del Acuerdo: 06/08/2012
Nombre: ALEJANDRO CALONGE RODRÍGUEZ Norma infringida: L.0:'1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45768374F
Municipio de Comunicación: Arucas
Resolución: Imponer a D/Dª ALEJANDRO CALONGE RODRÍGUEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

17318 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 123, miércoles 26 de septiembre de 2012



N° de Expediente: 1642/2012 Fecha del Acuerdo: 13/08/2012
Nombre: ADAY LEÓN ARENCIBIA Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42227643B
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª ADAY LEÓN ARENCIBIA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 1821/2012 Fecha del Acuerdo: 28/08/2012
Nombre: AGONEY CRUZ BETANCOR Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: 45334304Q
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª AGONEY CRUZ BETANCOR la sanción de 100€.
N° de Expediente: 1875/2012 Fecha del Acuerdo: 28/08/2012
Nombre: ZAKARIAE ZAKHOUANI Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: Y0029990N
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª ZAKARIAE ZAKHOUANI la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 1897/2012 Fecha del Acuerdo: 28/08/2012
Nombre: MOHAMED EL KHABZAZ Norma infringida: L.O. 1/1992 - 26.i).
DNI/NIE/CIF: Y0894925D
Municipio de Comunicación: Aldea de San Nicolás (La)
Resolución: Imponer a D/Dª MOHAMED EL KHABZAZ la sanción de 100€
N° de Expediente: 1914/2012 Fecha del Acuerdo: 29/08/2012
Nombre: JULIO ALEXIS SOSA PÉREZ Norma infringida: L.O. 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 54071589S
Municipio de Comunicación: Ingenio
Resolución: Imponer a D'ID' JULIO ALEXIS SOSA PÉREZ la sanción de 301€ e incautación del arma.
N° de Expediente: 1998/2012 Fecha del Acuerdo: 29/08/2012
Nombre: JOSÉ RAÚL SENE NDIONE Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45352698X
Municipio de Comunicación: Arucas
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ RAÚL SENE NDIONE la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 1999/2012 Fecha del Acuerdo: 29/08/2012
Nombre: BORJAANTONIO CABRERA RODRÍGUEZ Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54132090A
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª BORJA ANTONIO CABRERA RODRÍGUEZ la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y

efectos.

N° de Expediente: 1627/2012 Fecha del Acuerdo: 13/08/2012
Nombre: FOUAD BELCASSEM Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X5702506R
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª FOUAD BELCASSEM la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1640/2012 Fecha del Acuerdo: 13/08/2012
Nombre: RAÚL FRANCO VEGA Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54094341C
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª RAÚL FRANCO VEGA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1681/2012 Fecha del Acuerdo: 13/08/2012
Nombre: MOHAMED MOHAMED CHAIB Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45303334G
Municipio de Comunicación: Melilla
Resolución: Imponer a D/Dª MOHAMED MOHAMED CHAIB la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1746/2012 Fecha del Acuerdo: 13/08/2012
Nombre: ADASAT BATISTA PÉREZ Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42245216N
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª ADASAT BATISTA PÉREZ la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1749/2012 Fecha del Acuerdo: 13/08/2012
Nombre: SEBASTIÁN PAOLO CÁRDENAS LÓPEZ Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X3644678Y
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Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª SEBASTIÁN PAOLO CÁRDENAS LÓPEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 1942/2012 Fecha del Acuerdo: 29/08/2012
Nombre: JOSÉ LUIS MÉNDEZ MATÍAS Norma infringida: L.O. 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44727515J
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ LUIS MÉNDEZ MATÍAS la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
Las Palmas de Gran Canaria, 17 de Septiembre de 2012
EL SECRETARIO GENERAL, Vicente Redondo Guarás.

11.036-B

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
ANUNCIO

10.696
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 y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), se procede
a practicar la notificación de resoluciones sancionadoras a aquellas personas que a continuación se relacionan,
cuya notificación no ha sido posible debido a alguno de los siguientes motivos: desconocida su dirección actual,
rehusado o ausente.

Dichas resoluciones han sido formuladas en los correspondientes expedientes sancionadores, por infracción
a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su Integración
Social en su redacción dada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre,
14/2003, de 20 de noviembre y 2/2009, de 11 de diciembre (BB.00.EE.12-01-2000, 22-12-2000, 30-09-2003,
21-11-2003 y 12-12-2009) (BOE del 12) y al Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, reformada
por la Ley Orgánica 8/2000, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre (BOE de 7 de enero de
2008).
N° Expte Infractor Domicilio Localidad C.P. Nif/cif Sanción Legislación

infringida

270/2012 JESUS FERNEY HERRERA C/ CALLE NESTOR DE LA TORRE LAS PALMAS DE GRAN 35006 NIE X7164443N 1.000 EUROS 53.1.a)
12 9° 33 CANARIA

272/2012 WILSON YOHAN VARELA C/ CALLE NEPAL, 56 URB. YAIZA (LANZAROTE) 35580 NIE Y2513361G 501 EUROS 53.1.a)

273/2012 FRANKY ALONSO MANTILLA C/ CALLE RUPERTO GONZALEZ ARRECIFE DE LANZAROTE 35500 NIE Y2513716Z 501 EUROS 53.1.a)
GARCIA NEGRIN, 16 ,3° IZQ.

279/2012 EL HOUSSIN EL HIABI C/ MARIO CESAR 33 LAS PALMAS DE G.C. 35010 NIE X6746357C 300 EUROS 52.a)

Esta resolutión pone fin a la vía administrativa, y contra la misma sólo procederá recurso potestativo de reposición
ante la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas en el plazo de UN MES conforme a lo establecido en los
artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, anteriormente citada, o si se prefiere, podrá ser impugnada directamente
ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. En tal caso, la interposición del recurso contencioso-administrativo
deberá realizarse en el plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de la notificación del acto a
recurrir, pudiéndole hacer a su elección ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de
Gran Canaria, sede del órgano autor del acto originario impugnado o ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el interesado.

Transcurrido el plazo para el abono de la sanción en período voluntario (establecido en el artículo 62 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria) se dará traslado de la misma a la Delegación de Economía
y Hacienda para la gestión de su cobro en vía de apremio, incluyendo devengo de recargo e intereses de mora
conforme al artículo 161 de la Ley General Tributaria y al artículo 70 y siguientes del Reglamento de Recaudación.

Sobre el lugar y forma de efectuar el pago en período voluntario podrá informarse en el Área de Trabajo y e
Inmigración de la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas situada en Plaza de la Feria,24 de municipio de
Las Palmas de Gran Canaria.
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Las Palmas de Gran Canaria a, 18 de septiembre de 2012.
EL SECRETARIO GENERAL, Vicente Redondo Guarás.

11.034

II. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍADE EMPLEO, INDUSTRIAY COMERCIO

Dirección General de Trabajo

Servicio de Promoción Laboral

ANUNCIO
10.697

ANEXO 35/1204
ANUNCIO de la Oficina de Depósito de Estatutos de Organizaciones Profesionales de Las Palmas.
En cumplimiento del artículo 4º del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y a los efectos previstos en el

mismo, se hace público que en esta Oficina y a las 10:30 horas del día 10 de abril de 2012, han sido depositados
los Estatutos de la Organización Profesional denominada “ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES, GANADEROS
Y PROCESADORAS DE FIRGAS (AGROFIR), cuyos ámbitos territorial PROVINCIAL y profesional
EMPRESARIAL siendo los firmantes:

DON VICENTE CARMELO HERNÁNDEZ GARCÍA. D.N.I.: 42819096L - PRESIDENTE.
DON MANUEL DEL ROSARIO BÁEZ GUERRA. D.N.I.:42761772B - VICEPRESIDENTE.
DON JUAN ANTONIO GUERRA PÉREZ. D.N.I.: 42857411Q - SECRETARIO.
DON MIGUEL ÁNGEL BENÍTEZ LORENZO. D.N.I.: 43651018P - TESORERO.
DON JUAN ANTONIO JIMÉNEZ GARCÍA. D.N.I.: 43252988Q - VOCAL.
DON JOSÉ RAFAEL SANTANA PÉREZ. D.N.I.: 17713837L - VOCAL.
DON ROQUE VICENTE MARRERO RODRÍGUEZ. D.N.I.: 42782174N - VOCAL.
DON MANUEL DE LOS REYES ARÉVALO SANTANA. D.N.I.: 78493823K - VOCAL.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86,2 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán los interesados formular por escrito las alegaciones
que estimen procedentes en el plazo de VEINTE DÍAS a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de septiembre de dos mil doce.
LA ENCARGADA DE LA OFICINA- LA JEFA DE SERVICIO DE PROMOCIÓN LABORAL, Rosa

Mendoza Rosales.

11.054
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Gobierno de Economía,
Hacienda y Política Social

Intervención (Unidad de Contratación)

ANUNCIO
10.698

En uso de las facultades que me confiere la Disposición
Adicional 2ª del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por RDL
3/2011 de 14 de noviembre, el artículo 44.3. e) del
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración
del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria y a la
vista del Acuerdo de Delegación de Competencias del
Consejo de Gobierno Insular adoptado el 30 de junio
de 2011, se anuncia licitación para la contratación descrita
a continuación.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

Organismo: Cabildo de Gran Canaria.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
Administrativa de Contratación.

Número del Expediente: 739/OP.

Dependencia de origen: Servicio de Obras Públicas
e Infraestructuras.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

Tipo: Obras.

Descripción del objeto: REHABILITACIÓN DE LA
CARRETERA GC-130, DEL P.K. 0,000 AL 2,250.

Lugar de ejecución: T.M. de la Vega de San Mateo.

Plazo de ejecución: CINCO MESES.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO YFORMA
DE ADJUDICACIÓN:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto con varios criterios.

Criterios de Adjudicación: Ver Cláusula 17 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. PRESUPUESTO DE LA LICITACIÓN:

Valor estimado del contrato:

Presupuesto base de licitación

- Importe neto: 873.387,91 euros.

- I.G.I.C: Importe 61.137,15 euros (7%).

- Importe total 934.525,06 euros.

5. GARANTÍAS:

Definitiva 5 (%).

6. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN

Entidad: Consejería de Obras Públicas e
Infraestructuras.

Domicilio: calle Tomás Morales, 3, 3ª planta.

Localidad y C.P: Las Palmas de Gran Canaria
35003.

Teléfono: 928.219.300.

En el Perfil del Contratante de la página web:
www.grancanaria.com

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Clasificación de Contratista: Grupo G, Subgrupo 4,
Categoría e) y cualesquiera otros que se exijan en los
Pliegos que sirven de base a esta licitación pública.

8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA:

Fecha límite de presentación: Hasta transcurridos
VEINTISÉIS DÍAS NATURALES contados a partir
del siguiente de la publicación de este anuncio en el
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Boletín Oficial de la Provincia. En caso de vencimiento
en sábado, domingo o día festivo en el municipio de
Las Palmas de Gran Canaria, éste se traslada al día
hábil inmediato posterior.

Documentación a presentar: La indicada en la
Cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas
que sirve de base a esta licitación y se encuentra
publicado en el Perfil del Contratante de la página web:
www.grancanaria.com:

Lugar de presentación: Unidad Administrativa de
Contratación del Cabildo de Gran Canaria, calle
Bravo Murillo número 23, entreplanta (entrada por
la calle Pérez Galdós), en Las Palmas de Gran Canaria,
en horas de 09:00 a 12:00 (Fax 928217036), de lunes
a viernes.

Plazo de mantenimiento de propuesta: El señalado
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige en esta licitación.

9. APERTURAPÚBLICADE LAS PROPUESTAS:

Entidad: Cabildo Insular de Gran Canaria.

Domicilio: Calle Bravo Murillo número 23, planta
baja.

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá todos
los miércoles de cada mes, a las 08:30 a.m., en acto
público, para la apertura de propuestas en aquellos
expedientes que, por haber vencido su plazo de
presentación y, en su caso, el de corrección de defectos
subsanables, estén en condiciones de ser examinadas.

Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo,
la reunión de la Mesa se celebrará, a la misma hora,
el primer día hábil siguiente.

Las empresas interesadas podrán informarse en la
Unidad Administrativa de Contratación de la fecha
y el lugar en que se procederá a la apertura pública
de su propuesta.

10. GASTOS DE ANUNCIO:

Serán a cargo del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de septiembre
de dos mil doce.

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA
YPOLÍTICASOCIAL(Acuerdo del 30-06-2011), Rosa
Rodríguez Díaz.

11.086

ANUNCIO
10.699

En uso de las facultades que me confiere la Disposición
Adicional 2ª del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por RDL
3/2011 de 14 de noviembre, el artículo 44.3. e) del
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración
del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria y a la
vista del Acuerdo de Delegación de Competencias del
Consejo de Gobierno Insular adoptado el 30 de junio
de 2011, se anuncia licitación para la contratación descrita
a continuación.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA

Organismo: Cabildo de Gran Canaria.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
Administrativa de Contratación.

Número del Expediente: 738/OP.

Dependencia de origen: Servicio de Obras Públicas
e Infraestructuras.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

Tipo: Obras.

Descripción del objeto: 003/13 Refuerzo de firme
de las carreteras GC-212 y GC-214.

Lugar de ejecución: Artenara.

Plazo de ejecución: TRES (3) MESES.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO YFORMA
DE ADJUDICACIÓN:

Tramitación: Ordinaria.
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Procedimiento: Abierto con varios criterios.

Criterios de Adjudicación: Ver Cláusula 17 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. PRESUPUESTO DE LA LICITACIÓN:

Presupuesto base de licitación

- Importe neto: 963.941,44 euros.

- I.G.I.C.: Importe 67.475,90 euros (7%).

- Importe total: 1.031.471,34 euros.

5. GARANTÍAS:

Definitiva: 5% del importe neto de adjudicación.

6. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN:

Para información v documentación técnica:

Entidad: Servicio de Obras Públicas e Infraestructuras.

Domicilio: Tomás Morales número 3 - 4ª planta.

Localidad y C.P: Las Palmas de Gran Canaria - 35003.

Teléfono: 928.219.300.

Fax: 928.219.310.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Clasificación de Contratista: Grupo G, Subgrupo 4,
Categoría e) y cualesquiera otros que se exijan en los
Pliegos que sirven de base a esta licitación pública.

8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA:

Fecha límite de presentación: Hasta transcurridos
VEINTISÉIS DÍAS NATURALES contados a partir
del siguiente de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia. En caso de vencimiento
en sábado, domingo o día festivo en el municipio de
Las Palmas de Gran Canaria, éste se traslada al día
hábil inmediato posterior.

Documentación a presentar: La indicada en la
Cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas

que sirve de base a esta licitación y se encuentra
publicado en el Perfil del Contratante de la página web:
www.grancanaria.com

Lugar de presentación: Unidad Administrativa de
Contratación del Cabildo de Gran Canaria, calle
Bravo Murillo número 23, entreplanta (entrada por
la calle Pérez Galdós), en Las Palmas de Gran Canaria,
en horas de 09:00 a 12,00 (Fax 928.217.036), de
lunes a viernes.

Plazo de mantenimiento de propuesta: El señalado
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige en esta licitación.

9. APERTURAPÚBLICADE LAS PROPUESTAS:

Entidad: Cabildo Insular de Gran Canaria.

Domicilio: Calle Bravo Murillo número 23, planta
baja.

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá todos
los miércoles de cada mes, a las 08:30 a.m., en acto
público, para la apertura de propuestas en aquellos
expedientes que, por haber vencido su plazo de
presentación y, en su caso, el de corrección de defectos
subsanables, estén en condiciones de ser examinadas.

Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo,
la reunión de la Mesa se celebrará, a la misma hora,
el primer día hábil siguiente.

Las empresas interesadas podrán informarse en la
Unidad Administrativa de Contratación de la fecha
y el lugar en que se procederá a la apertura pública
de su propuesta.

10. GASTOS DE ANUNCIO:

Serán a cargo del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de septiembre
de dos mil doce.

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA
YPOLÍTICASOCIAL(Acuerdo del 30-06-2011), Rosa
Rodríguez Díaz.

11.087
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Consejería de Gobierno de Transportes y Vivienda

Servicio de Transportes

Sección de Sanciones

ANUNCIO
10.700

ANUNCIO Nº 20/2012 DE LA CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE TRANSPORTES Y VIVIENDA DEL
CABILDO DE GRAN CANARIA, relativo a citación para notificación por comparecencia de actos administrativos
en materia de transportes por carretera.

Habiéndose intentado dos veces la notificación a las personas o entidades que se relacionan, en sus respectivos
domicilios, por los cauces previstos a tal efecto 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 practicarla 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 I, o a sus representantes,
con el fin de notificarles por comparecencia el texto íntegro de los actos administrativos en materia de transportes
por carretera que en el mismo se incluyen 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 a
continuación 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 diecisiete de septiembre de dos mil doce.

EL PRESIDENTE, P.D. LA CONSEJERA DE GOBIERNO DE TRANSPORTES Y VIVIENDA (DECRETO
NÚMERO 51 de 05/07/2011), Mª del Carmen Rosario Godoy.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO

Inicio del procedimiento sancionador NPS

Resolución recaída en el procedimiento sancionador RPS

Archivo de actuaciones AA

Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular ACGI

Comunicación Suspensión CS
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LUGAR DE COMPARECENCIA

CABILDO DE GRAN CANARIA

Consejería de Área de Transportes y Vivienda

Servicio de Transportes

Paseo Tomás Morales nº 3 - 1ª Planta

35003 Las Palmas de Gran Canaria

RELACIÓN DE INTERESADOS

AGÜIMES

Nº EXPEDIENTE
NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CÓDIGO ADMTVO. Y TIPO DENUNCIA

B35478163 LAS CASILLAS BUS, S.L. RPS GC 100337-O-2012

GALDAR

Nº EXPEDIENTE
NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CÓDIGO ADMTVO. Y TIPO DENUNCIA

B35878743 INDAROCAN, S.L. RPS GC 102448-O-2011

INGENIO

Nº EXPEDIENTE
NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CÓDIGO ADMTVO. Y TIPO DENUNCIA

B35032333 CEMETRO, S.L. RPS GC 101398-O-2011

B35707488 CONSTRUCCIONES MEDRIVI, S.L. RPS GC 100267-O-2012

54065747S DIAZ DIAZ, HERIBERTO BLAS RPS GC 102489-O-2011

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Nº EXPEDIENTE
NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CÓDIGO ADMTVO. Y TIPO DENUNCIA

42831791H ARMAS RODRIGUEZ, PEDRO PABLO NPS GC 101610-O-2012

B76066943 JADY CANARIAS 2010, S.L. NPS GC 101565-O-2012

B76066943 JADY CANARIAS 2010, S.L. RPS GC 102083-O-2011

B35775972 JUGA CANARY SERVICE, S.L. RPS GC 101265-O-2011

B35907054 CONSTRUCCIONES Y OBRAS PEMOR 2006, S.L. RPS GC 102425-O-2011

42826993G QUINTANA RODRIGUEZ, ANTONIO RAMON RPS GC 100213-O-2012

B35907054 CONSTRUCCIONES Y OBRAS PEMOR 2006, S.L. RPS GC 102565-O-2011

44703769ª AFONSO MEDINA, LUCIA RPS GC 100006-O-2012

B35415710 REBAJU, S.L. RPS GC 100040-O-2012
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F76049279 COOP. PRODUCTORES LACTEOS Y GANADEROS GC RPS GC 100100-O-2012

52857382R RAMIREZ JIMENEZ, GASPAR RPS GC 102556-O-2011

B76066943 JADY CANARIAS 2010, S.L. RPS GC 102499-O-2011

78516006D DEL TORO SARMIENTO, AIRAM RPS GC 100136-O-2012

B35767805 PROM. CONSTR. Y EXCAV. C.M.G., S.L. RPS GC 101853-O-2011

B35579150 TRANSPORTES Y EXCAVAC. N.G. 99, S.L. RPS GC 101819-O-2011

B35579150 TRANSPORTES Y EXCAVAC. N.G. 99, S.L. RPS GC 102091-O-2011

B35579150 TRANSPORTES Y EXCAVAC. N.G. 99, S.L. RPS GC 102330-O-2011

B76066943 JADY CANARIAS 2010, S.L. RPS GC 102488-O-2011

42839260N NUEZ LOPEZ, ANGELA ESTHER RPS GC 101749-O-2011

B35579150 TRANSPORTES Y EXCAVAC. N.G. 99, S.L. RPS GC 102348-O-2011

B76044684 DISTRIBUCIONES ALBEDUL ART, S.L. RPS GC 102495-O-2011

B35674175 NUEVO TABAMAR, S.L. RPS GC 102424-O-2011

25140913G GRAO MARIN, FRANCISCO JAVIER RPS GC 100123-O-2012

78516006D DEL TORO SARMIENTO, AIRAM RPS GC 102563-O-2011

52857382R RAMIREZ JIMENEZ, GASPAR RPS GC 102481-O-2011

B35637461 ANAYAK SUMINISTROS PARA ESPECTACULOS, S.L. RPS GC 102526-O-2011

52857382R RAMIREZ JIMENEZ, GASPAR RPS GC 102108-O-2011

52857382R RAMIREZ JIMENEZ, GASPAR RPS GC 102482-O-2011

LA OROTAVA

Nº EXPEDIENTE
NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CÓDIGO ADMTVO. Y TIPO DENUNCIA

B38793618 SERVIMAX, S.L. RPS GC 100004-P-2012

MOGAN

Nº EXPEDIENTE
NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CÓDIGO ADMTVO. Y TIPO DENUNCIA

52854008P GARCIA SUAREZ, TERESA DE JESUS RPS GC 100093-O-2012

42253424D MATURANO GIMENEZ, MIRTA IRIS RPS GC 100155-O-2012

43276670P CRUZ LLANERA, ENRIQUE RPS GC 100181-O-2012

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA

Nº EXPEDIENTE
NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CÓDIGO ADMTVO. Y TIPO DENUNCIA

42771815A PEREZ SANCHEZ, JERONIMO RPS GC 101790-O-2011

B35771906 MAQUINAS VENDING ANBRU, S.L. RPS GC 100366-O-2012
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B35771906 MAQUINAS VENDING ANBRU, S.L. RPS GC 100034-O-2012

43287826D GUEDES VIZCAINO, JUAN LUIS RPS GC 100075-O-2012

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Nº EXPEDIENTE
NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CÓDIGO ADMTVO. Y TIPO DENUNCIA

B38716148 TRANSPORTES RAVIFRAN, S.L. RPS GC 102409-O-2011

B38716148 TRANSPORTES RAVIFRAN, S.L. RPS GC 100242-O-2012

B38581286 P & BAEZ TRANSPORTES Y SERVICIOS, S.L.U. RPS GC 101295-O-2011

B38581286 P & BAEZ TRANSPORTES Y SERVICIOS, S.L.U. RPS GC 101988-O-2011

43620370L CABRERA GONZALEZ, JUAN DEL CRISTO RPS GC 101695-O-2011

43620370L CABRERA GONZALEZ, JUAN DEL CRISTO RPS GC 101696-O-2011

SANTA LUCIA

Nº EXPEDIENTE
NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CÓDIGO ADMTVO. Y TIPO DENUNCIA

B35832120 ENRIBATA S.R.L.U. NPS GC 101610-O-2012

43267775Z GARCIA SARMIENTO, RAIMUNDA RPS GC 101733-O-2011

43283160N GUEDES ALVARADO, CARMELO RPS GC 101769- O-2011

TELDE

Nº EXPEDIENTE
NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CÓDIGO ADMTVO. Y TIPO DENUNCIA

B35693878 JARDINES CANARIOS E INNOV.FLORALES, S.L. RPS GC 101353-O-2011

B35884949 MAJU ESTRUCTURAS METALICAS, S.L. RPS GC 100156-O-2012

11.215

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Área de Gobierno de Hacienda, Patrimonio y Contratación

Servicio de Contratación

ANUNCIO
10.701

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE SUMINISTROS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CRITERIO ÚNICO
DEL PRECIO NO SUJETO A REGULACIÓN 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: C/ León y Castillo n° 270-5ª Planta.

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

4. Teléfono: 928.446.168.

5. Telefax: 928.446.161.

6. Correo electrónico: tcerdena@laspalmagc.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: 534/12-C.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTOS
PARA ENTREGAR A LAS PERSONAS
DESFAVORECIDAS DEL MUNICIPIO DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA.

c) División por lotes y número de lotes / Número
de unidades: No.

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

e) Plazo de ejecución / entrega: Un año / 48 horas
como máximo.

f) Admisión de prórroga: Si, por un año más como
máximo.

g) CPV: 55320000-9.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Criterio único del
precio.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

a) Importe total CIENTO NOVENTA Y DOS MIL
EUROS (192.000,00 EUROS), I.G.I.C. incluído.

5. GARANTÍAS EXIGIDAS:

Provisional: No exigida.

Definitiva: cinco por ciento (5%) del precio del
contrato sin incluir IGIC.

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación: DIEZ 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, 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 licitador estará obligado

a mantener su oferta: Quince días, a contar desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.
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8. APERTURA DE OFERTAS:

a) Dirección: León y Castillo, 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, diecinueve de septiembre
de dos mil doce.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE
GOBIERNO DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
CONTRATACIÓN, (Decreto 15.593/2011, de 14 de
junio) EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
URBANISMO, VIVIENDAY AGUAS (P.S. Decreto
n° 19.136/2012, de 13 de septiembre), Martín L.
Muñoz García-Borbolla.

11.060

Área de Gobierno de Movilidad
Ciudadana y Medioambiente

Servicio de Tráfico y Transportes

ANUNCIO
10.702

Expte: 4.177/2011.

Se hace público, a los efectos del Art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que el Concejal de Gobierno
del Área de Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente,
por delegación de la Junta de Gobierno Local, ha dictado
la siguiente resolución núm. 18.843/2012, de 3 de
septiembre:

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, Y POR SU DELEGACIÓN, DEL
CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE

MOVILIDAD CIUDADANAYMEDIO AMBIENTE,
POR LA QUE SE ACUERDA LA IMPOSICIÓN
DE MULTA EN CUANTÍA DE 50 EUROS, A DON
JUAN CARLOS OLIVA SEGURA, CON D.N.I.
43.245.835-Q, POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO
59.3 DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DEL TAXI.

Visto el expediente núm. 4.177/2011, tramitado
por el funcionario instructor del mismo, incoado a don
Juan Carlos Oliva Segura por infracción al vigente
Reglamento Municipal del Taxi, en el que se acreditan
los siguientes

I.- ANTECEDENTES:

1.- Denuncia formulada por la Policía Local, el día
12 de diciembre de 2011, a las 12:07 horas, en la GC-
1 A.M. Km. 2700 (dirección puerto), contra don Juan
Carlos Oliva Segura, conductor del auto-taxi matrícula
-7912-GRK, adscrito a la licencia municipal n° 665,
con fecha de entrada en la Sección de Transportes el
21-12-2011, cuyo hecho denunciado dice literalmente:
“El conductor reseñado no presenta contrato en vigor
ni TC-2. (Presentarlo en Concejalía de Tráfico y
Transportes)“.

2.- Con objeto de determinar los hechos determinantes
de la denuncia y su correspondiente calificación
jurídica se practica requerimiento de fecha 12 de
abril de 2012 a don Blas Rodríguez Ramos, titular de
la licencia municipal denunciada, de aportación de
comunicación de prórroga del contrato de trabajo y
del último TC-2 , dando cumplimiento al requerimiento
practicado el 23 de abril de 2012.

3.- Acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
del Concejal de Gobierno de Movilidad Ciudadana
y Medio Ambiente de fecha 28 de mayo de 2012, por
el que se imputa a don Juan Carlos Oliva Segura la
comisión de una infracción al Reglamento Municipal
del Taxi en su artículo 59.3, en relación con el art.
57.1., letra k).

4.- Notificado que le fue el anterior al inculpado
mediante anuncio hecho público en el Boletín Oficial
de la Provincia n° 91, el día 16 de julio de 2012, y
en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento desde
el 04-07-2012 hasta el 21-07-2012, al no haberse
podido practicar aquella en el domicilio que figura
en el expediente, el nombrado inculpado no presentó
alegaciones ni presentó documentos o información alguna
en defensa de su derecho en el plazo de quince días

17330 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 123, miércoles 26 de septiembre de 2012



que expresamente le fue conferido al efecto, según
consta acreditado todo ello en el expediente.

5.- Propuesta de Resolución del Instructor del
expediente de fecha 3 de septiembre de 2012, cuyas
consideraciones jurídicas son del siguiente tenor
literal:

“PRIMERA.- El hecho relatado es constitutivo de
una presunta infracción al artículo 59.3, en relación
con el artículo 57.1, letra k) ambos del Reglamento
Municipal del Taxi, que establecen respectivamente:

Art. 59.3.: “No llevar en el vehículo los documentos
que se relacionan en el artículo 57 del Reglamento
Municipal del Taxi”.

Art. 57.1. k): “TC-2 en vigor y, en caso de ser
titular, el último recibo de autónomo”.

SEGUNDA.- Tal y como se expuso en el apartado
“alegaciones, letra b)“ del acuerdo de incoación de
expediente sancionador, al no haberse presentado
alegaciones en el plazo dispuesto al efecto, dicho
acuerdo se considera Propuesta de Resolución al
contener un pronunciamiento preciso sobre la
responsabilidad imputada.

TERCERA.- Teniendo en cuenta que no existen
antecedentes en la comisión de la falta leve descrita,
se propone que por el Concejal de Gobierno del Área
de Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente, se
imponga sanción de CINCUENTA EUROS (50
EUROS) a don Juan Carlos Oliva Segura, por la
comisión de la falta leve descrita.”

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.- Las disposiciones legales que regulan la materia
objeto del presente procedimiento sancionador vienen
determinadas en el Reglamento Municipal del Taxi,
declarada su vigencia en la disposición Transitoria
Séptima, apartado 2, de la Ley 13/2007, de 17 de mayo,
de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias, publicada en el Boletín Oficial de Canarias
n° 104, el 24 de mayo de 2007, hasta tanto en cuanto
se proceda al desarrollo reglamentario de la mencionada
Ley.

II.- La competencia para conocer y resolver el
presente expediente le viene atribuida a este órgano
administrativo en virtud de lo establecido en el artículo
111.2 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación

del Transporte por Carretera de Canarias, y compete
su resolución a la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, y por su delegación, al Concejal de
Gobierno de Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente,
según acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de
fecha 23 de junio de 2011, de delegación de competencias
de este órgano en los titulares de las Áreas de Gobierno,
las Delegadas, los Directores Generales y los Concejales
Presidentes de Distrito.

III.- Vista la propuesta de resolución formulada, y
en virtud de las funciones que me confiere el artículo
124-4-b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, modificada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local atribuye a la
Alcaldía y, por delegación de ésta, al Concejal
competente en materia de Movilidad Ciudadana y Medio
Ambiente, según Decreto 3.356/2012, de 17 de febrero,
de Alcaldía-Presidencia.

RESUELVE:

Primero.- IMPONER a DON JUAN CARLOS
OLIVA SEGURA, en concepto de infracción del art.
59.3, en relación con el art. 57.1, letra k) del Reglamento
Municipal del Taxi, una multa de CINCUENTA
EUROS (50 EUROS), por la comisión de la infracción
administrativa objeto del presente expediente sancionador.

Respecto a la multa, deberá solicitar carta de pago
en las Oficinas Municipales sitas en la C/ León y Castillo,
n° 270, (planta baja), de lunes a viernes, en horario
de 08:30 a 14:30 horas (Oficina de Atención al
Contribuyente) y realizar el pago en el Banco o Caja
que estime.

El procedimiento de apremio se inicia cuando
vencido los plazos de ingreso en la Recaudación
Voluntaria no se hubiese satisfecho la deuda y se
expida, en consecuencia, él titulo que lleva aparejada
ejecución.

Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15
de cada mes, pueden ser ingresadas desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes inmediato siguiente
o si es inhábil, el inmediato hábil posterior. Las
notificaciones entre los días 16 hasta el final de cada
mesa, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del
segundo mes posterior ó si es inhábil, el inmediato
hábil posterior.
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Segundo: 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 art. 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, del Poder Judicial, en concordancia con
el art. 109.c) 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 que se contará desde el día siguiente
al de la fecha de la recepción de la presente notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
del recurso potestativo de reposición será UN MES,
según el art. 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
Contencioso-Administrativo 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 art. 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 3 de septiembre de
2012. Firmado. El Concejal de Gobierno del Área de
Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente. Ángel Luis
Sabroso Ramírez.

Dado con la intervención del Secretario General
Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de las
Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido
en la disposición adicional 8ª de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y los artículos 68 de la Ley 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
de Canarias, y 28 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de septiembre de
2012. Firmado. El Secretario General Técnico de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, Felipe Mba Ebebele.

Lo que se comunica de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 58 y ss. 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 6 de septiembre de
2012. Firmado. El Secretario General Técnico de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, Felipe Mba Ebebele.

Notificación a: D. Juan Carlos Oliva Segura. C/ Los
Andes n° 10, 4º. C.P. 35014. Las Palmas de Gran
Canaria.”

Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de septiembre
de dos mil doce.

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA, Felipe Mba Ebebele.

11.088

Área de Gobierno de Movilidad
Ciudadana y Medioambiente

Servicio de Tráfico y Transportes

ANUNCIO
10.703

Expte: 2.021/2012.

Se hace público, a los efectos del Art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que el Concejal de Gobierno
del Área de Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente,
por delegación de la Junta de Gobierno Local, ha dictado
la siguiente resolución núm. 18.742/2012, de 3 de
septiembre:

“RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, Y POR SU DELEGACIÓN, DEL
CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE
MOVILIDAD CIUDADANAYMEDIO AMBIENTE,
POR LA QUE SE ACUERDA LA IMPOSICIÓN
DE MULTA EN CUANTÍA DE 50 EUROS, A DON
JOSÉ LUIS MENDOZA SANTANA, CON D.N.I.
43.649.516-R, POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO
59.3 DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DEL TAXI.

Visto el expediente núm. 2.021/2012, tramitado
por el funcionario instructor del mismo, incoado a don
José Luis Mendoza Santana por infracción al vigente
Reglamento Municipal del Taxi, en el que se acreditan
los siguientes

I.- ANTECEDENTES:

I.- Denuncia formulada por la Policía Local, el día
12-06-2012, a las 10:45 horas, en la C/ León -acceso
GC-1, contra don José Luis Mendoza Santana,
conductor del auto-taxi matrícula -0652-FWN, adscrito
a la licencia municipal n° 820, con fecha de entrada
en la Sección de Transportes el 19 de junio de 2012,
cuyo hecho denunciado dice literalmente: “Realizar
el servicio público en la licencia municipal 820, no
llevando el TC-2 en el mismo del mes anterior”.

2- Acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
del Concejal de Gobierno de Movilidad Ciudadana
y Medio Ambiente de fecha 26 de junio de 2012, por
el que se imputa a don José Luis Mendoza Santana
la comisión de una infracción al Reglamento Municipal
del Taxi en su artículo 59.3, en relación con el art.
57.1, letra k).

3.- Notificado que le fue el anterior al inculpado
mediante anuncio hecho público en el Boletín Oficial
de la Provincia n° 95, el día 25 de julio de 2012, y
en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento desde
el 12-07-2012 hasta el 30-07-2012, al no haberse
podido practicar aquella en el domicilio que figura
en el expediente, el nombrado inculpado no presentó
alegaciones ni presentó documentos o información alguna
en defensa de su derecho en el plazo de quince días

que expresamente le fue conferido al efecto, según
consta acreditado todo ello en el expediente.

4.- Propuesta de Resolución del Instructor del
expediente de fecha 3 de septiembre de 2012, cuyas
consideraciones jurídicas son del siguiente tenor
literal:

“PRIMERA.- El hecho relatado es constitutivo de
una presunta infracción al artículo 59.3, en relación
con el artículo 57.1, letra k) ambos del Reglamento
Municipal del Taxi, que establecen respectivamente:

• Art. 59.3.: “No llevar en el vehículo los documentos
que se relacionan en el artículo 57 del Reglamento
Municipal del Taxi”.

• Art. 57.1. k): “TC-2 en vigor y, en caso de ser titular,
el último recibo de autónomo”.

SEGUNDA.- Tal y como se expuso en el apartado
“alegaciones, letra b)“ del acuerdo de incoación de
expediente sancionador, al no haberse presentado
alegaciones en el plazo dispuesto al efecto, dicho
acuerdo se considera Propuesta de Resolución al
contener un pronunciamiento preciso sobre la
responsabilidad imputada.

TERCERA.- Teniendo en cuenta que no existen
antecedentes en la comisión de la falta leve descrita,
se propone que por el Concejal de Gobierno del Área
de Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente, se
imponga sanción de CINCUENTA EUROS (50
EUROS) a don José Luis Mendoza Santana, por la
comisión de la falta leve descrita.”

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.- Las disposiciones legales que regulan la materia
objeto del presente procedimiento sancionador vienen
determinadas en el Reglamento Municipal del Taxi,
declarada su vigencia en la disposición Transitoria
Séptima, apartado 2, de la Ley 13/2007, de 17 de mayo,
de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias, publicada en el Boletín Oficial de Canarias
n° 104, el 24 de mayo de 2007, hasta tanto en cuanto
se proceda al desarrollo reglamentario de la mencionada
Ley.

II.- La competencia para conocer y resolver el
presente expediente le viene atribuida a este órgano
administrativo en virtud de lo establecido en el artículo
111.2 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación
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del Transporte por Carretera de Canarias, y compete
su resolución a la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, y por su delegación, al Concejal de
Gobierno de Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente,
según acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de
fecha 23 de junio de 2011, de delegación de competencias
de este órgano en los titulares de las Áreas de Gobierno,
las Delegadas, los Directores Generales y los Concejales
Presidentes de Distrito.

III.- Vista la propuesta de resolución formulada, y
en virtud de las funciones que me confiere el artículo
124-4-b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, modificada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local atribuye a la
Alcaldía y, por delegación de ésta, al Concejal
competente en materia de Movilidad Ciudadana y Medio
Ambiente, según Decreto 3.356/2012, de 17 de febrero,
de Alcaldía-Presidencia.

RESUELVE:

Primero.- IMPONER a DON JOSÉ LUIS MENDOZA
SANTANA, en concepto de infracción del art. 59.3,
en relación con el art. 57.1, letra k) del Reglamento
Municipal del Taxi, una multa de cincuenta EUROS
(50 EUROS), por la comisión de la infracción
administrativa objeto del presente expediente sancionador.

Respecto a la multa, deberá solicitar carta de pago
en las Oficinas Municipales sitas en la C/ León y Castillo,
n° 270, (planta baja), de lunes a viernes, en horario
de 08:30 a 14:30 horas (Oficina de Atención al
Contribuyente) y realizar el pago en el Banco o Caja
que estime.

El procedimiento de apremio se inicia cuando
vencido los plazos de ingreso en la Recaudación
Voluntaria no se hubiese satisfecho la deuda y se
expida, en consecuencia, el título que lleva aparejada
ejecución.

Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15
de cada mes, pueden ser ingresadas desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes inmediato siguiente
o si es inhábil, el inmediato hábil posterior. Las
notificaciones entre los días 16 hasta el final de cada
mesa, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del
segundo mes posterior ó si es inhábil, el inmediato
hábil posterior.

Segundo: 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 art. 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, del Poder Judicial, en concordancia con
el art. 109.c) 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 que se contará desde el día siguiente
al de la fecha de la recepción de la presente notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
del recurso potestativo de reposición será UN MES,
según el art. 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
Contencioso-Administrativo 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 art. 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.
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Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre de
2012. Firmado. El Concejal de Gobierno del Área de
Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente. Ángel Luis
Sabroso Ramírez.

Dado con la intervención del Secretario General
Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido
en la disposición adicional 8ª de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y los artículos 68 de la Ley 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
de Canarias, y 28 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de septiembre de
2012. Firmado. El Secretario General Técnico de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, Felipe Mba Ebebele.

Lo que se comunica de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 58 y ss. 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 6 de septiembre de
2012. Firmado. El Secretario General Técnico de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, Felipe Mba Ebebele.

Notificación a: D. Juan Carlos Oliva Segura. C/ Los
Andes n° 10, 4º. C.P. 35014. Las Palmas de Gran
Canaria.”

Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de septiembre
de dos mil doce.

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA, Felipe Mba Ebebele.

11.089

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE ANTIGUA

EDICTO
10.704

Por la presente se hace saber a los señores

contribuyentes por los conceptos de “Tasa de Basuras
Industriales y Comerciales”, “Impuesto de Actividades
Económicas”, “Tasa Ocupación Vía Pública con
Mesas y Sillas” e “Impuesto sobre Bienes Inmuebles”,
correspondientes al ejercicio 2012, que los padrones
de los citados tributos y tasas se encuentran expuestas
al público para oír reclamaciones durante el plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES.

Tal exposición comenzará a partir de la fecha de
publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, pudiendo consultarse en la Secretaría
de este Ayuntamiento.

Asimismo se pone en su conocimiento que desde
el día 1 DE OCTUBRE HASTA EL 21 DE
DICIEMBRE, AMBOS INCLUSIVE, tendrá lugar
la cobranza en periodo voluntario.

El cobro se realizará en las Oficinas Municipales,
calle Marcos Trujillo, número 1, en horas de 09:00
a 14:00, de lunes a viernes.

Transcurrido el plazo sin realizar el pago, se impondrá
a los recibos el recargo que corresponda y los intereses
de demora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Lo que se hace público para generar conocimiento
y efectos.

Antigua, a veinte de septiembre de dos mil doce.

LA ALCALDESA, Genara C. Ruiz Urquía.

11.262

EDICTO
10.705

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.
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Interesado Fecha notificación Expediente

Herederos de D. Francisco 24/08/12 Notf. requerimiento r.s. 5820
Perdomo Hernández 27/08/12 alta inmueble (caja 902)

D. Michael De Kertel 08/08/12 Notf. alteración catastral exp. 2321182.97/12

Dña. Monserrat Trujillo Vera 06/09/12 Notf. Baja titular catastral exp. 336442.35/12

D. Aday González Cillero 06/09/12 Notf. Baja titular catastral exp. 336442.35/12

Antigua, a diecisiete de septiembre de dos mil doce.

LA ALCALDESA, Genara C. Ruiz Urquía.

11.211

EDICTO
10.706

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 Fecha Notificación Expediente

D. Isidro M. Martín Betancor 30/08/12
y 31/08/12 Requerimiento doc. expediente O.S.P./20-2012

Contra los expresados acuerdos cabe interponer Recurso de Reposición ante el mismo órgano que los adoptó,
en el plazo de DIEZ DÍAS 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 trece de septiembre de dos mil doce.

LA ALCALDESA, Genara C. Ruiz Urquía.

11.214

EDICTO
10.707

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), y habiendo sido
intentada notificación individual sin que haya sido posible practicarla, se hace público lo siguiente:
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El Ayuntamiento de Antigua, ha incoado expediente sobre abandono de vehículo, fundamentándose en el tiempo
de permanencia estacionado en la vía pública, y en el estado de conservación del mismo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 85.1 y artículo 86 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el
que se aprueba el texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y
habiendo intentado su notificación a los que figuran como propietarios en la base de datos de la Jefatura
Provincial de Tráfico y del Padrón Municipal en su caso; y que se relacionan a continuación se procede a notificar
mediante Edicto la siguiente relación.

Para la paralización y archivo del expediente se deberá aportar por los interesados, en el plazo de un mes,
desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, fotocopia de los siguientes documentos:
permiso de circulación, Tarjeta de Inspección Técnica con ITV en vigor, seguro obligatorio al corriente de pago
y último recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

En caso de no aportar la documentación requerida en el plazo señalado, se continuará la tramitación del expediente
sobre abandono de vehículo, con expresa advertencia de que el abandono de vehículos se encuentra tipificado
como infracción de abandono de residuos peligrosos en la vía pública, sancionable con multa de 108,00 euros
la 1ª infracción; 240,00 euros la 1ª reincidencia y 300,00 euros la 2ª reincidencia, de conformidad con el artículo
129 de la Ordenanza de Limpieza Municipal publicada en el B.O.P. con fecha 22 de junio de 2007.

Se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles que los expedientes obran en las
dependencias municipales de la Policía Local de Antigua, calle Marcos Trujillo, número 1, 35630 Antigua -
Fuerteventura.

En Antigua a dieciocho de septiembre de dos mil doce.

LA ALCALDESA, Genara C. Ruiz Urquía.

EDICTO NÚMERO 04/12 SOBRE VEHÍCULOS ABANDONADOS

ORDEN MATRICULA MARCA Y MODELO COLOR DNI / NIE / CIF Nº EXPEDIENTE

1 IRL-96-D-63838 HONDA ODYSSEY AZUL DESCONOCIDO 125.046/2012

11.212

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE

ANUNCIO
10.708

Don Javier López Martínez, Secretario-Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Arrecife (Las Palmas).

CERTIFICO:

Que las presentes bases que han de regir la convocatoria para la selección de un Funcionario Interino,
perteneciente al Grupo de Clasificación A, Subgrupo A2, Escala de Administración General, Subescala de Gestión,
fueron aprobadas por Decreto de esta Alcaldía ref. RR.HH. 263/2012

En virtud de lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, RESUELVO aprobar la siguiente convocatoria y bases correspondientes al nombramiento de
UN TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, GRUPO DE CLASIFICACIÓN A, SUBGRUPO A2,
como Funcionario Interino:
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CONVOCATORIAPARAEL NOMBRAMIENTO
DE UN/A FUNCIONARIO/A INTERINO, GRUPO
DE CLASIFICACIÓN A, SUBGRUPO A2, ESCALA
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA
DE GESTIÓN.

1ª. Naturaleza y características del nombramiento
convocado.

Es objeto de la presente convocatoria el nombramiento
de UN/A FUNCIONARIO/A INTERINO,
PERTENECIENTE ALGRUPO DE CLASIFICACIÓN
A, SUBGRUPO A2, ESCALA DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA
DE GESTIÓN, adscrito a la Unidad de Economía y
Hacienda (Intervención General), de este Ayuntamiento.

El nombramiento será efectuado como Funcionario/a
Interino, para sustituir a la Funcionaria doña María
del Carmen Villaverde Ferreiro, Técnico de Gestión
Contable, que en la actualidad se encuentra
desempeñando las funciones de Interventora Accidental.

El nombramiento de la Técnico Contable, en
sustitución del Interventor, ha venido a dificultar las
labores encomendadas por la Ley a la Intervención
de este Ayuntamiento:

• Control interno de la actividad económica-financiera
y la contabilidad.

Por lo que se precisa cubrir, lo antes posible, con
el nombramiento de Funcionario/a Interino, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 10-1 b), de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, el Puesto de Técnico de Gestión
Contable, mientras dure el nombramiento de Doña
Carmen Villaverde Ferreiro como Interventora
Accidental.

2ª. Régimen Jurídico del nombramiento.

Al nombramiento que haya de celebrarse con los
aspirantes seleccionados y a las situaciones jurídicas
originadas por los mismos, les será de aplicación la
Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, artículo 10, así como la legislación
sobre función pública e incompatibilidades del personal
al servicio de la Administración Pública y el vigente
Acuerdo del Personal Funcionario del Ayuntamiento
de Arrecife, para ambos supuestos.

3ª. Dependencia a la cual deben dirigirse las
instancias.

Los interesados presentarán las instancias, ajustadas
al modelo que se inserta como Anexo I de las presentes
Bases, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente en el Registro
General del Excmo. Ayuntamiento de Arrecife o en
la forma prevista en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común, durante los diez días naturales,
contados desde el día siguiente al de la publicación
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Asimismo, la mencionada convocatoria se publicará
en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento
de Arrecife y en la página Web de la Corporación
(www.arrecife.es).

La lista de admitidos y excluidos, así como la
resolución de los resultados del ejercicio y la lista
definitiva serán expuestas en el Tablón de Anuncios
del Excmo. Ayuntamiento de Arrecife.

4ª. Lista de admitidos y excluidos.
Dentro de los diez días siguientes al de finalización

de la presentación de solicitudes, se publicará en el
tablón de edictos resolución de la Alcaldía-Presidencia
o de la Concejalía Delegada en la que se expondrá la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

Se concederá un plazo de cinco días hábiles a
efectos de presentación de reclamaciones y/o subsanación
de deficiencias por quienes ostenten la consideración
de interesados, a los efectos del artículo 31 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como para que aquellos
que resulten excluidos por vicios subsanables presenten
la documentación necesaria para la subsanación de
sus defectos.

En el caso de presentarse reclamaciones, serán
aceptadas o rechazadas en la resolución que apruebe
las listas definitivas, que se harán públicas, asimismo,
en la forma indicada. En caso de no presentarse
reclamación alguna las listas provisionales devendrán
automáticamente en definitivas, sin necesidad de
nueva publicación.
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El Ayuntamiento de Arrecife no se responsabilizará
de la información que sea indexada por terceros en
referencia a las publicaciones antes mencionadas.

Finalizado el proceso selectivo, el Ayuntamiento de
Arrecife, retirará, en el plazo de cinco días, todas aquellas
publicaciones relativas a esta convocatoria.

5ª. Condiciones de los aspirantes.

Podrán tomar parte en las pruebas selectivas los
aspirantes que reúnan las siguientes condiciones:

a) Ser español o poseer la nacionalidad de cualquier
país miembro de la Unión Europea. Asimismo, podrán
participar en las pruebas selectivas convocadas el
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho, así como sus
descendientes y los de su cónyuge, siempre que no
estén separados de derecho, menores de 21 años o
mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Igualmente, se extenderá a las personas incluidas
en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados
por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión, del título de Ingeniero Técnico,
Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario o
Formación Profesional de tercer grado. En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero deberá aportarse
la credencial que acredite su homologación.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

e) No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria

o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

6ª. Los requisitos expresados anteriormente se
acreditarán de la forma siguiente, debiéndose presentar
los mismos junto con la instancia y el anexo II:

a) y b): Fotocopia del documento Nacional de
Identidad. Residencia en caso de extranjeros.

c): Fotocopia compulsada del título exigido.

d) y e): Declaración responsable (Anexo II).

7ª. Prueba selectiva:

La oposición constará de dos ejercicios de carácter
obligatorio y eliminatorio:

Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por
escrito, por espacio de tres horas, dos temas extraídos
al azar de los que se relacionan a continuación. El ejercicio
se puntuará de cero a diez puntos, debiendo alcanzar,
al menos, un cinco en cada uno de los temas. La
calificación final resultará de la obtención de la media
de la puntuación obtenida en los dos temas, debiendo
obtener un mínimo de 5 puntos para pasar a la segunda
prueba.

Tema 1. La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común: el Procedimiento Administrativo.
Fases del Procedimiento

Tema 2. Clases de Recursos: Recurso de Alzada.
Recurso Potestativo de Reposición. Recurso
Extraordinario de Revisión. Reclamaciones previas
al ejercicio de Acciones Civiles y Laborales.

Tema 3. El Presupuesto General de las Entidades
Locales: concepto y contenido. Elaboración, aprobación
y ejecución. La prórroga presupuestaria.

Tema 4. La estructura presupuestaria. Los créditos
del presupuesto de gastos: delimitación, situación y
niveles de vinculación jurídica.

Tema 5. La modificación de crédito: clases, concepto,
financiación y tramitación.

Tema 6. La ejecución del presupuesto de gastos y
de ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los
anticipos de caja fija.
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Tema 7. La liquidación del presupuesto: tramitación.
Los remanentes del crédito. El resultado presupuestario:
concepto, cálculo y ajuste. El remanente de tesorería:
concepto y cálculo.

Tema 8. El sistema de contabilidad de la Administración
Local. Principios Generales. Competencias. Fines de
la contabilidad. La Instrucción de Contabilidad para
la Administración Local: estructura y contenido.

Tema 9. La Cuenta General de las Entidades Locales.
Los estados y cuentas anuales y anexos de las Entidades
Locales y sus Organismos Autónomos: contenido y
justificación. Las cuentas de las Sociedades Mercantiles.
Tramitación de la Cuenta General. Otra información
a suministrar al Pleno, a los Órganos de Gestión y a
otras Administraciones Públicas.

Tema 10. El control interno de la actividad económico-
financiera de las Entidades Locales y sus entes
dependientes. La función interventora: ámbito subjetivo,
ámbito objetivo y modalidades. Especial referencia
a los reparos.

Segunda Prueba. Resolución de un supuesto práctico,
a determinar por el Tribunal, relacionado con el
programa propuesto. Los aspirantes podrán hacer
uso, para la realización de dicho supuesto, de los
Textos Legales.

Éste ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y será
eliminatorio, necesitando obtener un mínimo de 5 puntos.

8ª. Sistema de calificación.

Los ejercicios primero y segundo de la oposición
se calificarán cada uno de ellos con un máximo de
10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 para
aprobar.

La calificación final vendrá determinada por la
media aritmética de la suma de las puntuaciones
obtenidas en los dos ejercicios.

El Tribunal valorará la exposición, la claridad de
ideas y presentación de los temas, así como la aplicación
razonada de los conocimientos teóricos a la resolución
del supuesto práctico.

En los ejercicios deberá garantizarse, siempre que
sea posible, el anonimato de los aspirantes.

El Tribunal podrá excluir a aquellos opositores en
cuyas hojas de examen figuren nombres, rasgos,
marcas o signos que permitan conocer la identidad
de los autores.

9ª. Tribunal Calificador.

Presidenta: Doña María Inmaculada Domínguez
Cabrera, funcionaria de esta Corporación.

Suplente: Doña María Elena Martín Martín, funcionaria
de esta Corporación.

Vocal: Doña Cristina Fernández Fernández, funcionaria
de esta Corporación.

Suplente: Don Jesús Alonso Barreto, funcionario
de esta Corporación.

Vocal: Doña María del Carmen Villaverde Ferreiro,
funcionaria de esta Corporación.

Suplente: Doña Estrella Raquel Niz Machín,
funcionaria de esta Corporación.

Vocal: Don Antonio Cabrera Panasco, funcionario
de esta Corporación.

Suplente: Doña Sofía Sigut Arbelo, funcionaria de
esta Corporación.

Secretario: Don Javier López Martínez, funcionario
de esta Corporación, que actuará con voz y voto.

Suplente: Doña Pilar Machín Henríquez, funcionaria
de esta Corporación.

10ª. Devengo de asistencias.

El Tribunal devengará asistencias por su participación
en estas pruebas selectivas, clasificándose a estos
efectos en la categoría segunda.

11ª. Las pruebas se llevarán a cabo:

Primer ejercicio: El día 5 de noviembre de 2012 a
las 09:00 horas, en la Casa Consistorial.

Segundo ejercicio: La fecha del mismo se publicará
en el Tablón de Anuncios y página Web de este
Ayuntamiento, junto con la calificación del primer
ejercicio.
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12ª. Normas de aplicación.

La presente convocatoria se rige por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
y en lo no previsto en ella por la Legislación Básica de Régimen Local, por la Ley de la Función Pública Canaria
y por el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado.

13ª. Impugnación.

La presente convocatoria y sus bases, así como cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados, en los casos y formas establecidas en la Ley de Procedimiento
Administrativo.

14ª. Incidencias.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden de las presentes pruebas selectivas en lo no previsto en estas bases.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Manuel Fajardo Feo, en Arrecife de Lanzarote a catorce
de septiembre de dos mil doce. El Alcalde, firmado. El Secretario-Acctal., firmado.

Y para que así conste, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en Arrecife
a catorce de septiembre de dos mil doce.

Vº Bº EL ALCALDE

INSTANCIA

Apellidos y nombre ............................................................................................................................................

D.N.I. nº ................................................. Domicilio ..........................................................................................

Teléfono ................................................. Correo electrónico ................................................................

EXPONE:

Que habiéndose convocado por ese Ayuntamiento, una convocatoria de Funcionario Interino, Grupo A,
Subgrupo A2, Escala de Administración General, Subescala de Gestión, y

Reuniendo los requisitos exigidos en la Convocatoria,
SOLICITA:

Ser admitido en la mencionada convocatoria.

Arrecife, a ....... de ................................de 2012

(firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE.
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ANEXO II

DECLARACION RESPONSABLE

D/Dña....................................................................................................................................................,

con D.N.I. nº...............................................................

Declaro bajo mi responsabilidad:

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,
en los mismos términos el acceso al empleo público.

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

Asimismo, declaro conocer y comprender el contenido de las bases reguladoras de la convocatoria, dando
conformidad específica sobre las publicaciones que de ella se deriven en los términos legales vigentes en materia
de protección de datos.

Arrecife, a .......... de..............................de 2012

(firma)

11.089

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARTENARA

ANUNCIO
10.709

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en Sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2012, se adjudicó
definitivamente el contrato de obras consistentes en “ANEXO ADAPTACIÓN LOCALES MUNICIPALES PARA
AULA DE FORMACIÓN Y OFICINAS MUNICIPALES”, lo que se publica a los efectos del artículo 154 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Artenara.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del objeto: ANEXO. ADAPTACIÓN
DE LOCALES MUNICIPALES PARA AULA DE
FORMACIÓN Y OFICINAS MUNICIPALES.

c) Adjudicación Provisional: Junta de Gobierno 12
septiembre 2012.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. PRECIO DEL CONTRATO:

Precio: 90.965,04 euros y 6.367,55 euros de I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha definitiva: Junta de Gobierno 12 de
septiembre de 2012.

b) Contratista: CONSTRUCTORA HNOS.
QUINTANA BOLAÑOS, S.L.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 90.965,04 euros y
6.367,55 euros de I.G.I.C.

En Artenara, a doce de septiembre de dos mil doce.

LA ALCALDESA, Josefa Díaz Melián.

11.114

ANUNCIO
10.710

CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS
ECONÓMICAS MUNICIPALES PARA LA
ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES AÑO
2012.

Se comunica que está abierto el plazo de presentación
de solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para
la atención de Necesidades Sociales, reguladas
conforme a las Bases Reguladoras publicadas por el
Ayuntamiento de Artenara en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas número 141, de fecha
miércoles 2 de noviembre de 2011.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar
la cantidad de 10.662,75 euros, consignada en la
partida 230-480.00 del Estado de Gastos del Presupuesto
General del Ayuntamiento para el año 2012.

En Artenara, a diecisiete de septiembre de dos mil
doce.

LA ALCALDESA, Josefa Díaz Melián.

11.113

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE HARÍA

ANUNCIO
10.711

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 14 de septiembre de 2012, adoptó el acuerdo
de aprobar la Ordenanza Reguladora del Precio
Público por el Servicio en la Escuela de Música Joven
del Ayuntamiento de Haría.

Por el presente se publica el texto íntegro de esta
ordenanza, haciéndose saber que contra este acuerdo
de aprobación definitiva los interesados podrán
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el plazo de DOS
MESES contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio y texto en el Boletín
Oficial de la Provincia.
“ORDENANZAREGULADORADELPRECIO

PÚBLICOPORELSERVICIOENLAESCUELA
DE MÚSICA JOVEN DEL AYUNTAMIENTO
DE HARÍA

ARTÍCULO 1. CONCEPTO.

En uso de las facultades previstas en el artículo
127 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 41 a 47 del mismo
texto legal, el Ayuntamiento de Haría, de Lanzarote,
establece el precio público por prestación del servicio
de enseñanzas musicales que se regulan de acuerdo
con los preceptos de esta Ordenanza.
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ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible de la presente
ordenanza los actos de utilización de los servicios de
enseñanzas musicales prestados por el Ayuntamiento
de Haría.

ARTÍCULO 3. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR.

La obligación de contribuir nace por la formalización
de la inscripción de aquellos cursos que figuren dentro
del programa de enseñanza, que se establezcan para
cada año.

ARTÍCULO 4. SUJETOS PASIVOS.

4.1. Son sujetos pasivos quienes se beneficien de
los servicios prestados por el Ayuntamiento de Haría
que se indican en el artículo 1 de la presente Ordenanza.

4.2. Están obligados al pago de los precios públicos
las personas físicas inscritas en cada curso, o, en su
caso, sus representantes legales.

ARTÍCULO 5. TARIFAS.

5.1. La cuantía del precio público regulado en esta
Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el
apartado siguiente, por cada una de las distintas
actividades.

5.2. La tarifa de este precio público para cada curso
lectivo será la siguiente:

-La matrícula en el curso será gratuita para los alumnos
empadronados en el municipio de Haría y será de 15
€ para los alumnos que no lo estén.

- Por asistencia a clases de Iniciación Musical
(Música y Movimiento, noventa minutos semanales
divididos en clases de cuarenta y cinco minutos): 20
€ mensuales.

- Por asistencia a clases de Ciclo Básico (lenguaje
musical e instrumento, dos horas semanales en dos
clases de sesenta minutos): 25 € mensuales.

- Por cada instrumento adicional: 10 € mensuales.

5.3. La matrícula en el curso se abonará en una sola
vez no se tendrá derecho a su devolución cuando el
alumno cause baja durante el curso.

5.4. La tarifa establecida se abonará antes del día
10 de cada mes mediante domiciliación bancaria.

ARTÍCULO 6. EXENCIONES Y BONIFI-
CACIONES.

6.1. Los alumnos que formen parte de la futura
banda de música o del coro municipal quedarán
exentos del pago mensual, siendo éste subvencionado
por el Ayuntamiento de Haría. El Director de la Banda
Municipal y del Coro elaborará un listado de los
alumnos que hayan colaborado en dicho coro o banda,
que una vez aprobado por la Alcaldía y siempre que
no falten injustificadamente a los conciertos programados,
gozarán de la mencionada exención.

Esta exención se aplicará a partir del mes siguiente
al del ingreso en la banda o coro, debiendo el alumno
que injustificadamente falte a los conciertos programados
durante cada mes proceder al abono de su mensualidad
correspondiente.

6.2. Si dos o más miembros de una misma unidad
familiar, están matriculados en la Escuela de Música,
se le aplicará un descuento de 10 € a la segunda
matrícula y de 5 € a las sucesivas.

Esta bonificación requiere la previa solicitud del
interesado y se aplicará a partir del mes siguiente a
aquel en que se haya acreditado tal condición.

Esta bonificación no será compatible con la 6.3.

6.3. Las familias numerosas, que acrediten tal
condición (carnet vigente a fecha de 1 de enero de
2012), tendrán una bonificación del 50% en las tarifas
mensuales.

Esta bonificación requiere la previa solicitud del
interesado y se aplicará a partir del mes siguiente a
aquel en que se haya acreditado tal condición.

Esta bonificación no será compatible con la anterior
(6.2).

6.4. Los alumnos que tengan una minusvalía
reconocida legalmente en grado igual o superior al
33% gozarán de una bonificación del 50% en las
tarifas mensuales.

Esta bonificación requiera la previa solicitud del
interesado y se aplicará a partir del mes siguiente a
aquel en que se haya acreditado tal condición.
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ARTÍCULO 7. NORMAS DE GESTIÓN.

7.1. En cuanto a la matrícula, el precio se devenga
y nace la obligación de contribuir en el momento de
formalización de la matrícula.

En cuanto a las tarifas mensuales se produce su
devengo, y obligación de contribuir, el día 1 de cada
mes natural.

7.2. El procedimiento de cobro se realizará mediante
domiciliación bancaria de los recibos.

Los interesados, en el momento de formalizar la
matrícula deberán autorizar la domiciliación del pago
del importe de las cuotas mensuales en una cuenta de
entidad bancaria o de ahorro, cumplimentando para
ello la documentación que se facilite.

La Intervención Municipal podrá modificar, por
exigencias del servicio, el sistema de pago, ajustándose
a cualquiera de los regímenes de liquidación o
autoliquidación previstos.

7.3. Bajas en el servicio: Si el alumno no abonara
las tarifas establecidas en el plazo previsto durante
DOS MESES continuos, o cuatro alternos durante un
mismo curso, perderá su plaza en la escuela tramitándose
la baja inmediata.

7.3. Una vez abonada la mensualidad si el alumno
causa baja, no tendrá derecho a devolución.

7.4. Las bajas y demás modificaciones de las
condiciones de los alumnos, para que causen efecto
en el pago del precio, deberán ser comunicadas en el
mes natural en que se produzcan para surtir efectos
en el mes siguiente.

7.5. Cuando, por cualquier razón, el alumno se
matricule una vez iniciado el curso, deberá abonar
íntegramente tanto el importe de la matrícula, como
el de la correspondiente mensualidad.

7.6. Cuando por causas no imputables al obligado
al pago de este precio público no se preste el servicio
que constituye su objeto procederá la devolución del
importe correspondiente.

7.7. Las deudas por este precio público podrán
exigirse por el procedimiento administrativo de
apremio.

7.8. El curso comenzará el 1 de octubre de cada año
y finalizará en mayo del año natural siguiente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A partir de la entrada en vigor de la presente
Ordenanza quedan derogadas cuantas normas
municipales se opongan a la misma. En particular, queda
derogada la Ordenanza Reguladora del Precio Público
por el servicio en la escuela de música joven del
Ayuntamiento de Haría aprobada por el Ayuntamiento
Pleno en fecha 11 de septiembre de 2009 y publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
núm. 121 de 23 de septiembre de 2009.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y será de aplicación a partir del
presente curso 2012/2013, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.”

En Haría, a diecisiete de septiembre de dos mil
doce.

EL ALCALDE, José M. Torres Stinga.

11.213-A

ANUNCIO
10.712

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y artículo 20.1 al que se
remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se pone en conocimiento general que en
la Intervención de esta Entidad Local se encuentra
expuesto al público el expediente de modificación de
créditos, suplemento de créditos, expediente número
MP04/2012-REC 01/2012 por un importe total de sesenta
mil trescientos noventa y cuatro euros con ochenta y
un céntimos (60.394,81 €) que afecta al Presupuesto
vigente y que fue aprobado por el Pleno Municipal
en sesión ordinaria celebrada el día 14 de septiembre
de 2012 financiado con cargo a operación de crédito,
por plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a fin de que
durante el mismo puedan formularse las alegaciones
que se estimen pertinentes, considerándose
definitivamente aprobado en el supuesto de que no
se presente ninguna reclamación.
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En Haría, a diecisiete de septiembre de dos mil
doce.

EL ALCALDE, José M. Torres Stinga.

11.213-B

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LAALDEADE SAN NICOLÁS

ANUNCIO CONVOCATORIA
PROVISIÓN INTERINA

10.713
PUESTO SECRETARÍAGENERAL

Por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de fecha
17 de septiembre de 2012, se ha aprobado las bases
referentes a la convocatoria de plaza de Secretaría
General, con carácter interino.

• La referenciada plaza tienen las siguientes
características:

- Grupo, A1.; Número de vacantes: 1; Denominación:
Secretaría General. Localidad: La Aldea de San
Nicolás.

• Para formar parte en las pruebas de selección, será
necesario:

a) Tener la nacionalidad española.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado.

e) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos:

Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias
Políticas y de la Administración, Licenciado en
Sociología.

• Las solicitudes para tomar parte en las
correspondientes pruebas de acceso en las que los
aspirantes harán constar que reúnen las condiciones
exigidas en las bases generales para la plaza que se
opte, se dirigirán a Alcalde del Ayuntamiento de La
Aldea de San Nicolás, y se presentarán en el Registro
de Entrada de este Ayuntamiento en el plazo de DIEZ
DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

La solicitud deberá ir acompañada por:

- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.

- Documentos acreditativos de los méritos y
circunstancias alegados.

- Justificante del pago de derecho de examen, que
asciende a la cantidad de 60 euros, y que deberá
ingresarse en la cuenta municipal número
2052/8001/13/3500007406 de la Caja Insular de
Ahorros de Canarias

• Los sistemas de selección y desarrollo de los
procesos, consistirán en:

FASE OPOSICIÓN:

Constará de dos pruebas: Prueba del conocimiento:
Consistirá en contestar 3 preguntas propuestas por el
Tribunal Calificador, a elegir entre 5 preguntas; que
versarán el contenido de alguno de los temas que
figuran en el anexo II de las presentes bases. El
tiempo para el desarrollo de esta prueba será de 60
minutos.

La segunda prueba consistirá en el desarrollo de un
supuesto práctico a elegir por el aspirante entre dos
planteados por el Tribunal y vinculados a las funciones
propias de la plaza objeto de la convocatoria. La
duración máxima de esta prueba será de 90 minutos.

Cada una de las pruebas de esta fase tiene carácter
obligatorio, será eliminatoria y se calificará sobre un
máximo de 10 puntos cada una. El aspirante que no
obtenga un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos
será automáticamente eliminado.
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El orden de actuación de los aspirantes será el
siguiente: se iniciará alfabéticamente por el primero
de la letra ‘O’, según lo establecido en la Resolución
de Estado para la Función Pública de fecha 29 de febrero
de 2012

FASE CONCURSO:

La fase de concurso, que será posterior a la de
oposición y únicamente incluirá a los aspirantes que
hayan superado la fase de oposición, no tendrá carácter
eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar
el ejercicio de la fase de oposición.

Los aspirantes alegarán en el momento de la
presentación de la instancia para participar en el
proceso selectivo los méritos que estimen oportunos
atendiendo a los criterios de valoración establecidos
en las bases

La calificación final será la siguiente:

Superará el concurso-oposición el aspirante que,
habiendo aprobado la fase de oposición, obtenga,
una vez sumados los puntos de la fase de concurso y
de la fase de oposición, las calificaciones más altas
hasta alcanzar, como máximo, el total de plazas
convocadas, sin que, por tanto, se pueda considerar
que han superado el concurso-oposición, obtenido plaza
o quedado en situación de expectativa de destino los
que, habiendo aprobado la fase de oposición, no
figuren incluidos en la relación propuesta por el
tribunal.

• Las bases de la convocatoria estarán publicadas
íntegramente en el tablón de edictos de este Ayuntamiento
así como en la página web oficial de la Corporación
(http://laaldeadesannicolas.sedelectronica.es), apartado
Empleo Público.

El modelo de instancia también podrá obtenerse a
través de Internet consultando la página web
(http://laaldeadesannicolas.sedelectronica.es), apartado
Empleo Público.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria cuando
procedan de conformidad con las bases, se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la
página web (http://laaldeadesannicolas.sedelectronica.es),
apartado Empleo Público.

En La Aldea de San Nicolás, a diecisiete de septiembre
de dos mil doce.

EL ALCALDE, José Miguel Rodríguez Rodríguez.

11.133

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LAOLIVA

EDICTO DE COBRANZA
EN PERIODO VOLUNTARIO

10.714
Doña María Ángeles Figueroa Estévez, Concejala

Delegada de Economía, Hacienda, Gestión Tributaria,
Contratación, Suministros y Patrimonio

HACE SABER:

Que por medio del presente EDICTO se pone en
conocimiento de los contribuyentes de este Municipio
que, desde el día 19 DE OCTUBRE HASTA EL 20
DE DICIEMBRE, ambos inclusive, tendrá lugar la
cobranza en PERIODO VOLUNTARIO de los
siguientes tributos correspondientes al ejercicio 2012:

• IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Los Padrones correspondientes a estos tributos se
encontrarán expuestos al público durante un plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas para formular
reclamaciones contra los mismos.

LUGAR DE COBRO: En la oficina de Recaudación
sita en la calle María Santana Figueroa edificio de la
Tenencia de Alcaldía 2ª Planta de Corralejo sólo para
el pago con tarjeta de crédito y solicitud de cartas de
pago. El cobro en efectivo se realizará en las entidades
colaboradoras especificadas en los recibos.

HORARIO DE COBRO: Lunes a viernes de 08:00
a 13:00 horas, en los días hábiles comprendidos en
el expresado período.

Transcurrido el plazo señalado de ingreso, las deudas
serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán el recargo del 20%, intereses de demora,
y, en su caso, las costas que se produzcan. Este recargo
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será del 5% cuando la deuda tributaria no ingresada
se satisfaga antes de que haya sido notificada al
deudor la Providencia de Apremio y no se exigirán
los intereses de demora devengados desde el inicio
del período ejecutivo.

Cuando el contribuyente u otra persona que pueda
realizar el pago se persone en el lugar de ingreso, y
por cualquier circunstancia no estuviera el recibos o
recibos, se admitirá el pago y se expedirá el
correspondiente justificante, siempre que el contribuyente
figure inscrito en las listas cobratorias

La Oliva, a diecisiete de septiembre de dos mil
doce.

LACONCEJALADELEGADADE ECONOMÍA,
HACIENDA, GESTIÓN TRIBUTARIA,
CONTRATACIÓN, SUMINISTROS YPATRIMONIO,
María Ángeles Figueroa Estévez.

11.210

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN

EDICTO
10.715

SECCIÓN DE APERTURAS Y SANCIONES.

Asunto: Edicto.

Expte. RAC n° 0046/2012-21.

Ref.: PHD/msrd.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1
de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos y Otras Medidas
Administrativas Complementarias, se somete a
información pública durante un plazo de VEINTE (20)
DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al
de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, el expediente de referencia, que se
tramita a instancia de DOÑACAROLINACÁRDENAS
CHAGRÍN, en representación de CÁRDENAS Y
CHAGRÍN, S.L., con motivo de obtener licencia de
instalación de actividad clasificada para OFICINA
INMOBILIARIA CON AIRE ACONDICIONADO,
a instalar en CALLE LALAJILLA, NÚMERO 5, BAJO
EN ARGUINEGUÍN, término municipal de Mogán.

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 instalar, puedan
examinarlo y deducirlo por escrito las alegaciones u
observaciones que tengan por conveniente, quedando
de manifiesto y a disposición de los interesados en
la Sección de Aperturas y Sanciones, sita en el Edificio
de Oficinas Municipales de Arguineguín, calle
Tamarán, número 4, Arguineguín, término municipal
de Mogán, en horario de 08:30 a 13:00.

En Mogán, a veintidós de agosto de dos mil doce.

EL SR. ALCALDE-PRESIDENTE. P.D. EL SR.
CONCEJAL DE URBANISMO (S/Decreto número
1.338/2011 de 23 de junio), Tomás Lorenzo Martín.

11.007

ANUNCIO
10.716

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 21 de septiembre de 2012, ha
dictado la Resolución número 2.089/2012, cuyo
contenido se transcribe literalmente:

“DECRETO NÚMERO 2.089/2012.- Teniendo
previsto ausentarme del municipio, durante los días
22, 23 y 24 de septiembre de 2012, 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 22, 23 y 24 de septiembre
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”.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mogán, a veintiuno de septiembre de dos mil
doce.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Francisco González
González.

11.263

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

DECRETO
10.717

Negdo: DISCIPLINA URBANÍSTICA.

Signt: ICC/RQA.

Expte: 155/2012 (Orden de Ejecución).

Por la presente pongo en su conocimiento que por
el Sr. Concejal Delegado de Disciplina Urbanística,
se ha dictado con esta fecha el siguiente, DECRETO:

ASUNTO: INCOACIÓN DE ORDEN DE
EJECUCIÓN PARA QUE SE PROCEDA A LA
RETIRADA DEL VALLADO. EN LOS
BUNGALOWS GREEN OASIS. CAMPO
INTERNACIONAL.

VISTA la denuncia de la Policía Municipal, de
fecha 10 de junio de 2010, por el que se pone en
conocimiento de este órgano administrativo que la
EMPRESA HOSTMANEX, S.L., ha instalado un
VALLADO PERIMETRAL CON VALLA DE
CARRETERA DE COLOR VERDE Y POSTES
GALVANIZADOS DE UNOS 60 M LARGO POR
2 METROS DE ALTURA, PARA SEPARACIÓN A
LINDEROS, EN LOS BUNGALOW GREEN OASIS,
CAMPO INTERNACIONAL, sin autorización, ni
licencia en contra de lo establecido en el Artículo 166
del D.L. 1/2000, 8 de mayo por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias

CONSIDERANDO que según el artículo 153 del
D.L. 1/2000, de 8 de mayo (TRLOTC y ENC), “1.
Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios
tienen el deber de mantenerlos en condiciones de

seguridad, salubridad, ornato público y decoro, con
sujeción a las normas sectoriales que les sean de
aplicación, realizando los trabajos y obras precisos
para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de cumplir en
todo momento las condiciones requeridas para la
habitabilidad o el uso efectivo establecido en el
planeamiento “.

CONSIDERANDO que esta Administración ostenta
potestad para dictar, en el ejercicio de sus funciones
de policía en materia urbanística, órdenes de ejecución
de obras dirigidas a los propietarios de terrenos,
urbanizaciones y edificaciones, con la finalidad de evitar
que su deficiencia ocasione riesgos a personas y cosas
y peligros para la higiene, y TAMBIÉN PARA EL
SOSTENIMIENTO DE LO QUE SE HALLAMADO
LA“IMAGEN URBANA” (Sentencias de 30 diciembre
1989 [RJ 1989\9236) Y 27 de febrero 1990 [RJ
1990\1514]).

CONSIDERANDO que de conformidad con el
artículo 157 del D.L. 1/2000, de 8 de mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias

“1.- …Los Ayuntamientos estarán habilitados,
además, para dictar órdenes de ejecución de obras de
mejora en toda clase de edificios para su adaptación
al entorno. Los trabajos y las obras ordenados deberán
referirse a elementos ornamentales y secundarios del
inmueble del que se pretenda restituir su aspecto
originario o coadyuvar a su mejor conservación. 2.-
LAS ÓRDENES DE EJECUCIÓN PODRÁN
CONMINAR, asimismo, a la limpieza y vallado del
inmueble, así como a la RETIRADA DE publicidad
comercial, carteles, rótulos, señales, símbolos,
CERRAMIENTOS, rejas, conducciones, cables,
antenas U OTROS ELEMENTOS NO ADECUADOS
A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES… “.

CONSIDERANDO que de conformidad con el
artículo 157.3 de citado D.L. 1/2000, “El incumplimiento
injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a
la Administración actuante para adoptar cualquiera
de estas medidas:

a) Ejecución Subsidiaria a costa del obligado y
hasta el límite del deber normal de conservación.
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b) Imposición de diez multas coercitivas con
periodicidad mínima mensual, por valor máximo,
cada una de ellas, del 10% del coste estimado de las
obras ordenadas.

En virtud de cuanto antecede, y en uso de las
competencias que le vienen atribuidas a la Alcaldía
Presidencia, por los artículos 21 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
artículo 24 del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de régimen local por
R.D. 781/1986, de 18 de abril, 41 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales aprobado por R.D.
2.568/1986, de 28 de noviembre, y demás preceptos
concordancias y complementarios, que me han sido
delegadas, por Decreto 1-M de 14 de junio de 2011,
he tenido a bien DISPONER:

PRIMERO.- INCOAR EXPEDIENTE DE ORDEN
DE EJECUCIÓN A LA EMPRESA HOSTMANEX,
S.L., para que proceda DE INMEDIATO A LA
RETIRADA DEL VALLADO, EN LOS
BUNGALOWS GREEN OASIS, CAMPO
INTERNACIONAL.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los
interesados, indicándoles que dispone de un plazo de
CINCO DÍAS, para aportar cuantas alegaciones,
documentos e informaciones estime por conveniente
en defensa de sus derechos, sobre el contenido de la
presente resolución.

Transcurrido dicho plazo sin presentar alegaciones
o éstas fueran desestimadas, esta Administración,
previos los trámites correspondientes, procederá a la
imposición de hasta diez multas coercitivas, con
periodicidad mínima mensual, y por valor de hasta
el diez por ciento del coste estimado de las obras
ordenadas, o a la ejecución subsidiaria por esta
Administración a costa del obligado.”

San Bartolomé de Tirajana, a once de julio de dos
mil doce.

EL SECRETARIO GENERAL, José Marcelino
López Peraza.

Notificación a: Hostmanex S.L. C.I.F.: B75339624.
C/ Aragonés, 28 1º Piso. 07012 Palma de Mallorca.

11.046

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTABRÍGIDA

ANUNCIO
10.718

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2
del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, se
hace público que por Decreto de la Alcaldía-Presidencia
de 29 de noviembre de 2006, he delegado con carácter
especial y extraordinario en el Concejal de este
Ayuntamiento don Ángel Luis Santana Suárez, la
facultad de ejercitar en representación de la Alcaldía,
la competencia para autorizar la celebración del
siguiente matrimonio civil, que tendrán lugar en la
Casa Consistorial de la Villa de Santa Brígida, el
sábado día 22 de septiembre de 2012:

- 18:30 Horas entre don Manuel Barreiros Rodríguez
y doña Aruma Ojeda Tamargo.

Villa de Santa Brígida, a diecisiete de septiembre
de dos mil doce.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Lucas Bravo de
Laguna Cabrera.

11.053

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE SANTAMARÍADE GUÍA

ANUNCIO
10.719

De conformidad con el art° 49 y 70.2 de la Ley de
Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento Pleno en
sesión ordinaria celebrada el día treinta de julio de
dos mil doce, acordó aprobar inicialmente la modificación
de los Estatutos del Consejo Escolar Municipal de Santa
María de Guía, que fue publicada inicialmente en el
Boletín Oficial de la Provincia n° 108, de 24 de
agosto de 2012, entendiéndose definitiva al no
presentarse reclamaciones, transcribiéndose a
continuación el texto íntegro que entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia:

ESTATUTOS DEL CONSEJO ESCOLAR
MUNICIPALDE SANTAMARÍADE GUÍA

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
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del derecho a la educación (L.O.D.E.), así como la
Ley Orgánica 1/1990, del 3 de octubre, de ordenación
general del sistema educativo (L.O.G.S.E.) desarrollan
en los niveles de enseñanza no universitaria, los
principios que, en materia de educación, contiene la
Constitución Española de 1978. El Artículo 27 de la
Constitución regula el derecho a la educación como
un derecho fundamental. Asimismo, en el punto 5 del
citado Artículo, establece que los poderes públicos
garantizan el derecho de todas las personas a la
educación mediante una programación general de
enseñanza, con la participación efectiva de todos los
sectores afectados.

El título III de la Ley Orgánica 8/1985, desarrolla
el mecanismo de la programación de la enseñanza que
asegura la cobertura de las necesidades educativas,
estableciendo los órganos de participación de los
sectores afectados. Asimismo, el Artículo 34 del
referido Título establece la obligatoriedad de la
creación de un Consejo Escolar en cada Comunidad
Autónoma, cuya composición y funciones serán
reguladas por una Ley de la Asamblea de la Comunidad
Autónoma correspondiente que, a efectos de la
programación de la enseñanza, garantice la adecuada
participación de los sectores afectados.

Además, el Título Preliminar de la Ley Orgánica
1/1990, del 3 de octubre, de ordenación general del
sistema educativo en su Artículo 2, hace mención a
que el sistema educativo tendrá como principio básico
la educación permanente y a tal efecto, preparará al
alumnado para que aprenda por sí mismo y le facilitará
a las personas adultas su incorporación a las distintas
enseñanzas (….). Asimismo, en su Preámbulo, recoge
la necesidad de que los distintos sectores de la
comunidad educativa, singularmente la de la familia,
profesorado y alumnado, participen activamente en
la consecución de los objetivos que se establecen en
la presente Ley Orgánica.

Finalmente, la Ley 4/1987, de 7 de abril de los
Consejos Escolares, crea en el Capítulo III, los
Consejos Escolares Municipales y Comarcales, como
instrumentos adecuados para fomentar la participación
de la comunidad escolar en la programación de la
enseñanza a todos los niveles y para lograr una mayor
coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas.

Por todo ello, ELCONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
DE SANTA MARÍA DE GUÍA, pretende, en

consonancia, con lo expresado, garantizar la más
amplia, efectiva y creativa aportación de toda la
comunidad en el diseño, programación y ejecución
de la Política Educativa en Santa María de Guía.

CAPÍTULO I. DE LOS FINES DEL CONSEJO
ESCOLAR MUNICIPAL.

ARTÍCULO 1. La participación de todos los sectores
afectados en la programación general de la enseñanza
no universitaria, en el ámbito del Municipio de Santa
María de Guía, se realizará de acuerdo con lo establecido
en los presentes ESTATUTOS y dentro del ámbito de
la Ley.

ARTÍCULO 2. Son objetivos de la programación
general de la enseñanza no universitaria en el ámbito
del Municipio de Santa María de Guía:

1.- Conseguir el acceso de todas las personas que
habitan en el Municipio de Santa María de Guía a los
niveles educativos y culturales que le permitan su
desarrollo personal y social, y promover, para ello,
cuantas acciones sean precisas en orden a compensar
las deficiencias de oportunidades educativas.

2.- Mejorar la calidad de la enseñanza en todos sus
aspectos.

3.- Promover la realización de estudios y análisis
de la realidad educativa de la zona, así como proponer
prioridades de actuación en el campo educativo.

4.- Impulsar la conciencia de identidad canaria,
mediante la investigación, difusión y conocimiento
de los valores naturales, históricos y culturales del
Municipio de Santa María de Guía.

5.- Potenciar la educación de los valores contenidos
en los temas transversales.

ARTÍCULO 3. El Consejo Escolar Municipal de Santa
María de Guía se constituye como un instrumento de
participación de los sectores afectados en la gestión
educativa y como órgano de asesoramiento de la
Administración.

ARTÍCULO 4. UNO. El Consejo Escolar Municipal
de Santa María de Guía será consultado preceptivamente
en las siguientes materias:

a) Disposición y actuaciones Municipales que
afecten a la educación.
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b) Propuestas Municipales para la programación general
de la enseñanza.

c) Cualquier otra cuestión que la Alcaldía, como
representante de la Corporación, el Pleno o de la
Comisión de Gobierno, cuando tengan competencias
delegadas para ello, la someten a consulta.

DOS. El Consejo Escolar Municipal podrá, a
iniciativa propia, elevar informes a la Administración
competente sobre las cuestiones relativas al ámbito
de la Ley 4/1987, de 7 de abril de los Consejos
Escolares.

TRES. El Consejo Escolar Municipal coordinará sus
actuaciones con los Consejos Escolares de los Centros
radicados en el Término Municipal.

CAPÍTULO II. DE LA COMPOSICIÓN y
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR
MUNICIPAL

ARTÍCULO 5. El Consejo Escolar Municipal está
integrado por el presidente, el secretario y los vocales.

ARTÍCULO 6. La presidencia del Consejo Escolar
Municipal, corresponde al Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Santa María de Guía o Concejal/a
en quien este delegue.

ARTÍCULO 7. UNO. El Presidente ejerce la
representación del Consejo Escolar Municipal y dirige
sus reuniones y debates.

DOS. El Presidente fija el orden del día, convoca
y preside las sesiones, y vigila la ejecución de los
acuerdos.

TRES. El Presidente dirime las votaciones en caso
de empate.

ARTÍCULO 8. El secretario será un funcionario
adscrito a la Concejalía de Educación.

ARTÍCULO 9. Corresponde al secretario, con el visto
bueno del presidente, la supervisión y autorización
de las actas de las sesiones de los órganos colegiados
del Consejo, así como las certificaciones que hayan
de expedirse y la asistencia al presidente en el desarrollo
de las sesiones.

ARTÍCULO 10. Los vocales del Consejo Escolar
Municipal serán nombrados por el Pleno del Excmo.

Ayuntamiento de Santa María de Guía, a propuesta
de los colectivos reseñados en el Artículo siguiente,
siendo vocales natos los de los apartados a, b, c, d,
e, g, i, j, m, n, o, p y vocales elegibles los de los restantes
apartados. Para ello cada centro escolar remitirá, a
instancia del Ayuntamiento, un listado con el nombre,
apellidos y dirección de un representante de los
apartados f, k, l, que serían candidatos a formar parte
del Consejo Escolar Municipal.

ARTICULO 11. Serán vocales del Consejo Escolar
Municipal de Santa María de Guía:

a) Los Directores de los Centros Públicos de
Educación Infantil y Primaria del Municipio.

b) Los/as Directores/as de los CEO y de los Institutos
de Educación Secundaria del Municipio.

c) El/La Director/a de la Escuela Oficial de Idiomas
del Municipio.

d) El Director/a del Centro Específico de Pedagogía
Terapéutica.

e) El Director/a de la Escuela Municipal de Música
y Danza Kraus.

f) Un padre o madre por cada uno de los centros
educativos del municipio, siempre que no exista
AMPA constituido.

g) Presidentes de las AMPAS, constituidas legalmente,
de todos los centros educativos que radican en el
municipio.

h) Un alumno por cada uno de los centros educativos.

i) La Asociación de Representantes de Alumnos,
constituidos legalmente, de todos los centros educativos
que radican en el municipio.

j) Los Inspectores de Educación Infantil y Primaria
y de Secundaria, o personas en quien deleguen, con
servicio en el Municipio de Santa María de Guía.

k) Tres representantes del personal de Administración
y Servicios elegidos entre ellos o designados mediante
sorteo público y en la siguiente proporción: dos de
Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria,
uno de los Institutos de Educación Secundaria y
C.E.O.
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l) Dos representantes sindicales propuestos por las
distintas centrales en proporción a su representatividad
Provincial en el sector, y de acuerdo con la normativa
aplicable y vigente.

m) Ocho representantes del Excmo. Ayuntamiento
de Santa María de Guía, elegidos en el Pleno del
mismo entre sus miembros y componentes del Área
de Promoción: Educación, Sanidad y Consumo,
Servicios Sociales y Solidaridad, Deportes, Fiestas,
Juventud, Cultura, Mujer; y uno más por cada uno de
los demás grupos políticos.

n) Un representante del profesorado del Colectivo
de Escuelas Rurales.

o) Un miembro del Equipo de Orientación Educativa
y Psicopedagógica.

p) Dos miembros del Movimiento de Renovación
Pedagógica que radican en el municipio.

q) El Director/a de la Residencia Escolar de Santa
María de Guía.

r) Personas de reconocido prestigio en el mundo de
la enseñanza y la cultura del municipio, que sean
propuestas por Entidades relacionadas con dichas
materias, con la supervisión del Área de Promoción
de este Ayuntamiento y con la aprobación del
Ayuntamiento Pleno.

ARTÍCULO 12. El Excmo. Ayuntamiento garantizará
en todo caso que el número del profesorado, familias,
alumnado y personal de administración y servicios
no sea en su conjunto inferior a la mitad del total de
los componentes del Consejo Escolar Municipal.

ARTÍCULO 13. Previa citación por el Presidente
del Consejo a las reuniones del Consejo Escolar
Municipal, podrán asistir aquellas personas que por
razones de tipo técnico puedan prestar asistencia e
información.

ARTICULO 14. El mandato de los miembros del
Consejo Escolar Municipal será de cuatro años.

ARTÍCULO 15. Los miembros del Consejo Escolar
Municipal perderán su condición por alguna de las
siguientes causas:

a) Terminación de su mandato.

b) Cuando dejen de reunir los requisitos que
determinaron su designación.

c) Renuncia expresa.

d) Haber sido inhabilitado para el ejercicio de cargos
públicos.

e) Incapacidad o fallecimiento.

f) Por acuerdo del colectivo que efectuó la propuesta.

ARTÍCULO 16. El Consejo Escolar Municipal
funcionará en Pleno, en Comisión Permanente y en
Comisiones Específicas.

ARTÍCULO 17. El Consejo Escolar Municipal en
Pleno será consultado con carácter preceptivo en las
materias que señala el Artículo 4.1 y deliberará y acordará
sobre las de los puntos Dos y Tres.

ARTÍCULO 18.

1.- La presidencia convocará el Pleno, con carácter
ordinario al menos una vez durante cada trimestre y
con carácter extraordinario cuando haya de informar
los asuntos que le someta el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento o la Alcaldía y cuando lo soliciten al
menos un tercio de sus miembros, en cuyo caso habrá
de convocarse en un plazo máximo de QUINCE
DÍAS.

2. Para la válida constitución del Pleno se requiere
la asistencia en todo caso del Presidente y Secretario
o de quienes legalmente los sustituyan. En caso de
que no exista quórum suficiente para la celebración
del mismo - la mitad más uno del número legal - a la
hora señalada en primera convocatoria, éste se celebrará
en segunda convocatoria media hora después, con los
asistentes que se encuentren presentes.

3. La convocatoria para la asistencia a las sesiones
plenarias así como la remisión posterior de las actas
de las mismas o los certificados de los acuerdos, se
realizará por cualquier medio electrónico, informático
o telemático, siempre que se garantice de modo
fehaciente la recepción por los interesados, de
conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
procedimiento administrativo común.
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ARTÍCULO 19. La Comisión Permanente estará
constituida por la Presidencia, la Secretaria y un
número de miembros no superior a las dos quintas partes
de los que componen el Consejo.

ARTÍCULO 20. Los Miembros de la Comisión
Permanente, serán elegidos por los integrantes de
cada colectivo afectado del Pleno.

a) Seis directores de los Centros de Educación
Infantil y Primaria y Centro Específico de Pedagogía
Terapéutica.

b) Un director elegido entre los directores de los
Institutos de Educación Secundaria y C.E.O.

c) Dos miembros de padres/madres de alumnos de
entre los que forman el Consejo Escolar Municipal.

d) Un miembro de las AMPAS, elegidos por ellos
o designados mediante sorteo público de entre las
AMPAS constituidas legalmente, que radican en los
centros educativos del municipio.

e) Dos miembros del alumnado de entre los que forman
el Consejo.

f) Cuatro representantes del Excmo. Ayuntamiento
de Santa María de Guía.

ARTÍCULO 21. Corresponde a la Comisión
Permanente:

a) Designar las personas que hayan de redactar los
informes que serán sometidos a su deliberación, a la
del Pleno o a la de las Comisiones Específicas.

b) Distribuir el trabajo entre las diferentes Comisiones
Específicas.

c) Informar sobre cualquier cuestión que considere
procedente someter a su consideración la Alcaldía o
la Comisión de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento
de Santa María de Guía.

d) Cuantas otras funciones le sean asignadas
reglamentariamente.

ARTÍCULO 22. Las Comisiones Específicas tendrán
por cometido el estudio de los temas que le sean
encomendados; su número, composición y
funcionamiento se determinarán reglamentariamente.

ARTÍCULO 23. UNO. Los informes del Consejo
Escolar Municipal se evacuarán en el plazo máximo
de UN MES, salvo que por disposición legal expresa
se estableciera plazo distinto.

DOS. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, el Pleno, la Comisión de Gobierno, o la
Alcaldía, podrán solicitar que el informe se realice
en trámite de urgencia, en cuyo caso el plazo de
emisión del informe no podrá ser superior a QUINCE
DÍAS.

ARTÍCULO 24. Las reuniones del Consejo Escolar
Municipal se celebrarán en las dependencias Municipales
o en donde se considere oportuno realizarlas, estando
de acuerdo con ello los representantes del Consejo.

DISPOSICIONES FINALES.-

PRIMERA. En el plazo de UN MES a partir de la
aprobación de los presentes Estatutos los sectores
afectados a que hacer referencia el artículo once,
procederán a la designación de sus representantes en
el Consejo Escolar Municipal y su remisión de las
correspondientes propuestas de nombramiento al
Excmo. Ayuntamiento de Santa María de Guía.

SEGUNDA. La Convocatoria para la sesión
constitutiva del Consejo Escolar Municipal será
efectuada por el Alcalde en un plazo no superior a
DOS MESES a partir de la aprobación de los presentes
Estatutos.

TERCERA. El Consejo Escolar Municipal elaborará
su propio reglamento de funcionamiento, que someterá
al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa María
de Guía a efectos del control de legalidad. En dicho
reglamento, se articulará el funcionamiento del Consejo
Escolar Municipal en todo lo no expresamente normado
en estos Estatutos.

CUARTA. El Excmo. Ayuntamiento de Santa María
de Guía, dictará las normas precisas para dotar al Consejo
Escolar Municipal de los recursos necesarios para su
normal funcionamiento.

QUINTA. Estos Estatutos podrán ser modificados
a propuesta del Consejo Escolar Municipal elevándose
al Pleno para su aprobación, así como de oficio por
acuerdo plenario de la Corporación.
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Santa María de Guía, veinte de septiembre de dos
mil doce.

EL ALCALDE, Pedro M. Rodríguez Pérez.

11.144

Concejalía de Desarrollo Local,
Urbanismo y Sanidad

Unidad Infracción
de Ordenanza Municipal

ANUNCIO
10.720

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 la persona que se
relaciona ya que, habiéndose intentado la notificación
al interesado en el último domicilio conocido, no ha
podido practicarse.

En el expediente se nombra instructora a doña Ana
María Jiménez Miranda 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
1.398/1993, 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 DIAS,
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 el
expediente estará a la vista en la Unidad de Infracciones
a las Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de
Santa María de Guía, sita en la calle Eusebia de
Armas número 4 de Santa María de Guía, de lunes a
viernes en horario de 08:00 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 4/1999 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 este
Ayuntamiento, donde se les facilitará el modelo de
ingreso.

Número de expediente: 72.

Nombre: Abraham Santana Ortega.

DNI. 45.758.432 R.

Municipio de comunicación: Las Palmas de Gran
Canaria.

Propuesta: Se propone imponer a Abraham Santana
Ortega la sanción de 150,25 euros.

Fecha de acuerdo: 17 de julio de 2012.

Norma infringida: Ordenanza Municipal Reguladora
de los Animales de Compañía, artículo 23.2.j.

Instructor/a: Doña Ana María Jiménez Miranda.

Santa María de Guía, a dieciocho de septiembre de
dos mil doce.

EL CONCEJAL DELEGADO DE SANIDAD,
(P.D. 13/06/2011), José Manuel Santana González.

11.167
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TEGUISE

ANUNCIO
10.721

El Ayuntamiento de Teguise, en sesión plenaria de
fecha 13 de septiembre de 2012, acordó aprobar
inicialmente la Ordenanza Reguladora de los Precios
Públicos por prestación del servicio de la Escuela de
Música Municipal; la cual permanecerá sometida a
información pública por espacio de TREINTADÍAS,
contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, a los efectos de reclamaciones.

Dicho expediente, durante el período anteriormente
señalado, estará a disposición de los interesados en
las Dependencias Municipales de Secretaría, en días
y horas de atención al público.

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos
de lo establecido en la vigente legislación y, mas
concretamente, de lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Teguise, a diecisiete de septiembre de dos mil doce.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Oswaldo Betancort
García.

11.082

ANUNCIO
10.722

El Ayuntamiento de Teguise, en sesión plenaria de
fecha 13 de septiembre de 2012, acordó la aprobación
inicial de la modificación del Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Escolar
Municipal de Teguise, el cual permanecerá sometido
a información pública por espacio de TREINTA
DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, a los efectos de reclamaciones.

Dicho expediente, durante el período anteriormente
señalado, estará a disposición de los interesados en

las Dependencias Municipales de Secretaría, en días
y horas de atención al público.

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos
de lo establecido en la vigente legislación y, mas
concretamente, de lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Teguise, a diecisiete de septiembre de dos mil doce.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Oswaldo Betancort
García.

11.083

ANUNCIO
10.723

El Ayuntamiento de Teguise, en sesión plenaria de
fecha 13 de septiembre de 2012, acordó la aprobación
inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora
de la concesión de ayudas y subvenciones del
Departamento de Educación del Ayuntamiento de
Teguise, el cual permanecerá sometido a información
pública por espacio de TREINTA DÍAS, contados a
partir del siguiente al de la publicación del anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
a los efectos de reclamaciones.

Dicho expediente, durante el período anteriormente
señalado, estará a disposición de los interesados en
las Dependencias Municipales de Secretaría, en
horario de oficinas de 09:00 horas a 13:30 horas.

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos
de lo establecido en la vigente legislación y, mas
concretamente, de lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Teguise, a diecisiete de septiembre de dos mil doce.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Oswaldo Betancort
García.

11.084
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TÍAS

ANUNCIO
10.724

La Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de septiembre de 2012, acordó la
aprobación del PRECIO PÚBLICO POR LAPRESTACIÓN DEL USO DEL ALBERGUE DE TEGOYO PARA
OCIO Y FORMACIÓN, por lo que se hace público el texto íntegro de dicho precio público, cuyo tenor es el
siguiente:

“1. Fundamento Legal

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece el precio público por la prestación del uso del Albergue de Tegoyo para Ocio y Formación.

2. Nacimiento de la Obligación

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio, si bien la
Corporación podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial, conforme al artículo 46 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

3. Obligados al Pago

Estarán obligados al pago del precio público quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que
deban satisfacerse aquel.

4. Cuantía

La cuantía de los derechos a percibir por el precio público será la siguiente:

PRECIO PRECIO
Nº NOMBRE TIPO ESPACIO PLAZAS POR DÍA POR PLAZAS

1 Habitación 14 84,00 € 6,00 €

2 Habitación 12 72,00 € 6,00 €

3 Habitación 12 72,00 € 6,00 €

4 Habitación 4 24,00 € 6,00 €

5 Habitación Suit 4 32,00 € 8,00 €

6 Habitación Suit 4 32,00 € 8,00 €

7 Comedor 80 60,00 €

8 Sala Exposición 1 16 30,00 €
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9 Sala Exposición 2 10 30,00 €

10 Salón Actos 1 40 50,00 €

11 Salón Actos 2 40 50,00 €

12 Merendero Central 30 45,00 €
5. Cobro

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio.

Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio no se preste o desarrolle, procederá
a la devolución del importe correspondiente.

El precio público podrá exigirse en régimen de autoliquidación.

Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedimiento de apremio.”

Tías (Lanzarote), a trece de septiembre de dos mil doce.

EL ALCALDE, José Francisco Hernández García.

11.216

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE YAIZA

ANUNCIO
10.725

No constando la publicación de las Ordenanzas del “ESTUDIO DE DETALLE Y DE URBANIZACIÓN DEL
PLAN DE ORDENACIÓN URBANA DEL CENTRO DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL, “MONTAÑA
ROJA”, SECTOR 24, PLAYA BLANCA. T.M. DE YAIZA”, tramitado a instancia de FARO VISTA PARK,
S.A., que fue aprobado en su día por el pleno del Ayuntamiento con carácter definitivo el día 25 de enero de
1992, a medio de la presente se procede a dicha exposición pública en este Diario Oficial y Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento:

MEMORIA.

PROYECTO DE: ESTUDIO DE DETALLE Y DE URBANIZACIÓN.

SITUACIÓN: PLAN DE ORDENACIÓN URBANADEL CENTRO DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL.
“MONTAÑA ROJA” SECTOR 24. PLAYA BLANCA. T.M. DE YAIZA. LANZAROTE.

PROPIEDAD: FARO VISTA PARK, S.A.

CAPÍTULO 1.

ANTECEDENTES.

A partir de la Aprobación del Plan de Ordenación Urbana del Centro de Interés Turístico Nacional “Montaña
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Roja”, en las directrices facilitadas por la sección de Centros y Zonas de Interés Turísticos Nacional del
Ministerio de Información y Turismo, en fecha del 13 de julio de 1976, en el punto 2º dice:

Deberá crearse, apoyándose en las condiciones naturales del terreno, clima y entorno, un foco de atracción
turística, que garantice por su importancia y ubicación el desarrollo y crecimiento del resto de la urbanización.

Con fecha y orden de 16 de marzo de 1977, se aprueba el plan de promoción turística presentado por el “Club
Lanzarote, S.A.”, en el Término Municipal de YAIZA en la isla de Lanzarote. (BOE. 102 del 29 de abril de
1977).

CAPÍTULO 2.

CONDICIONES DE PLANEAMIENTO.

La idea general que preside esta Plan es resaltar las posibilidades recreativas de la zona, para que sirvan de
captación a la corriente de inmigración turística que recibe la isla.

Diversas circunstancias, a modo de criterios básicos condicionan el planeamiento.

a). Condiciones físicas naturales.

b). Condiciones económicas.

a) La adaptación del planeamiento a las condiciones físicas que ofrece la naturaleza, en especial la topografía
del terreno, permite obtener una variada disposición de los volúmenes, al mismo tiempo, que espacios exteriores
variados y atractivos, todo ella, contribuyendo a obtener un fuerte atractivo visual, para la vida de la relación
comunitaria que se va a desarrollar en la zona, y matizando el paisaje urbanístico con los peculiares sistemas
de vida de cada una de las comunidades que se ubiquen.

CAPÍTULO 3.

AUTOSUFICIENCIA DE SERVICIOS.

Examinadas las características más revelantes del Municipio de Yaiza, en sus aspectos demográficos y
económicos, en relación con la precaria infraestructura de la isla de Lanzarote, se deduce, que cualquier
planeamiento que se acometa, deberá presentar un carácter autosuficiente en los servicios que le sean necesarios.

Las necesidades de agua potable, deberán ser afrontadas mediante la instalación de plantas potabilizadoras
de agua de mar, única fuente al parecer, posible.

La energía eléctrica, puede garantizarse en conexión con la red establecida por la compañía Unelco, distribuidora
en la isla, que llega hasta Playa Blanca.

La red de alcantarillado, tendrá un tratamiento especial con el fin de que las aguas negras una vez tratadas y
depuradas, puedan ser usadas para el riego.

La calificación de Centro de Interés Turístico, exige una dotación en agua potable de 250 litros/habitantes/día
y energía eléctrica, de 0,75, Kw/habitante.
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Estos índices, son superiores a lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana.

CAPÍTULO 4.

ORDENANZAS REGULADORAS.

Según el artículo 13 sobre proyecto de Urbanización y Estudio de Detalle, los extremos que debe contener
cada proyecto de un sector son los siguientes:

a). Referirse a sectores completos de los definidos en plano de zonificación.

b). Definición, alineaciones, rasantes y características de las vías, y del aprovechamiento constructivo de acuerdo
con lo definido, en cuanto a volumen y uso en el presente.

El sector 24 está enclavado en la Etapa 1 del Planeamiento vigente.

Los límites de la Parcela son:

NORTE Y OESTE: Calle de segundo orden, con un ancho de 17,90 m., disponiendo de una calzada de 15,30
m., y aceras de 1,30 m., a ambos lados.

SUR: Calle de tercer orden, con un ancho de 14,10 m., disponiendo de una calzada de 10,30 m., aceras a ambos
lados de 1,90 m., de ancho.

ESTE: Franja de zona verde de la Urbanización.

CAPÍTULO 5.

NORMATIVA.

El Sector 24 tiene una superficie de 79.148,00 M2.

Normas Proyecto

Superficie de la Parcela 79.148 M2 79.148 M2

Coeficiente Superficial 13% 13%

Superficie construida 10.289,24 M2 10.289 M2

Edificabilidad 0,40 M3/M2 0,40 M3/M2

Volumen construido 31.659,20 M3 31.659 M3

Población 482 Hab. 440 Hab

Altura 1 ó 2 Plantas 1 ó 2 Plts
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Cuadro de zonificación o parcelación.

SUPERFICIE VOLUMEN
ZONA SUPERFICIE CONSTRUIDA CONSTRDA.

M2 M2 M3

A 14.550 2.208 6.513,60

B 3.289 488 1.439.60

C 11.858 1.592 4.696,40

D 12.574 809 3.693,00

E 12.083 1.584 4.672,80

F 4. 077 616 1.817,20

G 20.717 2.992 8.826,40

TOTAL 79.148 10.289 31.659,00

COEFICIENTE
ZONA USO HABITANTES SUPERF. %

A 44 BUNG. I. 95 15,17

4 BUNG. II. 16

B 8 BUNG. I. 16 14,83

2 BUNG. II. 3

C 30 BUNG. I. 60 13,42

4 BUNG. II. 16

D SOCIAL. CULTURAL. — 6,43
COMERC. DEPORT.

E 36 BUNG. I. 72 13,10

F 14 BUNG. I. 28 15,10

G 68 BUNG. I. 136 14, 44

TOTAL 210 BUNGALOWS 440 13,00
+ EDIF. SOCIAL. CULT.
COM. Y DEPORTIVA.
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El Sector 24 estará configurado dentro de la Ordenanza Número 17. EDIFICACIÓN BAJA AISLADA.

A). Usos autorizados. (art. 82).

Villas.

Bungalows.

B). Parcelaciones. (art. 83).

Las parcelaciones mínimas autorizadas dentro de cada sector es de 1.000 M2.

C). Condiciones de edificabilidad (art. 84).

Para el caso de bungalows y villas, su coeficiente de edificabilidad es de 0,40 M3/M2 y un coeficiente
superficial del 13%.

Cada bloque puede contener dos bungalows yuxtapuestos.

D). Condiciones de estética. (art. 85).

La composición arquitectónica deberá estar encuadrada en su paisaje, recibiendo un tratamiento adecuado
basado en la arquitectura autóctona.

E). Adecuación de las zonas. (art. 86).

El estudio de detalle deberá preveer los espacios libres, zonas verdes, o deportivas, públicas, pero privadas
del sector, que deberá reajustar conjuntamente con las edificaciones.

CAPÍTULO 6.

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE Y PROYECTO DE URBANIZACIÓN.

6. 1. Cumplimiento de la normativa.

6.1.1. Este proyecto se refiere al Sector 24 completo, con una superficie de 79.148 M2.

6.1.2. Se presenta el correspondiente plano de Alineaciones definida con coordenadas geográficas, el cual
servirá de base para el posterior estudio de proyecto de edificación con zonas de protección de 12,95, 11,05 y
10,00 mts. de retranqueo de la edificación según sea la calle de 2º, 3º orden, o zona verde.

6.1.3. Las rasantes serán las definidas por el terreno natural y sobre el nivel de las calles, se medirá la altura
de la edificación.

6.1.4. El aprovechamiento constructivo será el descrito en las ordenanzas vigentes, limitándose la superficie
construida a 10.289,00 M2, y una altura máxima de dos plantas.

El uso principal será de Villas o Bungalows, con las dotaciones que marca la Normativa.
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6-2. Descripción del terreno.

La parcela objeto del proyecto presenta un desnivel más o menos homogéneo y decreciente en dirección Norte-
Sur. Desde la cota +25,00 a la cota + 13,00 sobre el nivel del mar.

Las terrenos son de origen volcánicos, presentando una profundidad aproximada de 1,50 m, a partir de la cual,
aparece una serie de estratos sedimentados con sucesivas capas de piedra basáltica y barro mezclado con una
proporción más o menos abundante de lava solidificada.

6.3.1. Desmonte y terraplenado.

Teniendo en cuanta la topografía del terreno, se dispone una serie de plataformas para posterior asentamiento
de la edificación, que siguiendo la pendiente natural del terreno, barre toda la superficie del mismo, según las
especificación en planos.

Estas plataformas se consiguen mediante desmontes y terraplenados.

El desmonte se realizara con medios mecánicos teniendo previsto los espacios necesarios para apuntalamientos,
entibaciones y encofrados de las distintas unidades de obra.

El terraplenado se realizará con medios mecánicos y realizado con material granular seleccionado, que no
contenga más del 20% de piedra mayor de 15 cms., y compactado con rodillo vibrante en tongadas no superior
a 25 cms. de espesor suficientemente regadas.

6.3.2. Red viaria.

La red viaria consta de dos tipologías de acceso diferenciado: una rodado y otra red peatonal interior.

* Acceso rodado.

Se dispone una entrada de acceso rodado. La vía recorre todo el perímetro Oeste de la parcela, en donde se
ubican los aparcamientos. Enfrentado al eje de entrada se encuentra una rotonda, prevista para autobuses, donde
se proyectará el edificio de recepción y otros servicios complementarios.

Todas estas vías tienen una calzada de 6 metros de ancho y aceras de 2 metros. Tanto las vías como los aparcamientos
se realizarán con pavimento asfáltico con doble tratamiento superficial de 15 cms., de espesor. Los bordillos
serán los mismos que los utilizados en la urbanización.

* Red peatonal.

Las vías peatonales serán de dos tipos, las que podríamos llamar de primer orden que dividen virtualmente
el sector en 7 zonas diferenciadas, seis zonas de bungalows, una de solario, piscina, canchas deportivas y edificaciones
de servicios comunes (social, cultural y comercial). Las de segundo orden serán las de acceso directo a
bungalows, partiendo de las de primer orden.

6.3.3. Red de agua potable.

Por las dimensiones de la parcela, se ha previsto dos redes independientes de abastecimiento, conectadas a la
red general. Cada red consta de un depósito enterrado situado en la parte Norte-Oeste del sector, y el otro en el

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 123, miércoles 26 de septiembre de 2012 17363



Oeste aproximadamente en la mitad Norte-Sur de parcela. Desde estos depósitos mediante grupos de presión
surgen una serie de arterias que alimentan a todo el sector.

6.3.4. Dimensionado del aljibe.

El número de habitantes previsto es de 440, y el consumo establecido por zona turística es de 250 Lts./habitante/día,
tenemos;

440 x 250 = 110.000 Litros/día.

Teniendo prevista una reserva para tres días:

110.000 x 3 = 330.000 Lts - 330 M3.

Los aljibes previstos para el complejo tienen una capacidad de 198 y 250 M3, por tanto superan los mínimos
obligatorios.

6.3.5. Red de saneamiento.

La red de saneamiento se ha proyectado siguiendo las instrucciones del MOPU y la NTE. ISS.

Debido a las dimensiones del sector se han proyectado dos redes de saneamiento, una en la zona Norte hasta
la depuradora que estará ubicada al Este y aproximadamente en la mitad Norte-Sur del sector, y otra red en la
zona Sur, hasta otra depuradora ubicada en el extremo Sur. A su vez se tiene previsto que la depuradora de la
zona Norte esté conectada a la de la zona Sur.

Se proyectan las redes de forma tal, que funcionen por gravedad hasta las depuradoras. Constarán de cámaras
de descarga al principio de cada red principal, junto al primer pozo. La red estará compuesta toda ella por conductos
de P.V.C. “Terrain” o similar con sus correspondientes juntas estancas, con arquetas en los cambios de dirección
y a distancias inferiores a 50 mts., en los tramos rectos.

Se ha proyectado la red, con el criterio de que las velocidades sean siempre superiores a 0,7 m/seg, con el fin
de no producir sedimentaciones.

El agua una vez depurada pasará a un aljibe de almacenamiento con el fin de utilizar el agua para riego. También
existirá una conexión del saneamiento a la red general de alcantarillado.

6.3.6. Planta depuradora.

Se proyectará una planta depuradora de tipo 250 EH capacidad de depuración de 250 equivalencias/hab. Para
un consumo de hab/día de 150 litros y D.B.O./día de 54 grs.

Todo el conjunto construido en polyester armado de vibra de vidrio.

Características de depuración.

- Estación tipo “Recipientes separados”.

- Procedimientos por lodos activos a débil carga.
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- Oxigenación por Aireación Superficial.

DBO ≤ 40 mg/1 en punta.

≤ 30 mg/1 en media.

DCO ≤ 120 mg/1 en punta.

≤ 90 mg/1 en media.

MES ≤ 30 mg/1.

Funcionamiento.

La estación depuradora que se pretende ejecutar funciona con el mismo criterio que una instalación urbana
de tratamiento de aguas residuales.

El conjunto de aguas de la vivienda (WC-cocina-baño), vierten en la célula de activación, donde sufren una
completa homogenerazación de microorganismos que se desarrollan y se seleccionan, transformando las
materias polucionadas en agua, gas carbónico y sales minerales solubles.

Luego de un tiempo de permanencia en esta célula, las aguas cargadas de “lodo activado”, pasan a una célula
separada de clarificación donde los activados decantan.

Las aguas ya tratadas son recogidas en aljibes, previa cloración y se destinan al riego de jardines.

6.3.7. Red de riego.

Habrá dos redes de riego que partirán de los aljibes alimentadas con agua procedente de las redes de
saneamiento, la cual una vez depurada y tratada, se distribuirán por toda la parcela.

Debido a la superficie en jardín se han previstos aspersores de tipo emergente de 4,5 m. de radio de alcance
circulares sectores de riego regulable entre 20º y 340º, con boquilla de 3,57 mm.

El riego se efectuará utilizando un grupo de presión alimentado con agua que procede de la planta depuradora.

Además se colocarán bocas de riego de 40 mm. de ø alojados en interior de arquetas, distribuidas de forma
regular, como se indican en los planos.

CAPÍTULO 7.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

GENERALIDADES.

7.1. Antecedentes.

DOMINGO RODRÍGUEZ CEDRÉS, es propietario del sector 24, situado en la Urbanización MONTAÑA
ROJA, del Término Municipal de YAIZA, en la isla de Lanzarote.
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El propietario después de un estudio del mercado ha considerado conveniente la construcción de un conjunto
de bungalows adosados, edificaciones para servicios complementarios, servicios generales de infraestructura
(depuradora, aljibe, hidros, etc.), piscina y canchas deportivas.

7.2. Emplazamiento.

Tal como se refleja en el plano número 1, estás edificaciones están situadas dentro de la Urbanización
“Montaña Roja”, del Término Municipal de YAIZA, en la isla de Lanzarote.

7.3. Objeto del Proyecto.

El objeto de este Proyecto es servir de base para la ejecución de las instalaciones necesarias para la edificación
del citado conjunto y solicitar la aprobación de los Organismos Competentes, de acuerdo con el vigente
“Reglamento Electrotécnico” e Instrucciones Complementarias”.

En el se incluye:

a). La instalación de una red subterránea a 380/220 V, y 50 Hz, empleándose los sistemas y materiales
normales de las redes de distribución. Los conductos se situarán a una profundidad de 0,40 m., como mínimo.
Dichas redes están formadas por cables tetrapolares de cobre de 3 x 95/50, 3 x 70/35, 3 x 50/25 y 3 x 25/16,
aislados. procedentes de una estación transformadora, tipo subteflex para 0,6/1 Hw.

b). Instalación da farolas en alumbrado publico con lámparas incandescentes de 100 W. y 75 W. y su red eléctrica
propia de alimentación en baja tensión con conductores de 4 x 6, 3 x 6 y 2 x 6 mm2. de sección, en cobre aislado
tipo subteflex para 0,6/1 Kv., dimensionando la red para que no se originen caídas de tensión ni calentamientos
superiores a los que se señalan en la Instrucción MI. BT. 017.

c) . Instalación eléctrica interior para 210 bungalows con grado de electrificación medio, de igual forma la
depuradora e hidros (agua potable y de riego), tendrán un grado de electrificación medio.

7.4. Necesidades que se tratan de satisfacer.

Con estas instalaciones se trata de dotar de suministro de energía eléctrica domiciliaria y alumbrado público
a todas las viviendas de esta urbanización, así como a otros servicios infraestructurales mínimos y necesarios.

7.5. Reglamentaciones.

En la realización del presente proyecto se ha observado el vigente “Reglamento para Baja Tensión e
Instrucciones Complementarias”.

Decreto 2.413/1973 de 20 de septiembre BOE 242 de fecha 9 de octubre de 1973 y Real Decreto 2.295/1975
de 9 de octubre, BOE Nº. 242.

7.6. Decreto de requisitos mínimos de alojamientos Turísticos.

Se tendrá en cuenta en la ejecución de esta instalación el Decreto 3.787/70 del 19 octubre en el que se fija
una dotación por cama de un kw.
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Se ha previsto un alumbrado exterior público que ilumine idóneamente los pasillos peatonales, jardines, zonas
de piscina, canchas deportivas y aparcamientos.

No se ha previsto alumbrado de emergencia por considerar que el alumbrado público hace de tal, al estar alimentado
por circuitos distintos.

7.7. Materiales.

Todos los materiales a emplear en esta obra son de procedencia nacional.

7.8. Normas básicas de protección contra incendios.

Le es de aplicación a esta edificación de bungalows el Real Decreto 2.059/1981 de 10 abril y correcciones
posteriores NBE-CPT. Condiciones de Protección Contra Incendios en los Edificios.

Según al capítulo IV, art. 4.1., le es de aplicación a este proyecto la Normativa que se señala en el apéndice
III a la instalación de distribución de energía eléctrica.

Clasificación del edificio: Le es de aplicación a este edificio lo indicado en el Anexo 1, edificios destinados
a viviendas del tipo unifamiliar permanente o temporal.

Dentro de este grupo, pertenece al GRUPO -O.

Condiciones de las instalaciones: Según el apartado A.1.5. Condiciones de las instalaciones, solamente es obligatorio
la colocación de extintores móviles, que se instalarán en cada cuadro de contadores, para fuego en presencia
de tensión eléctrica, Clase E de polvo seco. La colocación y demás, normas que se indican en el art. 4.2.2.4.
del citado Decreto.

7.9. Plazo de ejecución.

Se estima un plazo de ejecución de las obras que comprende este proyecto de Doce meses.

CAPÍTULO 8.

REDES DE DISTRIBUCIÓN.

8.1. Distribución.

El servicio será de corriente alterna trifásica con neutro a una tensión de 380/220 V y 50 Hz de frecuencia.
Desde el cuadro de baja tensión del Centro de Transformación de Montaña Roja, saldrá una línea con cable
para 0,6/1 Kw. bajo tubos de PVC de ø 150 mm. (un cable por tubo), que alimentará las distintas cajas generales
de centralización propias de la Urbanización.

La distribución se ha realizado en líneas radiales debido a un previo coste de la instalación y a un aumento
en la garantía global del servicio frente a la posible distribución en anillo.

El cable general de cada línea, parte del cuadro general de distribución y va enlazando entre sí, las diferentes
cajas generales de protección que se instalan en cada zona.
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Junto a estas cajas generales de protección, situadas en la entrada de cada bungalow, y sobre ellas, irán las
cajas de centralización de contadores.

En las cajas generales de protección las conexiones se realizarán mediante bornes adecuados para ello y se
instalarán en ellas las protecciones de las líneas repartidoras.

8.2. Conductores.

Se utilizarán cables tetrapolares de 3x95/50, 3x70/35, 3x50/25 y 3x25/16 mn2 de sección con conductores de
cobre, aislados tipo subteflex.

Las características eléctricas para estos conductores en canalización enterrada son:

SECCIÓN

mm2. 3x95/50 3x70/35 3x50/25 3x25/16

AISLAMIENTO. P.V.C. P.V.C. P.V.C. P.V.C.

RESISTENCIA.Ohm/Km. 0,387 0,524 0,727 0,800

INTENSIDAD M. Amp. 144 120 100 100

CAÍDA DE TENSIÓN. V.A./Km. 0,82 1,12 1,55 1,75

8.3. Instalación de conductos. Canalización.

Las conductos se instalarán en el interior de tubos enterrados de cloruro de polivinilo de 110 mm de ø interior.

Los conductores se instalarán en el fondo de zanjas convenientemente preparadas y siempre que sea posible
en los paseos y aceras. Se envolverán de arena o tierra crivada y se instalarán de forma que no puedan perjudicar
sobre ellos, la presión o asiento del terreno a unos 10 cms. por encima de los conductores se colocará una cobertura
de aviso y protección contra los golpes de pico, siendo preferente la placa de hormigón.

Con los cables de telecomunicaciones se instalarán a una distancia mínima de 0,20. Asimismo se mantendrá
una distancia mínima de 0.20 m. de las canalizaciones de agua.

La introducción de los conductores en las tuberías se efectuarán a mano, sin esfuerzos ni desgarrones que
puedan provocar falta de aislamiento.

Al doblar un cable se tendrán en cuenta el radio de curvatura mínimo admisible para cada tipo de cables y
que da el fabricante en 10 veces su diámetro anterior.

No se efectuará ningún empalme del conductor, procurando que los tramos entre capas de distribución sean
enteros.

Cada 30 m. aproximadamente y en los cambios de dirección del recorrido de la canalización cruces de calles
y en las entradas a las calles generales, se dispondrán arquetas de registro, construida con bloques enlucidos
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interiormente y sin fondo, reforzando sus bordes con perfil PNL y cubiertas con losetas de hormigón armado,
con rebordes y abrasadera metálica.

Las dimensiones de las arquetas serán de 0,70 x 0,70 x 0,70 m. y las tapas de 0,70 x 0,70 x 0,05 m.

8.4. Cajas generales de protección.

Se utilizará armarios Himel o similares en las cuales se efectuarán la entrada y salida del conductor principal
mediante embarrado de pletina de cobre, conteniendo equipo completo de medida y control.

8.5. Cajas de centralización de contadores.

Se sitúan sobre la caja de protección tipo Himel donde se alojarán el número de contadores que lleva cada
centralización.

Las conexiones entre los bornes de la caja general de protección y el embarrado de esta caja de centralización
se hará con pletina de cobre de 20x3 mm.

De esta caja partirán las correspondientes derivaciones individuales a cada bungalow.

CAPÍTULO 9.

ALUMBRADO PÚBLICO.

9.1. Modalidad de instalación. Tensión de servicio.

El sistema de red eléctrica para alumbrado público (MI. BT. 009, apartado 1.1.1., Redes subterráneas), con
cable unipolar (formando sistemas), con aislamiento PVC. 0,6/1 Kw.

La tensión de servicio se efectuará a 380 V, entre fases y 220 V entre fase y neutro, siendo la sección mínima
de 6 mm2.

9.2. Capacidad.

Se prevé redes de alimentación para lámparas de incandescencia, dimensionándose la red para que no se originen
calentamientos ni caídas de tensión superiores a las que se indican en la MI. BT. 017.

9.3. Puntos de luz.

Para determinar su número, potencia y ubicación, se ha seguido las normas para instalaciones de alumbrado
público del Ministerio de la Vivienda.

9.4. Columnas y luminaciones.

Teniendo en cuenta la zona próxima al mar, las columnas y brazos que soportan las luminarias serán de material
resistente a la intemperie, por lo que se ha estimado al modelo Noral o similar.

Para sus dimensiones se ha tenido en cuenta las indicaciones de la MI. BT. 003, con un coeficiente de
seguridad no inferior a 3,5 para tener en cuenta la acción del viento frecuente en la zona.
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En las instalaciones eléctricas de las columnas se observará:

- Los conductores aislados y su tensión nominal igual a 1.000 voltios.

- Los conductores no tendrán empalmes en el interior de las columnas.

- En los puntos de entrada los conductores tendrán una protección suplementaria de material aislante.

- Las columnas y los apoyos accesibles que soporten luminarias, estarán unidos a tierra.

- Cada luminaria estará dotada de dispositivo de protección contra cortacircuitos, teniéndose en cuenta la compensación
del factor de potencia.

- Siempre que la intensidad máxima sea inferior a 6 amperios la protección se hará por grupos de lámparas y
si es superior se efectuará individualmente.

9.5. Protección y corrección del factor de potencia de la luminaria.

Cada punto de luz estará dotado del correspondiente equipo de protección con cortacircuitos a base de c/c
fusibles de 16 A y fusibles calibrados de 5 Amp.

El factor de potencia de la luminaria se corregirá hasta 0,85, caso de no tenerlo (MI. BT. 032 aptdo. 1.6.).

9.6. Cuadro de alumbrado público.

Estará ubicado en recepción del edificio social y en él se dispondrán los elementos de protección y maniobra.

9.7. Potencia total instalada.

La potencia total instalada en alumbrado público será:

- 23 puntos de luz de 100 W = 2.300 W

- 160 puntos de luz de 80 W = 12.800 W

15.100 W

CAPÍTULO 10.

RED DE TELEVISIÓN Y TELEFONÍA.

10.1. Red de T.V. y F.M.

Existirá un tubo que comunicará recepción con cada bungalow y una conexión entre el amplificador y el ordenador.

Existirán tomas en recepción, cafetería y bungalows. El tubo será de 200 mm. de ø entre al ordenador y los
lugares antes citados.
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10.2. Hilo musical.

Discurre la rea paralela a la TV. y FM. siendo igual, tanto el número de cajas de desviación y acometidas
como la cantidad de cables y metros de tubo de protección igualmente embebidos en el hormigón.

Estará alimentada la red por un equipo musical instalado en la recepción con posibilidad para 2 ó 4 canales.

10.3. Red de teléfonos.

La red de teléfonos discurre paralela a la red de T.V. y de F.M., siguiendo las indicaciones de la Cía. Telefónica
Nacional de España, tanto para la instalación del entubado de protección, como para el cableado del mismo.

Se prevé un banco de tubos formados por dos unidades de ø 110 mm., concebidos en hormigón que discurre
bajo los pasos peatonales a una profundidad de 0,60 m. y llega a todas las unidades proyectadas.

Las derivaciones se efectuarán a través de una caja de registro de 0,60 x 0,60 m. en instalaciones junto a la
acera rodeando la fábrica. A su pie se dispondrá de una arqueta de 110 x 1000 mm. y 0,7 m de profundidad.

Tendrá doble tapa de hormigón ligeramente armado con cercos y contracercos metálicos. Irá enlucida
interiormente con mortero de hormigón de arena y cemento.

Yaiza, a dos de enero de dos mil doce.

EL ALCALDE ACCTAL., Francisco Guzmán Rodríguez Reyes.
163

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIADE CANARIAS

Sala de lo Social

CÉDULA
10.726

Rollo: Recurso de Suplicación 579/2010. Materia: Impugnación de Resolución. Procedimiento origen:
Demanda 325/2008. Órgano origen: Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria.
Recurrente: Juan Miguel González Vizcaíno. Recurridos: Mutua Universal, Pescados Insulares, S.A., Tesorería
General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social. Abogada: Marina Esther Domínguez
Navarro.

En el procedimiento 579/2010, sobre Recurso de Suplicación, en materia de Impugnación de Resolución, seguido
en esta Sala a instancias de Juan Miguel González Vizcaíno contra Mutua Universal, Pescados Insulares, S.A.,
Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social, ha recaído la anterior resolución
de fecha 21/06/2012, que por copia autorizada se acompaña a la presente.
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Y para que sirva de notificación, en legal forma a
Pescados Insulares, S.A., libro la presente que firmo
en Las Palmas de Gran Canaria, a tres de septiembre
de dos mil doce.

EL/LA SECRETARIO/A.
SENTENCIA

Ilmos./as. Sres./as.
Sala Presidente
Don Humberto Guadalupe Hernández.
Magistrados
Doña María Jesús García Hernández.
Don Ramón Toubes Torres (Ponente).
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de junio de

2012.
En el Recurso de Suplicación interpuesto por Juan

Miguel González Vizcaíno contra sentencia de fecha
23 de marzo de 2009 dictada en los autos de juicio
número 325/2008 en proceso sobre Impugnación de
Resolución, y entablado por Juan Miguel González
Vizcaíno contra Mutua Universal, Pescados Insulares,
S.A., Tesorería General de la Seguridad Social e
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

El Ponente, el Ilmo. Sr. don Ramón Toubes Torres,
quien expresa el criterio de la Sala.

FALLO: Estimamos el Recurso de Suplicación
interpuesto por Juan Miguel González Vizcaíno frente
a la sentencia de fecha 23-03-09, del Juzgado de lo
Social Número Tres de esta localidad en procedimiento
número 325/2008 en proceso sobre Prestaciones, que
revocamos y en consecuencia estimando la demanda
origen de las presentes actuaciones, promovida por
Juan Miguel González Vizcaíno, frente al Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social, Mutua Universal y Pescados
Insulares, S.A., sobre Impugnación de Alta Médica
debemos anular el alta extendida el 12/11/07 con
todas las consecuencias inherentes a tal declaración.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio
Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES
Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación

unificación de doctrina, que se preparará por las
partes o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta Sala
de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a
la notificación de la sentencia de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011
de 11 de octubre Reguladora de la Jurisdicción Social.

Para su admisión será indispensable que todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o
causahabiente suyo, o beneficiario del Régimen
Público de la Seguridad Social, y no goce del beneficio
de justicia gratuita efectúe, dentro del plazo de
preparación del recurso, el depósito de 600 euros
previsto en el artículo 229, con las excepciones
previstas en el párrafo 4º, así como así como el
importe de la condena, dentro del mismo plazo, según
lo previsto en el artículo 230, presentando los
correspondientes resguardos acreditativos de haberse
ingresado en la entidad de crédito de Banesto c/c
número 3537/0000/37/0579/10, pudiéndose sustituir
dicha consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario en el que se hará constar la
responsabilidad solidaria del avalista, y que habrá de
aportarse en el mismo plazo. 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.

Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria,
deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta:
0030-1846-42-0005001274.

Consignándose en el campo Beneficiario la Cuenta
de la Sala y en Observaciones o Concepto de la
Transferencia los 16 dígitos que corresponden al
procedimiento.

Remítase testimonio a la Fiscalía de este Tribunal
y líbrese otro testimonio para su unión al rollo de su
razón, incorporándose original al Libro de Sentencias.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

Diligencia. En Las Palmas de Gran Canaria. Dada
ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Presidente
que la suscribe a los efectos de su notificación,
uniéndose certificación literal de la misma a los autos
originales, conforme a lo dispuesto en los artículos
266.1 de la L.O.P.J. y 212 de la L.E.C., archivándose
la presente en la Secretaría de este Juzgado en el
Libro de su clase. Doy fe.

11.016
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CÉDULA
10.727

Rollo: Recurso de Suplicación 772/2010. Materia:
Seg. Social Afiliación-Alta-Baja y Cotización.
Procedimiento: origen: Demanda 1.044/2007. Órgano
origen: Juzgado de lo Social Número Cuatro de Las
Palmas de Gran Canaria. Recurrente: Fremap.
Recurridos: Tesorería General de la Seguridad Social,
Servicio Canario de Salud, Miguel Ángel Delgado Tejera,
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Poses y
Espectáculos, S.L. Abogada: Amelia Serrano Díaz.

En el procedimiento 772/2010, sobre Recurso de
Suplicación, en materia de Seg. Social Afiliación-Alta-
Baja y Cotización, seguido en esta Sala a instancias
de Fremap contra Poses y Espectáculos, S.L. y otros,
ha recaído la anterior Sentencia de fecha 30 de julio
de 2012, que por copia autorizada se acompaña a la
presente.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Poses y Espectáculos (paradero desconocido), libro
la presente que firmo en Las Palmas de Gran Canaria,
a 12 de septiembre de 2012.

LA SECRETARIA.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de julio de
2012.

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 Ángel Miguel Martín Suárez, ha pronunciado:

En nombre del Rey la siguiente:
En el Recurso de Suplicación número 772/2010,

interpuesto por Fremap, frente a la Sentencia del
Juzgado de lo Social Número Cuatro de Las Palmas
de Gran Canaria en los Autos número 1.044/2007 en
reclamación de Seg. Social Afiliación-Alta-Baja y
Cotización, siendo Ponente el Iltmo. Sr. don Ángel
Miguel Martín Suárez.

FALLAMOS: Desestimamos el Recurso de
Suplicación interpuesto por Fremap contra la sentencia
del Juzgado de lo Social de referencia de fecha 4 de
noviembre de 2009 en Reclamación de Seg. Social
Afiliación-Alta-Baja y Cotización y en consecuencia
confirmamos la sentencia de instancia.

Se acuerda la pérdida de depósito efectuado por la

recurrente para recurrir y de la consignación a los que
se dará el destino legal pertinente.

Se condena en costas a la parte recurrente, incluyendo
los honorarios de la letrada de la parte contraria que
se calculan en 300 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio
Fiscal de esta Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES
Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para

Unificación de doctrina, que se preparará por las
partes o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta Sala
de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a
la notificación de la sentencia de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011
de 11 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

Para su admisión será indispensable que todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o
causahabiente suyo, o beneficiario del Régimen
Público de la Seguridad Social, y no goce del beneficio
de justicia gratuita efectúe, dentro del plazo de
preparación del recurso, el depósito de 600 euros
previsto en el artículo 229, con las excepciones
previstas en el párrafo 4º, así como así como el
importe de la condena, dentro del mismo plazo, según
lo previsto en el artículo 230, presentando los
correspondientes resguardos acreditativos de haberse
ingresado en el Banesto c/c número
3537/0000/37/0772/10 pudiéndose sustituir dicha
consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario en el que se hará constar la
responsabilidad solidaria del avalista, y que habrá de
aportarse en el mismo plazo. 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.

Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria,
deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta:
0030-1846-42-0005001274.

Consignándose en el campo Beneficiario la Cuenta
de la Sala y en Observaciones o Concepto de la
Transferencia los 16 dígitos que corresponden al
procedimiento.

Remítase testimonio a la Fiscalía de este Tribunal
y líbrese otro testimonio para su unión al rollo de su
razón, incorporándose original al Libro de Sentencias.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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Diligencia. En Las Palmas de Gran Canaria. Dada
ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Presidente
que la suscribe a los efectos de su notificación,
uniéndose certificación literal de la misma a los autos
originales, conforme a lo dispuesto en los artículos
266.1 de la L.O.P.J. y 212 de la L.E.C., archivándose
la presente en la Secretaría de este Juzgado en el
Libro de su clase. Doy fe.

11.018

CÉDULA
10.728

Rollo: Recurso de Suplicación 47/2012. Materia:
Despido Disciplinario. Procedimiento origen:
Despidos/Ceses en General 932/2010. Órgano origen:
Juzgado de lo Social Número Ocho de Las Palmas
de Gran Canaria. Fiscal: Ministerio Fiscal. Recurrente:
Francisco Gutiérrez Afonso. Recurridos: Limpia Lux,
S.A., Eulen, S.A., Multiservicios Aeroportuarios,
S.A. y F.C.C., S.A. Demandado: Fogasa.

En el rollo de Sala número 47/2012, formado para
resolver el Recurso de Suplicación interpuesto contra
la resolución dictada por el Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria en los
autos número 932/2010 la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado,
con fecha 12 de septiembre de 2012 la firmeza, que
por copia autorizada se acompaña a la presente.

Y para que sirva de notificación, y, en su caso,
citación en legal forma a Limpialux, S.A. (ignorado
paradero), libro la presente que firmo en Las Palmas
de Gran Canaria, a 12 de septiembre de 2012.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

Diligencia de Ordenación de la Secretaria Judicial
doña María Belén Zapata Monge.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de septiembre
de 2012.

Habiendo sido notificada la anterior resolución a las
partes, sin que se haya formulado recurso contra la
misma por ninguna de las partes, se declara su firmeza,
con fecha 14 de agosto de 2012 y en su virtud,
procédase a la devolución de los autos originales al
Juzgado de lo Social de procedencia, junto con
certificación de la resolución de la Sala, interesando
acuse de recibo; y una vez recibido, únase al rollo,

procediéndose al archivo del mismo en Secretaría y
dejando las notas oportunas.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición, en
el plazo de CINCO DÍAS ante esta Secretaria Judicial.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

11.019

CÉDULA
10.729

Rollo: Recurso de Suplicación 365/2010. Materia:
Prestaciones. Procedimiento origen: Demanda 386/2009.
Órgano origen: Juzgado de lo Social Número Siete
de Las Palmas de Gran Canaria. Recurrente: Instituto
Nacional de la Seguridad Social. Recurridos: Jarehagua
Supermercados, S.L. y Verónica Sardón Caballero.
Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

En el procedimiento 365/2010, sobre Recurso de
Suplicación, en materia de Prestaciones, seguido en
esta Sala a instancias de Verónica Sardón Caballero
contra Jarehagua Supermercados, S.L., ha recaído la
anterior resolución de fecha 28/06/2012, que por
copia autorizada se acompaña a la presente.

Y para que sirva de notificación, y, en su caso,
citación en legal forma a Jaheragua Supermercados,
S.L., libro la presente que firmo en Las Palmas de Gran
Canaria, a tres de septiembre de dos mil doce.

EL/LA SECRETARIO/A.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de junio de
2012.

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 Eduardo Jesús Ramos Real, ha pronunciado:

En nombre del Rey la siguiente:
En el Recurso de Suplicación número 365/2010,

interpuesto por Instituto Nacional de la Seguridad Social,
frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social Número
Siete de Las Palmas de Gran Canaria en los Autos
número 386/2009 en reclamación de Prestaciones, siendo
Ponente la Iltma. Sra. doña María Jesús García
Hernández.
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FALLAMOS: Desestimamos el Recurso de
Suplicación interpuesto por Instituto Nacional de la
Seguridad Social contra Sentencia del Juzgado de lo
Social Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria
de fecha 14 de mayo de 2009, en reclamación de
Prestaciones, y en consecuencia confirmamos la
sentencia de instancia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes y al Ministerio
Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES
Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para

Unificación de Doctrina, que se preparará por las
partes o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta Sala
de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a
la notificación de la sentencia de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011
de 11 de octubre Reguladora de la Jurisdicción Social.

Para su admisión será indispensable que todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o
causahabiente suyo, o beneficiario del Régimen
Público de la Seguridad Social, y no goce del beneficio
de justicia gratuita efectúe, dentro del plazo de
preparación del recurso, el depósito de 600 euros
previsto en el artículo 229, con las excepciones
previstas en el párrafo 4º, así como así como el
importe de la condena, dentro del mismo plazo, según
lo previsto en el artículo 230, presentando los
correspondientes resguardos acreditativos de haberse
ingresado en la c/c que esta Sala tiene abierta en el
Banco Español de Crédito, (Banesto) Oficina 1105,
de la calle Triana, 120, 35002 de Las Palmas de Gran
Canaria., número 3537/0000/37/0365/10, pudiéndose
sustituir dicha consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario en el que se
hará constar la responsabilidad solidaria del avalista,
y que habrá de aportarse en el mismo plazo. Si la condena
consistiere en constituir el capital-coste de una pensión
de Segundad Social, el ingreso de éste habrá de
hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria,
deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta:
0030-1846-42-0005001274.

Consignándose en el campo Beneficiario la Cuenta
de la Sala y en Observaciones o Concepto de la
Transferencia los 16 dígitos que corresponden al
procedimiento.

Remítase testimonio a la Fiscalía de este Tribunal

y líbrese otro testimonio para su unión al rollo de su
razón, incorporándose original al Libro de Sentencias.

Una vez firme devuélvase los autos al Juzgado de
lo Social de procedencia con testimonio de la resolución
dictada por esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

Diligencia. En Las Palmas de Gran Canaria. Dada
ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Presidente
que la suscribe a los efectos de su notificación,
uniéndose certificación literal de la misma a los autos
originales, conforme a lo dispuesto en los artículos
266.1 de la L.O.P.J. y 212 de la L.E.C., archivándose
la presente en la Secretaría de este Juzgado en el
Libro de su clase. Doy fe.

11.020

CÉDULA
10.730

Rollo: Recurso de Suplicación 2.375/2009. Materia:
Cantidad. Procedimiento origen: Demanda 866/2007.
Órgano origen: Juzgado de lo Social Número Uno de
Las Palmas de Gran Canaria. Recurrente: Luján
Graciela López. Recurridos: Ariela Medina, S.L. y
Fogasa. Abogada: Amelia Serrano Díaz.

En el procedimiento 2.375/2009, sobre Recurso de
Suplicación, en materia de Cantidad, seguido en esta
Sala a instancias de Luján Graciela López contra
Ariela Medina, S.L. y Fogasa, ha recaído la anterior
resolución de fecha 13/04/2012, que por copia
autorizada se acompaña a la presente.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Ariela Medina S. L., libro la presente que firmo en
Las Palmas de Gran Canaria, a tres de septiembre de
dos mil doce.

EL/LA SECRETARIO/A.
SENTENCIA

Ilmos./as. Sres./as.
Sala Presidente
Don Humberto Guadalupe Hernández.
Magistrados
Doña María Jesús García Hernández.
Don Ramón Toubes Torres (Ponente).
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En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de abril de
2012.

En el Recurso de Suplicación interpuesto por Luján
Graciela López contra Sentencia de fecha 17 de julio
de 2009 dictada en los autos de juicio número 866/2007
en proceso sobre Cantidad, y entablado por Luján
Graciela López contra Ariela Medina, S.L. y Fogasa.

El Ponente, el Ilmo. Sr. don Ramón Toubes Torres,
quien expresa el criterio de la Sala.

FALLAMOS: Declaramos de oficio la nulidad de
sentencia de fecha 17-07-09, del Juzgado de lo Social
Número Uno de esta localidad en procedimiento
número 866/2007 en proceso sobre Cantidad, así
como de todas las actuaciones posteriores, a fin de
que por el Magistrado de instancia, con libertad de
criterio y, haciendo uso, si lo estimase necesario, de
las diligencias para mejor proveer o finales, dicte
nueva sentencia que contenga una relación de hechos
probados completa y suficiente para una adecuada
resolución de la controversia planteada.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio
Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES
Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación

unificación de doctrina, que se preparará por las
partes o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta Sala
de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a
la notificación de la sentencia de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011
de 11 de octubre Reguladora de la Jurisdicción Social.

Para su admisión será indispensable que todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o
causahabiente suyo, o beneficiario del Régimen
Público de la Seguridad Social, y no goce del beneficio
de justicia gratuita efectúe, dentro del plazo de
preparación del recurso, el depósito de 600 euros
previsto en el artículo 229, con las excepciones
previstas en el párrafo 4º, así como así como el
importe de la condena, dentro del mismo plazo, según
lo previsto en el artículo 230, presentando los
correspondientes resguardos acreditativos de haberse
ingresado en la entidad de crédito de Banesto c/c
número 3537/0000/37/2375/09, pudiéndose sustituir
dicha consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario en el que se hará constar la
responsabilidad solidaria del avalista, y que habrá de
aportarse en el mismo plazo. 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.

Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria,
deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta:
0030-1846-42-0005001274.

Consignándose en el campo Beneficiario la Cuenta
de la Sala y en Observaciones o Concepto de la
Transferencia los 16 dígitos que corresponden al
procedimiento.

Remítase testimonio a la Fiscalía de este Tribunal
y líbrese otro testimonio para su unión al rollo de su
razón, incorporándose original al Libro de Sentencias.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

Diligencia. En Las Palmas de Gran Canaria. Dada
ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Presidente
que la suscribe a los efectos de su notificación,
uniéndose certificación literal de la misma a los autos
originales, conforme a lo dispuesto en los artículos
266.1 de la L.O.P.J. y 212 de la L.E.C., archivándose
la presente en la Secretaría de este Juzgado en el
Libro de su clase. Doy fe.

11.021

CÉDULA
10.731

Rollo: Recurso de Suplicación 636/2012. Materia:
Incapacidad Permanente. Procedimiento origen:
Seguridad Social 1.247/2010. Órgano origen: Juzgado
de lo Social Número Siete de Las Palmas de Gran
Canaria. Recurrente: Juan Carlos Giannoboli. Recurridos:
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, Movimientos de
Tierra Borrego, S.L., Promar Servicios Integrales de
Empresas, S.L., Inca Actividades Industriales, S.L.
y Detralquil Canarias, S.L. Demandado: Fogasa.
Abogado: Antonio José González Guerra.

En el procedimiento 636/2012, sobre Recurso de
Suplicación, en materia de incapacidad permanente,
seguido en esta Sala a instancias de D. Juan Carlos
Giannoboli contra Inca Actividades Industriales, S.L.,
Detralquil Canarias, S.L. y Otros, ha recaído la anterior
Sentencia de fecha 26 de julio de 2012, que por copia
autorizada se acompaña a la presente.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Inca Actividades Industriales, S.L. y Detralquil
Canarias, S.L. (Paradero Desconocido), libro la
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presente que firmo en Las Palmas de Gran Canaria,
a diez de septiembre de dos mil doce.

LA SECRETARIA.
SENTENCIA

En las Palmas de Gran Canaria, a 26 de julio de 2012.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia

de la Comunidad Autónoma de Canarias en Las
Palmas, formada por los Iltmos. Sres. Magistrados don
Humberto Guadalupe Hernández (Presidente), doña
María Jesús García Hernández y doña María José Muñoz
Hurtado, ha pronunciado:

En nombre del Rey la siguiente:
En el Recurso de Suplicación interpuesto por Juan

Carlos Gionnoboli representado por el Letrado don
Antonio José González Guerra contra la sentencia del
Juzgado de lo Social Número Siete de Las Palmas de
fecha 20/12/11 dictada en Autos número 1.247/10 sobre
Seguridad Social-Incapacidad Permanente promovidos
por Juan Carlos Giannoboli contra INSS y TGSS.

Es Ponente la Iltma. Sra. Magistrada doña María
José Muñoz Hurtado quien expresa el criterio de la
Sala.

FALLAMOS: Se desestima el Recurso de Suplicación
interpuesto por Juan Carlos Gionnoboli representado
por el Letrado don Antonio José González Guerra contra
la sentencia del Juzgado de lo Social Número Siete
de Las Palmas de fecha 20/12/11 dictada en Autos
número 1.247/10, confirmando la misma en su
integridad.

Notifíquese esta sentencia a las partes en legal
forma y al Ministerio Fiscal.

ADVERTENCIAS LEGALES
Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación

unificación de doctrina, que se preparará por las
partes o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta Sala
de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a
la notificación de la sentencia de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011
de 11 de octubre Reguladora de la Jurisdicción Social.

Para su admisión será indispensable que todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o
causahabiente suyo, o beneficiario del Régimen
Público de la Seguridad Social, y no goce del beneficio
de justicia gratuita efectúe, dentro del plazo de
preparación del recurso, el depósito de 600 euros

previsto en el articulo 229, con las excepciones
previstas en el párrafo 4º, así como así como el
importe de la condena, dentro del mismo plazo, según
lo previsto en el artículo 230, presentando los
correspondientes resguardos acreditativos de haberse
ingresado en la entidad de crédito de Banesto c/c
número 3537/0000/37/0636/12, pudiéndose sustituir
dicha consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario en el que se hará constar la
responsabilidad solidaria del avalista, y que habrá de
aportarse en el mismo plazo. 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.

Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria,
deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta:
0030-1846-42-0005001274

Consignándose en el campo Beneficiario la Cuenta
de la Sala y en Observaciones o Concepto de la
Transferencia los 16 dígitos que corresponden al
procedimiento.

Remítase testimonio a la Fiscalía de este Tribunal
y líbrese otro testimonio para su unión al rollo de su
razón, incorporándose original al Libro de Sentencias.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

Diligencia. En Las Palmas de Gran Canaria. Dada
ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Presidente
que la suscribe a los efectos de su notificación,
uniéndose certificación literal de la misma a los autos
originales, conforme a lo dispuesto en los artículos
266.1 de la L.O.P.J. y 212 de la L.E.C., archivándose
la presente en la Secretaría de este Juzgado en el
Libro de su clase. Doy fe.

11.024

Sala de lo Social

CÉDULA
10.732

Rollo: Ejecución Provisional. Número Rollo: 7/2012.
Materia: Despido. Proc. origen: Recurso de Suplicación.
Número proc. origen: 1.174/2009. Órgano Origen:
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social de Las
Palmas de Gran Canaria. Ejecutante: Julio Salomón
Muñoz Urrutia. Ejecutados: Federico Falcón González,
Paula del Pino Lorenzo Marrero, Osytel, S.C.P.,
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Feypatel, S.L., Telefónica de España, S.A. y Abentel
S.A. Abogada: Noemí Fernández Álvarez.

En Ejecución provisional, registrado bajo el número
7/2012, seguido ante esta Sala a instancia de Julio
Salomón Muñoz Urrutia, contra Federico Falcón
González, Paula del Pino Lorenzo Marrero, Osytel,
S.C.P., Feypatel S.L., Telefónica de España, S.A. y
Abentel, S.A., se ha dictado resolución que por copia
autorizada se acompaña a la presente.

Y para que sirva de notificación y citación en forma
a Julio Salomón Muñoz Urrutia, Federico Falcón
González, Paula del Pino Lorenzo Marrero, Osytel
S.C.P. y Feypatel S.L., expido la presente.

En Las Palmas de Gran Canaria, a doce de septiembre
de dos mil doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
PROVIDENCIA

Iltmos./as Sres./as.
Presidente: Don Humberto Guadalupe Hernández.
Magistrados: Doña María Jesús García Hernández

y Juan Jiménez García (Ponente).
En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre

de 2012.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

número de registro 788/12 por doña Noemí Fernández
Álvarez, incóese Pieza Separada de Ejecución
Provisional con el escrito presentado y el testimonio
de la Sentencia de esta Sala.

Cítese a las partes y al Abogado del Estado a
comparecencia el próximo día 16.10.12, a las 10:30
horas.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Abogado del Estado.

Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de CINCO DÍAS ante este tribunal, cuya mera
interposición no tiene efectos suspensivos, y en el que
deberá expresarse la infracción en que la resolución
haya incurrido.

Lo acuerdan los Iltmos. Magistrados nombrados al
margen. Doy fe.

EL PRESIDENTE.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

11.027

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE ARRECIFE

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO

10.733
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

134/2012. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: José Ángel Morán Jordán. Ejecutado:
Dialse Seguridad, S.L. Demandado: Fondo de Garantía
Salarial (Fogasa).

Don Fernando Blasco Lices, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
134/2012 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de José Ángel Morán Jordán, contra Dialse
Seguridad, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto con
fecha 12 de septiembre de 2012, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a

instancia de José Ángel Morán Jordán contra Dialse
Seguridad, S.L., por la cantidad de 819,65 euros más
el 10% de demora (52,82 euros) lo que asciende a un
total de principal de 872,47 euros, más 88 euros de
intereses provisionales y más 88 euros de costas
provisionales.

Suscrita la solicitud de ejecución por Letrado se tiene
por anunciada la representación, debiendo otorgar
poder en forma por comparecencia ante Secretario
Judicial o por escritura pública.

Hágase saber al deudor que podrá evitar el embargo
si efectúa el pago de las cantidades reclamadas
ingresándolas en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en la
Entidad Banesto 5637 0000 64 0134 12.

Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido,
notifíquese la presente resolución a la misma mediante
publicación de edicto en el B.O.Pr. de Las Palmas.

Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
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hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

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, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de esta Juzgado en la entidad Banesto, en la c.c.c. 5637
0000 64 0134 12, y al concepto clave 30.

Así se acuerda, manda y firma por doña Gloria
Poyatos Matas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Uno de Arrecife. Doy fe.

LA MAGISTRADA.
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
Dialse Seguridad, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el BOP, en Arrecife,
a doce de septiembre de dos mil doce.

EL SECRETARIO.

11.010

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO

10.734
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

124/2012. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: José Ramón Leal Padrón. Ejecutado:
Dialse Seguridad, S.L. Demandado: Fondo de Garantía
Salarial.

Doña Marta Medina Cañada, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
124/2012 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de José Ramón Leal Padrón, contra Dialse
Seguridad, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto de
esta misma fecha, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a

instancia de José Ramón Leal Padrón contra Dialse
Seguridad, S.L., por un principal de 4.395,42 euros,
más 440 euros de intereses provisionales y más 440
euros de costas provisionales conforme a lo establecido
en el 251 de la LRJS.

Líbrese el testimonio de la sentencia interesado en
el otrosí digo, haciendo entrega a la parte.

Suscrita la solicitud de ejecución por Letrado se tiene
por anunciada la representación, debiendo otorgar
poder en forma por comparecencia ante Secretario
Judicial o por escritura pública.

Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido,
notifíquese la presente resolución a la misma mediante
publicación de edicto en el B.O.Pr. de Las Palmas.

Hágase saber al deudor que podrá evitar el embargo
si efectúa el pago de las cantidades reclamadas
ingresándolas en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en la
Entidad Banesto 5637 0000 64 0124 12.

Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

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, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de esta Juzgado en la entidad Banesto, en la c.c.c. 5637
0000 64 0124 12, y al concepto clave 30.

Así se acuerda, manda y firma por doña Gloria
Poyatos Matas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Uno de Arrecife. Doy fe.

LA MAGISTRADA.
LA SECRETARIA JUDICIAL.
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
Dialse Seguridad, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Arrecife, a doce de septiembre de dos
mil doce.

LA SECRETARIA.

11.014

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO

10.735
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

128/2012. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Ángel Salvador Leal Padrón. Ejecutado:
Dialse Seguridad, S.L. Demandado: Fondo de Garantía
Salarial.

Doña Marta Medina Cañada, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
128/2012 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de Ángel Salvador Leal Padrón, contra
Dialse Seguridad, S.L., por su S.Sª. se ha dictado
Auto con fecha 12 de septiembre de 2012, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a

instancia de Ángel Salvador Leal Padrón contra Dialse
Seguridad, S.L., por un principal de 6.330,42 euros,
más 633 euros de intereses provisionales y la más 633
euros de costas provisionales conforme a lo establecido
en el artículo 251 de la LRJS.

Líbrese el testimonio de la sentencia interesado en
el otrosí digo, haciendo entrega a la parte.

Suscrita la solicitud de ejecución por Letrado se tiene
por anunciada la representación, debiendo otorgar
poder en forma por comparecencia ante Secretario
Judicial o por escritura pública.

Hágase saber al deudor que podrá evitar el embargo
si efectúa el pago de las cantidades reclamadas
ingresándolas en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en la
Entidad Banesto 5637 0000 64 0128 12.

Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido,
notifíquese la presente resolución a la misma mediante
publicación de edicto en el B.O.Pr. de Las Palmas.

Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Segundad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de esta Juzgado en la entidad Banesto, en la c.c.c. 5637
0000 64 0128 12, y al concepto clave 30.

Así se acuerda, manda y firma por doña Gloria
Poyatos Matas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Uno de Arrecife. Doy fe.

LA MAGISTRADA.
LA SECRETARIA 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
Dialse Seguridad, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Arrecife, a doce de septiembre de dos
mil doce.

LA SECRETARIA.

11.015

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO

10.736
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

3/2011. Materia: Incapacidad Permanente. Recurrentes:
INSS y Promociones y Construcciones J.A. Rodríguez
García, S.L. Ejecutante: Fremap. Recurridos: Mutua
Fremap y TGSS. Ejecutados: Promociones y
Construcciones José Antonio Rodríguez García, S.L.,
TGSS y INSS.
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Don Fernando Blasco Lices, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
3/2011 en materia de Incapacidad permanente a
instancia de Mutua Fremap, contra Promociones y
Construcciones J.A. Rodríguez García, S.L. e INSS,
por su S.Sª. Iltma. se dictaron Autos con fechas: 14-
03-11 y 07-11-11, respectivamente y por el Sr.
Secretario se dictaron Decretos con fechas: 14-03-11
y 07-11-11, respectivamente, cuyas partes dispositivas
fueron del tenor literal siguiente:

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I, ante mí el
Secretario, DIJO:

Se despacha ejecución a instancia de Mutua Fremap
contra Promociones y Construcciones José Antonio
Rodríguez García, S.L., por 65.688,80 euros de
principal, más 6.569 euros en concepto de intereses
provisionales y 6.569 euros de costas provisionales.

Se significa a la deudora que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado
en la Entidad Bancaria Banesto c.c. 5637-0000-64-
0003-11.

Practíquense por el Sr. Secretario Judicial las
actuaciones previstas en los artículos 247 y concordantes
de la LPL.

Al desconocerse bienes de la demandada, recábese
de la aplicación informática del punto neutro judicial,
la información necesaria para la averiguación de
bienes de la ejecutada, así como en caso necesario de
su situación y domicilio.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo
que contra la misma no cabe recurso alguno, sin
perjuicio de la oposición que pueda formularse por
la ejecutada en el plazo de diez días, por defectos
procesales o por motivos de fondo (artículo 551 de
la L.E.C. en relación con los artículos 556, 559 y 560
del mismo texto legal), sin perjuicio de su ejecutividad.

Así se acuerda, manda y firma por la Iltma. Sra. doña
Gloria Poyatos Matas, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Uno de Arrecife. Doy fe.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I, ante mí el
Secretario, DIJO:

Se despacha ejecución a instancia de Mutua Fremap
contra Promociones y Construcciones José Antonio
Rodríguez García, S.L., por 94.282,98 euros de

principal, más 9.428 euros en concepto de intereses
provisionales y 9.428 euros de costas provisionales.

Se significa a la deudora que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado,
en la Entidad Bancaria Banesto c.c. 5637-0000-64-
0003-11.

Practíquense por el Sr. Secretario Judicial las
actuaciones previstas en los artículos 247 y concordantes
de la LPL.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo
que contra la misma no cabe recurso alguno, sin
perjuicio de la oposición que pueda formularse por
la ejecutada en el plazo de diez días, por defectos
procesales o por motivos de fondo (artículo 551 de
la L.E.C. en relación con los artículos 556, 559 y 560
del mismo texto legal), sin perjuicio de su ejecutividad.

Así se acuerda, manda y firma por la Iltma. Sra. doña
Gloria Poyatos Matas la Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Uno de Arrecife. Doy fe.

PARTE DISPOSITIVA
En atención a lo expuesto, SE ACUERDA:
Proceder a la Ejecución del Título mencionado en

los Hechos de la presente resolución solicitada por
Mutua Fremap contra Promociones y Construcciones
José Antonio Rodríguez García, S.L. por un principal
de 65.688,80 euros, más las cantidades calculadas
provisionalmente de 6.569 euros para intereses de
ejecución y 6.569 euros para costas procesales.

Requiérase a la parte ejecutada, conforme establece
el artículo 589 de la LEC, para que, en el plazo de
DIEZ DÍAS, efectúe manifestación ante este Juzgado
de los bienes de su propiedad que posea, con expresión,
en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el
caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas
y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso
de no verificarlo, incluya en ella bienes que no sean
suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo
o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos
pesaren, se le podrá sancionar por desobediencia
grave, incluso mediante imposición de multas coercitivas
periódicas que a tal efecto se impongan.

Se decreta el embargo de las cuentas corrientes, de
ahorro, depósitos y de cualquier otro tipo que la
ejecutada pudiera tener en la entidad bancaria de
Caja Canarias, librándose al efecto el oportuno
despacho a la entidad bancaria indicada.
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Líbrese oficio al Servicio de índices a fin de que se
remita información a este Juzgado, de si la demandada
es titular de algún bien inmueble y en su caso del lugar
en que se encontrara registrado.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Revisión en el
plazo de CINCO DÍAS ante el Secretario que lo dicta
con indicación de la infracción en la que la resolución
hubiera incurrido a juicio del recurrente.

Hágase saber a las partes, que para la presentación
del Recurso, deberá consignarse la cantidad de 25 euros
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado abierta en la entidad Banesto número 5637
0000 64 0003 11 añadiendo en el apartado concepto:
31 Social-Revisión, debiendo acreditarse
documentalmente con la interposición y que en caso
de no verificarlo, no se admitirá a trámite el recurso.

Quedan exentos de constituir este depósito, los
litigantes que tengan reconocido el derecho a la
asistencia jurídica gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado,
las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales
y los Organismos Autónomos dependientes de todos
ellos.

En el orden social y para el ejercicio de acciones
para la efectividad de los derechos laborales en los
procedimientos concúrsales, el depósito será exigible
únicamente a quienes no tengan la condición de
trabajador o beneficiario del Régimen Público de la
Seguridad Social.

Así se acuerda, manda y firma por doña Marta
Medina Cañada, Secretaria del Juzgado de lo Social
Número Uno de Arrecife. Doy fe.

LA SECRETARIA.
DISPONGO

ÚNICO. Acumular la ejecución referida en el hecho
segundo de esta Resolución a la ejecución 3/11 frente
a la común deudora Promociones y Construcciones
José Antonio Rodríguez García, S.L., debiendo
tramitarse en una sola ejecución y que se seguirá con
el número 3/11 por un importe total de 159.971,78
euros de principal, más las cantidades calculadas
provisionalmente de 15.997 euros para intereses y 15.997
euros para costas procesales, todo ello en los términos
establecidos en el Auto despachando ejecución de fecha
14 de marzo de 2011, adjudicándose igualmente los
embargos ya practicados a la presente ejecución, a los
efectos legales procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Revisión ante
este Juzgado, dentro del plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación.

Hágase saber a las partes, que para la presentación
del Recurso, deberá consignarse la cantidad de 25 euros
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado abierta en la entidad Banesto número 5637
0000 64 0003 11, añadiendo en el apartado concepto:
31 Social-Revisión, debiendo acreditarse
documentalmente con la interposición y que en caso
de no verificarlo, no se admitirá a trámite el recurso.

Quedan exentos de constituir este depósito, los
litigantes que tengan reconocido el derecho a la
asistencia jurídica gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado,
las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales
y los Organismos Autónomos dependientes de todos
ellos.

En el orden social y para el ejercicio de acciones
para la efectividad de los derechos laborales en los
procedimientos concúrsales, el depósito será exigible
únicamente a quienes no tengan la condición de
trabajador o beneficiario del Régimen Público de la
Seguridad Social.

Así se acuerda, manda y firma por don Fernando
Blasco Lices, Secretario del Juzgado de lo Social
Número Uno de Arrecife.

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
la ejecutada Promociones y Construcciones J,.A.
Rodríguez García, S.L., en ignorado paradero y
desconocida en las direcciones indicadas en los autos,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en Arrecife, a catorce
de septiembre de dos mil doce.

EL SECRETARIO.

11.017

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
10.737

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 451/2012.
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Materia: Resolución Contrato. Demandante: Aura
Cecilia James Acevedo. Demandada: Playa Club
Alimentación, S.L.

Don Fernando Blasco Lices, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 451/2012, en materia de Resolución Contrato,
a instancia de Aura Cecilia James Acevedo, contra
Playa Club Alimentación, S.L., se ha acordado citarle
mediante edictos dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 31.10.12,
a las 09:30 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. 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 para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, 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 Playa
Club Alimentación, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Arrecife, a once de septiembre de dos
mil doce.

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 JUDICIAL.
11.022

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
10.738

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 452/2012.
Materia: Resolución Contrato. Demandante: Carmen
Delia Nieves Ramos. Demandados: Playa Club
Alimentación, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

Don Fernando Blasco Lices, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 452/2012, en materia de Resolución Contrato,
a instancia de Carmen Delia Nieves Ramos, contra
Playa Club Alimentación, S.L., se ha acordado citarle

mediante edictos dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 31.10.12,
a las 09:40 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. 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 para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, 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 Playa
Club Alimentación, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Arrecife, a doce de septiembre de dos
mil doce.

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 JUDICIAL.
11.023

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE PONTEVEDRA

EDICTO
10.739

Número Autos: Despido/Ceses en General 213/2012.
Demandante: Raquel Pérez Domínguez. Demandados:
Remagro, S.A., Mariscos Linamar, S.L., Remacam,
S.L. Mejilloneras Conde, S.L., Devimar, S.L., Fogasa,
Grokam, S.L., Recursos Marinos Canarios, S.A.,
Retransgro, S.L.

Don Camilo José García-Puertas Magariños, Secretario
del Juzgado de lo Social Número Uno de Pontevedra.

HACE SABER: Que por resolución dictada en el
día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Raquel Pérez Domínguez, contra Remagro, S.A.,
Mariscos Linamar, S.L., Remacam, S.L., Mejilloneras
Conde, S.L., Devimar, S.L., Fogasa Grokam, S.L.,
Recursos Marinos Canarios, S.A., Retransgro, S.L.,
en reclamación por Despido, registrado con el número
Despido/Ceses en General 213/2012, se ha acordado
citar a Remacam, S.L., Devimar, S.L., Grokam, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la
sala de vistas de este Juzgado de lo Social Número
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Uno, situado en calle Rosalía de Castro, número 5,
Planta-1, Semisótano, Sala 5, el día 08.11.12, a las
10:10 horas, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso Juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria, y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el Tablón de Anuncios de la Oficina
Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. En caso
de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido
de abogado o representado técnicamente por Graduado
Social Colegiado, o representado por Procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado
o tribunal 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 técnicamente por Graduado Social
Colegiado, o representado por Procurador, designar-
abogado en otro plazo igual o solicitar su designación
a través del turno de oficio, la falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de Abogado,
Procurador o Graduado Social Colegiado.

Y para que sirva de citación a Remacam, S.L.,
Devimar, S.L. y Grokam, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y colocación en el Tablón de Anuncios.
En Pontevedra, a trece de septiembre de dos mil
doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
11.066

EDICTO
10.740

Número Autos: Despido/Ceses en General 212/2012.
Demandante: Daniel Estrada Morales. Demandados:
Remagro, S.A., Mariscos Linamar, S.L., Remacam,
S.L., Mejilloneras Conde, S.L., Devimar, S.L., Fogasa,
Grokam, S.L., Recursos Marinos Canarios, S.A.,
Retransgro, S.L.

Don Camilo José García-Puertas Magariños, Secretario
del Juzgado de lo Social Número Uno de Pontevedra.

HACE SABER: Que por resolución dictada en el
día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Daniel Estrada Morales, contra Remagro, S.A.,
Mariscos Linamar, S.L., Remacam, S.L., Mejilloneras
Conde, S.L., Devimar, S.L., Fogasa, Grokam, S.L.,
Recursos Marinos Canarios, S.A., Retransgro, S.L.,
en Reclamación por Despido, registrado con el número
Despido/Ceses en General 212/2012, se ha acordado
citar a Grokam, S.L., Remacan, S.L. y Devimar, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la
Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social Número
Uno, situado en calle Rosalía de Castro, número 5,
Planta-1, Semisótano, Sala 5, el día 08.11.2012, a las
10:00 horas, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso Juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el Tablón de Anuncios de la Oficina
Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por
Graduado Social Colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento
del juzgado o tribunal 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 técnicamente por Graduado
Social Colegiado, o representado por Procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su
designación a través del turno de oficio, la falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia
de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio
de Abogado, Procurador o Graduado Social Colegiado.

Y para que sirva de citación a Grokam, S.L.,
Remacan, S.L. y Devimar, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y colocación en el Tablón de Anuncios.

En Pontevedra, a trece de septiembre de dos mil doce.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

11.065
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

EDICTO
10.741

Procedimiento: Ejecución 138/2012. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Natalia del Valle Ruiz Folli.
Ejecutados: Traes 2009, S.L. y Fondo de Garantía Salarial

En virtud de lo acordado en los autos núm. 629/12
de Ejecución núm. 138/12 de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 59 de la L.P.L. y 156.4 y
164 de la L.E.C., por el presente se notifica decreto
de insolvencia de fecha 17/9/12 a Traes 2009, S.L.,
a fin de que 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 diecisiete de
septiembre de dos mil doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
DECRETO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre
de 2012.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso,

PARTE DISPOSITIVA
Se declara al ejecutado Traes 2009, S.L., en situación

de insolvencia con carácter provisional por un importe
de principal de 9.162,80 euros más 738,05 euros de
intereses de mora y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes del
ejecutado.

Encontrándose el ejecutado en ignorado paradero
notifíquese de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la L.P.L. por medio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el Boletín
Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado (artículo 164 L.E.C. 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.

Igualmente cuando sea firme, hágase constar la
insolvencia en el Registro Mercantil o en su defecto

el registro correspondiente según la naturaleza de la
entidad ejecutada (artículo 276.5 LRJS).

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.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de !a Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
entidades locales y organismos autónomos dependientes
de ellos, intente interponer Recurso de Revisión,
deberá efectuar un depósito de 25 euros 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 3487000030013812.

Así lo acuerdo y firmo, doña María Teresa Alonso
García, Secretaria Judicial de Juzgado de lo Social
Número Dos. Doy fe.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
11.067

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ARRECIFE

(Sede en Puerto del Rosario)
Fuerteventura

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
AUTO

10.742
Procedimiento: Ejecución 102/2011. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Raúl Alberto Arguello Massacesi.
Ejecutados: Promociones Kaledat, 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
102/2011, en materia de Cantidad, a instancia de
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Raúl Alberto Arguello Massacesi, contra Promociones
Kaledat, S.L., por su S.Sª., se ha dictado Auto y
Decreto con fecha 17.09.12, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
AUTO

1. Se Admite a trámite la demanda de tercería de
dominio respecto del/de los bien/es reseñado/s en
los antecedentes de esta resolución, promovida, por
Raúl Alberto Arguello Massacesi, frente a las partes
ejecutante y ejecutada sustanciándose el proceso por
las reglas del incidente de ejecución para lo cual,
pasen las actuaciones al Sr. /Sra. Secretario/a Judicial
de este órgano judicial para que proceda al señalamiento
previsto legalmente

2. Dese traslado de la demanda a la/s parte/s
demandada/s, haciéndole/s entrega de copia de la
misma y de los documentos acompañados, y pasen
las actuaciones al Sr. /a Secretario/a Judicial de este
Órgano a los efectos de lo dispuesto en el artículo 258
L.P.L.

Ábrase pieza separada para la tramitación de la
presente Tercería a’ la que se unirá el presente Auto
junto con la demanda, y llévese testimonio de esta
resolución a los autos del proceso de ejecución.

PARTE DISPOSITIVA
Decreto: Se admite a trámite la demanda de tercería

de dominio presentada. Continúese la tramitación de
la tercena por el trámite incidental, para lo cual, se
cita a las partes a la comparecencia prevista en el artículo
238 LRJS; para lo cual se señala el próximo día
16.10.12, a las 10:20 horas.

Se suspenden las actuaciones relativas a la liquidación
del/de los bien/es discutido/s local Comercial número
103.507, inscrita en el Registro de la propiedad en tomo
1.092, libro 725 del municipio de Llanes en calle
San Agustín. 35500 Llanes hasta la resolución del
incidente.

Remítase Exhorto al Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción 1 de Llanes a fin de que se deje de
momento sin efecto la subasta interesada hasta la
resolución de la tercería planteada, solicitando a dicho
Juzgado la devolución del mismo.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en tos Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Promociones Kaledat, 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 doce.

EL SECRETARIO.
11.052

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

DE SANTACRUZ DE TENERIFE

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
10.743

Procedimiento: Demanda 167/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Isabel Fernández Jiménez.
Demandados: Explícito y Expreso, S.L., Grupo Millar
2, S.L., Espíritu Empresarial, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.

Don Francisco Javier Bullón Hernández, Secretario
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Dos de
Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 167/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de Isabel Fernández Jiménez, contra Explícito y
Expreso, S.L., Grupo Millar 2, S.L., Espíritu Empresarial,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 14.11.12,
a las 09:40 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. 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, cuya admisión se acordó por
resolución judicial, 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
Explícito y Expreso, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a diez de
septiembre de dos mil doce.
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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 JUDICIAL.
10.994

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE ARRECIFE

EDICTO

CITACIÓN COMPARECENCIA
ARTÍCULO 278 LPL

10.744
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

135/2012. Materia: Resolución Contrato. Ejecutante:
Ivaylo Atanasov Hirstov. Ejecutados: Pulidos Canarios,
S.L. y Fogasa.

Doña Marta Medina Cañada, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Tres de Arrecife.

HACE SABER: Que en los autos de referencia
Ejecución de Títulos Judiciales número 135/2012,
seguidos a instancia del ejecutante Ivaylo Atanasov
Hirstov, contra la ejecutada Pulidos Canarios, S.L.,
por la presente se ha acordado citarle mediante edicto
dado su ignorado paradero, para la comparecencia sobre
la no readmisión o readmisión irregular que tendrá
lugar el próximo día 25.10.12, a las 12:20 horas, con
la advertencia de que debe concurrir con las pruebas
de que intente valerse y que versen sobre los hechos
de la no readmisión o readmisión irregular alegada.
Asimismo, se le advierte que el acto se celebrará no
obstante su incomparecencia.

Y para que sirva de citación en legal forma a Pulidos
Canarios, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de esta
Provincia, en Arrecife, a trece de septiembre de dos
mil doce.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA SECRETARIA.
11.026

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
10.745

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 499/2012.
Materia: Resolución Contrato. Demandante: Enrique
Dalmau Sánchez. Demandados: Grupo Arifuer, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial.

Doña Marta Medina Cañada, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Tres de Arrecife.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 499/2012, en materia de Resolución Contrato,
a instancia de Enrique Dalmau Sánchez, contra Grupo
Arifuer, S.L., se ha acordado citarle mediante edicto
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 02.10.12, a las 11:05
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
para 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 notificación y citación en legal
forma a Grupo Arifuer, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Arrecife, a diecinueve de septiembre
de dos mil doce.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
11.047

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE PONTEVEDRA

EDICTO
10.746

Número Autos: Despido Objetivo Individual
196/2012. Recurso: 183/2012. Demandante: María Bravo
Meis. Abogada: Patricia Domínguez Barja. Demandados:
Fondo de Garantía Salarial, Remagro, S.A., Mariscos
Linamar, S.L., Remacam, S.L., Mejilloneras Conde,
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S.L. Devimar, S.L., Grokam, S.L., Recursos Marinos
Canarios, S.A. y Retransgro, S.L.

Doña Marina García de Evan, Secretario/a Judicial
del Juzgado de lo Social Número Tres de Pontevedra.

HACE SABER: Que en el procedimiento Despido
Objetivo Individual 196/2012, de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de María Bravo Meis,
contra la empresa Fondo de Garantía Salarial, Remagro,
S.A., Mariscos Linamar, S.L., Remacam, S.L.,
Mejilloneras Conde, S.L. Devimar, S.L., Grokam,
S.L., Recursos Marinos Canarios, S.A. y Retransgro,
S.L., sobre Despido, se ha dictado Sentencia, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLO: Desestimando la demanda interpuesta por
María Bravo Meis, frente a las empresas Remagro,
S.A. Mariscos Linamar, S.L. Retransgro, S.L.,
Remacam, S.L. Mejilloneras Conde, S.L., Grokan, S.L.
Recursos Marinos Canarios, Nova Devimar, S.L. y
Remacan Canarias, S.L., declaro procedente la
extinción de la relación laboral de la trabajadora
mencionada y comunicada mediante carta de fecha
20 de enero de 2012, convalidando la extinción del
contrato de trabajo con efectos del mismo día,
absolviendo a las demandadas de las pretensiones
ejercitadas en su contra, teniendo la demandante
derecho a la indemnización de 20 días por año de servicio,
prorrateándose por meses los periodos de tiempo
inferiores a un año y con un máximo de 12
mensualidades, entendiéndose al mismo en situación
de desempleo por causa a él no imputable.

Ello con la intervención del Fogasa.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso

de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, conforme establece
los artículos 194 y siguientes de la L.R.J.S. debiendo
de anunciarse dentro de los CINCO DÍAS siguientes
a la notificación de esta sentencia, debiendo de
consignar la recurrente, con. la interposición del
recurso y con las excepciones previstas en el articulo
229 del texto citado, la suma de 300 euros en la
cuenta que este Juzgado tiene abierta en la Oficina
Principal del Banesto de esta ciudad bajo la denominación
“Depósitos y Consignaciones” con el número 3599,
especificando la clave 65 al tratarse de un recurso de
suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Remacan, S.L., en ignorado paradero, expido la

presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas de Gran Canaria.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el Tablón de Anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Pontevedra, a once de septiembre de dos mil doce.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

11.069

EDICTO
10.747

Número Autos: Despido Objetivo Individual
196/2012. Recurso:183/2012. Demandante: María
Bravo Meis. Abogada: Patricia Domínguez Barja.
Demandados: Fondo de Garantía Salarial, Remagro,
S.A., Mariscos Linamar, S.L., Remacam, S.L,
Mejilloneras Conde, S.L., Devimar, S.L., Grokam, S.L.,
Recursos Marinos Canarios, S.A. y Retransgro, S.L.

Doña Marina García de Evan, Secretario/a Judicial
del Juzgado de lo Social Número Tres de Pontevedra.

HACE SABER: Que en el procedimiento Despido
Objetivo Individual 196/2012, de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de María Bravo Meis
contra la empresa Fondo de Garantía Salarial, Remagro,
S.A., Mariscos Linamar, S.L., Remacam, S.L.,
Mejilloneras Conde, S.L., Devimar, S.L., Grokam, S.L.,
Recursos Marinos Canarios, S.A., Retransgro, S.L.,
sobre Despido, se ha dictado la siguiente Diligencia
de Ordenación: resolución:

“En Pontevedra, a once de Septiembre de dos mil
doce.

El Letrado/Graduado Social Colegiado doña Patricia
Domínguez Barja, en nombre y representación de
María Bravo Meis, ha presentado escrito de formalización
del recurso de suplicación y acuerdo:

- Tener por formalizado el recurso,
Dar traslado del mismo a la parte contraria para su

impugnación en el término de CINCO DÍAS, si así
le conviene.

- La impugnación deberá llevar la firma de Letrado
o Graduado Social Colegiado para su admisión a
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trámite quien deberá designar un domicilio en la
localidad en que radica la sede del TSJ, (artículo 198
LRJS).

- Conforme el artículo 197.2 LRJS de formularse
en el escrito de impugnación alegaciones sobre
inadmisibílidad o sobre alguno de los motivos del artículo
197.1 LRJS podrán las demás partes presentar
directamente en el plazo de DOS DÍAS desde que se
le de traslado del escrito alegaciones al respecto. -
Transcurrido el plazo, habiendo impugnado el recurso
o no, se elevarán los autos a la Sala de lo Social del
TSJ. Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que
en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2
de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante
el órgano judicial, las partes o interesados, y en su
caso los profesionales designados, señalarán, un
domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización
facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de
sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo
deberán comunicar los cambios relativos a su número
de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Modo de Impugnación: Mediante Recurso de
Reposición a interponer ante quien dicta esta resolución,
en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a
juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a
las Empresas Grokam, S.L. y Remacan, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción,
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
de Gran Canaria.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el Tablón de Anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Pontevedra, a once de septiembre de dos mil doce.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

11.070

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
10.748

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 446/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Manuel Jesús Socorro Valido. Demandados: F.
Caballero Massieu, S.A. y Fondo de Garantía Salarial.

Doña Gloria Alonso Santana, Secretaria 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 446/2011, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Manuel Jesús Socorro Valido,
contra F. Caballero Massieu, S.A. y Fondo de Garantía
Salarial, se ha acordado citarle mediante edicto dado
su ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 01.10.12, a las 11:40
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
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
para que aporte la documental que se indica en la
demanda, cuya admisión se acordó por resolución judicial,
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 F.
Caballero Massieu, S.A., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a seis
de septiembre de dos mil doce.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
11.109

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
10.749

Procedimiento: Seguridad Social 488/2012. Materia:
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Mejoras Voluntarias. Demandante: Miguel López
Ortega. Demandada: Partner Hotels & INNS, S.L.

Doña Gloria Alonso Santana, Secretaria 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 488/2012, en materia de Mejoras Voluntarias,
a instancia de Miguel López Ortega, contra Partner
Hotels & INNS, S.L., se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 07.10.13, a las
11:00 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. 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 para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, 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 Partner
Hotels & INNS, 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 seis
de septiembre de dos mil doce.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
11.110

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6
EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
10.750

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.203/2010.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandantes: Diop
Abdou y Exequiel Navarro Melián. Demandados:
Industrias Metálicas Juan Navarro Melián y Fogasa.

Don Lauro Arellano Martínez, 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 1.203/2010, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Diop Abdou y Exequiel
Navarro Melián, contra Industrias Metálicas Juan
Navarro Melián y Fogasa, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 26.09.12,
a las 10:50 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. 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 para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, 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
Industrias Metálicas Juan Navarro Melián, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veinticuatro de septiembre de dos mil
doce.

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 JUDICIAL.
11.271

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN

AUTO
10.751

Procedimiento: Ejecución 320/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: José Antonio Julián Rodríguez
Pérez. Demandados: Recort Insulares, S.L., Resta
Canarias, S.L., Grenoble, S.L., Fondo de Garantía Salarial,
Rice Canarias Restauración y Hostelería, S.L. y 3454
Grenoble, S.L.

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
320/2010, en materia de Cantidad, a instancia de
José Antonio Julián Rodríguez Pérez, contra Recort
Insulares, S.L., Resta Canarias, S.L., Grenoble, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, Rice Canarias Restauración
y Hostelería, S.L. y 3454 Grenoble, S.L., se ha dictado
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decreto de insolvencia, cuya parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:

DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de diciembre

de 2011.
Vistos los preceptos legales dictados y demás de general

y pertinente aplicación al caso,
DISPONGO

Se declara al ejecutado Recort Insulares, S.L., Resta
Canarias, S.L., Grenoble, S.L., Fondo de Garantía Salarial,
Rice Canarias Restauración y Hostelería, S.L. y 3454
Grenoble, S.L., en situación de insolvencia con
carácter provisional por un importe de 6,828,63 euros
de principal mas 1.364 euros 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.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Secretario Judicial.

Así se acuerda, manda y firma por don Lauro
Arellano Martínez, Secretario Judicial de Juzgado
de lo Social Número Seis.

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
Recort Insulares, S.L., Resta Canarias, S.L., Grenoble,
S.L., Rice Canarias Restauración y Hostelería y 3454
Grenoble, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia en Las Palmas de Gran Canaria, a trece de
septiembre de dos mil doce.

EL SECRETARIO.
10.992

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
AUTO

10.752
Procedimiento: Ejecución 230/2012. Materia:

Cantidad. Ejecutantes: Elvira Dolores Marichal Pérez,
Juan Antonio López Ramírez y María Candelaria
Ramírez Sánchez. Ejecutados: Fogasa y S.A.T.
Hortofrutícola Álvarez.

Don Lauro Arellano Martínez, Secretario Judicial
de este Juzgado de Juzgado de lo Social Número
Seis de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
230/2012, en materia de Cantidad, a instancia de
Elvira Dolores Marichal Pérez, Juan Antonio López
Ramírez y María Candelaria Ramírez Sánchez, contra
Fogasa y S.A.T. Hortofrutícola Álvarez, se ha dictado
Auto Y Decreto de ejecución con fecha 12/09/12, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de septiembre

2012.
Dada cuenta; Por presentado el anterior escrito

2632/12 únase, dese a la copia su destino legal. Vistos
los preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso,

PARTE DISPOSITIVA
Por presentado el anterior escrito 2632/12 únase,

dese a la copia su destino legal.
Se despacha ejecución a instancia de María Candelaria

Ramírez Sánchez, Elvira Dolores Marichal Pérez,
Juan Antonio López Ramírez, contra Fogasa y S.A.T.
Hortofrutícola Álvarez, por la cantidad de:

Para María Candelaria Ramírez Sánchez de 7.800,35
euros de principal, más 780 euros de intereses
provisionales y la de 780 euros de costas provisionales,

Para María Elvira Dolores Marichal Pérez de
6.123,82 euros de principal, mas 612 euros de intereses
provisionales y la de 612 euros de costas provisionales,

Para Juan Antonio López Ramírez de 7.674,45
euros e principal, mas 767 euros de intereses provisionales
y la de 767 euros de costas provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 276 LRJS a fin de que puedan instar la

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 123, miércoles 26 de septiembre de 2012 17391



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 de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera Incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

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, Estado, Comunidades Autónomas,
entidades locales y organismos autónomos dependientes
de ellos, intente interponer Recurso de Reposición,
deberá efectuar un depósito de 25 euros 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 3509000064023012.

Así lo acuerda, manda y firma por doña Yolanda
Álvarez del Vayo Alonso, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

LA MAGISTRADO-JUEZ.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de septiembre

de 2012.
PARTE DISPOSITIVA

Decreto: Se decreta al embargo de bienes y derechos
de la parte ejecutada Fogasa y S.A.T. Hortofrutícola
Álvarez, en cantidad suficiente a cubrir

Para María Candelaria Ramírez Sánchez de 7.800,35
euros de principal, más 780 euros de intereses
provisionales y la de 780 euros de costas provisionales,

Para María Elvira Dolores Marichal Pérez de
6.123,82 euros de principal, mas 612 euros de intereses
provisionales y la de 612 euros de costas provisionales,

Para Juan Antonio López Ramírez de 7.674,45
euros e principal, mas 767 euros de intereses provisionales
y la de 767 euros de costas provisionales.

Óigase al Fondo de Garantía Salarial y al ejecutante,
por plazo de quince días, para que puedan instar la
práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar los bienes del deudor de que tengan
constancia y con su resultado se acordará.

Notifíquese la presente resolución a Fogasa, S.A.T.
Hortofrutícola Álvarez, Elvira Dolores Marichal
Pérez, Juan Antonio López Ramírez y María Candelaria
Ramírez Sánchez.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

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, Estado, Comunidades Autónomas,
entidades locales y organismos autónomos dependientes
de ellos, intente interponer Recurso de Revisión,
deberá efectuar un depósito de 25 euros 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 3509000064023012.

Así lo acuerdo y firmo, don Lauro Arellano Martínez,
Secretario Judicial de Juzgado de lo Social Número
Seis. Doy fe.

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
S.A.T. Hortofrutícola Álvarez, en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a doce de septiembre de dos mil doce.

EL SECRETARIO.
10.993

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
AUTO

10.753
Procedimiento: Ejecución 123/2012. Materia:

Cantidad. Demandante: Gerardo Cazorla García.
Desmandados: Fondo de Garantía Salarial y Trans-
Cazorla, S.L.
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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
123/2012, en materia de Cantidad, a instancia de
Gerardo Cazorla García, contra Fondo de Garantía
Salarial y Trans-Cazorla S.L., se ha dictado Auto y
Decreto de ejecución, que es del tenor literal siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de julio de

2012.
Dada cuenta; Por presentado el anterior escrito

5286/11 únase, dese a la copia su destino legal. Vistos
los preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso,

PARTE DISPOSITIVA
Por presentado el anterior escrito 5286/11 únase, dese

a la copia su destino legal.
Se despacha ejecución a instancia de Gerardo

Cazorla García, contra Fondo de Garantía Salarial y
Trans-Cazorla, S.L., por un principal de 7.481,62
euros, más 748 euros de intereses provisionales y la
de 748 euros de costas provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 276 LRJS 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 QUINCE DÍAS bajo apercibimiento
de que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la insolvencia de la ejecutada.

Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

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, Estado, Comunidades Autónomas,
entidades locales y organismos autónomos dependientes
de ellos, intente interponer Recurso de Reposición,
deberá efectuar un depósito de 25 euros 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 3209000064012312.

Así lo acuerda, manda y firma por doña Yolanda
Álvarez del Vayo Alonso, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

LA MAGISTRADO-JUEZ.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de julio de

2012.
Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

Decreto: Se decreta al embargo de bienes y derechos
de la parte ejecutada Fondo de Garantía Salarial y Trans-
Cazorla S.L., en cantidad suficiente a cubrir 7.481,62
euros en concepto de principal, más 1.496 euros, que
se presupuestan para intereses y costas de esta
ejecución, sin perjuicio de ulterior liquidación.

Óigase al Fondo de Garantía Salarial y al ejecutante,
por plazo de QUINCE DÍAS, para que puedan instar
la práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar los bienes del deudor de que tengan
constancia y con su resultado se acordará.

Notifíquese la presente resolución a Gerardo Cazorla
García, Fondo de Garantía Salarial y Trans-Cazorla
S.L.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

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, Estado, Comunidades Autónomas,
entidades locales y organismos autónomos dependientes
de ellos, intente interponer Recurso de Revisión,
deberá efectuar un depósito de 25 euros 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 3509000064012312.

Así lo acuerdo y firmo, don Lauro Arellano Martínez,
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Secretario Judicial de Juzgado de lo Social Número
Seis. Doy fe.

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
Trans-Cazorla, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a veinte
de julio de dos mil doce.

EL SECRETARIO.
11.062

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
AUTO

10.754
Procedimiento: Ejecución 182/2012. Materia:

Cantidad. Demandante: Dulce Rodríguez Miranda.
Demandados: S. Cooperativa Ltda San Rafael y
Fogasa

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
182/2012, en materia de Cantidad, a instancia de
Dulce Rodríguez Miranda, contra S. Cooperativa
Ltda San Rafael y Fogasa, se ha dictado Auto y
Decreto, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de julio de

2012.
Dada cuenta; Por presentado el anterior escrito

2.199/12, únase, dese a la copia su destino legal.
Vistos los preceptos legales dictados y demás de
general y pertinente aplicación al caso,

PARTE DISPOSITIVA
Por presentado el anterior escrito 2199/12 únase,

dese a la copia su destino legal.
Se despacha ejecución a instancia de Dulce Rodríguez

Miranda, contra S. Cooperativa Ltda San Rafael y Fogasa,

por un principal de 1.224,35 euros, más 122 euros de
intereses provisionales y la de 122 euros de costas
provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 276 LRJS 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 QUINCE DÍAS bajo apercibimiento
de que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la insolvencia de la ejecutada.

Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

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, Estado, Comunidades Autónomas,
entidades locales y organismos autónomos dependientes
de ellos, intente interponer Recurso de Reposición,
deberá efectuar un depósito de 25 euros 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 3509000064018212.

Así lo acuerda, manda y firma por doña Yolanda
Álvarez del Vayo Alonso, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

LA MAGISTRADO-JUEZ.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de julio de

2012.
Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

Decreto: Se decreta al embargo de bienes y derechos
de la parte ejecutada S. Cooperativa Ltda San Rafael
y Fogasa, en cantidad suficiente a cubrir 1.224,35 euros
en concepto de principal, más 244 euros, que se
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presupuestan para intereses y costas de esta ejecución,
sin perjuicio de ulterior liquidación.

Óigase al Fondo de Garantía Salarial y al ejecutante,
por plazo de QUINCE DÍAS, para que puedan instar
la práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar los bienes del deudor de que tengan
constancia y con su resultado se acordará.

Notifíquese la presente resolución a S. Cooperativa
Ltda San Rafael, Fogasa y Dulce Rodríguez Miranda.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Segundad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25 euros 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 3509000064018212.

Así lo acuerdo y firmo, don Lauro Arellano Martínez,
Secretario Judicial de Juzgado de lo Social Número
Seis. Doy fe.

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
S. Cooperativa Ltda San Rafael, en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veinte de julio de dos mil doce.

EL SECRETARIO.
11.063

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN

AUTO
10.755

Procedimiento: Ejecución 102/2012. Materia:
Cantidad. Demandante: María del Carmen Perdomo
Bordón. Demandados: Sociedad Cooperativa Ltda San
Rafael y Fogasa.

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
102/2012, en materia de Cantidad, a instancia de
María del Carmen Perdomo Bordón, contra Sociedad
Cooperativa Ltda San Rafael y Fogasa, se ha dictado
Auto y Decreto de Ejecución que es del tenor literal
siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de julio de

2012.
Dada cuenta; Por presentado el anterior escrito

1.374/12, únase, dese a la copia su destino legal.
Vistos los preceptos legales dictados y demás de
general y pertinente aplicación al caso,

PARTE DISPOSITIVA
Por presentado el anterior escrito 1.374/12, únase,

dese a la copia su destino legal,
Se despacha ejecución a instancia de María del

Carmen Perdomo Bordón, contra Sociedad Cooperativa
Ltda San Rafael y Fogasa, por un principal de 2.760,83
euros, más 276 euros de intereses provisionales y la
de 276 euros de costas provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 276 LRJS 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 QUINCE DÍAS bajo apercibimiento
de que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la insolvencia de la ejecutada.

Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

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, Estado, Comunidades Autónomas,
entidades locales y organismos autónomos dependientes
de ellos, intente interponer Recurso de Reposición,
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deberá efectuar un depósito de 25 euros 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 3509000064010212.

Así lo acuerda, manda y firma por doña Yolanda
Álvarez del Vayo Alonso, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

LA MAGISTRADO-JUEZ.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de julio de

2012.
Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

Decreto: Se decreta al embargo de bienes y derechos
de la parte ejecutada Sociedad Cooperativa Ltda San
Rafael y Fogasa, en cantidad suficiente a cubrir
2.760,83 euros en concepto de principal, más 552 euros,
que se presupuestan para intereses y costas de esta
ejecución, sin perjuicio de ulterior liquidación.

Óigase al Fondo de Garantía Salarial y al ejecutante,
por plazo de QUINCE DÍAS, para que puedan instar
la práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar los bienes del deudor de que tengan
constancia y con su resultado se acordará.

Notifíquese la presente resolución a Sociedad
Cooperativa Ltda San Rafael, María del Carmen
Perdomo Bordón y Fogasa.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

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, Estado, Comunidades Autónomas,
entidades locales y organismos autónomos dependientes
de ellos, intente interponer Recurso de Revisión,
deberá efectuar un depósito de 25 euros 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 3509000064010212.

Así lo acuerdo y firmo, don Lauro Arellano Martínez,
Secretario Judicial de Juzgado de lo Social Número
Seis. Doy fe.

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
Sociedad Cooperativa Ltda San Rafael, en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veinte de julio de dos mil doce.

EL SECRETARIO.
11.064

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
AUTO

10.756
Procedimiento: Ejecución 233/2012. Materia:

Cantidad. Ejecutantes: Yaiza del Carmen Rodríguez
Aullo, Jonatan Díaz Rodríguez, Yurena Catalina
Molina Navarro y José Luis Rodríguez Aullo.
Ejecutados: Fogasa y Fran Construcciones Metálicas,
S.L.

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
233/2012, en materia de Cantidad, a instancia de
Yaiza del Carmen Rodríguez Aullo, Jonatan Díaz
Rodríguez, Yurena Catalina Molina Navarro y José
Luis Rodríguez Aullo, contra Fogasa y Fran
Construcciones Metálicas, S.L., se ha dictado Auto
y Decreto con fecha 12/09/12, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de septiembre

de 2012.
Dada cuenta; Por presentado el anterior escrito

2.801/12, únase, dese a la copia su destino legal.
Vistos los preceptos legales dictados y demás de
general y pertinente aplicación al caso,
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PARTE DISPOSITIVA
Por presentado el anterior escrito 2.801/12, únase,

dese a la copia su destino legal.
Se despacha ejecución a instancia de Yurena Catalina

Molina Navarro, Yaiza del Carmen Fleitas Santana,
José Luis Rodríguez Aullo y Jonatan Díaz Rodríguez
contra Fogasa y Fran Construcciones Metálicas, S.L.

Para Yurena Catalina Molina por un principal de 3.766
euros de principal más la cantidad de 376 euros de
intereses provisionales y la de 376 euros de costas
provisionales.

Para Yaiza del Carmen Fleitas Santana por un
principal de 8.810,42 euros de principal más la
cantidad de 881 euros de intereses provisionales y la
de 881 euros de costas provisionales.

Para José Luis Rodríguez Aullo por un principal de
5.494,34 euros de principal más la cantidad de 549
euros de intereses provisionales y la de 549 euros de
costas provisionales.

Para Jonatan Díaz Rodríguez por un principal de
4.651,63 euros de principal más la cantidad 465 euros
de intereses provisionales y la de 465 euros de costas
provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 276 LRJS 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 QUINCE DÍAS bajo apercibimiento
de que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la insolvencia de la ejecutada.

Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

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, Estado, Comunidades Autónomas,
entidades locales y organismos autónomos dependientes
de ellos, intente interponer Recurso de Reposición,
deberá efectuar un depósito de 25 euros 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 3509000064023312.

Así lo acuerda, manda y firma por doña Yolanda
Álvarez del Vayo Alonso, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

LA MAGISTRADO-JUEZ.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de septiembre

de 2012.
PARTE DISPOSITIVA

Decreto: Se decreta al embargo de bienes y derechos
de la parte ejecutada Fogasa y Fran Construcciones
Metálicas, S.L., en cantidad suficiente a cubrir;

Para Yurena Catalina Molina por un principal de 3.766
euros de principal más la cantidad de 376 euros de
intereses provisionales y la de 376 euros de costas
provisionales.

Para Yaiza Del Carmen Fleitas Santana por un
principal de 8.810,42 euros de principal más la
cantidad de 881 euros de intereses provisionales y la
de 881 euros de costas provisionales.

Para José Luis Rodríguez Aullo por un principal de
5.494,34 euros de principal más la cantidad de 549
euros de intereses provisionales y la de 549 euros de
costas provisionales.

Para Jonatan Díaz Rodríguez por un principal de
4.651,63 euros de principal más la cantidad 465 euros
de intereses provisionales y la de 465 euros de costas
provisionales.

Óigase al Fondo de Garantía Salarial y al ejecutante,
por plazo de QUINCE DÍAS, para que puedan instar
la práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar los bienes del deudor de que tengan
constancia y con su resultado se acordará.

Notifíquese la presente resolución a Yaiza del
Carmen Rodríguez Aullo, Fogasa, Jonatan Díaz
Rodríguez, Yurena Catalina Molina Navarro, José
Luis Rodríguez Aullo y Fran Construcciones Metálicas,
S.L.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.
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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, Estado, Comunidades Autónomas,
entidades locales y organismos autónomos dependientes
de ellos, intente interponer Recurso de Revisión,
deberá efectuar un depósito de 25 euros 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 3509000064023312.

Así lo acuerdo y firmo, don Lauro Arellano Martínez,
Secretario Judicial de Juzgado de lo Social Número
Seis. Doy fe.

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
Fran Construcciones Metálicas, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de este Juzgado, en
Las Palmas de Gran Canaria, a doce de septiembre
de dos mil doce.

EL SECRETARIO.
11.068

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

DE SANTACRUZ DE TENERIFE

EDICTO
NOTIFICACIÓN SENTENCIA

10.757
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 693/2011.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandantes: Mailin
García Fernández, María de las Nieves González
Siverio y Yenifer Hernández González. Demandados:
Fogasa y Arlo Inversiones Canarias, S.L.

Doña Belén Ruiz Ferrer, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social Número Siete de Santa Cruz de
Tenerife.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
693/2011, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Mailin García Fernández, María de las
Nieves González Siverio y Yenifer Hernández González,
contra Fogasa y Arlo Inversiones Canarias, S.L., por
su S.Sª.I. se ha dictado Sentencia con fecha 11 de

septiembre de 2012, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

“FALLO: Estimar la demanda presentada por María
de las Nieves González Siverio, con D.N.I. número
43.795.402 K y Yenifer Hernández González con
D.N.I. 45.730.332 F, frente a la empresa Arlo Inversiones
Canarias, S.L. (Perla del Sur), con C.I.F. número B-
35718238 Y Fondo de Garantía Salarial y condenar
a la empresa demandada al pago de la cantidad que
se detalla para cada una de ellas:

María Nieves González Siverio: 2.018,73 euros, más
201,87 de interés por mora.

Yenifer Hernández González: 2.018,73 euros, más
201,87 de interés por mora.

Absuelvo libremente de todas las peticiones contenidas
en la demanda al Fondo de Garantía Salarial, sin
perjuicio de la responsabilidad legal subsidiaria que
se pueda derivar de la presente resolución para este
organismo, de acuerdo con lo previsto al artículo 33
ET.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que frente a la misma no cabe interponer recurso
alguno y siendo firme procédase al archivo de las
presentes actuaciones.

Así lo firmo, lo mando y lo juzgo.” Doña Adoración
Jiménez Hidalgo, Magistrado-Juez Titular del Juzgado
de lo Social Número Siete de Santa Cruz de Tenerife
y su Provincia. Rubricado.

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
Arlo Inversiones Canarias, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria,
en Santa Cruz de Tenerife, a once de septiembre de
dos mil doce.

LA SECRETARIA.
11.025

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8
EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
10.758

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.077/2011.
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Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Laura Becerril Casado. Demandada: Zasserano, S.L.L.

Doña Rosa María de Miguel Sánchez, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Ocho
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.077/2011, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Laura Becerril Casado, contra
Zasserano, S.L.L., se ha acordado citarle mediante edicto
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 30.01.13, a las 10:20
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
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
para que aporte la documental que se indica en la
demanda, cuya admisión se acordó por resolución judicial,
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
Zasserano, S.L.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho
de septiembre de dos mil doce.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
11.028

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
10.759

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.170/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Pedro Quintana Ramírez. Demandados: Fernando
Ortega Alfonso y José Pérez Nuez.

Doña Rosa María de Miguel Sánchez, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Ocho
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.170/2011, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Pedro Quintana Ramírez, contra

Fernando Ortega Alfonso y José Pérez Nuez, se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 21.11.12, a las 11:30 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. 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 para que aporte
la documental que se indica en la demanda, cuya
admisión se acordó por resolución judicial, 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
Pérez Nuez, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de
septiembre de dos mil doce.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
11.029

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
AUTO

10.760
Procedimiento: Ejecución 137/2012. Materia:

Despido. Ejecutante: Ana Rosa Álvarez Santana.
Ejecutada: Full Limpieza, S.L.U.

Doña Rosa María de Miguel Sánchez, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Ocho
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
137/2012, en materia de Despido, a instancia de Ana
Rosa Álvarez Santana, contra Full Limpieza, S.L.U.,
por su S.Sª., se ha dictado Auto de INR con fecha
28/06/12 y Auto de fecha 18/09/12, cuyas partes
dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto 28 de junio de 2012:
“Debo declarar y declaro la extinción de la relación

laboral en fecha de 28-06-2012, condenando a la
empresa a que abone en concepto de indemnización
2.361,6 euros. Se fija la cantidad en concepto de

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 123, miércoles 26 de septiembre de 2012 17399



salarios de trámite, que igualmente debe de abonar
la empresa al trabajador, la cantidad de 6.494,4 euros.

Notifíquese a las partes advirtiéndoles que contra
la presente resolución cabe Recurso de Reposición
en TRES DÍAS HÁBILES.

Así lo acordó y firmó el Iltmo. Sr. don Gumersindo
Manso Abizanda, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Ocho, de lo que como Secretario
Judicial doy fe.”

Auto de fecha 18/09/12;
“Se acuerda la continuación de la ejecución y se

despacha la misma a instancia de Ana Rosa Álvarez
Santana, contra Full Limpieza, S.L.U., por un principal
de 8.856 euros, más 885,60 euros de intereses
provisionales y la de 885,60 euros de costas provisionales.

Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

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, Estado, Comunidades Autónomas,
entidades locales y organismos autónomos dependientes
de ellos, intente interponer Recurso de Reposición,
deberá efectuar un depósito de 25 euros 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 2744/0000/30/0137/12.

Así se acuerda, manda y firma por don Gumersindo
Pedro Manso Abizanda, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Ocho de Las Palmas de Gran
Canaria, Doy fe.”

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
Full Limpieza, S.L.U., en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Las Palmas de Gran Canaria, a
dieciocho de septiembre de dos mil doce.

EL SECRETARIO.
11.030

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
10.761

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 951/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Juan Evaristo Calderón Pérez. Demandados: Reformas
Gopar, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

Doña Rosa María de Miguel Sánchez, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Ocho
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 951/2011, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Juan Evaristo Calderón Pérez,
contra Reformas Gopar, S.L. y Fondo de Garantía Salarial,
se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 03.10.12, a las 11:00 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. 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 para que aporte
la documental que se indica en la demanda, cuya
admisión se acordó por resolución judicial, 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
Reformas Gopar, 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 veinte
de septiembre de dos mil doce.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
11.137

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
10.762

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 395/2012.
Materia: Despido Disciplinario. Demandantes: Fátima
González Santana y José María Celis Silva. Demandados:
Bed´s Gran Canaria, S.L., Descanso y Ortopedia,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
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Doña Rosa María de Miguel Sánchez, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Ocho
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 395/2012, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Fátima González Santana y José María
Celis Silva, contra Bed´s Gran Canaria, S.L., Descanso
y Ortopedia, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 26.09.12, a las 09:30 horas de la
mañana, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
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
para que aporte la documental que se indica en la
demanda, cuya admisión se acordó por resolución judicial,
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 Bed´s
Gran Canaria, 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 veintiuno
de septiembre de dos mil doce.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

11.146

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
10.763

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 469/2012.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Roberto Carlos Mújica Bajuelo. Demandados:
Fundación Internacional O Belén y Fondo de Garantía
Salarial.

Doña Marian Oyola Reviriego, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Nueve de Las
Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 469/2012, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Roberto Carlos Mújica
Bajuelo, contra Fundación Internacional O Belén y
Fondo de Garantía Salarial, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 08.11.12,
a las 11:50 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. 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 para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, 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
Fundación Internacional O Belén, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
diecisiete de septiembre de dos mil doce.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
10.995

EDICTO

NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA
10.764

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 337/2012.
Materia; Reclamación de Cantidad. Demandantes:
Inmaculada Cañeque Socorro y María Jesús Atta
Pérez. Demandados: Promociones Ofesal G.C., S.L.
y Fondo de Garantía Salarial.

Doña Marian Oyola Reviriego, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Nueve de Las
Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 337/2012, en materia de Reclamación de
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Cantidad, a instancia de Inmaculada Cañeque Socorro
y María Jesús Atta Pérez, contra Promociones Ofesal
G.C., S.L. y Fondo de Garantía Salarial, se ha acordado
notificarle sentencia mediante edicto dado su ignorado
paradero.

FALLO: Estimando la demanda origen da las
presentes actuaciones, promovida por María Inmaculada
Cañeque Socorro y María Jesús Atta Pérez, frente a
la empresa Promociones Ofesal GC, S.L. y frente al
Fogasa, sobre Reclamación de Cantidad, debo condenar
y condeno a la empresa demandada a que abone a las
actoras las siguientes cantidades:

- María Inmaculada Cañeque Socorro: 16.397,24 euros
brutos.

- María Jesús Atta Pérez: 12.331,09 euros brutos.
Cantidades que devengarán un interés anual del

10% por mora. Y al Fondo de Garantía Salarial a estar
y pasar por dicha declaración.

Notifíquese la presente sentencia en legal forma a
las partes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer Recurso de Suplicación para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, recurso que deberá anunciarse ante este
Juzgado dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes al de la notificación, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciarlo, haber consignado la
cantidad objeto de la condena, que podrá sustituirse
por el aseguramiento mediante aval bancario; la
consignación deberá efectuarse en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, abierta
en la entidad Banesto al número 0030 1105 00000000000
3497 0000 65 337/12. Se significará, además, que todo
el que, sin tener la condición de trabajador o causahabiente
suyo, beneficio del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, intente interponer recurso
de suplicación, deberá efectuar un depósito de 300
euros, que ingresará, con independencia de la
consignador, en su caso, en la indicada cuenta y
concepto, debiendo, el recurrente, hacer entrega del
resguardo acreditativo en la Secretaría del Juzgado,
al tiempo de interponer el Recurso de Suplicación.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos para constancia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior
sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez que la dictó,
hallándose celebrando audiencia pública en la Sala

de Audiencias de este Juzgado, en el día de su fecha,
asistido de mí, Secretaria, que doy fe.

Y para que sirva de notificación de sentencia en legal
forma a Promociones Ofesal G.C., S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de
septiembre de dos mil doce.

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 e aplazamiento.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
11.031

EDICTO

NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA
10.765

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 259/2012.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Justo Matías Artiles Bolaños Demandados: Maquifrio,
S.A. y Fondo de Garantía Salarial.

Doña Marian Oyola Reviriego, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Nueve de Las
Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidas bajo el
número 259/2012, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Justo Matías Artiles Bolaños,
contra Maquifrio, S.A. y Fondo de Garantía Salarial,
se ha acordado notificarle mediante edicto dado su
ignorado paradero.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de septiembre

de 2012.
Visto por mí, don Óscar González Prieto, Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Nueve de los
de Las Palmas de Gran Canaria y su Provincia, en
audiencia pública, el juicio sobre Reclamación de
Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo número
259/2012, promovido a instancia de Justo Matías
Artiles Bolaños, con D.N.I. número 42836311, contra
Maquifrio, S.A. y Fondo de Garantía Salarial, atendiendo
a los siguientes
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FALLO: Que, estimando totalmente la demanda
interpuesta por Justo Matías Artiles Bolaños, contra
Maquifrio, S.A. y Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la expresada demandada a que
abone a la parte actora la cantidad de 4.440 euros, más
los intereses moratorios procedentes

Notifíquese a presente sentencia en legal forma a
las partes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer Recurso de Suplicación para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, recurso que deberá anunciarse ante este
Juzgado dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes al de la notificación, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite al anunciarlo, haber consignado la
cantidad objeto de la condena, que podrá sustituirse
por el aseguramiento mediante aval bancario; la
consignación deberá efectuarse en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, abierta
en la entidad Banasto al número 0030 1105 00000000000
3497 0000 65 259/12. Se significará además, que
todo el que, sin tener la condición de trabajador o
causahabiente suyo, beneficio del Régimen Público
de la Seguridad Social o de justicia gratuita, intente
interponer Recurso de Suplicación, deberá efectuar
un depósito de 300 euros, que ingresará, con
independencia de la consignador, en su caso, en la
indicada cuenta y concepto, debiendo, el recurrente,
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos para constancia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Maquifrio, S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve
de septiembre de dos mil doce.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
11.048

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10

EDICTO
10.766

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
85/2012. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
Pedro Antonio Santana Bonilla, Rayco José Santana
González y Juan Francisco Santana Bonilla. Ejecutados:
Pavimento Compavi, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifica el Auto y Decreto de fecha 18.09.12, a la
ejecutada Pavimento Compavi, S.L., por estar en
paradero desconocido y 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 (Auto y
Decreto de fecha 18.09.12), en el Boletín Oficial de
La Provincia, cuya parte dispositiva es del tenor
siguiente:.

“Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Pedro Antonio Santana Bonilla, Rayco
José Santana González y Juan Francisco Santana
Bonilla, contra Pavimento Compavi, S.L., por un
principal de 8.243’99 euros, más 824 euros de intereses
provisionales y la de 824 euros de costas provisionales.

Especificándose los principales de cada ejecutante,
que se expresan a continuación:

Juan Francisco Santana Bonilla: 2.774,31 euros.
Pedro Antonio Santana Bonilla: 2.695,37 euros.
Rayco José Santana González: 2.774,31 euros.”
“Se decreta: Recábese información, a través del

Punto Neutro Judicial, de las bases de datos de las
entidades y organismos a que este Juzgado tiene
acceso y que deban tener constancia de bienes o
derechos susceptibles de embargo, y libróse otros
despachos que resulten necesarios a otros organismos
a fin de que remita/n a este órgano relación de bienes
y derechos de la parte ejecutada Pavimento Compavi,
S.L.

El embargo de cantidades pendientes de devolución
al ejecutado por parte de la AEAT, así como de
cantidades a la vista en entidades financieras adheridas
al Convenio firmado con el CGPJ, a efectuar a través
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de la aplicación de Banesto o del Punto Neutro Judicial
en cantidad suficiente a cubrir la suma total por la que
se despachó ejecución por importe total de 9.891,99
euros.

Hágase saber a la parte ejecutada que puede evitar
el embargo si efectúa el pago de las cantidades
reclamadas ingresándolas en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones de este Juzgado abierta en Banesto
en el número de c/c 0030 1846 42 0005001274 con
numero de expediente 5234 0000 64 0085 12.

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de
septiembre de dos mil doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
11.055

EDICTO
10.767

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
87/2012. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
Manuel Medina Rodríguez. Ejecutados: Construcciones
Dibecan XXI, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifica el Auto y Decreto de fecha 18.09.12, a la
empresa ejecutada Construcciones Dibecan XXI,
S.L., por estar en paradero desconocido, 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 (Auto y
Decreto de fecha 18.09.12), en el Boletín Oficial de
la Provincia, cuya parte dispositiva es del tenor
siguiente: “Se acuerda ordenar y se despacha la
ejecución a instancia de Manuel Medina Rodríguez,
contra Construcciones Dibecan XXI, S.L., por un
principal de 4.965 euros, más 500 euros de intereses
provisionales y la de 500 euros de costas provisionales.”

“Se decreta:
- Recábese información, a través del Punto Neutro

Judicial, de las bases de datos de las entidades y
organismos a que este Juzgado tiene acceso y que deban
tener constancia de bienes o derechos susceptibles de
embargo, y libróse otros despachos que resulten
necesarios a otros Organismos a fin de que remita/n

a este órgano relación de bienes y derechos de la
parte ejecutada Construcciones Dibecan XXI, S.L.

- El embargo de cantidades pendientes de devolución
al ejecutado por parte de la AEAT, así como de
cantidades a la vista en entidades financieras adheridas
al Convenio firmado con el CGPJ, a efectuar a través
de la aplicación de Banesto o del Punto Neutro Judicial
en cantidad suficiente a cubrir la suma total por la que
se despachó ejecución por importe total de 5.965
euros.

Hágase saber a la parte ejecutada que puede evitar
el embargo si efectúa el pago de las cantidades
reclamadas ingresándolas en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones de este Juzgado abierta en Banesto
en el número de c/c 0030 1846 42 0005001274 con
numero de expediente 5234 0000 64 0087 12.

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de
septiembre de dos mil doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
11.057

EDICTO
10.768

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
91/2012. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
Juan Francisco Hernández García. Ejecutados:
Euroarchipiélago, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifica el Auto de fecha 18 de septiembre de
2012, a la empresa ejecutada Euroarchipiélago, S.L.,
por estar en paradero desconocido y 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 (Auto de
fecha 18.09.12) en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas cuya parte dispositiva es del tenor
siguiente:

“Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Juan Francisco Hernández García, contra
Euroarchipiélago, S.L., por un principal de 35.587,19
euros, más 3.500 euros de intereses provisionales y
la de 3.500 euros de costas provisionales.”
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En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de
septiembre de dos mil doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
11.058

EDICTO
10.769

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
46/2012. Materia: Derechos Fundamentales. Ejecutante:
Juan Francisco Hernández García. Ejecutados:
Euroarchipiélago, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifica el Decreto de fecha 18 de septiembre de
2012, a la empresa ejecutada Euroarchipiélago, S.L.,
por estar en paradero desconocido, y 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 (Decreto de
fecha 18.09.12) en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas cuya parte dispositiva es del tenor
siguiente:

“Se decreta:
- Recábese información, a través del Punto Neutro

Judicial, de las bases de datos de las entidades y
organismos a que este Juzgado tiene acceso y que deban
tener constancia de bienes o derechos susceptibles de
embargo, y libróse otros despachos que resulten
necesarios a otros Organismos a fin de que remita/n
a este órgano relación de bienes y derechos de la
parte ejecutada Euroarchipiélago, S.L.

- El embargo de cantidades pendientes de devolución
al ejecutado por parte de la AEAT, así como de
cantidades a la vista en entidades financieras adheridas
al Convenio firmado con el CGPJ, a efectuar a través
de la aplicación de Banesto o del Punto Neutro Judicial
en cantidad suficiente a cubrir la suma total por la que
se despachó ejecución por importe total de 42.58719.-
euros.

Hágase saber a la parte ejecutada que puede evitar
el embargo si efectúa el pago de las cantidades
reclamadas ingresándolas en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones de este Juzgado abierta en Banesto
en el número de c/c 0030 1846 42 0005001274 con
numero de expediente 5234 0000 64 0091 12. El
presente Decreto pone fin a la Ejecución de despido

(INR), e inicia con el Auto la Ejecución 91/12,
librándose testimonio de la presente resolución para
su unión a los autos, llevándose él original al legajo
correspondiente de decretos.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
septiembre de dos mil doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
11.059

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
10.770

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 629/2012.
Materia: Resolución Contrato. Demandante: Laura Pérez
Ramón. Demandadas: Haltz Beauty, S.L. y Chief
Centress, S.L.

Don Ismael Cubero Truyo, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Diez de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 629/2012, en materia de Resolución Contrato,
a instancia de Laura Pérez Ramón, contra Haltz
Beauty, S.L. y Chief Centress, S.L., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
28.10.12, a las 09:00 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. 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 para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, 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
Representante Legal Haltz Beauty, 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 dieciocho de septiembre de dos mil doce.

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 JUDICIAL.
11.056
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 1

DE SANTAMARÍADE GUÍA

EDICTO
10.771

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
REANUDACIÓN DEL TRACTO NÚMERO
0000741/2009.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y
PROCURADOR:

Demandante: DOÑA MARÍA DEL CARMEN
VEGA ESPINO, DON FRANCISCO SÁNCHEZ
GARCÍA. Fiscal: MINISTERIO FISCAL. Procurador:
DON PAULINO ÁLAMO SUÁREZ, DON PAULINO
ÁLAMO SUÁREZ.

Doña Beatriz Rodríguez López Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número
Uno de Santa Marta de Guía de Gran Canaria.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
Expediente de dominio. Reanudación del tracto,
0000741/2009 a instancia de DOÑA MARÍA DEL
CARMEN VEGA ESPINO Y DON FRANCISCO
SÁNCHEZ GARCÍA, expediente de dominio para la
reanudación del tracto de la siguiente:

FINCA

URBANA.- En término municipal de La Aldea de
San Nicolás, en la calle Subida del Lancero, número
47, edificio de dos plantas.

Ocupa cuarenta y seis metros cuadrados de una
parcela que mide cincuenta y ocho metros cuadrados;
con ochenta metros cuadrados totales construidos y
el resto en el fondo o parte trasera de la parcela que
ocupa una superficie de DOCE METROS
CUADRADOS (12 m2), corresponde a risco.

La planta baja, distribuida interiormente y destinada
a VIVIENDA, tiene una superficie construida de
cuarenta y seis metros cuadrados.

La planta alta, distribuida interiormente y destinada
a VIVIENDA, tiene una superficie construida de
treinta y cuatro metros cuadrados.

LINDA: Al frente, con el patio común sita en la calle
Subida del Lancero, número 47; a la espalda, con
servidumbre de paso; a la izquierda entrando, antes,
con vivienda don Telesforo Sosa Armas y doña Nieves
Brito Ramos, hoy con don Nicolás Álamo Suárez; y
a la derecha entrando, con vivienda de don Sebastián
Vega Dámaso y de doña María de la Cruz Espino Ramos.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los DIEZ DÍAS
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Santa María de Guía de Gran Canaria, a trece
de enero de dos mil once.

LA SECRETARIA.

11.134

EDICTO
10.772

Procedimiento: Expediente de dominio. Inmatriculación
NÚMERO 0000352/2001.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y
PROCURADOR:

Demandante: DON ANSELMO OJEDA OLIVA.
Procurador: DON PAULINO ÁLAMO SUÁREZ.

Doña Beatriz Rodríguez López Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número
Uno de Santa María de Guía de Gran Canaria.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
Expediente de dominio. Inmatriculación, 0000352/2001
a instancia de DON ANSELMO OJEDA OLIVA,
expediente de dominio para la inmatriculación de las
siguientes:
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FINCAS

1.- URBANA: Solar situado en la calle Barranquillo
Hondo número 15, en el término municipal de San
Nicolás de Tolentino.

Tiene una superficie de ciento veinte metros
cuadrados.

LINDA: Al Norte, con propiedad de don Sebastián
Rosario Viera; al Sur, con propiedad de don Gregorio
Rodríguez Betancor; al Este, con propiedad de don
Francisco Llarena Navarro; y al Oeste, con calle de
su situación.

Dentro de su superficie y linderos existe, una
edificación compuesta de tres plantas: Baja, primera
y segunda.

La planta baja, destinada a vivienda, tiene una
superficie construida de ciento veinte metros cuadrados.

La planta primera, destinada a vivienda, tiene una
superficie construida de ciento veinte metros cuadrados.

La planta segunda, en la que se ubica un cuarto azotea
lavadero y la segunda, en la que se ubica un cuarto
azotea lavadero y la caja de escaleras, tiene una
superficie construida de veintisiete metros cuadrados.

La total superficie construida es de doscientos
sesenta y siete metros cuadrados.

2.- RÚSTICA: Trozo de terreno situado en San
Nicolás de Tolentino, donde llaman Tocodoman.

Tiene la medida superficial aproximada de UN
CELEMÍN, equivalente a cuatro áreas, cincuenta y
ocho centiáreas y seis mil trescientos ochenta y un
centímetros cuadrados.

LINDA: Norte, con los de don Manuel Ramírez García;
Sur, con Juan Leona Llaren; Este, con don Juan Ojeda
Quintana; y al Oeste, don Sebastián Ojeda Segura.

3.- RÚSTICA: Trozo de terreno situado en San
Nicolás de Tolentino, donde llaman Tocodoman.

Tiene la medida superficial aproximada de DOS
CELEMINES equivalentes a nueve áreas, diecisiete
centiáreas y dos mil setecientos sesenta y dos centímetros
cuadrados.

LINDA: Norte, con don Eufemiano Ojeda Oliva;
Sur, con doña Pilar Ojeda Oliva; Este, con Barranco
de El Hoyo; y al Oeste, con Barranco Todocoman.

Dentro de la cabida y linderos existe una vivienda
de construcción antigua habiendo sido reformada, la
misma tiene la medida superficial de cincuenta metros
cuadrados aproximadamente.

Le corresponde la tercera parte indivisa de una
quinta parte indivisa de un pozo que se encuentra situado
en las inmediaciones.

4.- RÚSTICA.- Trozo de terreno situado en San Nicolás
de Tolentino, lugar conocido por “Los Arquillos”.

Tiene la medida superficial aproximada de SEIS
CELEMINES, equivalentes a veintisiete áreas,
cincuenta y un centiáreas y ocho mil doscientos
ochenta y siete centímetros cuadrados.

LINDA: Norte, con herederos de don Federico
Segura García; Sur, Lomito de Las Higueras; Este,
con don Francisco Rodríguez Rosales; y al Oeste, con
don Juan Candelaria Segura.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
resolución de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los DIEZ DÍAS
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Asimismo se cita a HEREDEROS DE DON JUAN
LEONA LLARENA, HEREDEROS DE DON
SEBASTIÁN OJEDA SEGURA, HEREDEROS DE
DON FEDERICO SEGURAGARCÍA, HEREDEROS
DE DON FRANCISCO RODRÍGUEZ ROSALES Y
HEREDEROS DE DON JUAN CANDELARIA
SEGURA para que dentro del término anteriormente
expresado puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.

En Santa María de Guía de Gran Canaria, a once
de abril de dos mil doce.

LA SECRETARIA.

11.139
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 2 DE ARRECIFE

EDICTO
CÉDULADE NOTIFICACIÓN

10.773
Procedimiento: GUARDACUST. Y ALIMENTOS

HIJOS EXTRAMATR. NÚMERO 0000512/2008.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y
PROCURADOR:

Demandante: DOÑA CRISÓSTOMA BELLÓN
ARIAS. Demandado: DON DAVID TRILLO
MARTÍNEZ. Procurador: DON JOSÉ RAMOS
SAAVEDRA.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se ha dictado sentencia en los
autos Guardia y Custodia 512/2008, cuyo encabezamiento
y fallo tienen el siguiente tenor literal:

En Arrecife, a 25 de mayo de 2010.

Vistos por la Sra. Doña María Dolores García
Benítez, Juez del Juzgado de Primera Instancia
Número Dos de esta Ciudad y su Partido, los presentes
autos de Juicio sobre Guardia, Custodia y Alimentos
de Unión de Hecho, a instancias de DOÑA
CRISÓSTOMA BELLÓN ARIAS, representada por
el Procurador Sr. RAMOS SAAVEDRA, y asistida
de Letrado Sr. DORESTE SILVA, contra DON DAVID
TRILLO MARTÍNEZ, en situación de rebeldía
procesal, con intervención del MINISTERIO FISCAL.

FALLO
Que estimando la demanda formulada por el

Procurador de los Tribunales Sr. RAMOS SAAVEDRA,
en nombre y representación, de DOÑACRISÓSTOMA
BELLÓN ARIAS, contra DON DAVID TRILLO
ÁLVAREZ, debo estimar la demanda presentada por
este y, en consecuencia debo adoptar y adopto las
siguientes medidas respecto del menor IBAI TRILLO
BELLÓN:

1º. Se atribuye la guarda y custodia sobre la menor
de edad a su madre DOÑACRISÓSTOMABELLÓN

ARIAS, siendo la patria potestad compartida por
ambos progenitores.

2º. El régimen de estancias y visitas del progenitor
no custodio con su hijo menor se concretará en el que
libremente estipulen los progenitores de común
acuerdo, de manera amplia. En caso que dicho acuerdo
no fuera posible, será el consistente en fines de semana
alternos, de sábado a las 10:00 horas a domingo hasta
las 20:00 horas. Y vacaciones de Semana Santa,
Navidad y verano de la siguiente manera,
correspondiendo al padre el primer periodo en año
par, y en año impar el segundo periodo, y a la madre
a la inversa:

- El primer periodo de Navidad comprenderá de 23
de diciembre a las 17:00 horas, hasta las 20:00 horas
del 30 de diciembre, y el segundo periodo desde
dicha fecha y hora, hasta el 6 de enero, siendo el día
de Reyes compartido por ambos progenitores, puesto
que el resto del día lo pasará con el otro.

- El primer periodo de Semana Santa comprenderá
desde las 10:00 horas del primer sábado de vacaciones
escolares hasta las 17:00 horas del miércoles siguiente,
y el segundo desde esa fecha y hora hasta las 10:00
horas del domingo de Resurrección.

- En verano, los periodos comprenderán un mes, julio
el primer periodo y agosto el segundo, pasando con
la madre el primer periodo en año par, y con el padre
el año impar, y el mes de agosto con la madre el año
impar y con el padre el año par.

Dicho régimen, en los seis meses, será ejercitado
por el progenitor paulatina y progresivamente, hasta
llegar al ejercicio del anterior, habida cuenta del
escaso contacto con el padre en este último año.

3°. Se fija como pensión para el mantenimiento
del hijo común a satisfacer por el progenitor no
custodio la cantidad de DOSCIENTOS EUROS (200
EUROS) mensuales que habrán de ser abonadas por
meses anticipados y dentro de los cinco primeros
días de cada uno de los doce meses del año, en la cuenta
bancaria que al efecto se designe la actora; cantidades
que se actualizarán anualmente cada 1º de enero a partir
del año 2010 conforme a las variaciones del Índice
de Precios al Consumo que publique el Instituto
Nacional de Estadística u Organismo que pudiera
sustituirle.
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Los gastos extraordinarios que pudieran originarse
para la atención de la hija se sufragarán igualmente
por ambos progenitores por partes iguales.

4º. Se atribuye el uso de la vivienda familiar, sito
en calle Pescante número 20, D, de San Bartolomé,
al menor, hijo común y a la progenitura bajo cuya custodia
queda hasta que tal vivienda sea vendida o se extinga
la situación de condominio de las que son titulares
los padres de la menor.

5º. No procede realizar especial declaración sobre
las costas del presente procedimiento.

Así por esta mi Sentencia, de la que se deducirá
testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
DON DAVID TRILLO MARTÍNEZ, con D.N.I.
50.464.818 N, se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.

En Arrecife, a tres de septiembre de dos mil doce.

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL.

11.032

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 4

DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

EDICTO
CÉDULADE NOTIFICACIÓN

10.774
Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO NÚMERO
0000190/2012.

Materia: SIN ESPECIFICAR

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y
PROCURADOR:

Demandante: DOÑAROSADELIARODRÍGUEZ
DÍAZ, Procurador: DON CARMELO VIERAPÉREZ.

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

DECRETO

En San Bartolomé de Tirajana, a 19 de junio de 2012.

ANTECEDENTES DE HECHO

Por presentada demanda de Expediente de Dominio
para reanudar el tracto sucesivo interrumpido y por
presentados escritos con número 3314/12 y 3317/12
por el procurador DON CARMELO VIERA PÉREZ
en representación de DOÑA ROSA DELIA
RODRÍGUEZ DÍAZ, y bajo la dirección letrada de
DON PEDRO HIDALGO FERRERA.

Se describe la FINCA como:

“URBANA.- NÚMERO VEINTISIETE:
APARTAMENTO número VEINTISÉIS, situado en
planta segunda del edificio de cinco plantas o complejo
turístico denominado LOS FICUS, construido sobre
la parcela V-4, de la Ampliación de Playa del Inglés,
en término municipal de San Bartolomé de Tirajana,
procedente de la finca llamada Maspalomas.

Ocupa una superficie de cuarenta y tres metros y
sesenta y cinco decímetros cuadrados.

LINDAEN SU TOTALIDAD: Al Poniente o frontis,
tomando éste por el pasillo de entrada a los apartamentos
de esta planta, en parte, con ese mismo pasillo por
donde tiene acceso, y en parte, con hueco de ascensor;
al Naciente o espalda, en el aire, con zona ajardinada
del complejo; al Norte o izquierda entrando, a este
apartamento, con el número veintisiete; y al Sur o derecha
entrando, con el apartamento número veinticinco.

Su cuota es de una centésima, ocho mil doscientas
cincuenta y nueve diez milésimas de otra centésima.
(0.018259%).

Sito en la Avenida de Italia, 17 de Playa del Inglés”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Examinado el escrito presentado, así
como la documentación aportada por la parte demandante,
se estima que se cumple los requisitos para la admisión
a trámite del presente expediente de dominio.

SEGUNDO.- Conforme el art. 201, párrafo segundo,
procede dar traslado del escrito al Ministerio Fiscal
y citar de comparecencia en el plazo de DIEZ DÍAS
a las personas que se relacionan en dicho precepto,
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en la forma que en el mismo se indica, a fin de que
puedan comparecer ante este Juzgado para alegar lo
que a su derecho convenga

PARTE DISPOSITIVA

Los anteriores escritos únanse.

Acuerdo:

Se admite a trámite y se tiene promovido expediente
de dominio para la reanudación del tracto sucesivo
interrumpido por el Procurador DON CARMELO
VIERA PÉREZ en representación de DOÑA ROSA
DELIA RODRÍGUEZ DÍAZ.

Dése traslado del escrito al Ministerio Fiscal.

Cítese de comparecencia ante este Juzgado a fin de
que en el plazo de DIEZ DÍAS puedan comparecer
para alegar lo que a su derecho convenga:

a) Personalmente,

- Como titular/es de un derecho real sobre la finca
e inquilinos, por ser urbana, a LA ACTORA.

- Por ser la persona de quien proceden los bienes,
a la entidad FERRER Y PERDOMO, S.A., la cual
actualmente está desaparecida, no encontrándose
inscrita en ningún registro mercantil de España, por
lo que se citará por medio de edictos.

b) Por edictos, que se fijarán en los Tablones de
Anuncios de este Juzgado, Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana, se publicarán en el Boletín Oficial
de la Provincia, a las personas ignoradas a quienes
pueda perjudicar la inscripción solicitada y en uno de
los periódicos de mayor circulación de la provincia.

En cuanto a la citación de la persona que tenga
catastrada o asimilarada la finca a su favor, no ha lugar
al no haber resultado acreditada la misma.

Expídanse los correspondientes despachos y edictos,
que serán entregados al Procurador/a para su
diligenciamiento.

Contra la presente resolución cabe Recurso de
Reposición en el plazo de CINCO DÍAS desde su
notificación ante el Secretario/a Judicial que lo dicta.

Así lo acuerdo y firmo don/doña MARÍAJOSÉ OLIVA
RODRIGO Secretario Judicial de Juzgado de Primera
Instancia Número Cuatro. Doy fe.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

Y como consecuencia del ignorado paradero de las
personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la
inscripción solicitada, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En San Bartolomé de Tirajana, a diecinueve de
junio dos mil doce.

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL.

7.601

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 5

DE PUERTO DELROSARIO

EDICTO
CÉDULADE NOTIFICACIÓN

10.775
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

NÚMERO 0000052/2011.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

Demandante: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
MIRADOR DEL ATLÁNTICO. Demandado:
KAUFHOF PROPERTY, S.L. Procurador: DOÑA
MARÍA SANTANDER ALONSO-PATALLO.

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

FALLO:

Que estimando como estimo íntegramente la demanda
interpuesta por la Procuradora DOÑA MARÍA
SANTANDER, en nombre y representación de la
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MIRADOR
DEL ATLÁNTICO, contra KAUFHOF PROPERTY,
S.L.

1) Declaro la ilicitud de las obras realizadas en los
bajos siguientes: portal Abajo 2; portal B bajo 1; portal
B bajo 2; portal C bajo 1; portal D bajos 1 y 2; portal
E bajos 1, 2 y 3; portal G bajos 1, 2 y 3.
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2) Condeno al demandado a demoler los cerramientos
realizados en dichos bajos, devolviéndolos a su estado
primitivo.

3) Condeno al demandado al pago de las costas
procésales causadas.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante Recurso
de Apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas
(artículo 455 LEC). El recurso se preparará por medio
de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de
CINCO DÍAS, limitado a citar la resolución apelada,
manifestando la voluntad de recurrir, con expresión
de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2
LEC).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

PARTE DISPOSITIVA

Se estima la solicitud de subsanación y en consecuencia
SE SUBSANA la sentencia dictada el 17 de mayo de
2012 en el siguiente sentido:

1. Se debe excluir del fallo de la sentencia el portal
G bajos 1 y 3.

2. Se debe incluir en el fallo de la sentencia el
portal F bajo 2.

Este auto es firme y contra el mismo no cabe recurso
alguno, sin perjuicio del procedente contra la resolución
original que ya fue indicado al notificarse aquélla. Pero,
el plazo para interponerlo comenzará a computarse
desde el día siguiente al de la notificación del presente
auto (artículo 215.4 LEC).

Así lo dispone, manda y firma don Bertrand Calatayud
Chollet, Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número Cinco de Puerto del Rosario;
doy fe.

El JUEZ.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
KAUFHOF PROPERTY, S.L, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

En Puerto del Rosario, a cuatro de septiembre de
dos mil doce.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

11.049

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 8

EDICTO
10.776

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
INMATRICULACIÓN NÚMERO 0001227/2011.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y
PROCURADOR:

Demandante: DON GINÉS ROQUE CEBALLOS.
Cónyuge: DOÑA CARMEN RUIZ CEDRÉS.
Procurador: DON FÉLIX ESTEVA NAVARRO.

Doña Paloma Sancho Sama Secretaria Judicial del
Juzgado de Primera Instancia Número Ocho de Las
Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
Expediente de dominio. Inmatriculación, 1227/2011
a instancia de DON GINÉS ROQUE CEBALLOS,
expediente de dominio para la inmatriculación de la
siguiente:

FINCA

“Urbana, parcela de terreno, sita en CUEVAS
BLANCAS (Tenoya), término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria.

De doscientos cinco metros cuadrados de superficie.

LINDA: Al Norte con doña María Santana Santana
y doña Ángela J. Ramos Santana; al Oeste y Sur, con
Herederos de don Gregorio Naranjo Huerta; y al
Este, con camino público por donde tiene su acceso
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y se distingue con el número tres de gobierno de la
calle Cañada Lagarto.

Dentro de su cabida y linderos tiene una VIVIENDA
UNIFAMILIAR de una sola planta, de ciento siete
metros cuadrados de extensión superficial, que cuenta
con cuatro habitaciones, salón, cocina y dos baños”.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los DIEZ DÍAS
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Asimismo se cita a DOÑA DOLORES GUERRA
ALMEIDA, en calidad de TRANSMITENTE, para
que dentro del término anteriormente expresado pueda
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Las Palmas de Gran Canaria, a doce de julio de
dos mil doce.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

11.140

JUZGADO DE PAZ DE TUINEJE

CÉDULADE CITACIÓN
EN IGNORADO PARADERO

10.777
De orden del Sr. Juez Encargado del Juzgado de Paz

de Tuineje, en proveído dictado en el día de la fecha
en los Juicios de Faltas y sus números que al final se
relacionarán, y en la actualidad en ignorado paradero,
a fin de que el día y hora señalados comparezcan ante
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la
Plaza de San Miguel, s/n, provisto de su Documento
Nacional de Identidad, así como de todos los medios
de prueba de que intenten valerse (testigos, documentos
y peritos). Apercibiéndoles que de no comparecer les
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho y
por su ausencia no se suspenderá la celebración del
Juicio.

DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO:
18.10.12.

Juicio de Faltas número 5/2012, por Amenazas, a
las 10:45 horas. Johan Taddeus Felx, en calidad de
denunciado.

11.051
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