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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
7.267
El pleno del Cabildo de Fuerteventura, en sesión

ordinaria de fecha 30 demarzo de 2007 acordó realizar
aprobación inicial de la ordenanza específica reguladora
del régimen de subvenciones a los sectores agrícola,
ganadero y pesquero de Fuerteventura, por lo que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, se expone al público el citado acuerdo
junto con el expediente administrativo por plazo de
TREINTA DÍAS HÁBILES al objeto de que los
interesados puedan presentar ante el Cabildo las
reclamaciones y alegaciones que estimen pertinentes.

Se hace constar que, transcurrido el plazo señalado
sin que se hubiera presentado ninguna reclamación
ó alegación, se entenderá definitivamente aprobadas
las bases indicadas, hasta entonces provisionalmente
aprobadas.

Puerto del Rosario, a veinte de abril de dosmil siete.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, Juan Estárico Quintana.

BASES REGULADORAS PARA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS
SECTORES AGRÍCOLA, GANADERO Y
PESQUERO DE FUERTEVENTURA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ElCabildo deFuerteventura, comoCorporaciónLocal
de ámbito Insular, dentro de sus competencias en el
fomento y la administración de los intereses de la Isla,
y de acuerdo con las disposiciones legales de aplicación,
ha venido desarrollando una política de apoyo a los
sectores primarios mediante la concesión de ayudas
económicas a las inversiones destinadas a la
modernización ymejora de las instalaciones ymedios
productivos que, conjuntamente con otras actuaciones
como la asistencia técnica y el asesoramiento por
personal facultativo y técnico especializado, han
contribuido a que estos sectores primarios, estratégicos
en la política económica insular, tenganmejores ymás

competitivos medios de producción adaptados a los
avances legislativos en materia agroalimentaria y de
tratamiento y protección de los animales.

No obstante este proceso modernizador, a nivel
global, no es unameta, sino un camino que estos sectores
se ven obligados a recorrer en una permanente
adecuación ymejora de susmedios de producción que
deben ser renovados y puestos al día para mantener
la competitividad de sus producciones, por lo que en
consecuencia el Cabildo de Fuerteventura continua
con el desarrollo de su política de ayudas a estos
sectores.

Para ello, de acuerdo con la Ordenanza General
Reguladora de Subvenciones aprobada al efecto, el
Plan Estratégico de la Gestión de subvenciones
Públicas en materia de Agricultura, Ganadería y
Pesca y demás normativa de aplicación, el Cabildo
de Fuerteventura prevé la concesión de subvenciones
a las inversiones en los citados sectores económicos
reguladas por las presentes Bases Especificas.

ARTÍCULO 1. RÉGIMEN JURÍDICO

Las presentes Bases específicas regularán y fijarán
los criterios y procedimiento de concesión de
subvenciones otorgadas por el Cabildo de Fuerteventura
en materia de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el
marco del régimen jurídico definido en las Bases de
Ejecución del Presupuesto, por la Ordenanza General
Reguladora de Subvenciones del Cabildo de
Fuerteventura, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; R. D. 887/2.006 de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones; Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, deRégimen Jurídico de lasAdministraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común;
y las restantes normas de derecho administrativo que,
en su caso, sean aplicables y en su defecto las normas
de derecho privado.

ARTÍCULO 2. CRÉDITO PRESUPUESTARIO

La financiación de las subvenciones estará limitada
a la existencia de disponibilidad presupuestaria y se
efectuará con cargo a los créditos presupuestarios
destinados a este fin en cada ejercicio económico.

La cuantía de la subvención que se conceda, se
establecerá aplicando los criterios de baremación
reseñados en la base séptima de las presentes bases,
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pudiendo alcanzar hasta el 100% del coste actuación
a desarrollar por el beneficiario que, en cualquier
caso, no excederá del limite contemplado para cada
línea de trabajo ó subvenciones, salvo proyectos o
programas que incluyan inversiones en bienes
inmuebles, en cuyo caso podrá modificarse dicho
límite por el Consejo de Gobierno Insular.

ARTÍCULO 3. OBJETO.

Es objeto de las presentes bases regular la concesión
de subvenciones a los sectores agrícola, ganadero y
pesquero de Fuerteventura para las actuaciones que
se dirán, en régimen de concurrencia competitiva,
basándose en los principios de publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, igualdad y no-discriminación.

ARTÍCULO 4. REQUISITOS GENERALES

Para obtener las subvenciones objeto de las presentes
bases se deberán reunir y acreditar los siguientes
requisitos:

A. De los beneficiarios:

Tendrán la consideración de beneficiarios las
personas físicas o jurídicas con domicilio social en
Fuerteventura que cumplan con las siguientes
obligaciones:

1. Cumplir el proyecto o actividad que fundamentó
la concesión de la subvención.

2. Justificar ante el Cabildo, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y finalidad que determine la concesión
de la subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación y
control que sean debidamente requeridas por los
órganos de laCorporación, aportando cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones
y que estén relacionadas con la concesión de la
subvención.
4. Comunicar al Cabildo la obtención de otras

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.

5. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta
de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.

6. Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable, o en su caso, los
estados contables que garanticen el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control.

7. Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de control y comprobación.

8. Deberán dar la adecuada publicidad del carácter
público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean
objeto de subvención, con el logotipo aprobado por
el Cabildo Insular de Fuerteventura, a excepción de
las actividades en las que no se elabore documentación
o programa impreso.

9. Proceder al reintegro de los fondos públicos
percibidos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la LGS.

10. Obtener y en su caso acreditar cuantas
autorizaciones sean precisas para la realización de la
actividad subvencionada y cumplir sus determinaciones.

11.Mantener lamejora objeto de la subvencióndurante
un periodo mínimo de cinco años, contados desde la
fecha de la concesión en el caso de inversiones
inventariables.

12. A los efectos de estas bases se considerarán
productores profesionales a aquellos que declaren
ingresos por la actividad para la cual solicitan la
subvención. En el caso de productores de primera
implantación que no pueden justificar aún ingresos
por su actividad, serán considerados comoprofesionales
si disponen de alta censal.

13. Las subvenciones para el sector pesquero se
establecen exclusivamente para profesionales de la
lista tercera en actividad.

B. De la inversión ó actividad objeto de subvención
- Que su aplicación se realice en Fuerteventura

salvo que por razones de su propia naturaleza deban
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realizarse fuera, como viajes, asistencia a Ferias,
estudios u otros de análoga naturaleza.

- Que se inicie entre el 1 de enero y el 31 de
Diciembre del año de la convocatoria. También podrán
acogerse actuaciones del ejercicio anterior a la línea
correspondiente siempre que esta no hubiese sido
convocada en dicho ejercicio.

- Que cuente con informe técnico de la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de
Fuerteventura que garantice la originalidad de la
inversión.

- Que la inversión se complete y justifique antes del
30 de junio del año siguiente al de la convocatoria.
En casos justificados, a solicitud del interesado previa
a la finalización del plazo otorgado, podrá acordarse
por el órgano competente una prorroga hasta el 30 de
Septiembre de dicho año.

ARTÍCULO 5. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE
CADA LÍNEA DE AYUDAS

Atendiendo a las líneas de ayuda y subvenciones
establecidas en el Plan Estratégico aprobado al efecto,
los requisitos específicos para acceder a cada una de
ellas, su dotación y documentación necesaria son los
siguientes:

1. SUBVENCIONESALASAGRUPACIONESDE
DEFENSA SANITARIA

Beneficiarios:

Agrupaciones de Defensa Sanitaria ganadera
radicadas en Fuerteventura y con ámbito de actuación
dentro de la Isla.
Objeto: Realización de programas de medidas

higiénico sanitarias comunes a los integrantes de la
ADS con objeto demejorar la sanidad de sus rebaños,
disminución de bajas, y mejora sanitaria de las
producciones.

Documentación específica:

- Estatutos, acta de constitución y tarjeta del C.I.F.

- Acreditación del representante

- Programa sanitario ó de actividades para el que
se solicita la ayuda con presupuesto de ingresos y gastos
que financiaran el proyecto.

Justificación:

- Justificantes de los gastos realizados y abonados
de acuerdo con el presupuesto que fundamentó la
concesión de la ayuda.

- Memoria de las acciones realizadas firmada por
el veterinario responsable de la Agrupación.

Anticipo: Podrá solicitarse, y en su caso obtenerse,
el abono anticipado de la subvención concedida, que,
en todo caso, será justificada en los plazos indicados
en la correspondiente convocatoria.

Límitesmáximos de subvención: Hasta el 100% del
presupuesto aprobado según disponibilidad
presupuestaria. La consignación presupuestaria
existente será distribuida proporcionalmente a las
cabezas de ganado acogidas a cada ADS.

2. BECASDE FORMACIÓNAGROPECUARIA

Beneficiarios: Estudiantes ó postgraduados de
carreras agropecuarias ó pesqueras.

Objeto: Financiar proyectos de investigación,
estudio, planificación ó desarrollo de actividades
agropecuarias ó pesqueras en su fase de proyecto,
presentados por los beneficiarios, que sean de aplicación
a los sectores primarios de Fuerteventura por su
carácter experimental, complementario ó innovador
que sean aprobados por el Cabildo de Fuerteventura.

Documentación específica:

- Planeamiento del proyecto a desarrollar y plan
financiero.

- Acreditación de la personalidad del beneficiario

Justificación:

- Memoria justificativa del trabajo realizado, que,
en todo caso pasará a ser copropiedad del autor y del
Cabildo de Fuerteventura.
- Justificantes de los gastos realizados y abonados

de acuerdo con el presupuesto que fundamentó la
concesión de la ayuda.

Anticipo: Podrá solicitarse, y en su caso obtenerse,
el abono total ó parcial anticipado de la subvención
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concedida, que, en todo caso, será justificada cuando
proceda.

Límitesmáximosde subvención: 100%del presupuesto
aprobado hasta 6.000 euros.

3. SUBVENCIONESPARALARECUPERACIÓN
DE RAZAS AUTÓCTONAS

Beneficiarios: Entidades sin animo de lucro

Objeto: Financiación de proyectos de conservación
del patrimonio genético de Fuerteventura presentados
por los beneficiarios y aprobados por el Cabildo de
Fuerteventura.

Documentación específica:

- Estatutos, acta de constitución y tarjeta del C.I.F.

- Acreditación del representante

- Planeamiento del proyecto a desarrollar y plan de
financiación.

- Justificación:

- Justificantes de los gastos realizados y abonados
de acuerdo con el presupuesto que fundamentó la
concesión de la ayuda.

- Memoria del trabajo realizado.

Anticipo:

Podrá solicitarse, y en su caso obtenerse, el abono
anticipado de la subvención concedida, que, en todo
caso, será justificada cuando proceda.

Límitesmáximosde subvención: 100%del presupuesto
aprobado hasta 6.000 euros

4. SUBVENCIONES AL SECTOR AGRÍCOLA,
GANADERO Y PESQUERO

Beneficiarios:

Agricultores, ganaderos, pescadores, empresarios
agropecuarios y armadores de buques de pesca
profesional.

Objeto:

Financiación de proyectos de inversiones no
inventariables para la protección,mejora ymodernización
de sus sistemas productivos.
Alquiler de maquinaria de titularidad privada para

la reparación de fincas destinadas a cultivos, para labores
agropecuarias, suministro de energía eléctrica,
suministro de agua y similares.

Documentación específica:

- Acreditación de la personalidad del beneficiario

- Planeamiento de la actividad a desarrollar para la
cual se solicita el auxilio económico conteniendo
presupuesto y plan financiero.

Justificación:

- Justificantes de los gastos realizados y abonados
de acuerdo con el presupuesto que fundamentó la
concesión de la ayuda.

-Memoria de la actuación realizada conformada por
el técnico correspondiente delCabildo de Fuerteventura.

Anticipo: Podrá solicitarse, y en su caso obtenerse,
el abono anticipado de la subvención concedida, que,
en todo caso, será justificada cuando proceda.

Límites máximos de subvención:

Concarácter general se establecen los siguientes limites:

- Profesionales: 100%del presupuesto aprobado hasta
9.000 euros.

- No profesionales: 75% del presupuesto aprobado
hasta 6.000 euros.

Con carácter especial se establecen las siguientes
líneas de ayudas con los límitesmáximos de subvención
que se contemplan en cada una:

A) AYUDAS AL VALLADO DE FINCAS

Se establecen ayudas al vallado para protección de
parcelas cultivadas con el fin de evitar daños por
animales.

Requisitos: Se subvencionará exclusivamente la
valla indispensable para la protección del cultivo. El

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 58, miércoles 2 de mayo de 2007 8175



vallado de fincas o parcelas se regirá por lo dispuesto
en el apartado anterior. Se empleará la valla adecuada
a cada caso según informe técnico del Cabildo de
Fuerteventura.

Cuantía: Hasta el 50% del coste del material
empleado verificado por técnico competente, con un
máximo de 2.000 euros.

B)SUBVENCIÓNALTRANSPORTEDEBUQUES
DE PESCA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

Se establecen ayudas a los marineros profesionales
para los transportes de las nuevas embarcaciones
pesqueras construidas a partir del año 2.006 inclusive,
desde los astilleros de la Península o Canarias hasta
Fuerteventura.

Cuantía: Hasta el 100% del coste del transporte
verificado por técnico competente, con un máximo
de 5.000 euros de subvención.

Se acreditará fehacientemente la fecha de construcción
del buque.

5. SUBVENCIONES A ASOCIACIONES E
INSTITUCIONES

Beneficiarios:

Asociaciones Agropecuarias y Pesqueras, e
Instituciones Públicas ó privadas.

Objeto: Financiación de actuaciones en el sector
primario del que se obtenga un beneficio colectivo,
social, ó de amplia difusión en Fuerteventura. El
beneficiario deberá aportarmedios técnicos omateriales
para la consecucióndeunbeneficio comúnconelCabildo
de la Isla.

Documentación específica:
- Estatutos, acta de constitución y tarjeta del C.I.F.

- Acreditación del representante

- Planeamiento de la actividad para la que se solicita
la ayuda conteniendo presupuesto de ingresos y gastos

Justificación:

- Justificantes de los gastos realizados y abonados

de acuerdo con el presupuesto que fundamentó la
concesión de la ayuda.

- Memoria de las acciones realizadas.

Anticipo: Podrá solicitarse, y en su caso obtenerse,
el abono anticipado de la subvención concedida, que,
en todo caso, será justificada cuando proceda

Límitesmáximosde subvención: 100%del presupuesto
aprobado hasta 30.000 euros

6. SUBVENCIONES A ORGANISMOS
CALIFICADORES DE CALIDAD

Beneficiarios:

Organismos calificadores de calidad de productos
agroalimentarios y pesqueros cuya actividad se
desarrolle en Fuerteventura y para productos de la Isla.

Objeto:

Financiación de gastos corrientes ó extraordinarios
de la entidad necesarios para el desarrollo de sus
funciones.

Documentación específica:

- Estatutos, acta de constitución y tarjeta del C.I.F.

- Acreditación del representante

- Planeamiento de las actuaciones a realizar con
presupuesto de ingresos y gastos para el desarrollo
de las mismas.

Justificación:

- Justificantes de los gastos realizados y abonados
de acuerdo con el presupuesto que fundamentó la
concesión de la ayuda.
- Memoria de las acciones realizadas

Anticipo: Podrá solicitarse, y en su caso obtenerse,
el abono anticipado de la subvención concedida, que,
en todo caso, será justificada cuando proceda

Límitesmáximosde subvención: 100%del presupuesto
aprobado hasta 48.000 euros.
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7. SUBVENCIONES A COOPERATIVAS Y
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y
PESQUERAS

Beneficiarios:

CooperativasAgropecuarias, Cofradías de pescadores
ó Asociaciones del Sector Primario.

Objeto:

Financiar inversiones colectivas no inventariables
destinadas a mejorar la productividad, la gestión de
la entidad y los proyectos, estudios, campañas y
demás iniciativas de mejora de la actividad.

Documentación específica:

- Estatutos, acta de constitución y tarjeta del C.I.F.

- Acreditación del representante

- Planeamiento de la actividad para la que se solicita
ayuda con presupuesto de ingresos y gastos para le
desarrollo de la misma.

Justificación:

- Justificantes de los gastos realizados y abonados
de acuerdo con el presupuesto que fundamentó la
concesión de la ayuda.

- Memoria de las acciones realizadas.

Anticipo: Podrá solicitarse, y en su caso obtenerse,
el abono anticipado de la subvención concedida, que,
en todo caso, será justificada cuando proceda

Límitesmáximosde subvención: 100%del presupuesto
aprobado hasta 15.000 euros

8. SUBVENCIONES A LA ADQUISICIÓN DE
ALIMENTOS PARA EL GANADO

Beneficiarios:

Cooperativas Agropecuarias ó asociaciones de
cooperativas de cualquier índole, incluso asociaciones
temporales para el fin perseguido.

Objeto:

Financiar la adquisición y transporte de alimentos
para el ganado de sus asociados en una acción común

y cuyo objetivo sea disminuir costes de transporte,
manipulación y gestión del proceso, repercutiendo
directamente el beneficio obtenido en el importe que
los ganaderos abonan por losmencionados alimentos.
Documentación específica:

- Estatutos, acta de constitución y tarjeta del C.I.F.

- Acreditación del representante

- Planeamiento de la actividad para la que se solicita
ayuda con presupuesto de ingresos y gastos de la
misma.

Justificación:

- Justificantes de los gastos realizados y abonados
de acuerdo con el presupuesto que fundamentó la
concesión de la ayuda, y en todo caso de los alimentos
adquiridos que deben ser nomenos de 1000 Kg. cada
60 euros de subvención.

- Memoria de las acciones realizadas.

Anticipo: Podrá solicitarse, y en su caso obtenerse,
el abono anticipado de la subvención concedida, que,
en todo caso, será justificada cuando proceda

Límites máximos de subvención: 60 euros por
Tonelada de alimentos hasta 30.000 euros.

9. PROGRAMA EXPERIMENTAL DE FINCAS
COLABORADORAS,

Beneficiarios:

Agricultores y ganaderos

Objeto:

Financiar el desarrollo en sus fincas de un programa
experimental agropecuario ó de desarrollo tecnológico
en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura,
cuyos resultados sean aplicables a todo el sector.

Documentación específica:

- Acreditación de la personalidad del beneficiario

- Planeamiento de la actuación a realizar con
presupuesto de ingresos y gastos para el desarrollo
de la misma.
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Justificación:

- Justificantes de los gastos realizados y abonados
de acuerdo con el presupuesto que fundamentó la
concesión de la ayuda.

- Memoria de las acciones realizadas con los
resultados obtenidos.

Anticipo: Podrá solicitarse, y en su caso obtenerse,
el abono anticipado de la subvención concedida, que,
en todo caso, será justificada cuando proceda

Límitemáximode subvención: 100%del presupuesto
aprobado hasta 9.000 euros

10. VIAJES DIDÁCTICOS DEL SECTOR
AGRÍCOLA, GANADERO Y PESQUERO,

Beneficiarios:

Agricultores, Ganaderos y Pescadores titulares de
explotaciones ó sus entidades asociativas.

Objeto:

Financiar viajes formativos visitando ferias,
explotaciones u otras instalaciones similares con
objeto de aprender nuevas técnicas o sistemas para
su implantación en Fuerteventura.

Documentación específica:

- Estatutos, acta de constitución y tarjeta del C.I.F.

- Acreditación del representante

- Programa del viaje y actividades a desarrollar y
presupuesto de ingresos y gastos.

- Relación nominal de participantes en el programa
del viaje cuando se trate de una asociación.

Justificación:

- Justificantes de los gastos realizados y abonados
de acuerdo con el presupuesto que fundamentó la
concesión de la ayuda.
- Memoria de las acciones realizadas.

Anticipo: Podrá solicitarse, y en su caso obtenerse,
el abono anticipado de la subvención concedida, que,
en todo caso, será justificada cuando proceda

Límitemáximode subvención: 100%del presupuesto
aprobado hasta 24.000 euros.

11. SUBVENCIÓN PORLADISMINUCIÓNDE
CAPTURAS PESQUERAS.

Beneficiarios:

Cofradías de pescadores de Fuerteventura afectadas
por el descenso de capturas debido a la veda en el uso
de artes de pesca, vedado de zonas, prohibiciones
temporales de capturas ó similares.

Objeto:

Financiar gastos corrientes de funcionamiento,
personal, ó medios productivos no inventariables
cuya repercusión en el precio del pescado se ha
incrementado como consecuencia de la disminución
de capturas.

Documentación específica:

- Acreditación de la personalidad de la Cofradía y
de su representante

- Planeamiento ó programa para el que se solicita
la ayuda con presupuesto de ingresos y gastos.

Justificación:

- Justificantes de los gastos realizados y abonados
de acuerdo con el presupuesto que fundamentó la
concesión de la ayuda.

- Memoria de las acciones realizadas.

Anticipo: Podrá solicitarse, y en su caso obtenerse,
el abono anticipado de la subvención concedida, que,
en todo caso, será justificada cuando proceda

Límitesmáximosde subvención: 100%del presupuesto
aprobado hasta 6.000 euros.

12. SUBVENCIONES A COFRADÍAS,
COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES
AGROPECUARIAS

Beneficiarios:

CooperativasAgropecuarias, Cofradías de pescadores
ó Asociaciones del Sector Primario.
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Objeto:

Financiar inversiones colectivas inventariables,
equipamientos, elementos productivos e instalaciones
destinadas a mejorar la eficacia productiva.

Documentación específica:

- Estatutos, acta de constitución y tarjeta del C.I.F.

- Acreditación del representante

- Planeamiento de la inversión para la que se solicita
ayuda y presupuesto de ingresos y gastos de lamisma.

Justificación:

- Justificantes de los gastos realizados y abonados
de acuerdo con el presupuesto que fundamentó la
concesión de la ayuda.

- Memoria de las acciones realizadas.

Anticipo: Podrá solicitarse, y en su caso obtenerse,
el abono anticipado de la subvención concedida, que,
en todo caso, será justificada cuando proceda

Límitemáximode subvención: 100%del presupuesto
aprobado hasta 30.000 euros.

13. SUBVENCIÓNAYUDASAGROPECUARIAS

Beneficiarios:

Agricultores, ganaderos, empresarios agropecuarios,
pescadores y armadores exclusivamente de la lista tercera.

Objeto:

Financiar proyectos de inversiones inventariables
enmedios productivos, instalaciones ó equipamientos
para lamejora ymodernización de la eficacia productiva
de su actividad.

Documentación específica:

- Acreditación de la personalidad del beneficiario

- Planeamiento de la actividad a desarrollar para la
cual se solicita el auxilio económico con presupuesto
de ingresos y gastos.

Justificación:

- Justificantes de los gastos realizados y abonados
de acuerdo con el presupuesto que fundamentó la
concesión de la ayuda.

- Memoria de la actuación realizada.

Anticipo: No se facilitará anticipo para la inversión
a realizar.

Límite máximo de subvención:

- Profesionales: 100%del presupuesto aprobado hasta
9.000 euros.

- No profesionales: 75% del presupuesto aprobado
hasta 6.000 euros.

14. SUBVENCIONES PARA EQUIPAMIENTO
PESQUERO

Beneficiarios:

Pescadores y armadores exclusivamente de la lista
tercera.

Objeto:

Se establecen ayudas para la adquisición de equipos
de control del buque, detectores y localizadores de
pesca, equipos mecánicos y/o electrónicos de pesca
y similares, para los buques pesqueros de mas de 8,5
metros de eslora construidos en poliester reforzado
con fibra devidrioP.R.F.V. a partir del año2.006 inclusive,
para lamejora ymodernización de la eficacia productiva
de la actividad.

Documentación específica:

- Acreditación de la personalidad del beneficiario

- Documentación del buque objeto de la mejora
debidamente despachado para pesca ó con permiso
de construcción en su caso

- Planeamiento de la actividad a desarrollar para la
cual se solicita el auxilio económico con presupuesto
de ingresos y gastos.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 58, miércoles 2 de mayo de 2007 8179



Justificación:

- Justificantes de los gastos realizados y abonados
de acuerdo con el presupuesto que fundamentó la
concesión de la ayuda.
- Memoria de la actuación realizada.

Anticipo: Podrá solicitarse, y en su caso obtenerse,
el abono anticipado de la subvención concedida, que,
en todo caso, será justificada cuando proceda

Límite máximo de subvención: Hasta el 100% del
importe aprobado, con limite máximo de 15.000
euros

ARTÍCULO 6. FORMA Y PLAZO DE
PRESENTACIÓN

Las solicitudes de subvención se formalizarán
mediante Instancia dirigida al Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo de Fuerteventura y podrán presentarse junto
con la documentación requerida, en el Registro
General del Cabildo de Fuerteventura, calle Primero
de Mayo, núm. 39, Puerto del Rosario, en horario de
9 a 14 horas, así como en las formas previstas en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del ProcedimientoAdministrativoComún,modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El plazo de presentación de las solicitudes será
establecido en cada convocatoria por el Consejo de
Gobierno Insular, previo dictamen de la Comisión
Informativa Permanente correspondiente a propuesta
del Consejero Delegado de Agricultura, Ganadería y
Pesca.

ARTÍCULO 7. CRITERIOS DE SELECCIÓN.

Dentro de las disponibilidades presupuestarias,
tendrán carácter de prioritarias aquellas solicitudes que
obtengan mayor puntuación conforme al siguiente
baremo:

1. No haber sido beneficiario en las dos ultimas
convocatorias de subvenciones de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de
Fuerteventura: 30 puntos

2. Solicitudes para cualquiera de las líneas de ayuda
que convoca la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias que

hayan sido denegadas, por la baremación alcanzada
y debido a falta de consignación presupuestaria: 30
puntos

3. Cuando se trate de inversiones no auxiliables por
las líneas de ayuda que convoca la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del
Gobierno de Canarias: 30 puntos

4. Solicitudes que correspondan a profesionales: 40
puntos

5. Solicitudes que correspondan a jóvenes en suprimera
incorporación: 45 puntos

ARTÍCULO 8. DEFINICIONES.

Alos efectos de estas bases se entienden las siguientes
definiciones:

- Actividad agraria, ganadera y pesquera:

- El conjunto de trabajos que se requieren para la
obtención de productos agrícolas, ganaderos y
pesqueros.

Asimismo se considerará como actividad agraria del
agricultor o ganadero la venta directa de la producción
propia, en su explotación, en mercados municipales
o en lugares que no sean establecimientos comerciales
permanentes, incluida la entrega de la producción a
cooperativas ó asociaciones agrarias para su
comercialización en común.

- Elementos de la explotación:

- Los bienes inmuebles y dependencias de naturaleza
rústica y cualesquiera otros que son objeto de
aprovechamiento agrario permanente, y los ganados,
máquinas, aperos y equipos agropecuarios necesarios
para la producción, integrados en la explotación y afectos
a la misma, cuyo aprovechamiento y utilización
corresponden a su titular.

- Las embarcaciones de la lista tercera y los aparejos
necesarios para la pesca profesional de acuerdo con
la licencia de pesca autorizada.

- Titular de la explotación o embarcación:

- La persona física o jurídica titular de los derechos
de una explotación agrícola ó pecuaria ó de una
embarcación de lista tercera, bien como propietario
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o como arrendatario, que organiza y decide los bienes
y derechos integrantes de la misma, asumiendo los
riesgos y las responsabilidades civil, social y fiscal
que puedan derivarse de su gestión.

- Productor profesional:

- Titular de una explotación agraria que obtenga
ingresos por su actividad agrícola ó ganadera. Se
verificará técnicamente que los ingresos guarden
proporcionalidad con la inversión a realizar.

Profesional del mar: Titular de una embarcación de
la lista tercera correctamente despachada para la
navegación y la pesca ó profesional enrolado a bordo
para las labores pesqueras.

- Joven productor:

Aquel que tenga entre 18 y 39 años y pretenda
ejercer la actividad agraria o pesquera, que no haya
obtenido anteriormente rentas por dichas actividades
en una explotación propia. En todo caso debe acreditar
ingresos por la actividad ó alta censal.

- Entidades Asociativas:

Asociaciones de productores de cualquier índole cuyo
objetivo principal esté relacionado con la producción,
transformación o comercialización de sus producciones
o bien a la adquisición de imputs para suministrar a
sus socios.

Más de la mitad de los socios deben ser productores
profesionales.

- Primera Instalación:

- Aquella en la que un joven accede por primera vez
a la titularidad de un sistema productivo agropecuario
o pesquero, y pretenda ejercer en el su actividad
como agricultor, ganadero o pescador profesional.

ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN.

1. El Órgano competente, Consejo de Gobierno
Insular, aprobará la convocatoria, haciéndola pública
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
que deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 13
de laOrdenanzaGeneral del Cabildo de Fuerteventura,
indicando entre otros, el plazo, lugar de presentación
y modelo normalizado de la solicitud (ANEXO I), a

la que se deberá acompañar (en original y copia para
su compulsa) la documentación indicada en el apartado
de requisitos generales y en la línea de ayuda a la que
desee acogerse, y aquella que le sea requerida a los
efectos de acreditar las circunstancias que le hacen
beneficiario de la ayuda solicitada.

Asimismo se acompañará la declaración responsable
de las subvenciones solicitadas y, en su caso obtenidas,
para el mismo fin y compromiso de comunicar su
recepción conforme al modelo del ANEXO II .

Para el cobro de la subvención concedida, es
necesario presentar el Documento deAlta de Terceros
en el Cabildo de Fuerteventura y los documentos que
justifiquen que el solicitante está al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la seguridad social.

- El Órgano Instructor, es el Servicio deAgricultura,
Ganadería y Pesca, quien, a través de las unidades que
lo integran, verificará el cumplimiento de las condiciones
recogidas en las presentes Bases para adquirir la
condición de beneficiario, realizando entre otras las
actuaciones oportunas encaminadas a comprobar que
la solicitud ha sido presentada en plazo, así como que
la misma se encuentra debidamente cumplimentada
y se acompaña de la documentación precisa.

Aestos efectos, si la solicitud no reúne los requisitos
exigidos en la convocatoria, o no se acompaña de la
documentación necesaria, las unidades adscritas al
Servicio deAgricultura,Ganadería yPesca, responsables
del seguimiento del expediente, requerirán al interesado,
para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución por el Consejo de
Gobierno, que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La notificación del requerimiento se realizará
mediante inserción en el tablón de anuncios y página
web del Cabildo (artículo 59.6.b LRJPAC) en el plazo
fijado en la Convocatoria del ejercicio correspondiente.

El Órgano Instructor solicitará informe técnico
sobre la materia objeto a subvencionar de aquellos
expedientes que hubiesen cumplimentado en su
totalidad la documentación preceptiva, determinando
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las actuaciones previas a las obras, como idoneidad
para lamejora productiva, adecuación del presupuesto
y no inicio de las inversiones, debiendo estar además,
en posesión o en trámite de las autorizaciones necesarias
en cada caso.

El órgano instructor, una vez verificados los
expedientes, los elevará al órgano colegiado para su
estudio e informe, procediéndose a la propuesta de
resolución, provisional y definitiva conforme a lo
dispuesto en el articulo 19 de la Ordenanza General
Reguladora de subvenciones del Cabildo de
Fuerteventura.

Aestos efectos, el órgano colegiado estará integrado
por el Sr. ConsejeroDelegado deAgricultura,Ganadería
y Pesca, el Jefe de Servicio del Área, y un técnico de
cada una de las Agencias de Extensión Agraria
responsables del seguimiento de los expedientes que
entenderán de los expedientes por ellos tramitados.

- El Órgano Instructor, a la vista de los expedientes
e informes delÓrganoColegiado, realizará la propuesta
de resolución provisional con la relación de beneficiarios
que expresará la cuantía de la subvención y puntuación
obtenida.

La notificación y aceptación de la propuesta de
resolución provisional se realizarámediante inserción
en el tablón de anuncios y páginaweb (artículo 59.6.b.
LRJPAC), en el plazo fijado en la Convocatoria del
ejercicio correspondiente, con la finalidad de notificar
a los interesados y concederles un plazo de diez días
para la presentación de alegaciones o aceptación de
la subvención.

ElÓrgano Instructor, tenidas en cuenta las alegaciones
presentadas y demás trámites oportunos, elevará la
propuesta de resolución definitiva al Consejo de
Gobierno.Dichapropuesta será remitida a la Intervención
General, para su fiscalización previa. Pudiendo
convocarse nuevamente al ÓrganoColegiado, si fuese
necesario.

- El Consejo de Gobierno, resolverá en un solo
acto la convocatoria, que deberá contener la relación
de solicitantes a los que se le concede, importe de la
concesión, determinación de la justificación, abono,
reintegro y control financiero, así como de manera
expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.
El plazomáximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento será de seis meses, contados a

partir de la de la publicación de la correspondiente
convocatoria.

La notificación de la concesión a los interesados se
realizará mediante inserción en el tablón de anuncios
y página web (artículo 59.6.b. LRJPAC) en el plazo
fijado en la convocatoria del ejercicio correspondiente.

ARTÍCULO 10. PLAZO DE EJECUCIÓN.

Las obras objeto de subvención habrán de ser
ejecutadas según lo dispuesto en el articulo 4.2 de las
presentes bases.

ARTÍCULO 11. PROCEDIMIENTO DE
JUSTIFICACIÓN.

Finalizadas las obras en los plazos establecidos, el
beneficiario deberá justificar la consecución de los
objetivos previstos, aportando la documentación
necesaria que se detallará conforme al modelo de
cuenta justificativa (ANEXO III), y en todo caso
factura original de la ejecución de la obra subvencionada,
debidamente cumplimentada, debiendo contener todos
los requisitos que establezca la normativa vigente
aplicable y con carácter obligatorio fecha de ejecución
dentro del plazo.

ARTÍCULO 12. COMPROBACIÓN,
MODIFICACIÓN,ANULABILIDADYNULIDAD
DE LA RESOLUCIÓN.

Los técnicos responsables de los expedientes
comprobarán que se ha presentado la documentación
en plazo y conforme, y emitirá informe técnico sobre
el resultado obtenido. El Consejo deGobierno resolverá
la declaraciónde la adecuada justificacióny cumplimiento
de la finalidad que determinó la concesión, a propuesta
del órgano instructor previa fiscalización por la
Intervención.

La notificación de la resolución de justificación: se
realizará mediante inserción en el tablón de anuncios
y página web del Cabildo (artículo 59.5.b LRJPAC)
en el plazo fijado en la Convocatoria del ejercicio
correspondiente.
La resolución puede ser modificada, previo plazo

de audiencia de 10 días al beneficiario para presentar
las alegaciones que en su caso estime oportunas, en
los siguientes supuestos, dando lugar a:
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1. La pérdida del derecho al cobro total de la
subvención:

a) No presentar la documentación justificativa, al
vencimiento del plazo concedido para ello.

b) Ejecutar las acciones subvencionadas fuera del
plazo establecido ó no conformes al proyecto.

2. La pérdida del derecho al cobro parcial de la
subvención:

a) Cuando exista modificación a la baja en la
inversión real, lo que afecta al presupuesto por el cual
se fijo la subvención.

b)Cuando el beneficiario haya obtenido para lamisma
actuación o finalidad otras subvenciones o ayuda
públicas o privadas, que sumadas a las del Cabildo,
superen el 100% de los costes totales.

La pérdida del derecho al cobro total o parcial será
declarada por el órgano concedente.

Las causas de nulidad y anulabilidad serán las
dispuestas la LRJPAC.

ARTÍCULO 13. COMPATIBILIDAD.

Las subvenciones concedidas serán compatibles
con la percepción de otras subvenciones procedentes
de cualquier otra administración pública o institución
privada para la misma finalidad. En ningún caso, la
suma total de las ayudas percibidas podrá ser superior
al coste total de la actividad subvencionada. Esta
suma de ayudas percibidas estará sujeta a los siguientes
límites:

- Ayudas a Asociaciones, Cooperativas, Cofradías
y similares para inversiones colectivas: 100% de la
inversión.

- Ayudas a particulares para inversiones privadas:
100% de la inversión.

ARTÍCULO 14. ABONO.

Se realizará por el Órgano Competente, mediante
transferencia del importe resultante de la justificación
declarada por el Consejo de Gobierno. No podrá
realizarse el pago de la subvención en tanto el

beneficiario no este al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
A tales efectos, los certificados aportados por el

beneficiario deben estar en vigor a la fecha del pago.

ARTÍCULO 15. REINTEGRO, INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS Y RESPONSABILIDADES
EN MATERIA DE SUBVENCIONES.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora correspondientes
desde el momento del pago de la subvención hasta
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
en los casos establecidos en el artículo 37 de la Ley
General de Subvenciones, en los artículos 91, 92, y
93 del Reglamento de la LeyGeneral de subvenciones
y en el artículo 31 de las Ordenanzas Generales del
Excmo. Cabildo de Fuerteventura.

ARTÍCULO 16. CONTROL FINANCIERO

El Control Financiero se formulará de acuerdo a lo
previsto en materia de subvenciones en el Titulo III
de la Ley General de Subvenciones, y artículo 34 de
las Ordenanzas Generales del Excmo. Cabildo de
Fuerteventura.

ARTÍCULO 17. MARCO LEGAL

Elmarco legal por el que se regirán estas subvenciones
está constituido por:

- La Ley Estatal 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y normas de desarrollo que
tengan carácter básico o de aplicación supletoria por
la Administración Local.

- El Reglamento de la LeyGeneral de Subvenciones
aprobado por R.D. 887/2006 de 21 de julio.

- La Legislación Básica del Estado reguladora de
laAdministración Local (Artículo 72 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y artículos 189.2 y 214.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo).
- Las normas legales o reglamentarias que establezca

la Comunidad Autónoma, en ejercicio de sus
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competencias de desarrollo sobre la materia o en
virtud de sus competencias propias.

- El Derecho comunitario en los términos a que se
hace referencia en el artículo 6 de la Ley General de
Subvenciones.

- LaOrdenanzaGeneral de Subvenciones del Excmo.
Cabildo de Fuerteventura.

- La presente Ordenanza Específica.

- Las Bases de Ejecución del Presupuesto.

- Las normas de derecho privado (constituido
fundamentalmente por el Código Civil).

DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR

La presente Ordenanza se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la Página
Web del Cabildo, entrando en vigor transcurridos
QUINCE DÍAS HÁBILES desde su publicación,
conforme a lo establecido en el artículo 70.2 en
relación con el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de
Bases del Régimen Local. La presente ordenanza
anula las anteriormente aprobadas para la misma
finalidad y estarán vigentes hasta su modificación o
derogación expresa.

6.688

ANUNCIO
7.268
Por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha

19 de abril de 2007, se hace pública la
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA
LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y ENERGÍAS
RENOVABLES, en la isla de Fuerteventura, en
régimen de concurrencia competitiva, con cargo a la
partida presupuestaria 50.73100.789.01-(E.R.) y
50.73100.789.02-(E.A.), por importe total de 220.000
euros, cuyo procedimiento se regirá conforme a las
Bases Reguladoras publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, número 48, de 13 de
abril de 2005.

Puerto del Rosario, a veintisiete de abril de dos mil
siete.

EL CONSEJERO DELEGADO DE INDUSTRIA
Y ENERGÍA, Andrés Valerón Hernández.

1. CONVOCATORIA PÚBLICA DE
SUBVENCIONES GENÉRICAS DEL EXCMO.
CABILDO INSULARDEFUERTEVENTURA, EN
RÉGIMENDECONCURRENCIACOMPETITIVA
A OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL -
ANUALIDAD 2007.

Marco legal específico: Bases Reguladoras Boletín
Oficial de la Provincia, número 48 del 13 de abril de
2005.

Objeto: La disposición dineraria para la realización
de obras de acometida eléctricamediante canalización
subterránea enB.T. a viviendas rurales, las relacionadas
con la extracción de agua (pozo/cata), y cambio de
tendido aéreo a subterráneo afectados a viviendas
rurales, en la isla de Fuerteventura. (Base 1ª)

Beneficiarios: Podrán acogerse a la presente
convocatoria las personas físicas residentes en
Fuerteventura que pretendan realizar las actuaciones
recogidas en las Bases Reguladoras y reúnan los
requisitos exigidos en las mismas. (Base 2ª)

Cuantía: máxima 2.500 euros por solicitud (Base
3ª). Conceptos y criterios de selección (Bases 4ª y 5ª).

Solicitud: Se dirigirán al Iltmo. Sr. Presidente del
Cabildo Insular en el modelo confeccionado a tal
efecto (Anexo I) y se deberá acompañar a la misma
la documentación expresada en dicho impreso. (Base
6ª).

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y
DOCUMENTACIÓN:

Plazo: Del 7 demayo al 31 demayo de 2007 (ambos
inclusive).

Lugar: Registro General del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Avenida 1º de Mayo, número 39 - 35600 - Puerto
del Rosario, (o cualquier otro medio contemplado en
el artículo 38.4 LRJPAC.)

Trámites previos e información detallada: Consejería
de Industria y Energía.
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Calle Lucha Canaria, s/n, Puerto del Rosario.
Teléfono: 928.533.143 / 928.855.003.

SUBSANACIÓNOMEJORADELASOLICITUD

Requerimiento-notificación: Mediante inserción
en el tablón de anuncios y páginawebwww.cabildofuer.es
(artículo 59.6.b LRJPAC). Fecha: 20 de junio de
2007.

Subsanación o mejora: 10 días hábiles, a partir de
la publicación del requerimiento, de no hacerlo así,
se entenderá desistido de su petición.

Órgano Instructor:

- Consejero de Industria, Energía, Comercio y
Nuevas Tecnologías

Órgano Gestor:

- Negociado de Industria y Energía.

- Técnico competente en la materia objeto de la
convocatoria, designado por el Consejero de- Industria,
Energía, Comercio y Nuevas Tecnologías.

Órgano Colegiado:

- Consejero de Industria, Energía, Comercio y
Nuevas Tecnologías.

- Jefa de Negociado de Industria y Energía.

- Técnico en la materia, designado por el Consejero
de Industria, Energía, Comercio yNuevas Tecnologías.

Órgano Concedente:

- Consejo de Gobierno. (Decreto de competencias
delegadas número 921/2005).

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

La Propuesta de resolución provisional será adoptada
por el órgano competente, y notificada mediante
inserción en Tablón de Anuncios y página
www.cabildofuer.es (artículo 59.6.b LRJPAC).
Plazo alegaciones y/o aceptación: 10 días hábiles,

a partir de la publicación de la Propuesta Provisional.

RESOLUCIÓN:

Acuerdo: Consejo de Gobierno Insular.

Notificación: Mediante inserción en Tablón de
Anuncios y página www.cabildofuer.es (artículo
59.6.b LRJPAC).

Plazo resolución/publicación: 6 meses, a partir de
la publicación de la presente convocatoria.

Efecto del silencio administrativo: Desestimatorio.

CONDICIONES:

Plazo de Ejecución: 1 enero al 31 de octubre de 2007.
(Base 7ª)

Plazo de Justificación: Hasta el 20 de noviembre
de 2007. (Base 8ª)

Forma de abono: Previa justificación de haber
realizado la actividad que le sirve de fundamento a
la concesión, conforme a los requisitos contemplados
en las Bases Reguladoras a dichos efectos. Base 8ª,
9ª, 10ª y 11ª.

II. CONVOCATORIA PÚBLICA DE
SUBVENCIONES GENÉRICAS DEL EXCMO.
CABILDO INSULARDEFUERTEVENTURA, EN
RÉGIMENDECONCURRENCIACOMPETITIVA
APROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES -
ANUALIDAD 2007

Marco legal específico: Bases Reguladoras Boletín
Oficial de la Provincia, número 48 del 13 de abril de
2005.

Objeto: La disposición dineraria para la realización
de proyectos de energías renovables mediante
instalaciones de generación enB.T. (eólica y fotovoltaica)
para el consumo particular de aquellas viviendas que
no puedan realizar el enlace con la compañía
suministradora, en la isla de Fuerteventura. (Base 1ª)

Beneficiarios: Podrán acogerse a la presente
convocatoria las personas físicas residentes en
Fuerteventura que pretendan realizar las actuaciones
recogidas en las Bases Reguladoras y reúnan los
requisitos exigidos en las mismas. (Base 2ª)

Cuantía: Máxima 3.700 euros por solicitud (Base
3ª). Conceptos y criterios de selección (Bases 4ª y 5ª).
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Solicitud: Se dirigirán al Iltmo. Sr. Presidente del
Cabildo Insular en el modelo confeccionado a tal
efecto (Anexo I) y se deberá acompañar a la misma
la documentación expresada en dicho impreso. (Base
6ª).

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y
DOCUMENTACIÓN:

Plazo: Del 7 demayo al 31 demayo de 2007 (ambos
inclusive).

Lugar: Registro General del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Avenida 1º de Mayo, número 39 - 35600 - Puerto
del Rosario, (o cualquier otro medio contemplado en
el artículo 38.4 LRJPAC.)

Trámites previos e información detallada: Consejería
de Industria y Energía.

Calle Lucha Canaria, s/n, Puerto del Rosario.
Teléfono: 928.533.143 / 928.855.003.

SUBSANACIÓNOMEJORADELASOLICITUD

Requerimiento-notificación: Mediante inserción
en el tablón de anuncios y páginawebwww.cabildofuer.es
(artículo 59.6.b LRJPAC).

Fecha: 20 de junio de 2007.

Subsanación o mejora: 10 días hábiles, a partir de
la publicación del requerimiento, de no hacerlo así,
se entenderá desistido de su petición.

Órgano Instructor:

- Consejero de Industria, Energía, Comercio y
Nuevas Tecnologías.

Órgano Gestor:

- Negociado de Industria y Energía

- Técnico competente en la materia objeto de la
convocatoria, designado por el Consejero de Industria,
Energía, Comercio y Nuevas Tecnologías.

Órgano Colegiado:
- Consejero de Industria, Energía, Comercio y

Nuevas Tecnologías.

- Jefa de Negociado de Industria y Energía.

- Técnico en la materia, designado por el Consejero
de Industria, Energía, Comercio yNuevas Tecnologías.

Órgano Concedente:

- Consejo de Gobierno Insular.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

La Propuesta de resolución provisional será adoptada
por el órgano competente y notificada mediante
inserción en Tablón de Anuncios y página
www.cabildofuer.es (artículo 59.6.b LRJPAC).

Plazo alegaciones y/o aceptación: 10 días hábiles,
a partir de la publicación de la Propuesta Provisional

RESOLUCIÓN

Acuerdo: Consejo de Gobierno Insular.

Notificación: Mediante inserción en Tablón de
Anuncios y página www.cabildofuer.es (artículo
59.6.b LRJPAC).

Plazo resolución/publicación: 6 meses, a partir de
la publicación de la presente convocatoria.

Efecto del silencio administrativo: Desestimatorio.

CONDICIONES:

Plazo de Ejecución: 1 enero al 31 de octubre de 2007.
(Base 7ª)

Plazo de Justificación: Hasta el 20 de noviembre
de 2007. (Base 8ª)

Forma de abono: Previa justificación de haber
realizado la actividad que le sirve de fundamento a
la concesión, conforme a los requisitos contemplados
en las Bases Reguladoras a dichos efectos. Base 8ª,
9ª, 10ª y 11ª.

6.787
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EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Hacienda
y Cooperación Institucional

Servicio de Contratación

ANUNCIO
7.269
En uso de las facultades que me confiere la vigente

Ley deRégimen Local y las Disposiciones adicionales
complementarias, de conformidad con lo establecido
en el artículo 127.1, letra f) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y a la vista delAcuerdo deDelegación deCompetencias
del Consejo deGobierno Insular de fecha 18 demarzo
de 2004, se anuncia licitación para la contratación de
ejecución de Obras.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

Organismo: Cabildo de Gran Canaria.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

Dependencia de origen/Número expediente: Obras
Públicas//053/07.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

Descripción del objeto: GLORIETAENLAGC-300
SAN FRANCISCO JAVIER.

Lugar de ejecución: TérminoMunicipal de Arucas.

Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

3. TRAMITACIÓN,PROCEDIMIENTOYFORMA
DE ADJUDICACIÓN:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.

4. PRESUPUESTO DE LA LICITACIÓN:

Importe total: DOSCIENTOSVEINTICINCOMIL
TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON TRES
CÉNTIMOS (225.370,03 EUROS).

5. GARANTÍAS:

Provisional: No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN:

Entidad: Servicio de Obras Públicas.

Domicilio: Calle TomásMorales, número 3, planta
4ª.

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

Teléfono: 928.219.300.

Telefax: 928.219.310.

Otros: www.grancanaria.com

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Clasificación de Contratista: Grupo G; Subgrupo
4; Categoría e).

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Fecha límite de presentación: Hasta transcurridos
VEINTISÉIS DÍASNATURALES contados a partir
del siguiente de la publicación de este anuncio en el
BoletínOficial 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: Los indicados en la base
7ª del Pliego de Cláusulas Administrativas que sirve
de base a la licitación.

Lugar de presentación: Servicio de Contratación de
la Corporación, calle Profesor AgustínMillares Carló,
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s/n (Edificio Insular I), 6ª planta, en Las Palmas de
Gran Canaria, en horas de 09:00 a 12:00 (Fax
928.219.493) de lunes a viernes.

Plazo de mantenimiento de oferta: Veinte días.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

Entidad: Cabildo Insular de Gran Canaria.

Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Carló,
s/n (Edificio Insular I).

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 ofertas 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 el
Servicio de Contratación de la fecha y el lugar en que
se procederá a la apertura de su oferta.

10. GASTOS DE ANUNCIO:

Serán a cargo del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintitrés de abril
de dos mil siete.

LACONSEJERADELÁREADE HACIENDAY
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL (Acuerdo de
Consejo de Gobierno Insular de 18.03.04), Rosa
Rodríguez Díaz.

6.672

Consejería de Hacienda
y Cooperación Institucional

Servicio de Contratación
ANUNCIO

7.270
En uso de las facultades que me confiere la vigente

Ley deRégimen Local y las Disposiciones adicionales
complementarias, de conformidad con lo establecido
en el artículo 127.1, letra f) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y a la vista delAcuerdo deDelegación deCompetencias
del Consejo deGobierno Insular de fecha 18 demarzo
de 2004 se anuncia licitación para la contratación de
ejecución de Obras.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

Organismo: Cabildo de Gran Canaria.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

Dependencia de origen/Número expediente: Obras
Públicas//058/07.

2. OBJETO DEL CONTRATO

Descripción del objeto: REFUERZODELFIRME
DE LA GC-10, LA GARITA.

Lugar de ejecución: Término Municipal de Telde.

Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

3. TRAMITACIÓN,PROCEDIMIENTOYFORMA
DE ADJUDICACIÓN:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.

4. PRESUPUESTO DE LA LICITACIÓN:

Importe total: NOVECIENTOS NOVENTA Y
CINCOMILDOSCIENTOSCINCUENTAYSIETE
EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
(995.257,43 EUROS).

5. GARANTÍAS:

Provisional: No se exige.

6. OBTENCION DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN:

Entidad: Servicio de Obras Públicas.
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Domicilio: Calle TomásMorales, número 3, planta
4ª.

Localidad yC.P.: Las Palmas deGranCanaria - 35003.

Teléfono: 928.219.300.

Telefax: 928.219.310.

Otros: www.grancanaria.com

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Clasificación de Contratista: Grupo G; Subgrupo
4; Categoría f)

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Fecha límite de presentación: Hasta transcurridos
VEINTISÉIS DÍASNATURALES contados a partir
del siguiente de la publicación de este anuncio en el
BoletínOficial 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: Los indicados en la base
7ª del Pliego de Cláusulas Administrativas que sirve
de base a la licitación.

Lugar de presentación: Servicio de Contratación de
la Corporación, calle Profesor AgustínMillares Carló,
s/n (Edificio Insular I), 6ª planta, en Las Palmas de
Gran Canaria, en horas de 09:00 a 12:00 (Fax
928.219.493) de lunes a viernes.

Plazo de mantenimiento de oferta: Veinte días.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

Entidad: Cabildo Insular de Gran Canaria.

Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Carló,
s/n (Edificio Insular I).

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 ofertas 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 el
Servicio de Contratación de la fecha y el lugar en que
se procederá a la apertura de su oferta.

10. GASTOS DE ANUNCIO:

Serán a cargo del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintitrés de abril
de dos mil siete.

LACONSEJERADELÁREADE HACIENDAY
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL (Acuerdo de
Consejo de Gobierno Insular de 18.03.04), Rosa
Rodríguez Díaz.

6.673

Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico

Servicio de Cultura
y Patrimonio Histórico

DECRETO
7.271
Visto lo establecido en el artículo 127.1 f) de la Ley

57/2003, de 16 de diciembre quemodifica parcialmente
la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, Visto el Decreto de delegación de
competencias del Sr. Presidente del Cabildo de Gran
Canaria en los Consejeros de la Corporación, de
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fecha 18/03/04, Vistas las bases del concurso de
guiones documentales de Gran Canaria premio 2006
“Cueva Pintada” publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia número 124, de 29 de septiembre de
2006 y vista la Resolución C33/07 de 28/02/07,
dictada por el Sr. Consejero de Cultura y Patrimonio
Histórico declarando desierto el Premio del Concurso
de guiones documentales deGranCanaria premio 2006
“Cueva Pintada” y disponiendo la realización de una
nueva convocatoria del referido concurso

DISPONGO

1. Convocar el concurso de guiones documentales
de Gran Canaria premio 2006 “Cueva Pintada” de
conformidad con las bases publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 124,
de 29 de septiembre de 2006.

2.Modificar el párrafo 4º de la base tercera relativo
al plazo de recepción de las obras y donde dice “...
El plazo de recepción de las obras será desde el día
siguiente a la publicación de las presentes bases en
el Boletín Oficial de la Provincia hasta el 15 de
diciembre de 2006...” Debe decir “... El plazo de
recepción de las obras será de 4 MESES a partir del
día siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Provincia…“.

3. Dar publicidad de la presente convocatoria a los
efectos oportunos.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de abril
de 2007, de todo lo cual como órgano de Apoyo al
Consejo deGobierno Insular, y en ejecuciónde lo previsto
en la Disposición Adicional Octava d) de la Ley
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16
de diciembre y Decreto número 2 de 7 de febrero de
2007, doy fe.

El CONSEJERODECULTURAYPATRIMONIO
HISTÓRICO (Acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular de 18/03/04), Pedro Luis Rosales Pedrero.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO AL
CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, Sergio
Ramírez Rivero.

6.768

Consejería de Medio Ambiente y Aguas

Servicio de Medio Ambiente
ANUNCIO

7.268
Intentada la notificación personal al interesado y

no habiéndose podido practicar, de conformidad con
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del ProcedimientoAdministrativoComún,modificada
por la Ley 4/1999, se inserta Anuncio relativo a la
Notificación de Propuesta de Resolución de
procedimiento sancionador en materia de medio
ambiente contra don Alejandro Moreno Díaz con
D.N.I. 44.744.946, cuyo contenido es el siguiente:

- Procedimiento Sancionador número C-629/2006.

- Hecho infractor. Cazar en zona de seguridad
(sobre una pista de acceso a un pozo y transitada por
vehículos) con veinticinco perros de caza y sin la
documentación reglamentaria para el ejercicio
cinegético, en el lugar conocido como Inmediaciones
Cuevas del Caballero, en el término municipal de
Artenara, denunciada el día 01 de octubre de 2006.

- Precepto infringido. Artículo 48.2, 48.3, 48.12 y
49.1 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de
Canarias, y conforme al artículo 51 del mismo texto
legal.

- Calificación hechos. Infracción menos grave y
grave prevista en el artículo 48.2, 48.3, 48.12 y 49.1
de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias,
y conforme al artículo 51 del mismo texto legal.

- Sanción. Multa de 601,02 euros.

- Plazo de alegaciones. El denunciado dispone de
un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES para aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime pertinentes ante el instructor del procedimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de abril
de dos mil siete.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO AL
CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, (P.D.
Resolución 588, de 17/03/04) ELJEFEDESERVICIO,
Santiago Caro Quintana.

6.679
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Consejería de Medio Ambiente y Aguas

Servicio de Medio Ambiente

ANUNCIO
7.269
Intentada la notificación personal al interesado y no

habiéndose podido practicar, de conformidad con el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del ProcedimientoAdministrativoComún,modificada
por la Ley 4/1999, se inserta Anuncio relativo a la
NotificacióndeResolucióndeprocedimiento sancionador
en materia de medio ambiente contra don Francisco
Javier Ramírez Delgado con D.N.I 42.866.316, cuyo
contenido es el siguiente:

- Procedimiento Sancionador número C-558/2006.

- Autoridad competente. Es competente para dictar
la presente resolución el Sr. Consejero de Medio
Ambiente y Aguas de este Cabildo en virtud de
delegación de competencias del Consejo de Gobierno
Insular a los titulares de lasConsejerías de laCorporación
(Acuerdo de 18/03/04).

- Hecho infractor. Cazar con treinta y cinco perros
cuando el máximo permitido es de cinco perros por
cazador según lo establecido en la Orden Regional
deCaza y sin la documentación reglamentaria por estar
inhabilitado para la obtención de licencia de caza, en
el lugar conocido como Monteluz, en el término
municipal de Las Palmas deGranCanaria, denunciada
el día 21 de septiembre de 2006.

- Precepto infringido. El artículo 48 apartado 12 y
50 apartado 1 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza
de Canarias, en relación con la Orden de 26 de junio
de 2006.

- Calificación hechos. Infracción muy grave y
menos grave prevista en el artículo 48 apartado 12 y
50 apartado 1 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza
de Canarias, en relación con la Orden de 26 de junio
de 2006.

- Sanción. Multa de 601,02 euros.

- Plazo de recurso. El denunciado dispone del plazo
deUNMES a contar del día siguiente al de la presente

publicación, para interponer Recurso Potestativo de
Reposición ante el Consejo de Gobierno Insular, sin
perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que
estime procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintitrés de abril
de dos mil siete.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO AL
CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, (P.D.
Resolución 588, de 17.03.04) ELJEFEDESERVICIO,
Santiago Caro Quintana.

6.674

Consejería de Medio Ambiente y Aguas

Servicio de Medio Ambiente

ANUNCIO
7.270
Intentada la notificación personal al interesado y no

habiéndose podido practicar, de conformidad con el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del ProcedimientoAdministrativoComún,modificada
por la Ley 4/1999, se inserta Anuncio relativo a la
NotificacióndeResolucióndeprocedimiento sancionador
enmateria demedio ambiente contra don José Tomás
Vega Ceballos con DNI 54.083.459, cuyo contenido
es el siguiente:

- Procedimiento Sancionador número I.M. 330/2006.

- Autoridad competente. Es competente para dictar
la presente resolución el Sr. Consejero de Medio
Ambiente y Aguas de este Cabildo en virtud de
delegación de competencias del Consejo de Gobierno
Insular a los titulares de lasConsejerías de laCorporación
(Acuerdo de 18/03/04).

- Hecho infractor. Circulación fuera de pista
habilitadas al efecto dentro de espacio natural protegido
(Sitio de Interés Científico de Tufia) y Área de
Sensibilidad Ecológica con el vehículo marca SEAT
León, conmatrícula 7199DYD, en el lugar conocido
comoEntre ZonaArqueologica y Playa deAguadulce-
Tufia, en el término municipal de Telde denunciada
el día 08 de julio de 2006.

- Precepto infringido. El artículo 224. apartado 2
a) del Texto Refundido de la Leyes de Ordenación
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del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias.

- Calificación hechos.- Infracción leve prevista en
el artículo 224. apartado 2 a) del Texto Refundido de
la Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias.

- Sanción. Multa de 601,02 euros.
- Plazo de recurso. El denunciado dispone del plazo

deUNMES a contar del día siguiente al de la presente
publicación, para interponer Recurso Potestativo de
Reposición ante el Consejo de Gobierno Insular, sin
perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que
estime procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintitrés de abril
de dos mil siete.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO AL
CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, (P.D.
Resolución 588, de 17.03.04) ELJEFEDESERVICIO,
Santiago Caro Quintana.

6.675

Consejería de Medio Ambiente y Aguas

Servicio de Medio Ambiente

ANUNCIO
7.271
Intentada la notificación personal al interesado y no

habiéndose podido practicar, de conformidad con el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del ProcedimientoAdministrativoComún,modificada
por la Ley 4/1999, se inserta Anuncio relativo a la
Notificación de Incoación de procedimiento sancionador
en materia de medio ambiente contra don Juan
Francisco Santana Melián con D.N.I. 52.851.014,
cuyo contenido es el siguiente:

- Procedimiento Sancionador número I.M. 30/2007

- Autoridad competente. Es competente para dictar
la presente resolución el Sr. Consejero de Medio
Ambiente y Aguas de este Cabildo en virtud de
delegación de competencias del Consejo de Gobierno

Insular a los titulares de lasConsejerías de laCorporación
(Acuerdo de 18.03.04).

- Hecho infractor. La circulación fuera de las pistas
habilitadas al efecto dentro de espacio natural protegido
(Sitio de Interés Científico de Tufia), con un vehículo
Hyundai H1, con la matrícula 0638 CBG, en el lugar
conocido como Zona Dunas, en el términomunicipal
de Telde denunciada el día 08 de julio de 2006.

- Precepto infringido. El artículo 2.2 del Decreto
124/1995, de 11 de mayo, por el que se establece el
régimen general de uso de pistas en los Espacios
Naturales de Canarias.

- Calificación hechos. Infracción leve, prevista en
el artículo 224.2 a) del Texto refundido de las Leyes
deOrdenación del Territorio deCanarias y de Espacios
Naturales de Canarias.

- Sanción propuesta. Multa de 601,02 euros.

- Plazo de alegaciones. El denunciado dispone de
un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES para aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer prueba
concretando los medios de que pretendan valerse.

Al mismo tiempo se le advierte que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del
procedimiento en el plazo previsto, la iniciación
podrá ser considerada propuesta de resolución cuando
contenga un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada.

Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de abril de
dos mil siete.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO AL
CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, (P.D.
Resolución 588, de 17.03.04) ELJEFEDESERVICIO,
Santiago Caro Quintana.

6.677

Consejería de Medio Ambiente y Aguas

Servicio de Medio Ambiente

ANUNCIO
7.272
Intentada la notificación personal al interesado y no
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habiéndose podido practicar, de conformidad con el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del ProcedimientoAdministrativoComún,modificada
por la Ley 4/1999, se inserta Anuncio relativo a la
NotificacióndeResolucióndeprocedimiento sancionador
en materia de medio ambiente contra don Rubén
AscanioMartel conD.N.I. 43.273.257, cuyo contenido
es el siguiente:

- Procedimiento Sancionador número I.M. 514/2006.

- Autoridad competente. Es competente para dictar
la presente resolución el Sr. Consejero de Medio
Ambiente y Aguas de este Cabildo en virtud de
delegación de competencias del Consejo de Gobierno
Insular a los titulares de lasConsejerías de laCorporación
(Acuerdo de 18.03.04).

- Hecho infractor. Acampar en un espacio natural
protegido (Parque Rural del Nublo), tratándose de un
lugar prohibido para la acampada, en el lugar conocido
como Playa de Tasarte, en el término municipal de
La Aldea de San Nicolás, denunciada el día 09 de
septiembre de 2006.

- Precepto infringido. El artículo 224.3 apartado a)
del Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, en relación con la Orden de 31 de agosto
de 1993.

- Calificación hechos. Infracción leve prevista en
el artículo 224.3 apartado a) del Texto Refundido de
la Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias, en relación con
la Orden de 31 de agosto de 1993.

- Sanción. Multa de 60,11 euros.

- Plazo de recurso. El denunciado dispone del plazo
deUNMES a contar del día siguiente al de la presente
publicación, para interponer Recurso Potestativo de
Reposición ante el Consejo de Gobierno Insular, sin
perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que
estime procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de abril de
dos mil siete.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO AL
CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, (P.D.
Resolución 588, de 17.03.04) ELJEFEDESERVICIO,
Santiago Caro Quintana.

6.680

Consejería de Medio Ambiente y Aguas

Servicio de Medio Ambiente

ANUNCIO
7.273
Intentada la notificación personal al interesado y no

habiéndose podido practicar, de conformidad con el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del ProcedimientoAdministrativoComún,modificada
por la Ley 4/1999, se inserta Anuncio relativo a la
Notificación de Propuesta de Resolución de
procedimiento sancionador en materia de medio
ambiente contra don Toribio Vicente Almeida García
conD.N.I. 78.476.023 cuyo contenido es el siguiente:
- Procedimiento Sancionador número C- 585/2006

- Autoridad competente. Es competente para dictar
la presente propuesta de resolución elÓrgano Instructor.

- Hecho infractor. Cazar en zona de seguridad (a
menos de 50metros de la carretera GC-291) auxiliado
de perros y escopetas las cuales se hallaban dispuesta
para su uso, en el lugar conocido como Barranco
Hondo, en el término municipal de Santa María de
Guía, denunciada el día 29 de octubre de 2006.

- Precepto infringido. El artículo 49 apartados 6 y
19 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, deCaza deCanarias,
en relación al artículo 19.2 de la citada Ley.

- Calificación hechos. Infracción grave prevista en
el artículo 51 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de
Caza de Canarias.

- Sanción. Multa de 601,02 euros.

- Plazo de alegaciones. El denunciado dispone de
un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES para aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer prueba
concretando los medios de que pretendan valerse.
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Almismo tiempo se le advierte que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del
procedimiento en el plazo previsto, la iniciación
podrá ser considerada propuesta de resolución cuando
contenga un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada.

Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de abril de
dos mil siete.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO AL
CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, (P.D.
Resolución 588, de 17.03.04) ELJEFEDESERVICIO,
Santiago Caro Quintana.

6.678

Consejería de Medio Ambiente y Aguas

Servicio de Medio Ambiente

ANUNCIO
7.274
Intentada la notificación personal al interesado y no

habiéndose podido practicar, de conformidad con el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del ProcedimientoAdministrativoComún,modificada
por la Ley 4/1999, se inserta Anuncio relativo a la
NotificacióndeResolucióndeprocedimiento sancionador
en materia de medio ambiente contra don Manuel
RodríguezArias conD.N.I. 35.297.785, cuyo contenido
es el siguiente:

- Procedimiento Sancionador número I.M. 649/2006.

- Autoridad competente. Es competente para dictar
la presente resolución el Sr. Consejero de Medio
Ambiente y Aguas de este Cabildo en virtud de
delegación de competencias del Consejo de Gobierno
Insular a los titulares de lasConsejerías de laCorporación
(Acuerdo de 18.03.04).

- Hecho infractor. Acampar con una caseta tipo
canadiense y circular con un vehículo a motor dentro
de espacio natural protegido (Paisaje Protegido de Las
Cumbres) y fuera de las pistas habilitadas para la
circulación con el vehículo Chebrolete conmatrícula

6063-DGP, en el lugar conocido comoLlanos del Salado,
en el término municipal de San Mateo, denunciada
el día 12 de noviembre de 2006.

- Precepto infringido. El artículo 224.2 a) y 3 a) del
Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, en relación con el Decreto 124/1995, por
el que se establece el régimen general de uso de pistas
en los Espacios Naturales de Canarias.
- Calificación hechos. Infracción leve conforme al

citado texto legal.

- Sanción. Multa de 601,02 euros.

- Plazo de recurso. El denunciado dispone del plazo
deUNMES a contar del día siguiente al de la presente
publicación, para interponer Recurso Potestativo de
Reposición ante el Consejo de Gobierno Insular, sin
perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que
estime procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de abril de
dos mil siete.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO AL
CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, (P.D.
Resolución 588, de 17.03.04) ELJEFEDESERVICIO,
Santiago Caro Quintana.

6.676

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Área de Planeamiento,
Gestión Urbanística y Patrimonio

Servicio de Patrimonio

ANUNCIO
7.275
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PLIEGO DE

CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVASQUEREGIRÁLASUBASTA
PARA LA ENAJENACIÓN CONJUNTA DE LOS
INMUEBLES DE LACALLE TRIANANÚMERO
70YNÚMERO72,YCALLEFRANCISCOGOURIÉ
NÚMERO 69, Y NÚMEROS 71-73.
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Se pone en conocimiento de todas aquellas personas
o entidades que pudieran estar interesadas, que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.1 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
encuentra expuesto al público el PLIEGO DE
CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVASQUEREGIRÁLASUBASTA
PARA LA ENAJENACIÓN CONJUNTA DE LOS
INMUEBLESDELACALLETRIANA, NÚMERO
70YNÚMERO72,YCALLEFRANCISCOGOURIÉ,
NÚMERO69, YNÚMEROS 71-73, destinados a uso
Comercial y Residencial, en el Servicio de Patrimonio,
5ª planta de las Oficinas Municipales, calle León y
Castillo, número 270, por un plazo deVEINTEDÍAS,
a contar desde el siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a tenor
de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de abril
de dos mil siete.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, P.D. EL
CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE
PLANEAMIENTO, GESTIÓN URBANÍSTICA Y
PATRIMONIO (Decreto número 14.026, de 15/06/04
y número 995, de 13/01/06), Felipe Afonso El Jaber.

6.772

Área de Planeamiento,
Gestión Urbanística y Patrimonio

Servicio de Patrimonio

ANUNCIO
7.276
ANUNCIOPORELQUESEHACEPÚBLICALA

SUBASTAPARALAENAJENACIÓNCONJUNTA
DE LOS INMUEBLES DE LA CALLE TRIANA
NÚMERO 70 Y NÚMERO 72, Y CALLE
FRANCISCOGOURIÉNÚMERO69,YNÚMEROS
71-73.

La Junta deGobierno de laCiudad deLASPALMAS
DEGRANCANARIA, en sesión ordinaria celebrada
el día cinco de abril de dos mil siete, acordó aprobar
el Pliego de Condiciones Técnicas y Económico-
Administrativas que regirá la subasta para la enajenación
conjunta de los inmuebles de la calle Triana, número
70, y número 71, y calle Francisco Gourié, número
69, y número 71-73, por lo que se anuncia la siguiente
licitación:

1. OBJETO:

LAENAJENACIÓNMEDIANTE SUBASTADE
LOS INMUEBLES DE LA CALLE TRIANA,
NÚMERO 70, Y NÚMERO 71, Y CALLE
FRANCISCOGOURIÉ,NÚMERO69,YNÚMEROS
71-73.

2. DESCRIPCIÓN Y DATOS REGISTRALES:

Obran en el expediente administrativo.

3. TÍTULO:

El inmueble de la Calle Triana, número 70. Escritura
de Compraventa suscrita con fecha 27-02-1976 ante
el Notario don Fernando Pérez Jofre Villegas, para
su número 140 de protocolo.

El inmueble de la Calle Triana, número 72. Escritura
de Compraventa suscrita con fecha 14-11-1961 ante
el Notario don Juan Zabaleta Corta, para su número
4.612 de protocolo.

El inmueble de la Calle Francisco Gourié, número
69. Certificación de Dominio de fecha 09-02-1966.

El inmueble de la Calle Francisco Gourié, números
71-73. Certificación de Dominio de fecha 21-02-
2006.

4. TIPO DE LICITACIÓN:

El precio tipo fijado por la Corporación contratante
es de SIETE MILLONES NOVECIENTOS
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE
(7.927.915,00) EUROS. Esta cantidad podrá ser
mejorada al alza.
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5. FIANZA PROVISIONAL:

Los licitadores deberán constituir en laCajaMunicipal
fianza provisional por un importe equivalente al dos
por ciento (2%) del valor de la parcela a que licita.
Exenta de garantía definitiva.

6. CONDICIONES ESPECIALES:

Suelo Urbano Residencial.

7. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados,
que deberán reunir los requisitos establecidos en la
condición 14 del Pliego, y conforme al modelo de
proposición recogido en el mismo.

8. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES:

La presentación será en el Registro General, sito en
las Oficinas Municipales, calle León y Castillo,
número 270, en el plazo de UN MES a contar desde
el siguiente hábil al de la publicacióndel presente anuncio
de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

9. CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y
APERTURA DE PROPOSICIONES:

Calificación de la documentación: Transcurridos diez
días naturales, a contar desde la finalización del plazo
de presentación de las proposiciones, la Mesa de
Contratación, previa convocatoria de su Presidente,
se constituirá el siguiente día laborable para calificar
los documentos presentados en tiempo y forma.

Apertura de las proposiciones económicas: El acto
público de laMesa de Contratación de apertura de las
proposiciones económicas, se celebrará el cuarto día
hábil siguiente al de la sesión de calificación, en el
Salón de reuniones de la sexta planta de las oficinas
municipales de la calle León y Castillo, número 270
de esta Ciudad, en cuyo acto el Sr. Presidente ordenará
la apertura de los sobres de las proposiciones económicas
de las ofertas admitidas.

En el supuesto de un único licitador, en la misma
sesión para la calificación de la documentación, se
procederá a la apertura de ambos sobres, salvo que
la documentación general contuviese defectos
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables,
en cuyo caso se rechazará la proposición. Si es
subsanable, se requerirá en los términos señalados para
su corrección.

10. LUGARDEEXHIBICIÓNDELEXPEDIENTE:

Servicio de Patrimonio del Área de Planeamiento,
Gestión Urbanística y Patrimonio, 5ª planta, calle
León y Castillo, número 270, Las Palmas de Gran
Canaria, teléfonos 928.446.212 / 928.446.216, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de abril
de dos mil siete.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, P.D. EL
CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE
PLANEAMIENTO, GESTIÓN URBANÍSTICA Y
PATRIMONIO (Decreto número 14.026, de 15/06/04
y número 995, de 13/01/06), Felipe Afonso El Jaber.

6.775

Área de Planeamiento, Gestión Urbanística
y Patrimonio

Unidad de Gestión Urbanística

ANUNCIO
7.277
Ante la imposibilidad de practicar el emplazamiento

a los interesados que a continuación se relacionan, y
que resultan afectados por el P.P. DETAMARACEITE
- SUR (UZR-04), por ignorado paradero o ausencia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de laLey30/92, de26denoviembre, deRégimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero y por medio del presente anuncio, se
notifica de acuerdo con lo establecido en el artículo
49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como
partes interesadas a:
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- MARÍA ESTHER ARENCIBIA VILLEGAS

- MATILDE SUÁREZ CALDERIN

- JUAN REGINO SUÁREZ CALDERÍN

- PABLO ALMEIDA PÉREZ

- JOSÉ NORBERTO ALMEIDA PÉREZ

- MARÍA ANTONIA HERNÁNDEZ CABRERA

- PEDRO AGUSTÍN CULLÉN FIGUEROA

- MARÍA ANGELES CULLÉN FIGUEROA

- MARÍA VICTORIA CULLÉN FIGUEROA

- FRANCISCO ROSALES GRANADOS

- MIGUEL ÁNGEL SANTANA SÁNCHEZ

- MARÍA PINO ALONSO VIERA

- DOLORES CABRERA GARCÍA

- ENCARNACIÓN MORENO ALMEIDA
- FRANCISCO CABRERA MORENO

que se han interpuesto los Recursos Contenciosos-Administrativos que a continuación se relacionan, contra
la aprobación definitiva del expediente de expropiación forzosa, por el Procedimiento de Tasación Conjunta, a
los titulares de bienes y derechos existentes en el ámbito del PLANPARCIALDETAMARACEITESUR (UZR-04),
con aplicación del sistema dinámico de valoración y contestación a las alegaciones presentadas, a los efectos
de que pueda comparecer y personarse, en el plazo de NUEVE DÍAS, contado a partir del siguiente a la
publicación de la presente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias.

Nº JUZGADO
Nº RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEMANDANTE

702/2006 2 JOSÉ HENRÍQUEZ SANTANA

861/2006 4 RAFAEL HENRÍQUEZ MEDINA

Las Palmas de Gran Canaria, a once de abril de dos mil siete.
LAALCALDESA-PRESIDENTA, P.D. ELCONCEJALDEGOBIERNODELÁREADEPLANEAMIENTO,

GESTIÓNURBANÍSTICAYPATRIMONIO (Decreto número 14.026, de 15.06.04 y número 995, de 13.01.06),
Felipe Afonso El Jaber.

6.006
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

ANUNCIO
7.278
A los efectos del artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado

por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley y artículo 20.3 en relación
con el 38.2 del R.D. 500/90, de 20 de abril.

Se hace público, para general conocimiento que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 26 de marzo
último, adoptó acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el
mismo, de aprobar el Expediente deModificación de Créditos Número 2/2007, que afecta al vigente Presupuesto
de esta Corporación, cuyos créditos extraordinarios y/o suplementos de créditos resumidos por Capítulos son

ALTAS:

Capítulo Denominación Euros
II Gastos en bienes corrientes y de servicios 30.000,00
III Gastos financieros 20.000,00
IV Transferencias corrientes 122.073,33
VI Inversiones reales 160.911,65
IX Pasivos financieros 55.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 387.984,98

BAJAS:
El total importe anterior queda financiado como sigue:
Por utilización del Remanente Líquido de Tesorería disponible, según se indica:
Capítulo Denominación Euros
VIII Activos financieros. 387.984,98

TOTAL IGUAL A CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 387.984,98
Villa de Agüimes, a veinticinco de abril de dos mil siete.

EL ALCALDE, Antonio Morales Méndez.
6.771

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE INGENIO
Departamento de Personal

ANUNCIO
7.277
Resolución de la Alcaldía, de fecha 25 de abril de 2007, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes,

se fija la fecha del primer ejercicio y se hace pública la composición del Tribunal de selección para la provisión
de UNA PLAZA DE ABOGADO, vacante en la plantilla de personal laboral.

Visto el expediente que se tramita para la provisión como personal laboral fijo de una plaza de Abogado,
mediante el sistema de concurso-oposición libre, vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento,
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anunciada en la Oferta de Empleo Público de 2006,
convocada por resolución de la Alcaldía número
4199/2006, de 23 de noviembre, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia número 153, de 4 de
diciembre de 2006.

Vista la resolución de esta Alcaldía por la que se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, y por la que se concede el plazo de DIEZ
DÍAS a efectos de subsanación de defectos.

Visto que durante el indicado plazo no se han
presentado reclamaciones.

Visto que esta Alcaldía es competente para dictar
la presente, de conformidad con las Bases de la
convocatoria y demás disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local,.

HE RESUELTO:

Primero. Elevar a definitiva la lista de admitidos
aprobada por resolución de esta Alcaldía número
376, de 26 de enero de 2007 que aparece íntegramente
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número
22, de 16/02/2007, y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Segundo. Convocar a los aspirantes admitidos para

la realización del primer ejercicio en:

Lugar: Salón de Plenos (Casas consistoriales), Plaza
de Candelaria, 1, Ingenio.

Día: 15 de mayo de 2007.

Hora: 11:00.

El llamamiento es único para todos los aspirantes,
siendo excluidos del proceso selectivo quienes no
comparezcan, salvo en los casos alegados y justificados
con anterioridad a la realización del ejercicio y
libremente apreciados por el Tribunal.

Los candidatos habrán de presentarse a la realización
de los ejercicios provistos del original de suDocumento
Nacional de Identidad, Carné de conducir o Pasaporte,
únicos documentos válidos para acreditar su identidad.
Asimismo, habrán de ir provistos de bolígrafo azul
o negro.

Tercero. El Tribunal que ha de valorar las pruebas
selectivas tendrá la siguiente composición:

PRESIDENTE

Titular: Don Domingo González Romero.

Suplente: Don Manuel Hernández Estupiñán.

SECRETARIO

Titular: Don Domingo Arias Rodríguez.

Suplente: Don Wenceslao Acosta Medina.

VOCAL 1. Concejal designado por la Alcaldía.

Titular: Doña Catalina Sánchez Ramírez.

Suplente: Don Juan José Gil Méndez.

VOCAL2. Funcionario de carrera o personal laboral
fijo designado por la Alcaldía.

Titular: Doña Rosa Berta Trujillo Muñoz.
Suplente: Don José Cabrera Sánchez.

VOCAL3.Representante designadopor laComunidad
Autónoma de Canarias.

Titular: Don Manuel Fernando Luján Henríquez.

Suplente: Don José Luis González Moure.

VOCAL4. Representante designado por el Comité
de Empresa.

Titular: Don Juan José López García.

Suplente: Don Jorge Martel Martel.

Cuarto. Dar traslado de esta resolución a los
designados a fin de que se abstengan en el caso de
concurrir las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAPyPAC,
o la prevista en el artículo 13.2 del Reglamento
General de Ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado, aprobado por
RD 364/1995, de 10 de marzo, referente esta última
a la prohibición de formar parte de los órganos de
selección el personal que hubiese realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los
cinco años anteriores a la publicación de la
correspondiente convocatoria, debiendo comunicarlo
en el plazo de diez días a esta Alcaldía.
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Asimismo, los aspirantes podrán recusar en cualquier
momento a losmiembros del Tribunal cuando concurran
las causas de abstención anteriormente citadas.

Quinto. Que se proceda a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Edictos de este Ayuntamiento.

Sexto. Contra la presente resolución cabe interponer
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en
el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
al de la presente publicación en el B.O.P., o ser
impugnadadirectamente ante la jurisdicciónContencioso-
Administrativa en el plazo de DOS MESES. No se
podrá interponer RecursoContencioso-Administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto.
Así lo mando y firmo en la Villa de Ingenio, a

veinticinco de abril de dos mil siete.

ELALCALDE-PRESIDENTE,DomingoGonzález
Romero.
Ante mi, EL SECRETARIO, Domingo Arias

Rodríguez.

6.694-A

Departamento de Personal

ANUNCIO
7.278
Resolución de la Alcaldía, de fecha 25 de abril de

2007, por la que se aprueba la lista definitiva de
aspirantes, se fija la fecha del primer ejercicio y se
hace pública la composición del Tribunal de selección
para la provisión de UNA PLAZA DE AUXILIAR
DE RECAUDACION, vacante en la plantilla de
personal laboral.

Visto el expediente que se tramita para la provisión
como personal laboral fijo de una plaza de Auxiliar
de Recaudación, mediante el sistema de concurso-
oposición libre, vacante en la plantilla de personal laboral
de este Ayuntamiento, anunciada en la Oferta de
Empleo Público de 2006, convocadas por resolución
de laAlcaldía número 4198/2006, de 23 de noviembre,

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número
153, de 4 de diciembre de 2006.

Vista la resolución de esta Alcaldía por la que se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, y por la que se concede el plazo de DIEZ
DÍAS a efectos de subsanación de defectos.

Visto que durante el indicado plazo no se han
presentado reclamaciones.

Visto que esta Alcaldía es competente para dictar
la presente, de conformidad con las Bases de la
convocatoria y demás disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local,.

HE RESUELTO:

Primero. Elevar a definitiva la lista de admitidos
aprobada por resolución de esta Alcaldía número
1184, de 19 demarzo de 2007 que aparece íntegramente
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número
43, de 02/04/2007, y en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Segundo. Convocar a los aspirantes admitidos para
la realización del primer ejercicio en:

Lugar: Salón de Plenos (Casas consistoriales), Plaza
de Candelaria, 1, Ingenio.

Día: 16 de mayo de 2007.

Hora: 12:00.

El llamamiento es único para todos los aspirantes,
siendo excluidos del proceso selectivo quienes no
comparezcan, salvo en los casos alegados y justificados
con anterioridad a la realización del ejercicio y
libremente apreciados por el Tribunal.

Los candidatos habrán de presentarse a la realización
de los ejercicios provistos del original de suDocumento
Nacional de Identidad, Carné de conducir o Pasaporte,
únicos documentos válidos para acreditar su identidad.
Asimismo, habrán de ir provistos de bolígrafo azul
o negro.

Tercero. El Tribunal que ha de valorar las pruebas
selectivas tendrá la siguiente composición:
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PRESIDENTE

Titular: Don Domingo González Romero.

Suplente: Don Juan Ramón Landeira Medina.

SECRETARIO

Titular: Don Domingo Arias Rodríguez.

Suplente: Don Wenceslao Acosta Medina.

VOCAL 1. Concejal designado por la Alcaldía.

Titular: Don Manuel Hernández Estupiñán.

Suplente: Don Samuel Valerón Goez.

VOCAL2. Funcionario de carrera o personal laboral
fijo designado por la Alcaldía.

Titular: Don David Castellano González.

Suplente: Doña Rita Valerón Santana.

VOCAL3.Representante designadopor laComunidad
Autónoma de Canarias.

Titular: Don Eduardo Rodríguez Morales.

Suplente: Doña Yolanda Aurora Garcés Martín.

VOCAL4. Representante designado por el Comité
de Empresa.

Titular: Don Simón Moreno Medina.

Suplente: Don Feliciano Torres Melián.

Cuarto. Dar traslado de esta resolución a los
designados a fin de que se abstengan en el caso de
concurrir las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAPyPAC,
o la prevista en el artículo 13.2 del Reglamento
General de Ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado, aprobado por
RD 364/1995, de 10 de marzo, referente esta última
a la prohibición de formar parte de los órganos de
selección el personal que hubiese realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los
cinco años anteriores a la publicación de la

correspondiente convocatoria, debiendo comunicarlo
en el plazo de diez días a esta Alcaldía.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar en cualquier
momento a losmiembros del Tribunal cuando concurran
las causas de abstención anteriormente citadas.

Quinto. Que se proceda a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Edictos de este Ayuntamiento.

Sexto. Contra la presente resolución cabe interponer
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en
el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
al de la presente publicación en el B.O.P., o ser
impugnadadirectamente ante la jurisdicciónContencioso-
Administrativa en el plazo de DOS MESES. No se
podrá interponer RecursoContencioso-Administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto.
Así lo mando y firmo en la Villa de Ingenio, a

veinticinco de abril de dos mil siete.

ELALCALDE-PRESIDENTE,DomingoGonzález
Romero.

Ante mi, EL SECRETARIO, Domingo Arias
Rodríguez.

6.694-B

ANUNCIO
7.279
Resolución de la Alcaldía, de fecha 25 de abril de

2007, por la que se aprueba la lista definitiva de
aspirantes, se fija la fecha del primer ejercicio y se
hace pública la composición del Tribunal de selección
para la provisión de UNA PLAZA DE PEON DEL
SERVICIODEBASURAS, vacante en la plantilla de
personal laboral.

Visto el expediente que se tramita para la provisión
como personal laboral fijo de una plaza de Peón del
Servicio de Basuras, mediante el sistema de concurso-
oposición libre, vacante en la plantilla de personal laboral
de este Ayuntamiento, anunciada en la Oferta de
Empleo Público de 2006, convocada por resolución
de laAlcaldía número 4238/2006, de 24 de noviembre,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número
155, de 6 de diciembre de 2006.
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Vista la resolución de esta Alcaldía por la que se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, y por la que se concede el plazo de DIEZ
DÍAS a efectos de subsanación de defectos.

Visto que durante el indicado plazo no se han
presentado reclamaciones.

Visto que esta Alcaldía es competente para dictar
la presente, de conformidad con las Bases de la
convocatoria y demás disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local,.

HE RESUELTO:

Primero. Elevar a definitiva la lista de admitidos
aprobada por resolución de esta Alcaldía número
369, de 26 de enero de 2007 que aparece íntegramente
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número
22, de 16/02/2007.

Segundo. Convocar a los aspirantes admitidos para
la realización del primer ejercicio en:

Lugar: Colegio Público Dr. Espino Sánchez, calle
Dr. Juan Espino, Ingenio.

Día: 17 de mayo de 2007.

Hora: 17:00.

El llamamiento es único para todos los aspirantes,
siendo excluidos del proceso selectivo quienes no
comparezcan, salvo en los casos alegados y justificados
con anterioridad a la realización del ejercicio y
libremente apreciados por el Tribunal.

Los candidatos habrán de presentarse a la realización
de los ejercicios provistos del original de suDocumento
Nacional de Identidad, Carné de conducir o Pasaporte,
únicos documentos válidos para acreditar su identidad.
Asimismo, habrán de ir provistos de bolígrafo azul
o negro.

Tercero. El Tribunal que ha de valorar las pruebas
selectivas tendrá la siguiente composición:

PRESIDENTE

Titular: Don Domingo González Romero.

Suplente: Doña Rosario Mendoza Carrillo.

SECRETARIO

Titular: Don Domingo Arias Rodríguez.

Suplente: Don Wenceslao Acosta Medina.

VOCAL 1. Concejal designado por la Alcaldía.

Titular: Don Juan Manuel Hernández Alonso.

Suplente: Don Manuel Hernández Estupiñán.

VOCAL2. Funcionario de carrera o personal laboral
fijo designado por la Alcaldía.

Titular: Don Teodoro Martell Fabelo.

Suplente: Don Víctor González Cabrera.

VOCAL3.Representante designadopor laComunidad
Autónoma de Canarias.

Titular: Doña Dolores Azucena Cortés Carreño.

Suplente: Doña Ana Dolores Trujillo Martín.

VOCAL4. Representante designado por el Comité
de Empresa.

Titular: Don Feliciano Torres Melián.

Suplente: Don Antonio Ojeda Vera.

Cuarto. Dar traslado de esta resolución a los
designados a fin de que se abstengan en el caso de
concurrir las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAPyPAC,
o la prevista en el artículo 13.2 del Reglamento
General de Ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado, aprobado por
RD 364/1995, de 10 de marzo, referente esta última
a la prohibición de formar parte de los órganos de
selección el personal que hubiese realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los
cinco años anteriores a la publicación de la
correspondiente convocatoria, debiendo comunicarlo
en el plazo de diez días a esta Alcaldía.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar en cualquier
momento a losmiembros del Tribunal cuando concurran
las causas de abstención anteriormente citadas.
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Quinto. Que se proceda a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Edictos de este Ayuntamiento.

Sexto. Contra la presente resolución cabe interponer
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en
el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
al de la presente publicación en el B.O.P., o ser
impugnadadirectamente ante la jurisdicciónContencioso-
Administrativa en el plazo de DOS MESES. No se
podrá interponer RecursoContencioso-Administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto.
Así lo mando y firmo en la Villa de Ingenio, a

veinticinco de abril de dos mil siete.

ELALCALDE-PRESIDENTE,DomingoGonzález
Romero.

Ante mi, EL SECRETARIO, Domingo Arias
Rodríguez.

6.694-C

ANUNCIO
7.280
Resolución de la Alcaldía, de fecha 25 de abril de

2007, por la que se aprueba la lista definitiva de
aspirantes, se fija la fecha del primer ejercicio y se
hace pública la composición del Tribunal de selección
para la provisión de UNA PLAZA DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, vacante en la plantilla de
personal laboral del organismo autónomo local
denominado “FUNDACIONPARALAPROMOCIÓN
DEL EMPLEO”.

Visto el expediente que se tramita para la provisión
como personal laboral fijo de una plaza de Auxiliar
Administrativo, mediante el sistema de concurso-
oposición libre, vacante en la plantilla de personal laboral
del organismo autónomo local “FUNDACIÓNPARA
LAPROMOCIÓNDELEMPLEO,LAFORMACIÓN
PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO
COOPERATIVO”, anunciada en la Oferta de Empleo
Público de 2006, convocada por resolución de la
Alcaldía número 192/2007, de 23 de enero, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia número 15, de
31 de enero de 2007.

Vista la resolución de esta Alcaldía por la que se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, y por la que se concede el plazo de DIEZ
DÍAS a efectos de subsanación de defectos.

Visto que durante el indicado plazo no se han
presentado reclamaciones.

Visto que esta Alcaldía es competente para dictar
la presente, de conformidad con las Bases de la
convocatoria y demás disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local,.

HE RESUELTO:

Primero. Elevar a definitiva la lista de admitidos
aprobada por resolución de esta Alcaldía número
1183, de 19 demarzo de 2007 que aparece íntegramente
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número
43, de 2/04/2007.

Segundo. Convocar a los aspirantes admitidos para
la realización del primer ejercicio en:

Lugar: Salón de Pleno (Casas Consistoriales), Plaza
de Candelaria, 1, Ingenio.

Día: 17 de mayo de 2007.
Hora: 11:00.

El llamamiento es único para todos los aspirantes,
siendo excluidos del proceso selectivo quienes no
comparezcan, salvo en los casos alegados y justificados
con anterioridad a la realización del ejercicio y
libremente apreciados por el Tribunal.

Los candidatos habrán de presentarse a la realización
de los ejercicios provistos del original de suDocumento
Nacional de Identidad, Carné de conducir o Pasaporte,
únicos documentos válidos para acreditar su identidad.
Asimismo, habrán de ir provistos de bolígrafo azul
o negro.

Tercero. El Tribunal que ha de valorar las pruebas
selectivas tendrá la siguiente composición:
PRESIDENTE

Titular: Don Domingo González Romero.

Suplente: Don Juan Ramón Landeira Medina.
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SECRETARIO

Titular: Don Domingo Arias Rodríguez.

Suplente: Don Wenceslao Acosta Medina.

VOCAL 1. Concejal designado por la Alcaldía.

Titular: Don Manuel Hernández Estupiñán.

Suplente: Don Samuel Valerón Góez.

VOCAL2. Funcionario de carrera o personal laboral
fijo designado por la Alcaldía.

Titular: Doña Candelaria Hernández Medina.

Suplente: Doña Almudena Sánchez Rodríguez.

VOCAL3.Representante designadopor laComunidad
Autónoma de Canarias.

Titular: Don Juan Víctor Montesdeoca Acosta.

Suplente: Don José Carlos Gil González.

VOCAL4. Representante designado por el Comité
de Empresa.

Titular: Don Rafael Pérez Hernández.

Suplente: Don Juan Vega Romero.

Cuarto. Dar traslado de esta resolución a los
designados a fin de que se abstengan en el caso de
concurrir las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAPyPAC,
o la prevista en el artículo 13.2 del Reglamento
General de Ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado, aprobado por
RD 364/1995, de 10 de marzo, referente esta última
a la prohibición de formar parte de los órganos de
selección el personal que hubiese realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los
cinco años anteriores a la publicación de la
correspondiente convocatoria, debiendo comunicarlo
en el plazo de diez días a esta Alcaldía.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar en cualquier

momento a losmiembros del Tribunal cuando concurran
las causas de abstención anteriormente citadas.

Quinto. Que se proceda a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Edictos de este Ayuntamiento.

Sexto. Contra la presente resolución cabe interponer
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en
el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
al de la presente publicación en el B.O.P., o ser
impugnadadirectamente ante la jurisdicciónContencioso-
Administrativa en el plazo de DOS MESES. No se
podrá interponer RecursoContencioso-Administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto.
Así lo mando y firmo en la Villa de Ingenio, a

veinticinco de abril de dos mil siete.

ELALCALDE-PRESIDENTE,DomingoGonzález
Romero.

Ante mi, EL SECRETARIO, Domingo Arias
Rodríguez.

6.691

ANUNCIO
7.281
Resolución de la Alcaldía, de fecha 25 de abril de

2007, por la que se aprueba la lista definitiva de
aspirantes, se fija la fecha del primer ejercicio y se
hace pública la composición del Tribunal de selección
para la provisión deUNAPLAZADECONDUCTOR
DE VIAS Y OBRAS, vacante en la plantilla de
personal laboral.

Visto el expediente que se tramita para la provisión
como personal laboral fijo de una plaza de Conductor
de Vías y Obras, mediante el sistema de concurso-
oposición libre, vacante en la plantilla de personal laboral
de este Ayuntamiento, anunciada en la Oferta de
Empleo Público de 2006, convocadas por resolución
de la Alcaldía número 3724/2006, de 27 de octubre,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número
142, de 8 de noviembre de 2006.

Vista la resolución de esta Alcaldía por la que se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, y por la que se concede el plazo de DIEZ
DÍAS a efectos de subsanación de defectos.
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Visto que durante el indicado plazo no se han
presentado reclamaciones.

Visto que esta Alcaldía es competente para dictar
la presente, de conformidad con las Bases de la
convocatoria y demás disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local,.

HE RESUELTO:

Primero. Elevar a definitiva la lista de admitidos
aprobada por resolución de esta Alcaldía número
1185, de 19 demarzo de 2007 que aparece íntegramente
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número
43, de 02/04/2007, y en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Segundo. Convocar a los aspirantes admitidos para
la realización del primer ejercicio en:

Lugar: Colegio Público “Dr. Espino Sánchez”, calle
Dr. Juan Espino, Ingenio.

Día: 16 de mayo de 2007.

Hora: 17:00.

El llamamiento es único para todos los aspirantes,
siendo excluidos del proceso selectivo quienes no
comparezcan, salvo en los casos alegados y justificados
con anterioridad a la realización del ejercicio y
libremente apreciados por el Tribunal.

Los candidatos habrán de presentarse a la realización
de los ejercicios provistos del original de suDocumento
Nacional de Identidad, Carné de conducir o Pasaporte,
únicos documentos válidos para acreditar su identidad.
Asimismo, habrán de ir provistos de bolígrafo azul
o negro.

Tercero. El Tribunal que ha de valorar las pruebas
selectivas tendrá la siguiente composición:

PRESIDENTE
Titular: Don Domingo González Romero.

Suplente: Don Santiago Sánchez Sánchez.

SECRETARIO

Titular: Don Domingo Arias Rodríguez.

Suplente: Don Wenceslao Acosta Medina.

VOCAL 1. Concejal designado por la Alcaldía.

Titular: Don Manuel Hernández Estupiñán.

Suplente: Don Samuel Valerón Góez.

VOCAL2. Funcionario de carrera o personal laboral
fijo designado por la Alcaldía.

Titular: Don Tomás del Toro Castro.

Suplente: Don Ramón Bordón Torres.

VOCAL3.Representante designadopor laComunidad
Autónoma de Canarias.

Titular: Don Juan Francisco Medina Alvarado.

Suplente: DoñaMaría Auxiliadora Santana Cabrera.

VOCAL4. Representante designado por el Comité
de Empresa.

Titular: Don Feliciano Torres Melián.

Suplente: Don Juan Carlos Pérez Viera.

Cuarto. Dar traslado de esta resolución a los
designados a fin de que se abstengan en el caso de
concurrir las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAPyPAC,
o la prevista en el artículo 13.2 del Reglamento
General de Ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado, aprobado por
RD 364/1995, de 10 de marzo, referente esta última
a la prohibición de formar parte de los órganos de
selección el personal que hubiese realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los
cinco años anteriores a la publicación de la
correspondiente convocatoria, debiendo comunicarlo
en el plazo de diez días a esta Alcaldía.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar en cualquier
momento a losmiembros del Tribunal cuando concurran
las causas de abstención anteriormente citadas.

Quinto. Que se proceda a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Edictos de este Ayuntamiento.

Sexto. Contra la presente resolución cabe interponer
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en
el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
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al de la presente publicación en el B.O.P., o ser
impugnadadirectamente ante la jurisdicciónContencioso-
Administrativa en el plazo de DOS MESES. No se
podrá interponer RecursoContencioso-Administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto.
Así lo mando y firmo en la Villa de Ingenio, a

veinticinco de abril de dos mil siete.

ELALCALDE-PRESIDENTE,DomingoGonzález
Romero.

Ante mí, EL SECRETARIO, Domingo Arias
Rodríguez.

6.693

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN

Departamento Secretaría/Plenos

ANUNCIO
7.282
Este Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el

17 de abril de 2007, aprobó inicialmente el
“REGLAMENTODEUSOYFUNCIONAMIENTO
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES”.

Por el presente se comunica su exposición a
información pública por TREINTA DÍAS, de
conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, para que cuantos se consideren
interesados puedan examinar el expediente y alegar
lo que a su derecho convenga, significándole que el
expediente se encuentra demanifiesto en la Secretaría
General de esteAyuntamiento, pudiendo ser examinado
durante el referido plazo todos los días hábiles de 09:00
a 13:00 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento
y a los efectos oportunos.

En Mogán, a veinticinco de abril de dos mil siete.

ELALCALDE-PRESIDENTE, FranciscoGonzález
González.

6.788

ANUNCIO DE LICITACIÓN
7.283
Anuncio por el que se hace pública la Resolución

adoptada por la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento deMogán, en sesión celebrada el 2 de
abril de 2007, por la que se convoca concurso,
procedimiento abierto, para la realización del
“SERVICIODELIMPIEZAYMANTENIMIENTO
PARA LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN“.

Por resolución de la Junta deGobiernoLocal de fecha
2 de abril de 2007 ha sido aprobado el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas que han de regir el concurso,
procedimiento abierto, para la realización del
“SERVICIODELIMPIEZAYMANTENIMIENTO
PARA LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN“,
referencia 07-SER-03, el cual se expone al público
por plazo de OCHO DÍAS, contados a partir del
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
BoletínOficial de la Provincia, al objeto de presentación
de reclamaciones contra los mismos.

Simultáneamente se anuncia el concurso, si bien la
licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra los
Pliegos.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mogán.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 07-SER-03.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a)Descripción del objeto: Realización del SERVICIO
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA
CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTODEMOGÁN, dentro del término
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municipal de Mogán y en conformidad con el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego
de Prescripciones Técnicas que rigen en la presente
contratación.

b) Lugar de ejecución: En los espacios deportivos
del IlustreAyuntamiento deMogán, TérminoMunicipal
de Mogán.

c) Plazo de vigencia del contrato: 1 año.

3. TRAMITACIÓN,PROCEDIMIENTOYFORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. PRESUPUESTOMÁXIMODELICITACIÓN:

Importe total: DOSCIENTOSSETENTAYNUEVE
MILDOSCIENTOSVEINTE (279.220,00) EUROS.

5. GARANTÍAS:

Provisional: Si se exige: Dos por ciento (2%) del
presupuesto base de licitación CINCO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
CONCUARENTACÉNTIMOS (5.584,40 EUROS).

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN:

a) Entidad: Ayuntamiento de Mogán.

b) Domicilio: Calle General Franco, número 4
(Departamento de Contratación).

c) Localidad y C.P. : Mogán 35140.

d) Teléfono: 928.158.800.

e) Fax: 928.569.166.

f) Otros: www.mogan.es

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

a) Clasificación:

Grupo Subgrupo Categoría

U 1 A

P 2 A

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
el 14 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula trece del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige esta licitación.

c) Lugar de presentación:

Entidad, domicilio, localidad y código postal:
Ayuntamiento de Mogán en la calle General Franco,
número 4, Mogán, C.P.: 35140 (Registro General),
en horario de atención al público o en las Oficinas
Municipales de Arguineguín, calle Tamarán, número
4, Arguineguín, C.P.: 35120 (Registro), en horario de
atención al público.

Otras formas de presentación: Las previstas en la
cláusula 12ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

d) Admisión de variantes: No se admiten.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Ayuntamiento de Mogán (Salón de
Actos).

b) Domicilio: Calle General Franco, número 4.

c) Localidad: Mogán.

d) Fecha: Sexto día hábil a contar desde el día
siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Nueve (09:00 a.m.) horas.
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10. GASTOS DE ANUNCIO:

Por cuenta de los adjudicatarios.

11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL
DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS:

20 de abril de 2007, modificaciones e información
adicional el 23 de abril de 2007.

En Mogán, a veintitrés de abril de dos mil siete.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Francisco
González González.

6.686

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA

ANUNCIO
7.283
Se hace público que por Decreto de esta Alcaldía-

Presidencia número 1444/2007, de fecha 20 de abril
de 2007, se resuelven recursos administrativos contra
la resolución de esta Alcaldía número 1269/2007, de
11 de abril, y se confirma la lista definitiva de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión,
por el sistema de concurso-oposición, de cuatro plazas
de Sargento, Clase Policía Local, de la Escala de
AdministraciónEspecial, Subescala ServiciosEspeciales,
en régimen de funcionario de carrera, resolución que
se transcribe literalmente:

Decreto número 1444/2007. Dada cuenta de la
Resolución de esta Alcaldía número 1269/2007, de
11 de abril, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia número 51 de 18 de abril siguiente, por la
que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos al proceso selectivo para la provisión de
cuatro plazas de Sargento, Clase Policía Local, de la
Escala deAdministraciónEspecial, Subescala Servicios
Especiales del Ayuntamiento de Pájara.

Resultando: Que por Don Esteban Ramos Castro
se solicita la rectificación de dicha lista en el sentido
de que su admisión debe ser sin condición alguna, toda
vez que sí reúne el requisito de titulación exigido.

Considerando: Que por la Secretaría General de este
Ayuntamiento se ha emitido informe jurídico al efecto
con fecha 18 de abril de 2007 en el que se concluye
que efectivamente el interesado reúne el grado de
titulación exigido con carácter general, es decir,
Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado
o equivalente, concretamente superación de la prueba
de acceso a la Universidad para mayores de 25 años
y de Declaración de Equivalencia del Ministerio de
Educación y Cultura.

Resultando: Que con fecha 29 de abril de 2007,
Registro de Entrada núm. 4857, se formula por Don
Juan Casto Herrera Francés, recurso de alzada contra
la Resolución por la que se aprueba la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo,
recurso en el que se alega, en síntesis:

- Que la Resolución recurrida no indica los recursos
que puedan interponerse contra la misma, razón por
la que debe declarase su nulidad.

- Que no es preciso ostentar la condición de cabo
de la Policía Local para concurrir al proceso selectivo,
como ya manifestó en idénticos términos en fase de
alegaciones a la lista provisional.

- Que algunos de los aspirantes admitidos, sin
indicar cual o cuales, no reúne el requisito de titulación
exigido, como tambiénmanifestó en idénticos términos
en fase de alegaciones a la lista provisional.

Considerando: Que efectivamente la resolución
recurrida no indicaba los recursos procedentes,
infracción del Ordenamiento Jurídico que no conlleva
la nulidad del acto administrativo, pues el art. 58.3
de laLey30/92, de26denoviembre, deRégimen Jurídico
de las Administración Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dispone que en estos casos
tales actos surtirán efectos a partir de la fecha en que
el interesado realice actuaciones que supongan el
conocimiento del contenido y alcance de la resolución
o acto objeto de la notificación o resolución, o
interponga cualquier recurso que proceda, caso este
último en el que nos encontramos. En definitiva, que
el propio interesado ha solventado el vicio alegado
al interponer el recurso administrativo de alzada,
recurso que no es formalmente el procedente (debiera
ser el de reposición) pero al que se le da oportuna
respuesta por medio de la presente resolución.
Considerando que las razones de fondo esgrimidas

en el recurso interpuesto deben ser desestimadas
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como ya la fueron en trámite de alegaciones de conformidad con los fundamentos de derecho recogidos en informe
de la Secretaría General y transcrito íntegramente en la Resolución ahora remitida, fundamentos que se dan
ahora nuevamente por reproducidos.

Considerando: Que la petición de suspensión del proceso selectivo formulado por Don Juan Casto Herrera
Francés, Registro de Entrada número 4.856 de fecha 19 de abril de 2007, debe ser igualmente desestimada en
concordancia con la desestimación del fondo del recurso interpuesto.

Considerando: Que la entrada en vigor con fecha 19 de abril de 2007 de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del
Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y demodificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación
de los Policías Locales de Canarias (B.O.C. número 77 de 18 de abril de 2007), que reclasifican el empleo de
Sargento, Subinspector en la nueva terminología empleada, en el Grupo B de la Función Pública, en nada afecta
al actual proceso selectivo iniciado con anterioridad a su entrada en vigor ( la única afectación posible sería la
inviabilidad de la dispensa de grado para el aspirante admitido de forma condicionada al tener un título educativo
inferior en dos grados al exigible a partir de ahora, interpretación que no es posible mantener por cuanto el art.
9.3 de la Constitución Española prohibe la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos
individuales, lo que acontecería en ese caso al estar todavía vigente el plazo de diez años para hacer posible la
dispensa de grado conferido por la Ley 6/1997, de 4 de julio, plazo de diez años que expira el próximo mes de
agosto del presente año).

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere la vigente normativa legal, RESUELVO:

Primero. Desestimar el recurso interpuesto por Don Juan Casto Herrera Francés contra la Resolución de esta
Alcaldía número 1269/2007 de fecha 11 de abril, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos al proceso selectivo para la provisión de cuatro plazas de Sargento del Cuerpo de la Policía Local
del Ayuntamiento de Pájara, desestimando igualmente la petición de suspensión formulada, todo ello de
conformidad con las consideraciones recogidas en la parte expositiva de la presente resolución.

Segundo. Estimar íntegramente el recurso formulado por Don EstebanRamosCastro y rectificar la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo en cuestión, la cual será definitivamente la siguiente:

ADMITIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE D. N. I.

- Fiesenig Koenitz, Kid Juan Pedro. 78.402.254- S.
- Hernández Hernández, Lorenzo * 42.884.846-N.
- Méndez Hernández, Lorenzo. 42.884.786-K.
- Ramos Castro, Esteban. 42.886.229-S.
*Laadmisión enel procedimientoqueda condicionada a la acreditación, antes de la finalizacióndel proceso selectivo,

de la superación de los requisitos al efecto establecidos en la Base sexta. c) de la convocatoria y en la Disposición
Transitoria Segunda de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias.

EXCLUIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN

- Herrera Francés, Juan Casto 42.888.530-Q Base sexta, letra b (Carecer de la condición de
Cabo de la Policía Local).

- Pérez García, Juan Antonio 42.867.634-G Base sexta, letra b (Carecer de la condición de
Cabo de la Policía Local).
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Tercero.- Notificar la presente resolución a los
interesados y publicar la misma en el Boletín Oficial
de la Provincia, significando que la presente resolución
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende
del artículo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, RBRL,
y contra la misma podrá interponerse, sin perjuicio
de cualquier otro que estime procedente, Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Las Palmas en el
plazo deDOSMESES, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8,
25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción contencioso- administrativa.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde en Pájara a veinte
de abril de dos mil siete.

Pájara, a veinte de abril de dos mil siete.

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

6.593

ANUNCIO
7.284
Mediante el presente se hace público que el

Ayuntamiento Pleno de Pájara, en sesión extraordinaria
celebrada el día 18 de abril de 2007, acordó aprobar
el nuevo documento de Revisión del Plan General de
Ordenación del Término Municipal de Pájara, todo
ello a fin de que cuantas personas estén interesadas
puedan examinar el expediente en la SecretaríaGeneral
del Ayuntamiento de Pájara, el cual incluye además
el oportuno documento de Evaluación Ambiental, y
formular las alegaciones que estimen pertinentes,
confiriéndose al efecto el plazo de CUARENTA Y
CINCODÍASHÁBILES a contar desde la inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, sin perjuicio de su difusión en otrosmedios.

En Pájara, a diecinueve de abril de dos mil siete.
EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

6.754

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE

Secretaría General

ANUNCIO DE LICITACIÓN
7.285
Habiéndose detectado error material de hecho en

el anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia número 51 de fecha 18 de abril de 2007,
del expediente número 230/2006-S, incoado para la
contratación urgente mediante procedimiento abierto
y concurso de las obras del proyecto denominado
“GUARDERÍA INFANTIL DE PLAYA HONDA“,
se procede a su corrección mediante el presente
anuncio

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Bartolomé
(Lanzarote).

b)Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 230/2006-S.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es
ejecutar UNAESCUELAINFANTILPARANIÑOS
ENTRE CERO Y TRES AÑOS, A CONSTRUIR
EN PORCIÓN DE SUELO DE TITULARIDAD
MUNICIPAL,SITAENLACALLEFRAGATA, S/N,
DE PLAYA HONDA.

b) Lugar de ejecución: Calle Fragata (Playa Honda)
de este termino municipal.

c) Plazo de ejecución: El plazomáximo de ejecución
de las obras será deCINCO (5)MESES, a contar desde
el día siguiente al de la firma del acta de comprobación
de replanteo, que tendrá lugar dentro del término de
quince días desde la fecha de suscripción del contrato.

3. TRAMITACIÓN,PROCEDIMIENTOYFORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Urgente.
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b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: CUATROCIENTOSCUARENTAY
CINCO MIL UN EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS (445.001,17 EUROS).

5. GARANTÍA PROVISIONAL:

El Adjudicatario del contrato deberá depositar un
garantía provisional por importe del dos por ciento
(2%) del presupuesto de licitación, equivalente a
OCHO MIL NOVECIENTOS EUROS CON DOS
CÉNTIMOS (8.900,02 EUROS).

6. GARANTÍA DEFINITIVA:

El Adjudicatario del contrato deberá depositar una
garantía definitiva por importe del cuatro por ciento
(4%) del importe de adjudicación.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Bartolomé
(Lanzarote).

b) Domicilio: Calle León y Castillo, s/n.

c) Localidad y código postal: San Bartolomé.

d) Teléfono: 928.520.128.

e) Fax: 928.520.065.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas o proposiciones.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Clasificación del Contratista: conforme a la Cláusula
5.1 del Pliego deCláusulasAdministrativas Particulares,
la clasificación exigida para esta contratación, será
la siguiente:

GrupoC, Subgrupo número 2, Categoría c o superior.

GrupoC, Subgrupo número 3, Categoría a o superior.

GrupoC, Subgrupo número 4, Categoría c o superior.

GrupoC, Subgrupo número 5, Categoría a o superior.

GrupoC, Subgrupo número 6, Categoría c o superior.

GrupoC, Subgrupo número 7, Categoría a o superior.

GrupoC, Subgrupo número 8, Categoría a o superior.

GrupoC, Subgrupo número 9, Categoría c o superior.

Grupo I, Subgrupo número 9, Categoría b o superior.

Grupo J, Subgrupo número 4, Categoría a o superior.

9. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se
presentarán en el plazo de TRECE (13) DÍAS
NATURALES a contar desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio de licitación en el
Boletín Oficial de la Provincia, finalizando a las
13:00 horas del último día natural.

b) Documentación que integrarán las ofertas: La
reseñada en la Cláusula Decimotercera del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En la SecretaríaGeneral delAyuntamiento
de San Bartolomé (Lanzarote), ubicada en la segunda
planta.

2. Domicilio: Calle León y Castillo, s/n.

3. Localidad y código postal: Municipio de San
Bartolomé (Lanzarote) 35.550.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses.
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10. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Bartolomé (Lanzarote).

b) Domicilio: Calle León y Castillo, s/n.

c) Localidad: San Bartolomé (Lanzarote).

d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas o proposiciones.

e) Hora: 13:00 horas.
11. GASTOS DE ANUNCIOS:

Serán de cuenta del adjudicatario hasta un importe aproximado de 781 euros.

En San Bartolomé (Lanzarote), a veinticuatro de abril de dos mil siete.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Miguel Martín Betancort.

6.702

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

ANUNCIO
7.284
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la
notificación de los acuerdos de inicio de los expedientes sancionadores que se indican, por infracciones enmateria
de Tráfico, Circulación de Vehículos aMotor y Seguridad Vial, instruidos por el Negociado deMultas de Tráfico,
a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la unidad de sanciones del Departamento de Policía Local, ante

la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que a su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
EXPEDIENTE DENUNCIADO D.N.I. SANCIÓN
724/2007 JORGE BARTOMEUS PIÑERO 40354093H 150,00
1.382/2007 ANDRES JAVIER CRESPO LOPEZ 23765745Y 80,00
884/2007 CESAR GARCIA CUERVA 52971924A 140,00
1.198/2007 JOSE GONZALEZ SANTIAGO 43640574 80,00
822/2007 AYOSE HERNANDEZ PEREZ 42216135A 450,00
693/2007 FREDI LOPER X02491561V 90,00
50/2007 FRANCISCO MARCIAL PEÑA LOPEZ 42694085 300,00
8.536/2006 FRANCISCO ROCAMORA CARMONA 45533773Y 150,00
1.066/2007 CRISTOBAL RODRIGUEZ MENDEZ 43267847V 80,00
673/2007 DRESBACH RUDIGER X02324152W 150,00
1.043/2007 FELIX TANEV X02730411N 80,00
1.400/2007 ALEJO GARCIA PEREZ 78479083R 150,00
719/2007 ALEJO GARCIA PEREZ 78479083R 80,00
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1.276/2007 YURENA GARCIA RAMOS 78507450D 150,00
886/2007 FERNANDO ENRIQUE SOSA GARCIA 44709217T 200,00
749/2007 HERIBERTO CABRERA SANTANA 52841348 60,00
660/2007 NAHUM PEREZ PEÑA 78504936W 60,00
652/2007 MARCELINO CABRERA ALEMAN 44705544 0,00
738/2007 BARTOLOME CABRERA LOPEZ 45536208A 150,00
737/2007 FRANCISCO DIAZ SANTANA 45536524 80,00
1.372/2007 FRANCISCO DIAZ SANTANA 45536524 90,00
625/2007 JUAN ADAY ORTEGA RODRIGUEZ 42206533S 700,00
628/2007 JUAN ADAY ORTEGA RODRIGUEZ 42206533S 0,00
633/2007 JUAN ADAY ORTEGA RODRIGUEZ 42206533S 0,00
1.068/2007 MIGUEL RUANO CABALLERO 52850468X 150,00
778/2007 DOMINGO TRUJILLO CABRERA 54073485W 90,00
1.229/2007 ANTONIO ARIDANI ALAMO MONTESDEOCA 42212645D 60,00
1.000/2007 Mª MERCEDES CABAÑAS DIAZ 10586775 60,00
707/2007 ANTONIO COALLA DE LA GUARDIA 42766383E 150,00
768/2007 MARIA CARMEN DENIZ CABRERA 43275564Y 90,15
1.321/2007 ROBERT KJELL JOHAN ERIKSSON X00395817X 60,00
1.094/2007 MARIA FERNANDEZ FERNANDEZ 27176441D 90,15
1.216/2007 GREGORIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 10041017 90,00
1.339/2007 DIETER WALTER FIEROEDER 0992954 150,00
1.334/2007 GUSTAVO ADOLFO GARCIA QUINTANA 78515415Q 150,00
659/2007 ANTONIO HEREDIA CANO 43280285 700,00
8.519/2006 JOHN LING X7491409X 90,00
770/2007 SANDRA MARTIN ILBERG 43280144D 150,00
1.341/2007 MINERVA OLIVA MARTEL 43280499 60,00
1.096/2007 JOSE ORTEGA SANTANA 42774691G 90,15
875/2007 JOSE ORTEGA SANTANA 42774691G 90,00
799/2007 HAFID OUCHEIKH X03175415N 90,00
1.092/2007 MIGUEL RAMIREZ CABRERA 78430840 90,15
806/2007 JULIAN SASTRE DOMINGUEZ 74547114 90,00
1.201/2007 ONELIO URQUIJO RIVERO X05741980F 90,15
899/2007 JOSE MIGUEL AFONSO RODRIGUEZ 42798255Q 200,00
786/2007 JESUS AGUION BARREIRO 33227688W 150,00
815/2007 GONZALO ALVAREZ MARTIN 31851760A 90,00
991/2007 JOSE ARTILES ARTILES 42637546P 80,00
1.097/2007 ANNETTY BENAVIDES GELABERT X03013806R 90,00
700/2007 CARLOS ALBERTO BETANCOR ALAMO 54070340 90,00
880/2007 GREGORIO BUSTOS GUTIERREZ 42622884C 200,00
873/2007 JUANA OFELIA CASTELLANO MARRERO 42717583 150,00
1.065/2007 LUIS FERNANDO CURBELO PEREZ 43246792 600,00
1.034/2007 CARLA DE LEON TRUJILLO 78485416D 60,00
760/2007 JOSE ANTONIO DE PADRA LASSO 45768605 600,00
623/2007 LUIS FONTES LAGUNA 78515133X 60,00
1.257/2007 JOSE IGNACIO FRANCO ZUMETA 25477342N 150,00
852/2007 LUIS MIGUEL FUENTES ALEMAN 42865740L 90,00
1.330/2007 VERONICA GARCIA FUENTES 78509227S 90,00
1.016/2007 FRANCISCA GARCIA MORA 42688932 150,00
734/2007 ANIBAL GONZALEZ DE LA NUEZ 44309667Y 150,00
1.044/2007 JAVIER GONZALEZ SANTANA 78516501K 80,00
657/2007 KOSTOV ILTCHO GUEORGUIEV 78498974 150,00
893/2007 MARCO ANTONIO HERNANDEZ LASSO 43762111B 140,00
1.319/2007 FIDELINA HERNANDEZ MACHIN 42760870Y 60,00
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1.325/2007 ANTONIO VTE. HERRERA SUAREZ 42661666R 150,00
788/2007 LAVINA BACHOOMAL LULLA LALCHANDANI 44737080X 60,00
740/2007 JOSE KRISNA MARRERO BETANCOR 45768661H 150,00
766/2007 JESSICA MARTIN CARRION 78518938C 90,15
1.073/2007 JUSUF MOHAMED X01467194R 60,00
692/2007 ARACELI NAVARRO LEON 43656830R 90,00
865/2007 BOUCAR NDIAYE X-0691705-A 0,00
1.052/2007 ANA NIEVES REYES 42540785P 80,00
1.214/2007 JUAN JULIAN PERDOMO ALAMO 42750070Q 150,00
1.205/2007 FRANCISCO JAVIER QUESADA GONZALEZ 42787242C 90,00
2.027/2007 JOSE JUAN QUINTANA HERNANDEZ 42711938 140,00
1.060/2007 JUAN AGUSTIN RODRIGUEZ BETHENCOURT 42783348J 150,00
2.020/2007 EUGENIO F. RODRIGUEZ MEDINA 42836206V 140,00
849/2007 JOSE IGNACIO RODRIGUEZ VEGA 42768044G 150,00
962/2007 ALFREDO SAMPER BALAGUER 17432935Q 150,00
1.376/2007 ARANTZAZU SANCHEZ QUINTANA 78501030Y 150,00
1.076/2007 CARMEN ANGELICA SANTANA FABELO Z42809904 90,00
844/2007 SANTIAGO JOSE SUAREZ MACIAS 43765346 90,00
8.746/2006 MONOLO TORRES RODRIGUEZ 43260736 150,00
722/2007 SEBASTIAN VICENTE VIERA GAMASA 42870767D 600,00
879/2007 GAO WEIJUN X-1442860-R 610,00
892/2007 OSCAR JUAN YANEZ ROQUE 42834351 140,00
861/2007 BORYS GELABERT X-3704691-N 150,00
1.050/2007 JOSE ANTONIO ABRANTE GUEDES 43271703D 80,00
860/2007 CHIGHALI ABRIZIKH X02831841N 90,00
753/2007 FRANCISCO ACOSTA CARBALLO 42719231 90,00
841/2007 ROSMAREY ALEGRE santana 78498255 150,00
992/2007 FERNANDO A. ALEMAN TRUJILLO 42692999 80,00
1.379/2007 FERNANDO A. ALEMAN TRUJILLO 42692999 80,00
1.049/2007 VIRGINIA MARIA ALONSO BETANCOR 42747095P 80,00
2.115/2007 JESUS AMADO ALONSO HERNANDEZ Y OTRO Z42809675 200,00
1.327/2007 GABRIELA ALSGUT X1132630H 90,00
1.384/2007 YONATHAN ALVAREZ UMPIERREZ 42210290 60,00
1.080/2007 RAMÓN BARTOLOMÉ ÁLVAREZ GARCÍA 43269624 80,00
2.071/2007 RAFAEL ALVAREZ LOPEZ 42722407 200,00
1.089/2007 ALBERTO ALVAREZ VEGA 42218418D 150,00
2.116/2007 ADAI ALVAREZ VEGA 42214108T 140,00
1.099/2007 JACK ELO ANDERSON 171168-1341 150,00
984/2007 CONSTANTIN SIMONE ANGHELINA X05320556N 80,00
1.215/2007 JUAN ANTONIO ARANDA SANZ 17428112 150,00
730/2007 ELIAARTILES JIMENEZ 54072496 700,00
732/2007 ELIAARTILES JIMENEZ 54072496 150,00
757/2007 SUSANA MARIA ASCANIO GONZALEZ 78499513F 150,00
990/2007 GUSTAVO AZCANIO ALVAREZ 43286158C 150,00
1.204/2007 SEBASTIAN BAÑOS QUINTANA 09758071 90,00
1.358/2007 MAXIMO BATISTA MONZÓN 42731579 80,00
842/2007 EL FADEL BELLAHCEN X01461779Z 450,00
1.264/2007 HALIM BENKOUITEN X-1433574-F 150,00
794/2007 BIRGIT BESMENS 1744/85 150,00
1.309/2007 PEDRO TOMÁS BETANCOR BRITO 43649284 90,15
656/2007 ZHAN BIN X-3307468-E 610,00
1.271/2007 CARMELO MIGUEL BOSA VEGA 42204684Y 90,15
1.209/2007 EVELINE BOXLEITNER X02393790L 90,00
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774/2007 EVELINE BOXLEITNER X02393790L 90,00
682/2007 MATTHEW BRIAN BRISTOW X05552146S 60,00
1.064/2007 FRANCISCO BRITO SEGURA 43277612F 150,00
791/2007 MANUEL CABALLERO LOPEZ 43656210 60,00
620/2007 MANUEL CABALLERO LOPEZ 43656210 150,00
881/2007 MARIA AMELIA CABEZUDO ANTOLIN 51322183 200,00
789/2007 OSCAR JAVIER CABRERA JIMÉNEZ 43284591 90,00
1.025/2007 CARMEN CABRERA DEL ROSARIO 42721537A 150,00
882/2007 RENE DEMESIO CAMORRO BAEZ X06811781D 200,00
771/2007 JOSE ANTONIO CARROCEDA LOPEZ 33316822 150,00
1.217/2007 ANTONIO VICENTE CAZORLA GARCIA 42772346 90,00
1.053/2007 BORJA CEDRES DE VEGA 42210416 150,00
1.054/2007 BORJA CEDRES DE VEGA 42210416 150,00
1.055/2007 BORJA CEDRES DE VEGA 42210416 600,00
622/2007 DANY CHAMMAS X4306569A 60,00
621/2007 DANA CHANAS X43065698A 0,00
1.207/2007 KRISS MALCOLM COBB X01447040H 90,00
1.090/2007 SALVADOR CORDERO LANTIGUA 42201315 150,00
1.030/2007 SABINE CORNEL X-2450018-N 80,00
8.492/2006 JOSE CORTES MATO 35395069 90,00
803/2007 CRISTINA COSMEN GARCIA 02607558W 90,00
718/2007 DIEGO MARTIN D.AGUSTINO X05467042B 150,00
1.074/2007 CINARA DA CUNHA X2980823T 60,00
919/2007 CHANTAL DE VILLERS SPRANGHERS 42779401 300,00
1.254/2007 JUAN JULIO DEL RIO TRUJILLO 42697329 150,00
1.998/2007 MARIA ANGELES DEL ROSARIO SUAREZ 42203916C 90,00
709/2007 ORLANDO DELGADO QUINTANA 43279683 60,00
1.275/2007 ANNALISA DELLAVALLE X03371985R 90,00
1.366/2007 AMALIA DIAZ LEON 43289849P 60,00
986/2007 ALEKSANDAR DRAGIC X1698079N 90,00
758/2007 MARIJO DUJMOVIC Z42809277 150,00
2.114/2007 ABDELMALIK EL BAY X1418746Z 200,00
1.069/2007 MOHAMED EL MOUSSATI X02561975M 150,00
924/2007 MOHAMED EL NAME MOHAMED 45304114W 300,00
1.051/2007 BLANCA NIEVES ESPINOSACEREZO 51613140J 450,00
1.550/2007 BENAISSA ESSAHRAOUI X05230437F 150,00
817/2007 CONCEPCION ESTEVEZ MIRANDA 43276275G 450,00
823/2007 TANAUSU TENESOR FEBLES BONILLA 44324466 450,00
925/2007 PEDRO FERNANDEZ LEON 43282461A 450,00
1.369/2007 MANUEL ANGEL FERNANDEZ ALVAREZ 10583828 90,00
1.095/2007 MARIA FRANCISCA FERNANDEZ FERNANDEZ 43275194 90,15
1.027/2007 MARIA FRANCISCA FERNANDEZ FERNANDEZ 43275194 90,15
754/2007 MARIA FRANCISCA FERNANDEZ FERNANDEZ 43275194 90,00
775/2007 EUGENIO FERNANDEZ VIEITES 76501693J 150,00
802/2007 DIEGO SALVADOR FERNANDEZ WENNIGES 42230955B 150,00
746/2007 MARIA LUZMILA FIDALGO SOSA 42821457 150,00
641/2007 AHMED EL FILALI OMAR 42201449 700,00
642/2007 AHMED EL FILALI OMAR 42201449 0,00
744/2007 FRANCISCO JAVIER FLEITAS CASTILLO 52850242 150,00
717/2007 LEANDRO MARTIN FUENTES BALSAMO 42200544 150,00
1.336/2007 HORACIO GUSTAVO FUENTES LOCINO 43286823 150,00
773/2007 FERNANDO M. GARCIA GARCIA 42861898 60,00
834/2007 ALEXIS MARTIN GARCIA ARTILES 78500307 150,00
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914/2007 ANTONIO GARCIA BENITEZ 43269331-Y 300,00
710/2007 ESTELAGARCIA FERNANDEZ 43286862B 60,00
1.031/2007 NICODEMUS GARCIA HERNANDEZ 43271302 80,00
843/2007 GUSTAVO ADOLFO GARCIA MORALES 43280909 90,00
702/2007 JUAN RAMON GARCIA ROMANO 43280316 150,00
1.380/2007 DOLORES GARCIA TRUJILLO 45533451Y 90,00
1.337/2007 YOLANDA GAVIRIA OSORIO X03012660M 80,00
1.272/2007 UTE BETTINA GEB BUGLOWSKI X06662401Z 150,00
756/2007 JACQUELINE GEORGE DE BIJL X-0633882-W 150,00
926/2007 MAURICIO ALEXANDER GIL RENGIFO X03253421W 380,00
839/2007 JOSE ALBERTO GOMEZ X06757212L 90,00
1.093/2007 JUAN GOMEZ SANTIAGO 42206329 90,15
2.054/2007 JONATAN GONZALEZ AGUILAR 42212978C 200,00
637/2007 AGUSTIN GONZALEZ ALEMAN 43280615 0,00
1.057/2007 FCO. JACINTO GONZALEZ ALVAREZ 42769843 150,00
1.082/2007 ANIBAL GONZALEZ LOPEZ 43286144Y 90,00
649/2007 RAIMUNDO GONZALEZ MILAN 43274807 0,00
944/2007 RAFAEL GONZALEZ REYES 42708285 80,00
846/2007 JUAN CARLOS GONZALEZ SANTANA 43270346 150,00
850/2007 JUAN CARLOS GONZALEZ SANTANA 43270346 150,00
723/2007 JOSE ANTONIO GONZALEZ SANTANA 43279298 0,00
728/2007 JOSE ANTONIO GONZALEZ SANTANA 43279298 700,00
725/2007 JOSE ANTONIO GONZALEZ SANTANA 43279298 150,00
810/2007 JOSE LUIS M GONZALEZ TEJERA 43250018J 90,00
921/2007 BARBARA GOUDA 3204142075 200,00
1.048/2007 NUHAZET GUEDES ARENCIBIA 42208030 80,00
1.081/2007 Mª VANESSA GUEDES GARCIA 42202201 150,00
1.038/2007 ELOISA CARMEN GUEDES RAMIREZ 43271155 80,00
796/2007 JOSE LUIS GUEDES TRUJILLO 23011984R 90,00
1.225/2007 RAFAEL GUERRA VEGA 42200714 60,00
1.326/2007 ELENA GUERRERO VILLAMARIN 42201853 90,00
951/2007 JENNIE KATE HARGREAVES X05989101Q 80,00
708/2007 KARIN INGE HARTH X01797547M 60,00
1.401/2007 NEREA HELENA HATCHUEL MORERA 42210004 90,00
931/2007 ERIK HELEC X01625130L 300,00
922/2007 DIEGO HERMOSO MESA 24182722 300,00
752/2007 JOSEFA HERNADEZ JIMENEZ 42735963P 90,00
1.039/2007 SULEICA HERNANDEZ HERRERA 42207557 80,00
698/2007 FRANCISCO HERNANDEZ VELASCO 12352704W 150,00
1.046/2007 VICENTE HERRERA ABRANTE 43280245 80,00
866/2007 JUAN HERRERA ALEMAN 42814377S 700,00
952/2007 JOSE RAMON HERRERA MACIAS 43277483 150,00
855/2007 DIETER GEORG HERZOG X-2012334-H 60,00
713/2007 DAISY HINES X03471304Y 60,00
1.032/2007 PEDRO JOSE HURTADO FERNANDEZ 42204234Q 90,15
1.386/2007 PEDRO JOSE HURTADO FERNANDEZ 42204234Q 90,00
1.091/2007 PEDRO JOSE HURTADO FERNANDEZ 42204234Q 90,15
960/2007 PEDRO JUAN SEGUI 78199826X 150,00
706/2007 JESUS CURLEY KEITH MIGUEL 42219148 90,15
821/2007 OUTHMANE KHILIET TAGHZOUTI X01324013H 150,00
955/2007 DETLEF KNESCHKE X03239718F 150,00
1.266/2007 ANITA KOLEVA TODOROVA X01743782Z 150,00
938/2007 SYLVIA KOROZAK X06064720B 150,00
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650/2007 IVAN KOSIC X3869151E 0,00
1.197/2007 MANJIT VASHDEV KRIPLANEY DIALDAS 78511809 80,00
1.277/2007 JOSE IGNACIO KUHNEL ALEMAN 43669310 90,00
888/2007 KAMLESH LACHHWANI LACHHWANI 78524401 140,00
854/2007 MICHAEL LEHNER X02477520Y 60,00
686/2007 STEFANIE NATHALIE LEISTRA X03464584W 150,00
743/2007 ZHENYAO LIN X-1506025-P 90,00
645/2007 OFELIA LOPEZ SANCHEZ 42687207 150,00
1.378/2007 ANTONIO LOPEZ RAMIREZ 42822802 80,00
8.917/2006 JUANA MARIA LOPEZ SANTANA 42785344 300,00
988/2007 TORSTEN LOTZE X02794885V 80,00
1.008/2007 DIONISIO LOZANO CARRION 42212940 150,00
701/2007 ROMAN LUQUE HERRERO 43285187 150,00
1.079/2007 JOSEFA MACIAS HERNANDEZ 42718076 80,00
1.026/2007 ANNA MAGON X-1688617-A 90,00
640/2007 ELBA LYDIA MAIZA CUEMBE 43275637 150,00
751/2007 JOSE ANTONIO MALDONADO AYUSO 43272855B 150,00
807/2007 SALVATORE MANGANO X01527426L 80,00
1.361/2007 SALVATORE MANGANO X01527426L 80,00
1.342/2007 JOSE MARRERO BETANCOR 42788926 150,00
983/2007 JOSE MARRERO BETANCOR 42788926 150,00
877/2007 PEDRO MARRERO PADRON 42210369 200,00
1.368/2007 JUAN JOSE MARTIN CASTELLANO 43281361 150,00
1.056/2007 JONATAN MARTIN LORENZO 42209215Y 80,00
630/2007 LUIS CECILIO MARTIN PEREZ 43289994 700,00
745/2007 JOSÉ ALBERTO MARTINEZ SOTO 09390358 150,00
1.243/2007 PEDRO MARTINEZ ARRANZ 43276677 150,00
805/2007 BUZENA MARZEC X05845374Q 60,00
840/2007 BUZENA MARZEC X05845374Q 60,00
1.085/2007 CARLOS JOSE MAYA GONZALEZ 78499644T 150,00
655/2007 RAM GOPAL MAYANI X-3614614-A 610,00
767/2007 JOSEPH DEL CRISTO MEDEROS SANTANA 42218515 150,00
684/2007 HECTOR MEJIAS PEREZ 42205885 150,00
1.059/2007 JUAN GERONIMO MELIAN MENDEZ 42821437 80,00
1.210/2007 CARMELO JOSE MELIAN PEÑA 43276650 150,00
1.035/2007 JULIAN MERINO VICENTE 07783327 80,00
1.345/2007 AMAR FATIMA MOHAMED 45287971 90,00
680/2007 GISELA MONAGAS TORRES 42205414 90,15
1.357/2007 SUSI MONIKA THERESIA X-0269836-T 90,00
697/2007 DAVID MONTAGUD FONTAN 42217906 610,00
957/2007 CARMELO MONZON PEREZ 42815222-D 150,00
874/2007 FRANCISCO MONZON RAMIREZ 42773881 150,00
1.835/2007 PEDRO MORENO ALMEIDA 42635705 150,00
632/2007 CARLOS ANDRES MOROTO OTALVARO 42247355N 610,00
1.371/2007 GUL MOTWANI 42213210 90,00
906/2007 ESTEBAN MUNUERA GONZALEZ 42205421F 150,00
907/2007 ESTEBAN MUNUERA GONZALEZ 42205421F 150,00
828/2007 JUAN CARLOS MUÑOZ ANTEQUERA 43275616 150,00
1.329/2007 ZOHRA NAZHANI X-6552011-R 90,00
1.335/2007 ENMA BEATRIZ NEIMANN OBENLOCH 42211126 150,00
711/2007 SEBASTIAN OJEDA GUEDES 42720011 80,00
800/2007 ROGELIO OLIVEROS ALCAINE 17843096 150,00
763/2007 ORLANDO RENT A CAR. 0a35110550 90,00
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1.318/2007 ORLANDO RENT A CAR. 0a35110550 60,00
989/2007 ORLANDO RENT A CAR. 0a35110550 90,00
1.015/2007 ORLANDO RENT A CAR. 0a35110550 60,00
1.058/2007 MARIA DOLORES ORTEGA ABRANTE 43277558 80,00
954/2007 ARIDANY ORTEGA ABRANTE 42218343A 80,00
795/2007 RENATE HELENE ORTMEIER X02519099R 90,00
699/2007 JONATHAN PADRON RODRIGUEZ 42226511 0,00
1.224/2007 IGNACIO ALBERTO PELAEZ DURE 42225164Q 60,00
804/2007 INMACULADA CONCEPC PEÑA SANTANA 45536298 60,00
792/2007 DAVID PERALTA GARCIA 43288608 150,00
1.837/2007 MARIA TERESA PERERA RODRIGUEZ 42717922E 60,00
681/2007 JOSE AGUSTIN PEREZ ALEMAN 43279365 80,00
675/2007 MISAEL ELIAS PEREZ ROCHA 42173080 450,00
677/2007 CRISTINA ORLINA PÉREZ DEL ROSARIO 42201988 90,15
845/2007 M CONCEPCION PEREZ HERNANDEZ 42748355A 150,00
742/2007 YUNIER PEREZ LUBAS X-6110793-S 0,00
1.310/2007 MINERVA PEREZ NARANJO 42203273K 90,15
801/2007 DONATO JONAY PEREZ OJEDA 42209025T 150,00
733/2007 ARANZAZU PEREZ PEREZ 71129271 90,00
747/2007 SANTIAGO PEREZ TACORONTE 43289190 0,00
829/2007 ALEJANDRO PIÑAN ROESCHER 42218472 150,00
1.354/2007 BARBARA PIÑEIRO LLORCA 42208654 150,00
1.349/2007 AUGUSTO PIÑERO GORCA 43289293 70,00
2.034/2007 GIUSSEPE ANGELO PIRAS X0598077P 200,00
1.007/2007 MARCEL LUIS POLE MARSMAN 42204110 60,00
781/2007 MARIA DEL CARMEN POMBO CUESTA 42226654B 150,00
1.359/2007 LUZ MARINA PRIETO HERRERA 43279840 80,00
827/2007 PEDRO IVAN PUYOL PEREZ 42210489S 150,00
694/2007 PEDRO IVAN PUYOL PEREZ 42210489S 700,00
2.037/2007 JUAN ENRIQUE QUEVEDO BAEZ 42764127 300,00
1.836/2007 CARMELO QUINTANA GUEDES 42734004 80,00
1.385/2007 ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ 43268288K 90,00
885/2007 FRANCISCO MANUEL RAMIREZ MARTIN 42204477 200,00
741/2007 CLARA RAMOS JIMENEZ 43287435 150,00
982/2007 RAINER JURGEN RASCHEN X00609527G 90,00
961/2007 MARIA ISABEL RAVELO GUTIERREZ 43269060B 90,00
755/2007 RAFAEL REDONDO PULIDO 42506870 90,00
862/2007 RAFAEL REGALADO GOYA 42212204 0,00
703/2007 PATRICK RIBEIRO NAVARRO Z42809881 700,00
941/2007 NICHEL RIVERO GARCIA 42208731M 80,00
1.324/2007 CARMELO N RIVERO RAMIREZ 42769627 60,00
787/2007 CARMELO N RIVERO RAMIREZ 42769627 90,00
2.057/2007 RICARDO ADOLFO RIVERO RODRIGUEZ 43279051C 200,00
911/2007 NATIVIDAD CONCEPCI RIVERO RODRIGUEZ 43273466R 300,00
1.003/2007 ANTONIO MIGUEL RODRÍGUEZ BARRIO 35451159 150,00
654/2007 JOSE RAMON RODRIGUEZ BOLAÑOS 42217710 610,00
838/2007 BEATRIZ M. RODRIGUEZ HAWES 09377837 90,00
956/2007 ROSARIO RODRIGUEZ MARTIN 42778627 90,00
1.263/2007 MIGUEL A RODRIGUEZ PANTOJA 11794277 80,00
946/2007 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PEÑA 43286302A 150,00
835/2007 JOSE LUIS RODRIGUEZ SANTANA 44716689C 150,00
619/2007 MICHEL PETER ROGGENDORF 5355717588 0,00
1.350/2007 MIGUEL RONCO CUBERO 46849170X 150,00
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1.351/2007 MIGUEL RONCO CUBERO 46849170X 600,00
1.373/2007 LINDA MARIA ROOS X-2779752-H 150,00
1.006/2007 M ANGELES RUANO SUAREZ 42787652 80,00
1.328/2007 RICARDO ALBINO RUIZ MARTINEZ X04873801D 90,00
1.193/2007 ENCARNACION DE J. RUIZ SUAREZ 42764624 60,00
1.322/2007 ANGEL RAMON SANCHEZ REYES 42205905 450,00
2.028/2007 ANGEL RAMON SANCHEZ REYES 42205905 520,00
836/2007 ANGEL RAMON SANCHEZ REYES 42205905 150,00
2.051/2007 JOSE FRANCISCO SANCHEZ ARTILES 42217026C 200,00
953/2007 CARMELO YERAY SANCHEZ GONZALEZ 42206042F 80,00
647/2007 ELENA SANCHEZ LISBOA 17716942L 700,00
1.042/2007 PABLO SANCHEZ PEREZ 42204934A 90,00
1.063/2007 MANFRED SANDER X-0948185-X 150,00
847/2007 VICTOR SANTANA AFONSO 42209586 150,00
1.258/2007 CARMELO MARCOS SANTANA AFONSO 42207586 90,00
695/2007 ESTEBAN SANTANA FALCON 43286407 60,00
869/2007 MARIO ANTONIO SANTANA HERNÁNDEZ 43269369 700,00
870/2007 MARIO ANTONIO SANTANA HERNÁNDEZ 43269369 0,00
816/2007 DANIEL SANTANA VAN ANDEL 42218887H 450,00
638/2007 SANDRA SCHEFFAVER 2157522079 150,00
639/2007 SANDRA SCHEFFAVER 2157522079 700,00
1.196/2007 PRISCILA IRJA SOSA GOMEZ 42204874 80,00
1.551/2007 DOMENICO SOSCARA X00267372C 90,00
1.347/2007 FRANCISCO SUAREZ MEDINA 42750544 90,00
1.346/2007 MERCEDES SUAREZ LOPEZ 42751530 150,00
1.087/2007 MERCEDES SUAREZ LOPEZ 42751530 90,00
856/2007 MERCEDES SUAREZ LOPEZ 42751530 90,00
1.012/2007 RAJESH THAWANI 42214913 150,00
936/2007 GERMAN TORRES QUINTANA Z42809900 300,00
812/2007 JUAN DAVID TROVATO AGUIN 76829650J 90,00
683/2007 MAXIMO TRUJILLO BATISTA 42547794 150,00
1.045/2007 ELIAS TRUJILLO ARTILES 42547776F 150,00
704/2007 ALFONSO TRUJILLO FABELO 43242147 90,00
1.028/2007 FRANCISCO JAVIER TRUJILLO MONTESDEOCA 43288616 80,00
769/2007 MARIA UAD DU CORREA 42205986C 90,15
750/2007 VILHO MARKUS VAHASARJA X03385585P 80,00
1.268/2007 JOSE LUIS VALENTIN BETANCOR 43289167 90,00
691/2007 JOSE DIEGO VALIDO ARAÑA 52851915 90,00
1.213/2007 GLORIA DESIREE VALLEJO GIL 42850278 150,00
996/2007 TERESA VALLS GOMEZ 10000450 90,00
784/2007 KISHAR KUMAR VARYANI VARYANI 42216900D 90,00
644/2007 JUAN CARLOS VAZQUEZ SANCHEZ X3317322D 610,00
1.352/2007 STEPHANIE VEENENDAAL X00626760X 90,00
1.269/2007 CARMEN CLARA VEGA RAMIREZ 43265862 90,00
1.270/2007 CARMEN CLARA VEGA RAMIREZ 43265862 90,15
1.343/2007 ESTELA VEGA AALBERS 42210498 90,00
1.331/2007 MIGUEL ANGEL VEGARA GONZALEZ 42200036 150,00
824/2007 MARVIN WEINERT VEIT X05943274M 90,00
1.071/2007 ELENKA VERBOSEK OMERZU X00443661Z 150,00
1.348/2007 JOSE VIERA SUAREZ 43271098 150,00
811/2007 GERHARD PETER WILL X-2671653-L 600,00
716/2007 WILHELM HEINRICH WINNEKENS X04828844V 60,00
772/2007 CLAUDIA WORDEN FUENTES 42245528W 150,00
848/2007 CARLOS MIGUEL YUBERO MARTIN 25162777 150,00
764/2007 CARLA ELENAZWANCK AGOS 42202385F 150,00
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720/2007 CHAQUIN BENCHARKI HAMDOUNI 78496460 150,00
1.018/2007 ORLANDO GUILLEN MORENO 78507455Z 80,00
1.273/2007 MANUEL MONTENEGRO LARRAN 42784639Q 80,00
833/2007 AOMAR ABDEL LAH BELGHAZI 42226521Q 150,00
497/2007 MAXIMO ABRANTE PEREZ 42696690 200,00
1.360/2007 CARMEN GLORIA ALVAREZ GARCIA 45533969H 80,00
790/2007 JESSICA ARTILES SANTANA 42202708P 90,00
993/2007 JUAN JOSE BOLAÑOS DIAZ 78471217R 150,00
777/2007 LAWRENCE BRINGAS PAYUMO 42217064 90,00
674/2007 JUAN CARA LOPEZ 78489745Z 90,00
1.340/2007 GREGORIA ROSARIO CASTELLANO VARGAS 43274231F 150,00
863/2007 IDALMIS CRUZ MORA X-2154664-R 60,00
819/2007 JOSE NICOLAS CRUZ PEREZ 42207192F 450,00
1.374/2007 GERMAN RODRIGO DIAZ NARVAEZ X03579123R 150,00
1.203/2007 HAMID EL AZZOUZI X01435286V 150,00
797/2007 LAHBIB EL BATTOUYI X-3956172-B 150,00
1.317/2007 ANTONIO GONZALEZ QUINTANA 43253925 150,00
1.037/2007 Mª CARMEN GUEDES RAVELO 43651912 150,00
1.029/2007 SERAFIN DE LA CON HERRERA SANCHEZ 42701650B 80,00
1.200/2007 MARIA DEL CRISTO HERRERA TORRES 45533261 90,00
1.017/2007 VALENTIN ILIEV NIKOLOV X01649760Q 90,00
761/2007 WILIAM OLIVER JIMENEZ RODRIGUEZ 42204464 600,00
864/2007 MAMADOU KASSE Z42809132 0,00
1.375/2007 ULRICH WALTER KLAWITTER X00145638W 80,00
1.672/2007 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORALES 43287578-Z 150,00
1.267/2007 ISAAC MARTIN SANTANA 78477029 90,00
1.019/2007 MIGUEL ANGEL MEJIAS VALEDO 42862251A 90,00
1.047/2007 MARCO MENDOZA GIL 43275986 150,00
1.020/2007 JOSE ANTONIO MONROY URQUIA 42795193 90,15
714/2007 ANTONIO MONZON PEREZ 45533843F 60,00
1.311/2007 ORLANDO NARANJO NARANJO 45534056 90,15
776/2007 LIDIA ESTHER OJEDA LOPEZ 42201447N 90,00
1.014/2007 MOHAMMED YASSINE OURDAN X02901168V 90,00
985/2007 DAVID PAREDES FERNANDEZ 32678792R 90,00
1.259/2007 DAVID PAREDES FERNANDEZ 32678792R 150,00
1.279/2007 JUANA PEREZ MELIAN 45537390N 90,00
1.218/2007 ESTEFANIA PEREZ SUAREZ 42210924J 60,00
949/2007 SILVIA BEATRIZ PESTAÑA X07089615A 60,00
785/2007 SILVIA BEATRIZ PESTAÑA X07089615A 150,00
705/2007 MICHEL PIÑEIRO CARBALLES 44729333Z 150,00
759/2007 CRISTIAN RADOVAN RADU X05070778Z 600,00
1.383/2007 RAMON REY RAFALES 50654758H 60,00
1.842/2007 JOSEFA MA REYES REYES 43268108W 150,00
727/2007 VICTOR JUAN ROBAINA GUTIERREZ 42791847W 60,00
1.280/2007 FRANCISCO J. SANTANA RIOS 43281612M 90,00
782/2007 KARIN SCHRIEBL X02843072L 90,00
1.001/2007 TOMAS VIERA OJEDA 43275486 150,00
1.013/2007 MANUEL VILLAR MARTIN 36563893 150,00
940/2007 DANIELAVIÑAS ARTILES 43284083S 150,00
1.278/2007 ANTONIO T. SANTIAGO CASTELLANO 78455660S 90,00
2.046/2007 Mº ELENAACOSTA ESTEVEZ 42813626T 380,00
808/2007 FRANCISCO DAMIAN AMADOR ROCHA 55855890E 150,00
1.084/2007 JUAN BRITO RAMOS 78452684 150,00
1.323/2007 ALFONSO LUIS DENIZ DIAZ 42765734 90,00
1.083/2007 CEFERINA FELIPE MACIAS 42784240 60,00
2.040/2007 JONATHAN GALVAN ABRANTE 54087658F 200,00
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678/2007 JUAN ANTONIO GOMEZ GOMEZ 43288886 90,00
1.004/2007 ANTONIO GONZALEZ PEREZ 45534860 150,00
958/2007 DAVID GONZALEZ SUAREZ 54073288N 150,00
943/2007 AURELIO HERNANDEZ GARCIA 52832483B 150,00
1.021/2007 DIEGO FRANCISCO JIMENEZ SANTIAGO 54065356S 150,00
648/2007 MIODRAG LJESKOVIC X-2040049-H 150,00
646/2007 MIODRAG LJESKOVIC X-2040049-H 700,00
1.356/2007 JOSE ANTONIO LOPEZ ARTILES 52848818 150,00
748/2007 DAVID PATRICIO MARISCAL SOLA 54086982K 450,00
998/2007 MIGUEL ANGEL MORENO CAMENO 42741228 90,00
891/2007 JUAN ANTONIO MORON SAINZ DE GARAY 42871364P 300,00
813/2007 JONATHAN JESUS RODRIGUEZ HERNANDEZ 78506434 150,00
1.098/2007 PEDRO ANTONIO SANCHEZ ALEJANDRO 52854568Q 90,00
1.022/2007 ANTONIO SANCHEZ GARRIDO CASADO 24711524W 150,00
889/2007 JUAN MIGUEL SANTANA CORDERO 52854126B 140,00
1.011/2007 RICARDO SANTANA MEDINA 44731644W 90,00
1.070/2007 MANUEL TRUJILLO GARCIA 78376577Y 150,00
1.338/2007 FCO. JOSE UMPIERREZ SEGURA 42810444S 60,00
1.353/2007 JOSE MANUEL CASTRO PEREZ 42821127A 90,00
1.040/2007 JOSE RAYCO RAMIREZ MARTEL 54081874L 600,00
2.065/2007 MARGARITA SANTANA MARTEL 54082029J 140,00
1.041/2007 RUBEN JESUS TORRES AFONSO 54080186X 520,00
739/2007 FRANCISCO OJEDA SUAREZ 42711117W 0,00

Transcurrido el plazo de quince días establecido, sin que se haya hecho uso del derecho para formular
alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, este acuerdo de iniciación tendrá la consideración de propuesta de
resolución y, en consecuencia, se pasará seguidamente a dictar las resoluciones que en derecho procedan.
Si el inculpado procede al pago de la sanción propuesta antes de que se dicte resolución del expediente sancionador,

será de aplicación una reducción del 40% sobre la cuantía correspondiente, sin perjuicio de la interposición de
recursos. El pago voluntario de la multa implicará la terminación del procedimiento.
El procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente. Por tanto, en

cualquier momento, los interesados tienen derecho a conocer el estado de la tramitación, y a acceder y obtener
copias de los documentos contenidos en el mismo.
En caso de no haber sido Vd. el conductor responsable de la infracción, está obligado a la identificación del

mismo en el plazo de quince días hábiles, advirtiéndole que, de no hacerlo, incurrirá en la comisión de una falta
grave sancionable con multa de 300 euros.
En San Bartolomé de Tirajana, a cinco de abril de dos mil siete.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Concepción Narváez Vega.

6.557

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MONTAÑANO COSTEROS DE CANARIAS

ANUNCIO
7.285
Aprobados definitivamente el Presupuesto General y la Plantilla del Personal de esta Mancomunidad para el

ejercicio 2007 al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública del mismo, se hacen
públicos para general conocimiento, de conformidad con 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:
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MONTAÑA NO
COSTEROS DE CANARIAS A NIVEL DE CAPÍTULO.

GASTOS
A. OPERACIONES CORRIENTES
1. Gastos de Personal 208.776,37
2. Gastos de Bienes Corrientes y Servicios 89.465,64
3. Gastos Financieros 0,00
4. Transferencias Corrientes 0,00
B. OPERACIONES DE CAPITAL
6. Inversiones Reales 0,00
7. Transferencias de Capital 0,00
8. Activos Financieros 0,00
9. Pasivos Financieros 0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 298.242,01

INGRESOS
A. OPERACIONES CORRIENTES
1. Impuestos Directos 0,00
2. Impuestos Indirectos 0,00
3. Tasas y otros Ingresos 1.300,00
4. Transferencias corrientes 293.442,01
5. Ingresos Patrimoniales 3.500,00
B. OPERACIONES DE CAPITAL
7. Transferencias de Capital 0,00
8. Activos Financieros 0,00
9. Pasivos Financieros 0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 298.242,01

PLANTILLA DE PERSONAL DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MONTAÑA NO
COSTEROS DE CANARÍAS.

Proyecto Plaza Número Forma de Provisión
1. Agentes de Empleo y Desarrollo Local

Técnico 2 Contrato por Obra o Servicio
2. Administración Digital

Analista 2 Contrato por Obra o Servicio
Programador 6 Contrato por Obra o Servicio
Auxiliar Administrativo 1 Contrato por Obra o Servicio

Contra este Presupuesto General podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria en el plazo de DOS MESES desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el último de los Boletines de las respectivas Provincias
publicado.

En la Vega de San Mateo, a veinticuatro de abril de dos mil siete.
EL PRESIDENTE, Faustino Alegría Hernández.

6.780
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE CANARIAS

Sala de lo Social

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.285
Tipo de procedimiento: Recurso de Suplicación.

Número de rollo: 388/2004. Materia: Prestaciones.
Órgano origen: Juzgado de lo Social Número Cinco
de Las Palmas deGranCanaria. Procedimiento origen:
Demanda 52/1999. Recurrente: Doris Havossar.
Recurridos: I.N.S.S., Comunidad de Propietarios
Apartamentos Koka, T.G.S.S., Explotur S.L. yMasol,
S.A. Abogado: Domingo Tarajano Mesa.
En el rollo de Sala número 388/2004 formado para

resolver el Recurso de Suplicación interpuesto contra
resolución dictada por el Juzgado de lo Social Número
Cinco de Las Palmas de Gran Canaria en los autos
número52/1999, laSala de loSocial delTribunalSuperior
de Justicia de Canarias ha dictado, con fecha 19.01.07
la sentencia que por copia autorizada se acompaña a
la presente.
Ypara que sirva de notificación en forma a Explotur,

S.L. (ignorado paradero) y Masol, S.A. (ignorado
paradero), libro la presente que firmo en Las Palmas
de Gran Canaria, a veintisiete de marzo de dos mil
siete.
EL SECRETARIO.

SENTENCIA
Tipo de procedimiento: Recurso de Suplicación.

Número de rollo: 388/2004. Materia: Prestaciones.
Órgano origen: Juzgado de lo Social Número Cinco
de Las Palmas deGranCanaria. Procedimiento origen:
Demanda 52/1999. Resolución: 93/2007.
En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de

enero de dos mil siete.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia

de la Comunidad Autónoma de Canarias formada
por los Iltmos. Sres. don Humberto Guadalupe
Hernández, Presidente; doña María Jesús García
Hernández y don Juan JoséRodríguezOjeda (Ponente),
Magistrados, ha pronunciado en nombre del Rey la
siguiente:
En el Recurso de Suplicación interpuesto por Doris

Havossar, contra sentencia de fecha 23.01.04 dictada

en los autos de juicio número 52/1999 en proceso sobre
Prestaciones, y entablado por Doris Havossar, contra
Instituto Nacional de la Seguridad Social; Comunidad
de PropietariosApartamentosKoka; TesoreríaGeneral
de la Seguridad Social; Explotur, S.L. y Masol, S.A.
El Ponente, el Iltmo. Sr. don Juan José Rodríguez

Ojeda, quien expresa el criterio de la Sala.
FALLO: Decretamos de oficio la nulidad de la

sentencia 23.01.04 del Juzgado de lo Social Cinco de
Las Palmas deGranCanaria en procedimiento número
52/1999 seguido a instancia de Doris Havossar contra
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Comunidad
de Propietarios Apartamentos Koka, TGSS, Explotur,
S.L. yMasol, S.A., así como de todas las actuaciones
a partir inclusive de la resolución poniendo a trámite
la demandapara quepor elMagistrado “aquo” se advierta
a la parte actora de los defectos omisiones e imprecisiones
en que haya incurrido al redactar la demanda a fin de
que los subsane en el plazo de CUATRO DÍAS, con
apercibimiento de archivo si no lo efectuase y más
concretamente se haga figurar el cálculo mes a mes
y año a año de las bases de cotización con las
actualizaciones correspondientes que a juicio de la parte
actora deben ser las que determinen la base reguladora
de la pensión y la necesaria fundamentación de donde
se obtiene tales bases de cotización.
Notifíquese esta sentencia a las partes y alMinisterio

Fiscal de esta Tribunal Superior de Justicia.
Advertencias Legales. Contra esta sentencia cabe

Recurso de Casación para la unificación de doctrina
ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que
necesariamente deberá prepararse por escrito firmado
por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y
presentado dentro de los DIEZ DÍAS HÁBILES
siguientes al de su notificación.
Además, si el recurrente hubiere sido condenado en

la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso,
el justificante de haber ingresado en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta en el Banesto cta.
número: 3537/0000660388/04 a nombre de esta Sala
el importe de la condena, o bien aval bancario en el
que expresamente se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista. Si la condena consistiere en
constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad
Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la
Tesorería General de la Seguridad Social y una vez
se determine por éstos su importe, lo que se le
comunicará por esta Sala.
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El recurrente deberá acreditar mediante resguardo
entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la
consignación de un depósito de 300 euros en la
entidad de crédito Banesto c/c 24100000660388/2004,
Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las

Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente
reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen
en razón de su condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social (o como
sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una
Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono
de una prestación de Seguridad Social de pago
periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar
certificación acreditativa de que comienza al abono
de lamisma y que lo proseguirá puntualmentemientras
dure su tramitación.
Una vez firme lo acordado, devuélvase las actuaciones

al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno
cumplimiento.
Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente

juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Diligencia: En Las Palmas de Gran Canaria a

veintidós de marzo de dos mil siete. 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.

6.155

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE ZAMORA

EDICTO
7.286
NúmeroAutos:Demanda 722/2006.Materia: Proced.

Oficio. Demandante: Oficina Territorial de Trabajo.
Demandada: Kraft Foods España, S.A.
DonErnestoCasadoRodríguez, Secretario de loSocial

Número Uno de Zamora.
HACE SABER: Que por propuesta de providencia

dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancia de Oficina Territorial de Trabajo, contra

Juan JesúsAlonsoSánchez,RaúlÁlvarezDevesa,Víctor
Álvarez Enríquez, José Carlos Alonso del Canto,
Marina Álvarez Riego, Héctor Miguel Andrés
Hernández, José Javier Antón Álvarez, Faustino
Arenas García, Kraft Foods España, S.A., Randstad
Ett., S.A., FlexiplanE.T.T., S.A. y otros, en reclamación
por Proced. Oficio, registrado con el número 722/2006,
se ha acordado citar a Dimás Gavilán Salazar, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
15.05.07, a las 12:00 horas, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso Juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado

de lo Social Número Uno, sito en calle Regimiento
de Toledo, número 39, 3º-A, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos losmedios de prueba que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación a Dimas Gavilán

Salazar, así como a todos aquellos trabajadores
afectados por el procedimiento que no se hallen en
paradero desconocido, se expide la presente cédula
para su publicación en el BoletínOficial de la Provincia
y colocación en el Tablón de Anuncios.
En Zamora, a ocho de marzo de dos mil siete.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

6.485

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ARRECIFE

(Sede en Puerto del Rosario)
Fuerteventura

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

7.287
Procedimiento: Demanda 406/2006. Materia:

Despido. Demandante: BachirMoulay SidiMohamed.
Demandados: Atlántico Fomento de Obras, S.L.,
Dinámica Fomento de Obras, S.L. y Fogasa.
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DonEugenio FélixOrtegaUgena, 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

406/2006, en materia de Despido, a instancia de
Bachir Moulay Sidi Mohamed contra Atlántico
Fomento deObras, S.L., Dinámica Fomento deObras,
S.L. y Fogasa, por S.Sª., con fecha 21.02.07, se ha
dictado Sentencia número 103/2007, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
FALLO: Que estimando íntegramente la demanda

interpuesta por BachirMoulay SidiMohamed, frente
aAtlántico Fomento deObras, S.L., Dinámica Fomento
de Obras, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, que
no comparecen a pesar de estar citados en debida forma,
declarandoque el trabajador ha sido objeto de undespido
que debe ser calificado como improcedente con
efectos a fecha 24/04/06, y condenando a la empresa
demandada a que readmita al trabajador en el mismo
puesto y condiciones de trabajo que regían antes del
despido o le indemnice en la cantidad de 529,94
euros; esta opción deberá ser ejercitada en el plazo
de CINCODÍAS desde la notificación de la sentencia,
mediante escrito presentado ante este Juzgado o
comparecencia. Además deberá indemnizar en todo
caso al trabajador con los salarios dejados de percibir
desde el día siguiente al despido y hasta el de
notificación de la sentencia, ambos incluidos, a razón
de 32,87 euros diarios, debiendo el Fogasa estar y pasar
por esta declaración.
Notifíquese la presente sentencia a las partes,

haciéndoles saber que contra la misma pueden
interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
el cual, en su caso, deberá ser anunciado ante este Juzgado
en el acto de la notificación de esta sentencia, bastando
para ello la manifestación en tal sentido de la parte,
de su abogado o de su representante en el momento
de hacerle la notificación, o dentro de losCINCODÍAS
siguientes al en que tenga lugar dicha notificación,
por escrito o comparecencia. En el caso de que la
recurrente fuera la empresa demandada, deberá
acreditar en su caso, al tiempo de anunciar el recurso,
haber ingresado en la cuenta corriente de este Juzgado,
abierta en oficina sita en la calle Profesor Juan Tadeo
Cabrera, número 8 de esta Ciudad, Cuenta número
2290/0000/65/0406/06, la cantidad total objeto de
condena, pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramientomediante aval bancario,
en el que deberá hacerse constar la responsabilidad
solidaria del avalista. De igual modo, la demandada

deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber
consignado como depósito la cantidad de 150,25
euros en la entidad bancaria indicada y en la cuenta
bancaria referenciada.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y

firmo.
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.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Dinámica Fomento de Obras, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Sede en Puerto del
Rosario, Fuerteventura, a once de abril de dosmil siete.
EL SECRETARIO.

6.245-A

(Sede en Puerto del Rosario)
Fuerteventura

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

7.288
Procedimiento: Demanda 406/2006. Materia:

Despido. Demandante: BachirMoulay SidiMohamed.
Demandados: Atlántico Fomento de Obras, S.L.,
Dinámica Fomento de Obras, S.L. y Fogasa.
DonEugenio FélixOrtegaUgena, 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

406/2006, en materia de Despido, a instancia de
Bachir Moulay Sidi Mohamed contra Atlántico
Fomento deObras, S.L., Dinámica Fomento deObras,
S.L. y Fogasa, por S.Sª., con fecha 21.02.07, se ha
dictado Sentencia número 103/2007, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
FALLO: Que estimando íntegramente la demanda

interpuesta por BachirMoulay SidiMohamed, frente
aAtlántico Fomento deObras, S.L., Dinámica Fomento
de Obras, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, que
no comparecen a pesar de estar citados en debida forma,
declarando que el trabajador ha sido objeto de undespido
que debe ser calificado como improcedente con
efectos a fecha 24/04/06, y condenando a la empresa
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demandada a que readmita al trabajador en el mismo
puesto y condiciones de trabajo que regían antes del
despido o le indemnice en la cantidad de 529,94
euros; esta opción deberá ser ejercitada en el plazo
de CINCODÍAS desde la notificación de la sentencia,
mediante escrito presentado ante este Juzgado o
comparecencia. Además deberá indemnizar en todo
caso al trabajador con los salarios dejados de percibir
desde el día siguiente al despido y hasta el de
notificación de la sentencia, ambos incluidos, a razón
de 32,87 euros diarios, debiendo el Fogasa estar y pasar
por esta declaración.
Notifíquese la presente sentencia a las partes,

haciéndoles saber que contra la misma pueden
interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
el cual, en su caso, deberá ser anunciado ante este Juzgado
en el acto de la notificación de esta sentencia, bastando
para ello la manifestación en tal sentido de la parte,
de su abogado o de su representante en el momento
de hacerle la notificación, o dentro de losCINCODÍAS
siguientes al en que tenga lugar dicha notificación,
por escrito o comparecencia. En el caso de que la
recurrente fuera la empresa demandada, deberá
acreditar en su caso, al tiempo de anunciar el recurso,
haber ingresado en la cuenta corriente de este Juzgado,
abierta en oficina sita en la calle Profesor Juan Tadeo
Cabrera, número 8 de esta Ciudad, Cuenta número
2290/0000/65/0406/06, la cantidad total objeto de
condena, pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramientomediante aval bancario,
en el que deberá hacerse constar la responsabilidad
solidaria del avalista. De igual modo, la demandada
deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber
consignado como depósito la cantidad de 150,25
euros en la entidad bancaria indicada y en la cuenta
bancaria referenciada.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y

firmo.
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.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Atlántico Fomento de Obras, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Sede en Puerto del
Rosario, Fuerteventura, a once de abril de dosmil siete.
EL SECRETARIO.

6.245-B

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

7.289
Procedimiento: Demanda 362/2005. Materia:

Cantidad. Demandante: Miguel Ángel Déniz Sosa.
Demandados: Gesiman Mencey Acaymo, S.L.U. y
Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Miguel
Ángel Déniz Sosa, contra GesimanMenceyAcaymo,
S.L.U. y Fogasa, sobre Cantidad, por la presente se
le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva de
su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación de sentencia a

Representante Legal Gesiman Mencey Acaymo,
S.L.U. con domicilio en Avenida Escaleritas, número
64, 18-3, Las Palmas de Gran Canaria, expido la
presente en Las Palmas deGranCanaria, a tres de abril
de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la
imposibilidad de la entrega o aviso , bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA NÚMERO 149/2007
En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de marzo

de dos mil siete.
Doña María del Rosario Arellano Martínez,

Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres
deLas Palmas deGranCanaria, ha visto los precedentes
autos número 362/2005, seguidos a instancia de
Miguel Ángel Déniz Sosa, asistido por el Letrado don
Manuel Martel Revuelta, frente a Gesiman Mencey
Acaymo, S.L.U. y Fogasa, que no comparecen, sobre
reclamación de Cantidad.
FALLO: Que estimando íntegramente la demanda
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origen de las presentes actuaciones, promovida por
Miguel Ángel Déniz Sosa, frente a GesimanMencey
Acaymo, S.L.U. y Fogasa, sobre reclamación de
Cantidad, debo condenar y condeno a la empresa
demandada a que abone a la parte actora la cantidad
de 1.295,91 euros, por los conceptos de la demanda,
condenando al Fogasa a estar y pasar por tal declaración
y sin que haya lugar a condenar a la demandada al
pago de cantidad alguna en concepto de mora en el
pago de salarios de conformidad a lo dispuesto en el
Fundamento de Derecho Tercero de esta resolución.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que la misma es firme al no ser susceptible de
Recurso de Suplicación a tenor de los dispuesto en
el artículo 189.1 de la L.P.L.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y

firmo.
DoñaMaría delRosarioArellanoMartínez,Magistrado

Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria.
Diligencia de Publicación: La extiendo yo el Sr.

Secretario para dar fe de que la anterior resolución
se publicó en el día de su fecha, estando laMagistrada
Juez que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.

6.189
CÉDULADE NOTIFICACIÓN

DE SENTENCIA
7.290
Procedimiento: Demanda 321/2005. Materia:

Cantidad. Demandante: Honorio Sánchez García.
Demandados: Basic Equipos Informática 85, S.A. y
Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Honorio
SánchezGarcía, contra Basic Equipos Informática 85,
S.A. y Fogasa, sobre Cantidad, por la presente se le
notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva de su
tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación de sentencia a

Representante Legal Basic Equipos Informática 85,
S.A., con domicilio en calle Ingeniero Salinas, número
84 - Las Palmas de Gran Canaria -, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a tres de abril de dos
mil siete.

EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la
imposibilidad de la entrega o aviso , bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA NÚMERO 148/2007
En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de marzo

de dos mil siete.
Doña María del Rosario Arellano Martínez,

Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres
deLas Palmas deGranCanaria, ha visto los precedentes
autos número 321/2005, seguidos a instancia de
Honorio Sánchez García, asistido por el Letrado don
JoséMiguel Llamas Bravo de Laguna, frente a Basic
Equipos Informática 85, S.A. y Fogasa, que no
comparecen, sobre reclamación de Cantidad.
FALLO: Que estimando íntegramente la demanda

origen de las presentes actuaciones, promovida por
Honorio Sánchez García, frente a Basic Equipos
Informática 85, S.A. y Fogasa, sobre reclamación de
Cantidad, debo condenar y condeno a la empresa
demandada a que abone a la parte actora la cantidad
de 5.464,98 euros, por los conceptos de la demanda,
condenando al Fogasa a estar y pasar por tal declaración
y sin que haya lugar a condenar a la demandada al
pago de cantidad alguna en concepto de mora en el
pago de salarios de conformidad a lo dispuesto en el
Fundamento de Derecho Tercero de esta resolución.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que la misma no es firme al ser susceptible de
Recurso de Suplicación a tenor de los dispuesto en
el artículo 189.1 de la L.P.L., ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias/Las
Palmas, anunciándolo ante este Juzgado por
comparecencia o por escrito en el plazo de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación del
presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 192 y ss del TRLPL; siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita, haber consignado el importe
íntegro de la condena en el Banco Español de Crédito
-Banesto-, sito en la calle Triana, número 120 de Las
Palmas, en la cuenta de este Juzgado, Cuenta número
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0030-1105-50-0584592005 y clave de procedimiento
3488/0000/65/0321/05 o presentar aval solidario de
Entidad Financiera por el mismo importe. Así mismo
deberá constituir otro depósito por importe de 150,25
euros en la citada cuenta del referido banco, presentando
el resguardo correspondiente a éste último depósito
en la Secretaría del Juzgado al tiempo de interponer
el Recurso y el del primer depósito al momento de
anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y

firmo.
DoñaMaría delRosarioArellanoMartínez,Magistrado

Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria.
Diligencia de Publicación: La extiendo yo el Sr.

Secretario para dar fe de que la anterior resolución
se publicó en el día de su fecha, estando laMagistrada
Juez que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.

6.190
CÉDULADE NOTIFICACIÓN

DE SENTENCIA
7.291
Procedimiento: Demanda 318/2005. Materia:

Cantidad.Demandante: JacksonObazee.Demandados:
Fernando Melián Correa y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Jackson
Obazee, contra FernandoMeliánCorrea y Fogasa, sobre
Cantidad, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación de sentencia a

Fernando Melián Correa con domicilio en Avenida
Escaleritas, número 67, 1º, Las Palmas de Gran
Canaria, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a cuatro de abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la
imposibilidad de la entrega o aviso , bajo apercibimiento

de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA NÚMERO 147/2007
En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de marzo

de dos mil siete.
Doña María del Rosario Arellano Martínez,

Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres
deLas Palmas deGranCanaria, ha visto los precedentes
autos número 318/2005, seguidos a instancia de
Jackson Obazee, asistido por el Letrado don Manuel
Martel Revuelta, frente a Fernando Melián Correa y
Fogasa, que no comparecen, sobre reclamación de
Cantidad.
FALLO: Que estimando íntegramente la demanda

origen de las presentes actuaciones, promovida por
Jackson Obazee, frente a Fernando Melián Correa y
Fogasa, sobre reclamación deCantidad, debo condenar
y condeno a la empresa demandada a que abone a la
parte actora la cantidad de 959,95 euros, por los
conceptos de la demanda, condenando al Fogasa a estar
y pasar por tal declaracióny sin quehaya lugar a condenar
a la demandada al pago de cantidad alguna en concepto
de mora en el pago de salarios de conformidad a lo
dispuesto en el Fundamento de Derecho Tercero de
esta resolución.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que la misma es firme al no ser susceptible de
Recurso de Suplicación a tenor de los dispuesto en
el artículo 189.1 de la L.P.L.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y

firmo.
DoñaMaría delRosarioArellanoMartínez,Magistrado

Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria.
Diligencia de Publicación: La extiendo yo el Sr.

Secretario para dar fe de que la anterior resolución
se publicó en el día de su fecha, estando laMagistrada
Juez que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.

6.191
CÉDULADE NOTIFICACIÓN

7.292
Procedimiento: Demanda 573/2001. Materia:

Despido. Ejecutante: Alejandro González Díaz.
Ejecutado: José Juan del Rosario Morales.
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En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia deAlejandro
González Díaz contra José Juan del RosarioMorales,
sobre Despido, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de abril

de dos mil siete.
Dada cuenta. Presentado el anterior escrito por José

Luis Alonso Hernández, en calidad de Apoderado de
la empresa Poconstel, S.L., registrado bajo el número
1.628, únase y dese a la copia el destino legal, y: Vistos
los preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., por ante mí el
Secretario DIJO:
Se decreta el embargo de los créditos cuyos datos

más abajo se especifican, como de la titularidad de
ejecutado, a cuyo efecto se librará el oportuno oficio
con los insertos necesarios, debiendo cumplimentarse
dentro del plazo máximo de DIEZ DÍAS, bajo los
apercibimientos legales que procedan, embargándose
los saldos positivos de cuentas corrientes, cartillas de
ahorro, pólizas, títulos de valores o cualquier otro objetos
o productos financieros depositados por ejecutado en
cualquiera de las siguientes entidades: Banco Bilbao
VizcayaArgentaria, Banco Santander Central Hispano,
Caja Insular deAhorros deCanarias yCaixaD´estalvis
I Pensions de Barcelona.
Se significa al ejecutado José Juan Del Rosario

Morales que podrá librar sus bienes mediante el pago
de las cantidades más arriba indicadas, que podrá
efectuar mediante ingreso en la cuenta de Depósitos
y Consignaciones de este Juzgado en la entidad
Banesto de la calle Triana número 120 de Las Palmas,
c.c.c. 0030/1105/50/0000000000, al concepto o
procedimiento clave 3488/0000/64/0197/06, bajo
expreso apercibimiento de que una vez realizados en
la presente vía ejecutiva su transmisión será irrevocable.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.

Así se acuerda, manda y firma por la Magistrada-
Juez, doña María Del Rosario Arellano Martínez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.
Ypara que sirva de notificación a José Juan delRosario

Morales con domicilio desconocido, haciéndole los
apercibimientos del artículo 59 de la L.P.L., expido
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a cinco
de abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la
imposibilidad de la entrega o aviso , bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

6.192

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

7.293
Procedimiento: Demanda 316/2005. Materia:

Cantidad. Demandante: VicenteGalvánMontesdeoca.
Demandados: Navas Sersot, S.L. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Vicente
Galván Montesdeoca, contra Navas Sersort, S.L. y
Fogasa, sobre Cantidad, por la presente se le notifica
a Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación de sentencia a

Representante LegalNavas Sersort, S.L., con domicilio
en C.C. Botánico, número 76, San Bartolomé de
Tirajana, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a cuatro de abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
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llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la
imposibilidad de la entrega o aviso , bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA NÚMERO 146/2007
En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de marzo

de dos mil siete.
Doña María del Rosario Arellano Martínez,

Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres
deLas Palmas deGranCanaria, ha visto los precedentes
autos número 316/2005, seguidos a instancia de
Vicente GalvánMontesdeoca, asistido por el Letrado
donManuelMartel Revuelta, frente a Navas Sersort,
S.L. y Fogasa, que no comparecen, sobre reclamación
de Cantidad.
FALLO: Que estimando íntegramente la demanda

origen de las presentes actuaciones, promovida por
Vicente GalvánMontesdeoca, frente a Navas Sersort,
S.L. y Fogasa, sobre reclamación de Cantidad, debo
condenar y condeno a la empresa demandada a que
abone a la parte actora la cantidad de 1.437,18 euros,
por los conceptos de la demanda, condenando al
Fogasa a estar y pasar por tal declaración y sin que
haya lugar a condenar a la demandada al pagode cantidad
alguna en concepto de mora en el pago de salarios
de conformidad a lo dispuesto en el Fundamento de
Derecho Tercero de esta resolución.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que la misma es firme al no ser susceptible de
Recurso de Suplicación a tenor de los dispuesto en
el artículo 189.1 de la L.P.L.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y

firmo.
DoñaMaría delRosarioArellanoMartínez,Magistrado

Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria.
Diligencia de Publicación: La extiendo yo el Sr.

Secretario para dar fe de que la anterior resolución
se publicó en el día de su fecha, estando laMagistrada
Juez que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.

6.194

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

7.294
Procedimiento: Demanda 312/2005. Materia:

Cantidad. Demandante: Juan Damián Cerezo García.
Demandados: Canarias Your Home y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de JuanDamián
CerezoGarcía, contra Canarias Your Home y Fogasa,
sobre Cantidad, por la presente se le notifica a Vd.
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra lamisma cabe interponer, Órgano
y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación de sentencia a

Representante Legal Canarias Your Home, con
domicilio en Plaza Dr. Cesareo Rojas s/n, LaMinilla,
Las Palmas de Gran Canaria , expido la presente en
Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de abril de dos
mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la
imposibilidad de la entrega o aviso , bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA NÚMERO 145/2007
En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de marzo

de dos mil siete.
Doña María del Rosario Arellano Martínez,

Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres
deLas Palmas deGranCanaria, ha visto los precedentes
autos número 312/2005, seguidos a instancia de Juan
Damián Cerezo García, asistido por el Letrado don
Héctor Valdivia González, frente a Canarias Your
Home y Fogasa que no comparecen, sobre reclamación
de Cantidad.
FALLO: Que estimando íntegramente la demanda

origen de las presentes actuaciones, promovida por
Juan Damián Cerezo García, frente a Canarias Your
Home y Fogasa, sobre reclamación de Cantidad, debo
condenar y condeno a la empresa demandada a que
abone a la parte actora la cantidad de 1.053 euros, por
los conceptos de la demanda, condenando al Fogasa
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a estar y pasar por tal declaración y sin que haya lugar
a condenar a la demandada al pago de cantidad alguna
en concepto de mora en el pago de salarios de
conformidad a lo dispuesto en el Fundamento de
Derecho Tercero de esta resolución.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que la misma es firme al no ser susceptible de
Recurso de Suplicación a tenor de los dispuesto en
el artículo 189.1 de la L.P.L.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y

firmo.
DoñaMaría delRosarioArellanoMartínez,Magistrado

Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria.
Diligencia de Publicación: La extiendo yo el Sr.

Secretario para dar fe de que la anterior resolución
se publicó en el día de su fecha, estando laMagistrada
Juez que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.

6.195
CÉDULADE NOTIFICACIÓN

DE SENTENCIA
7.295
Procedimiento: Demanda 282/2005. Materia:

Cantidad. Demandante: BogdanDezso. Demandados:
Hunger Ulrika y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Bogdan
Dezso, contraHungerUlrika y Fogasa, sobreCantidad,
por la presente se le notifica a Vd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación de sentencia a

Hunger Ulrika con domicilio en C.C. Cita, 258-261,
Playa del Inglés y Urbanización Las Velas número
180, San Bartolomé de Tirajana, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de abril de
dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la

imposibilidad de la entrega o aviso , bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA NÚMERO 144/2007
En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de marzo

de dos mil siete.
Doña María del Rosario Arellano Martínez,

Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres
deLas Palmas deGranCanaria, ha visto los precedentes
autos número 282/2005, seguidos a instancia de
Bogdan Dezso, asistido por el Letrado don Eulogio
Conde García, frente a Hunger Ulrika y Fogasa, que
no comparecen, sobre reclamación de Cantidad.
FALLO: Que estimando íntegramente la demanda

origen de las presentes actuaciones, promovida por
Bogdan Dezso, frente a Hunger Ulrika y Fogasa,
sobre reclamación de Cantidad, debo condenar y
condeno a la empresa demandada a que abone a la
parte actora la cantidad de 3.574,09 euros, por los
conceptos de la demanda, condenando al Fogasa a estar
y pasar por tal declaracióny sin quehaya lugar a condenar
a la demandada al pago de cantidad alguna en concepto
de mora en el pago de salarios de conformidad a lo
dispuesto en el Fundamento de Derecho Tercero de
esta resolución.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que la misma no es firme al ser susceptible de
Recurso de Suplicación a tenor de los dispuesto en
el artículo 189.1 de la L.P.L., ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias/Las
Palmas, anunciándolo ante este Juzgado por
comparecencia o por escrito en el plazo de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación del
presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 192 y ss del TRLPL; siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita, haber consignado el importe
íntegro de la condena en el Banco Español de Crédito
-Banesto-, sito en la calle Triana, número 120 de Las
Palmas, en la cuenta de este Juzgado, Cuenta número
0030-1105-50-0584592005 y clave de procedimiento
3488/0000/65/0282/05 o presentar aval solidario de
Entidad Financiera por el mismo importe. Así mismo
deberá constituir otro depósito por importe de 150,25
euros en la citada cuenta del referido banco, presentando
el resguardo correspondiente a éste último depósito
en la Secretaría del Juzgado al tiempo de interponer
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el Recurso y el del primer depósito al momento de
anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y

firmo.
DoñaMaría delRosarioArellanoMartínez,Magistrado

Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria.
Diligencia de Publicación: La extiendo yo el Sr.

Secretario para dar fe de que la anterior resolución
se publicó en el día de su fecha, estando laMagistrada
Juez que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.

6.196
CÉDULADE NOTIFICACIÓN

DE SENTENCIA
7.296
Procedimiento:Demanda 27/2005.Materia: Cantidad.

Demandante: Marco Antonio Pérez Benítez.
Demandados: Empresa Canaria de Golf y Medio
Ambiente y Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Marco
Antonio Pérez Benítez, contra Empresa Canaria de
Golf y Medio Ambiente y Fogasa, sobre Cantidad,
por la presente se le notifica a Vd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación de sentencia a

Representante Legal Empresa Canaria de Golf y
MedioAmbiente, con domicilio en calle FedericoGarcía
Lorca, número 9, 3º B (La Minilla), Las Palmas de
Gran Canaria , expido la presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a cuatro de abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la
imposibilidad de la entrega o aviso , bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA NÚMERO 138/2007
En Las Palmas de Gran Canaria, a veintinueve de

marzo de dos mil siete.
Doña María del Rosario Arellano Martínez,

Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres
deLas Palmas deGranCanaria, ha visto los precedentes
autos número 27/2005, seguidos a instancia deMarco
Antonio Pérez Benítez, asistido por el Letrado don
Isaías González Gordillo, frente a Empresa Canaria
deGolf yMedioAmbiente yFogasa que no comparecen,
sobre reclamación de Cantidad.
FALLO: Que estimando íntegramente la demanda

origen de las presentes actuaciones, promovida por
Marco Antonio Pérez Benítez, frente a Empresa
Canaria de Golf y Medio Ambiente y Fogasa, sobre
reclamación de Cantidad, debo condenar y condeno
a la empresa demandada a que abone a la parte actora
la cantidad de 56,99 euros, por los conceptos de la
demanda, condenando al Fogasa a estar y pasar por
tal declaración y sin que haya lugar a condenar a la
demandada al pago de cantidad alguna en concepto
de mora en el pago de salarios de conformidad a lo
dispuesto en el Fundamento de Derecho Tercero de
esta resolución.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que la misma es firme al no ser susceptible de
Recurso de Suplicación a tenor de los dispuesto en
el artículo 189.1 de la L.P.L.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y

firmo.
DoñaMaría delRosarioArellanoMartínez,Magistrado

Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria.
Diligencia de Publicación: La extiendo yo el Sr.

Secretario para dar fe de que la anterior resolución
se publicó en el día de su fecha, estando laMagistrada
Juez que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.

6.197
CÉDULADE NOTIFICACIÓN

DE SENTENCIA
7.297
Procedimiento: Demanda 228/2005. Materia:

Cantidad. Demandante: Ruymán Vega González.
Demandados: Viviendas Majoreras, S.L. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
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cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Ruymán
Vega González, contra Viviendas Majoreras S.L. y
Fogasa, sobre Cantidad, por la presente se le notifica
a Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación de sentencia a

Representante Legal Viviendas Majoreras, S.L., con
domicilio en calle Eusebio Navarro, número 57, bajo,
Las Palmas de Gran Canaria, expido la presente en
Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de abril de dos
mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la
imposibilidad de la entrega o aviso , bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA NÚMERO 140/2007
En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de marzo

de dos mil siete.
Doña María del Rosario Arellano Martínez,

Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres
deLas Palmas deGranCanaria, ha visto los precedentes
autos número 228/2005, seguidos a instancia de
RuymánVega González, asistido por la Letrada doña
Julia Castro del Castillo, frente a ViviendasMajoreras
S.L. y Fogasa que no comparecen, sobre reclamación
de Cantidad.
FALLO: Que estimando íntegramente la demanda

origen de las presentes actuaciones, promovida por
RuymánVegaGonzález, frente aViviendasMajoreras
S.L. y Fogasa, sobre reclamación de Cantidad, debo
condenar y condeno a la empresa demandada a que
abone a la parte actora la cantidad de 750,15 euros,
por los conceptos de la demanda, condenando al
Fogasa a estar y pasar por tal declaración y sin que
haya lugar a condenar a la demandada al pagode cantidad
alguna en concepto de mora en el pago de salarios
de conformidad a lo dispuesto en el Fundamento de
Derecho Tercero de esta resolución.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que la misma es firme al no ser susceptible de

Recurso de Suplicación a tenor de los dispuesto en
el artículo 189.1 de la L.P.L.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y

firmo.
DoñaMaría delRosarioArellanoMartínez,Magistrado

Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria.
Diligencia de Publicación: La extiendo yo el Sr.

Secretario para dar fe de que la anterior resolución
se publicó en el día de su fecha, estando laMagistrada
Juez que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.

6.198
CÉDULADE NOTIFICACIÓN

7.298
Procedimiento: Demanda 1.036/2005. Materia:

Despido. Ejecutante: Juan PérezMoreno. Ejecutado:
Enfracor Canarias, S.L. Demandado: Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Juan Pérez
Moreno, contra EnfracorCanarias, S.L., sobreDespido,
por la presente se le notifica a Vd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación en legal forma al

Representante Legal de la empresa ejecutada Enfracor
Canarias, S.L., por encontrarse en paradero desconocido,
haciéndole los apercibimientos legales del artículo 59
de la L.P.L., expido la presente en Las Palmas deGran
Canaria, a trece de abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la
imposibilidad de la entrega o aviso , bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 1.036/2005. Materia:

Despido. Ejecutante: Juan PérezMoreno. Ejecutado:
Enfracor Canarias, S.L. Demandado: Fogasa.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a once de abril de
dos mil siete.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y: Vistos los

preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., por ante mí el
Secretario DIJO:
Se declara la insolvencia provisional de empresa

Enfracor Canarias, S.L., a los fines de la presente
ejecución por importe de 9.797,45 euros de principal
más 979,77 euros de intereses provisionales más
979,77 euros de costas provisionales.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por doña María Del

Rosario Arellano Martínez, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.

6.199
CÉDULADE NOTIFICACIÓN

7.299
Procedimiento: Demanda 865/2004. Materia:

Cantidad. Ejecutante:AntonioDelgadoDíaz. Ejecutado:
Estructuras Metálicas Canarias S.L. Demandado:
Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Antonio
Delgado Díaz, contra EstructurasMetálicas Canarias
S.L., sobre Cantidad, por la presente se le notifica a
Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación en legal forma al

RepresentanteLegal de la empresa ejecutadaEstructuras
Metálicas Canarias, S.L., por encontrarse en paradero
desconocido, haciéndole los apercibimientos legales
del artículo 59 de la L.P.L., expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a nueve de abril de dos mil
siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.

ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no
fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la
imposibilidad de la entrega o aviso , bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 865/2004. Materia:

Cantidad. Ejecutante:AntonioDelgadoDíaz. Ejecutado:
Estructuras Metálicas Canarias S.L. Demandado:
Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a nueve de abril

de dos mil siete.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente. Vistos los preceptos
legales dictados y demás de general y pertinente
aplicación al caso, S.Sª.I., por ante mí el Secretario,
DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Antonio

Delgado Díaz contra EstructurasMetálicas Canarias
S.L., por un principal de 4.884 euros, más 488,4
euros de intereses provisionales y la de 488,4 euros
de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0100/07.
Póngase copia del Auto de Insolvencia de fecha

08.07.05 dictado respecto de la empresa ejecutada por
el Juzgado de lo Social Número Siete de ésta ciudad,
en los autos de ejecución número 96/05 y que servirá
de base suficiente para estimar su pervivencia en la
presente ejecución sin necesidad de reiterar los trámites
de averiguación de bienes, previo traslado que se
confiere al ejecutante y al Fogasa para quemanifiesten
lo que a su derecho convenga.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
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fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María Del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.

6.200

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.300
Procedimiento: Demanda 513/2006. Materia:

Despido. Ejecutantes: Florencio Pablo SantanaBeltrán,
Juan José Carballo Guardia y José Pérez Croissier.
Ejecutada: Puertas Confort-Arte, S.L.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Florencio
Pablo Santana Beltrán, Juan José Carballo Guardia
y José Pérez Croissier, contra Puertas Confort-Arte,
S.L., sobre Despido, por la presente se le notifica a
Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Puertas Confort-

Arte, S.L. con domicilio en calle Venegas 49 4B Las
Palmas de Gran Canaria, expido la presente en Las
Palmas deGranCanaria, a dos de abril de dosmil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la
imposibilidad de la entrega o aviso , bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 513/2006. Materia:

Despido. Ejecutantes: Florencio Pablo SantanaBeltrán,

Juan José Carballo Guardia y José Pérez Croissier.
Ejecutada: Puertas Confort-Arte, S.L.
En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de marzo

de dos mil siete.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente. Vistos los preceptos
legales dictados y demás de general y pertinente
aplicación al caso, S.Sª.I., por ante mí el Secretario,
DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Florencio

Pablo Santana Beltrán, Juan José Carballo Guardia
y José Pérez Croissier, contra la entidad Puertas
Confort-Arte, S.L. por un principal de 34.028,43
euros, más 3.402,84 euros de intereses provisionales
y la de 3.402,84 euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120 de Las
Palmas de Gran Canaria, en la c.c.c.
3488/0000/64/0314/06.
Líbrense los correspondientes oficios de averiguación

de bienes al Registro de la Propiedad y Mercantil de
España en Madrid, y a la Oficina de Averiguación
Patrimonial y Consulta Registral.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma y a la ejecutada teniendo domicilio
desconocido a través del BoletínOficial de la Provincia,
haciéndose saber al tiempo que contra la misma no
cabe recurso, sin perjuicio de la oposición que pueda
formular el ejecutado dentro del plazo de los DIEZ
DÍASHÁBILES, siguientes a la notificación, fundada
en defectos procesales tasados por Ley, pago o
cumplimiento que habrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.

6.175
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CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.301
Procedimiento: Demanda 1.023/2004. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Sergio Mendizábal Pérez.
Ejecutada: Proconcan 2001, S.L. Demandado: Fondo
de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Sergio
Mendizábal Pérez, contra Proconcan 2001, S.L.,
sobre Cantidad, por la presente se le notifica a Vd.
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra lamisma cabe interponer, Órgano
y plazo al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de marzo

de dos mil siete.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y: Vistos los

preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., por ante mí el
Secretario, DIJO:
Se declara la insolvencia provisional de empresa

Proconcan 2001, S.L., a los fines de la presente
ejecución.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por doña María del

Rosario Arellano Martínez, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.
Y para que sirva de notificación a la empresa

ejecutada Proconcan 2001, S.L. domicilio desconocido,
haciéndole los apercibimientos del artículo 59 de la
LPL, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a treinta de marzo de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla

llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la
imposibilidad de la entrega o aviso , bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

6.176
CÉDULADE NOTIFICACIÓN

7.302
Procedimiento: Demanda 984/2004. Materia:

Cantidad. Ejecutantes: Luz María Caraballo Palmes
y Mariola Caraballo Palmes. Ejecutada: Pantarajal,
S.L.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Luz
María Caraballo Palmes yMariola Caraballo Palmes,
contra Pantajaral, S.L., sobre Cantidad, por la presente
se le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva
de su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Pantajaral, S.L.

con domicilio en Avenida Constitución, número 30,
Gran Tarajal, Tuineje (Fuerteventura), expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a diez de
abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la
imposibilidad de la entrega o aviso , bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 984/2004. Materia:

Cantidad. Ejecutantes: Luz María Caraballo Palmes
y Mariola Caraballo Palmes. Ejecutada: Pantarajal,
S.L.
En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de abril de

dos mil siete.
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Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito
únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente. Vistos los preceptos
legales dictados y demás de general y pertinente
aplicación al caso, S.Sª.I., por ante mí el Secretario,
DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Luz María

Caraballo Palmes yMariola Caraballo Palmes, contra
Pantarajal, S.L. por un principal de 134,67 euros,
más 13,46 euros de intereses provisionales y la de 13,46
euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
de Gran Canaria, en la c.c.c. 3488/0000/64/0104/07.
Póngase certificación del Auto de insolvencia cuyos

datosmás abajo se especifican, dictado con fecha anterior
respecto de la ejecutada, por el Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas en su ejecución 35/07
y que constituirá base suficiente para estimar su
pervivencia en esta ejecución sin reiterar los trámites
de averiguación de bienes, previo traslado porQUINCE
DÍASque se confiere al ejecutante y al FondodeGarantía
Salarial, para que puedan alegar o instar lo que a su
derecho convenga y en su caso señalar la existencia
de nuevos bienes.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, y a la ejecutada estando en paradero
desconocido a través del BoletínOficial de la Provincia,
haciéndose saber al tiempo que contra la misma no
cabe recurso, sin perjuicio de la oposición que pueda
formular el ejecutado dentro del plazo de los DIEZ
DÍASHÁBILES siguientes a la notificación, fundada
en defectos procesales tasados por Ley, pago o
cumplimiento que habrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.

6.177

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.303
Procedimiento: Demanda 617/2004. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Vanesa Padrón González.
Ejecutado: Mazal Investment, S.L. Demandado:
Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Vanesa
Padrón González, contra Mazal Investment, S.L.,
sobre Cantidad, por la presente se le notifica a Vd.
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra lamisma cabe interponer, Órgano
y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación aMazal Investment,

S.L. con domicilio en calle León y Castillo, número
114, 4, Las Palmas deGranCanaria, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a diez de abril de dos
mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la
imposibilidad de la entrega o aviso , bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 617/2004. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Vanesa Padrón González.
Ejecutado: Mazal Investment S.L. Demandado:
Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de abril de

dos mil siete.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente. Vistos los preceptos
legales dictados y demás de general y pertinente
aplicación al caso, S.S.ª.I., ante mí el Secretario,
DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Vanesa Padrón

González contra Mazal Investment, S.L., por un
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principal de 1.125 euros,más 112,50 euros de intereses
provisionales y la de 112,50 euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
de Gran Canaria, en la c.c.c. 3488/0000/64/0095/07.
Póngase certificación del Auto de insolvencia cuyos

datosmás abajo se especifican, dictado con fecha anterior
respecto de la ejecutada, por el Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas en su ejecución 199/04
y que se constituirá base suficiente para estimar su
pervivencia en esta ejecución sin reiterar los trámites
de averiguación de bienes, previo traslado porQUINCE
DÍASque se confiere al ejecutante y al FondodeGarantía
Salarial, para que puedan alegar o instar lo que a su
derecho convenga y en su caso señalar la existencia
de nuevos bienes.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, y a la ejecutada estando en paradero
desconocido a través del BoletínOficial de la Provincia,
haciéndose saber al tiempo que contra la misma no
cabe recurso, sin perjuicio de la oposición que pueda
formular el ejecutado dentro del plazo de los DIEZ
DÍASHÁBILES siguientes a la notificación, fundada
en defectos procesales tasados por Ley, pago o
cumplimiento que habrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María Del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.

6.187
CÉDULADE NOTIFICACIÓN

DE SENTENCIA
7.304
Procedimiento: Demanda 263/2005. Materia:

Cantidad. Demandante: Daniel Oswaldo Moreiro.
Demandados: Segurac S.L. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Daniel

OswaldoMoreiro, contra Segurac S.L. y Fogasa, sobre
Cantidad, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación de sentencia a

Representante Legal de Segurac, S.L., con domicilio
en calle Alejandro Hidalgo, número 3, 1º, Las Palmas
de Gran Canaria, expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a cuatro de abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
Advertencia: Si el receptor de la presente no fuese

el propio destinatario, se le hace saber que de cumplir
el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la
imposibilidad de la entrega o aviso , bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA NÚMERO 143/2007
En laCiudad deLas Palmas deGranCanaria, a treinta

de marzo de dos mil siete.
Doña María del Rosario Arellano Martínez,

Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres
deLas Palmas deGranCanaria, ha visto los precedentes
autos número 263/2005, seguidos a instancia de
Daniel Oswaldo Moreiro, asistido por la Letrada
doña Mirla Aldeguer Martín, frente a Segurac, S.L.
y Fogasa que no comparecen, sobre reclamación de
Cantidad.
FALLO: Que estimando íntegramente la demanda

origen de las presentes actuaciones, promovida por
DanielOswaldoMoreiro, frente aSegurac, S.L. yFogasa,
sobre reclamación de Cantidad, debo condenar y
condeno a la empresa demandada a que abone a la
parte actora la cantidad de 3.865,2 euros, por los
conceptos de la demanda, condenando al Fogasa a estar
y pasar por tal declaracióny sin quehaya lugar a condenar
a la demandada al pago de cantidad alguna en concepto
de mora en el pago de salarios de conformidad a lo
dispuesto en el Fundamento de Derecho Tercero de
esta resolución.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que la misma no es firme al ser susceptible de
Recurso de Suplicación a tenor de lo dispuesto en el
artículo 189.1 de la L.P.L., ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias/Las
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Palmas, anunciándolo ante este Juzgado por
comparecencia o por escrito en el plazo de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación del
presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 192 y ss del TRLPL; siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita, haber consignado el importe
íntegro de la condena en el Banco Español de Crédito
-Banesto-, sito en la calle Triana, número 120 de Las
Palmas, en la cuenta de este Juzgado, Cta. número
0030-1105-50-0584592005 y clave de procedimiento
3488/0000/65/0263/05 o presentar aval solidario de
Entidad Financiera por el mismo importe. Así mismo
deberá constituir otro depósito por importe de 150,25
euros en la citada cuenta del referido banco, presentando
el resguardo correspondiente a éste último depósito
en la Secretaría del Juzgado al tiempo de interponer
el Recurso y el del primer depósito al momento de
anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y

firmo.
DoñaMaría delRosarioArellanoMartínez,Magistrado

Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria.

6.188

CÉDULADE CITACIÓN
7.305
Procedimiento: Demanda 129/2005. Materia:

Cantidad. Demandantes: Francisco Peñate Hernández
y Juan Ramón Suárez Díaz. Demandados: Montajes
Archipiélago, S.L., Hermanos Santana Cazorla, S.L.
y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
129/2005, seguido a instancia de Francisco Peñate
Hernández y JuanRamónSuárezDíaz, contraMontajes
Archipiélago, S.L., Hermanos Santana Cazorla, S.L.
y Fogasa, sobre Cantidad, por la presente para que
comparezca ante este Juzgado el día 10.05.07, a las
11:00 horas, en Sala de Audiencias de este Juzgado,
a la celebración de los actos de conciliación, si procede
y Juicio, bajo apercibimiento de que no se suspenderá
por falta de asistencia y que debe concurrir con las
pruebas de que intente valerse. Al propio tiempo se
le cita para que concurra al acto al efecto de contestar
el interrogatorio de preguntas de la contraparte si así

se hubiese interesado, bajo apercibimiento de tenerse
por ciertos los hechos que le perjudiquen y de multa
de 180,30 euros a 601,01 euros. Asimismo se le
requiere para que aporte la documentación a que se
refiere la resolución cuya copia se adjunta, bajo los
apercibimientos legales.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de

Montajes Archipiélago, S.L., con domicilio en calle
Perú, número 43, Carrizal de Ingenio, Ingenio, expido
la presente en Las Palmas deGranCanaria, a dieciocho
de abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO JUDICIAL, Ismael Cubero

Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

6.412

CÉDULADE CITACIÓN
7.306
Procedimiento: Demanda 128/2007. Materia:

Despido. Demandante: Jonathan Jesús Bañez García.
Demandados: Construcciones Alberto Santana, S.L.,
Instaladora de Televisión Digital Terrestre, S.L. y
Reformas y Construcciones Cas, S.L.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
128/2007, seguido a instancia de Jonathan Jesús
BañezGarcía, contra ConstruccionesAlberto Santana,
S.L., Instaladora de Televisión Digital Terrestre, S.L.
yReformas yConstruccionesCas, S.L., sobreDespido,
por la presente para que comparezca ante este Juzgado
el día 06.06.07, a las 09:30 horas, en Sala deAudiencias
de este Juzgado, a la celebración de los actos de
conciliación, si procede y Juicio, bajo apercibimiento
de que no se suspenderá por falta de asistencia y que
debe concurrir con las pruebas de que intente valerse.
Al propio tiempo se le cita para que concurra al acto
al efecto de contestar el interrogatorio de preguntas
de la contraparte si así se hubiese interesado, bajo
apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos que
le perjudiquen y de multa de 180,30 euros a 601,01
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euros. Asimismo se le requiere para que aporte la
documentación a que se refiere la resolución cuya copia
se adjunta, bajo los apercibimientos legales.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de

Construcciones Alberto Santana, S.L., Instaladora
de Televisión Digital Terrestre, S.L. y Reformas y
Construcciones Cas, S.L., con domicilio todas ellas
en Avenida Rafael Cabrera, número 22A, Oficina 17,
Las Palmas deGranCanaria 35002, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a once de abril de
dos mil siete.
EL SECRETARIO JUDICIAL, Ismael Cubero

Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

6.410

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.307
Procedimiento: Demanda 1.411/2003. Materia:

Cantidad. Demandante: Luis Uhagon Loriga.
Demandados: Ocotepeque Sociedad Limitada y Fondo
de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia deLuisUhagon
Loriga, contra Ocotepeque Sociedad Limitada y
Fondo de Garantía Salarial, sobre Cantidad, por la
presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Ocotepeque

Sociedad Limitada con domicilio en Calle Centro
Comercial CasaAtlantis Jable 24-6, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de abril de
dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.

ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no
fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de marzo de

2007.
Visto pormí, don Javier R. DíezMoro,Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro de Las
Palmas de Gran Canaria y su provincia, en audiencia
pública, el juicio sobreReclamacióndeCantidad, seguido
ante este Juzgado bajo número 1.411/2003, promovido
a instancia de Luis Uhagon Loriga conD.N.I. número
50014847-j contra Ocotepeque Sociedad Limitada y
Fondo deGarantía Salarial, atendiendo a los siguientes:.
FALLO: Que, estimando totalmente la demanda

interpuesta por LuisUhagonLoriga contraOcotepeque
Sociedad Limitada y Fondo de Garantía Salarial,
condenándose a la empresa demandada a abonar al
actor las sumas expresadas en el hecho probado 2º
de esta sentencia, SalarioAgosto/03: 1.068Euros: Salario
Septiembre/03, 1.068 euros; 5 días octubre/03, 178
euros; P.P. Vacaciones: 1.281,60 euros; P.P. Bolsa
890 euros, más el 10% de interés anual por mora,
debiendo el Fogasa estar y pasar por este
pronunciamiento.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en laCuenta
de Depósitos y Consignaciones de esta Juzgado en
la entidadBanesto, en la c.c.c 00301105000000000000,
y al concepto clave 3499/0000/65/1411/03. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 150,25 euros, que
ingresará con independencia a la consignación en su
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caso, en la indicada cuenta y concepto, debiendo el
recurrente hacer entrega del resguardo acreditativo en
la Secretaría del Juzgado, al tiempo de interponer el
Recurso de Suplicación.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará

certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada fue la anterior

sentencia por el Magistrado que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

6.068

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.308
Procedimiento: Demanda 1.130/2006. Materia:

Despido. Demandante: David Ledecky. Demandados:
Trustresale, S.L., Fogasa y Compact Canarias, S.L.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de David
Ledecky, contra Trustresale, S.L., Fogasa y Compact
Canarias, S.L., sobre Despido, por la presente se le
notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva de su
tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Trustresale, S.L.

y Compact Canarias, S.L. con domicilio en Calle
Cara General, 8, Arguineguín 35120 y Calle Las
Palmas de Gran Canaria, expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a cinco de abril de dos mil
siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de marzo de

2007.

Visto por mí, don Javier R. DíezMoro,Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro de esta
Ciudad y su provincia, en audiencia pública, el juicio
sobreDespido, seguido ante este Juzgado bajo número
1.130/2006, promovido a instancia de David Ledecky
con D.N.I. número X4959181 contra Trustresale,
S.L., Fogasa y Compact Canarias, S.L., atendiendo
a los siguientes.
FALLO: Que, estimando totalmente interpuesta

por David Ledecky contra Trustresale, S.L., Fogasa
y Compact Canarias, S.L., debo declarar y declaro
improcedente el despido efectuado por la empresa
demandada a la parte actora; en su virtud, debo
condenar y condeno solidariamente a ambas
codemandadas a que readmitan a la parte actora en
el mismo puesto y condiciones de trabajo que regían
antes del despido o la indemnice en la cantidad de
3.881,25 euros; dicha opción deberá ser ejercitada en
el plazo de CINCODÍAS desde la notificación de esta
sentencia; para el caso en que la demandada no ejercite
ningún tipo de opción de forma expresa, se entenderá
que procede la readmisión; y cualquiera que sea el
sentido de la referida opción, debo condenar y condeno
a la demandada a que, además, abone a la parte actora
el importe de los salarios de tramitación, a razón de
45 euros diarios, devengados desde el 25/10/04 hasta
la notificación de la presente, debiendo el Fogasa
estar y pasar por este pronunciamiento.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en laCuenta
de Depósitos y Consignaciones de esta Juzgado en
la entidadBanesto, en la c.c.c 00301105000000000000,
y al concepto clave 3499/0000/65/1130/06. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 150,25 euros, que
ingresará con independencia a la consignación en su
caso, en la indicada cuenta y concepto, debiendo el
recurrente hacer entrega del resguardo acreditativo en
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la Secretaría del Juzgado, al tiempo de interponer el
Recurso de Suplicación.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará

certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada fue la anterior

sentencia por el Magistrado que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe

6.058

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.309
Procedimiento: Demanda 960/2003. Materia:

Cantidad. Demandante: Rayco Andrés Rodríguez
Martín. Demandada: Davican Contratas, S.L.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Rayco
Andrés RodríguezMartín, contra Davican Contratas,
S.L., sobre Cantidad, por la presente se le notifica a
Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación aDavicanContratas,

S.L. con domicilio en Calle Poeta Rivero 14 Ingenio
35250, expido la presente enLasPalmasdeGranCanaria,
a cuatro de abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canana, a 14 de febrero de

2007.
Visto pormí, don Javier R. DíezMoro,Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro de Las
Palmas de Gran Canaria y su provincia, en audiencia
pública, el juicio sobre Cantidad, seguido ante este
Juzgado bajo número 960/2003, promovido a instancia

deRaycoAndrés RodríguezMartín conD.N.I. número
54079882, contra Davican Contratas, S.L., atendiendo
a los siguientes.
FALLO: Que, estimando parcialmente la demanda

interpuesta por Rayco Andrés Rodríguez Martín
contra Davican Contratas, S.L., debo condenar y
condeno a la expresada demandada a abonar al actor
la suma de 864,90 euros por los conceptos indicados
en el hecho probado 6º de esta sentencia, más el 10%
de interés anual pormora, desestimándose la pretensión
relativa a la compensación por omisión del preaviso
de la que se absuelve a la empresa.
Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno.
Así, por ésta mi sentencia, de la que se llevará

certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada fue la anterior

sentencia por el Magistrado que la suscribe, en el día
de su fecha y en su audiencia pública. Doy fe.

6.059

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.310
Procedimiento: Demanda 326/2004. Materia:

Cantidad. Demandantes: Francisco Concepción Gil
y Manuel Jesús Guillán Bouzón. Demandada:
Repmarine, S.L.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Francisco
Concepción Gil y Manuel Jesús Guillán Bouzón,
contra Repmarine, S.L., sobreCantidad, por la presente
se le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva
de su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Repmarine, S.L.

con domicilio en Calle Juan Domínguez Pérez, Las
Palmas de Gran Canaria, 35008, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de abril de
dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
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la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de febrero de

2007.
Visto pormí, don Javier R. DíezMoro,Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro de los
de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia, en
audiencia pública, el juicio sobre Reclamación de
Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo número
326/2004, promovido a instancia de Francisco
Concepción Gil yManuel Jesús Guillán Bouzón con
D.N.I. número42792612y43667631, contraRepmarine,
S.L., atendiendo a los siguientes.
FALLO: Que, estimando totalmente la demanda

interpuesta por Francisco Concepción Gil y Manuel
Jesús Guillán Bouzón contra Repmarine, S.L.,
condenándose a la empresa demandada a abonar a los
actores las sumas expresadas en el hecho probado 2º
de esta sentencia, 1.312,05 euros, más el 10% de
interés anual por mora.
Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará

certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada fue la anterior

sentencia por el Magistrado que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

6.060

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.311
Procedimiento: Demanda 1.498/2003. Materia:

Cantidad. Demandante: Carolina Caballero Arce.
Demandados: Faro Color Laboratorio Fotográfico y
Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Carolina
Caballero Arce, contra Faro Color Laboratorio
Fotográfico y Fogasa, sobre Cantidad, por la presente
se le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva
de su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Faro Color

Laboratorio Fotográfico con domicilio en Calle La
Retma 3 San Agustín San Bartolomé de Tirajana,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a cinco de abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de marzo de

2007.
Visto por mí, don Javier R. DíezMoro,Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro de Las
Palmas de Gran Canaria y su provincia, en audiencia
pública, el juicio sobreReclamacióndeCantidad, seguido
ante este Juzgado bajo número 1498/2003, promovido
a instancia deCarolinaCaballeroArce conD.N.I. número
42869000 contra Faro Color Laboratorio Fotográfico
y Fogasa, atendiendo a los siguientes.
FALLO: Que, estimando totalmente la demanda

interpuesta por Carolina Caballero Arce contra Faro
Color Laboratorio Fotográfico y Fogasa, condenándose
a la empresa demandada a abonar al actor las sumas
expresadas en el hecho probado 2º de esta sentencia,
Salario diciembre/02, 808,50 euros; Salario Enero/03,
808,50 euros; 7 días febrero/03, 188,65 euros; P.P.
Vacaciones 202,12 euros, más el 10% de interés anual
por mora, debiendo el Fogasa estar y pasar por este
pronunciamiento.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en laCuenta
de Depósitos y Consignaciones de esta Juzgado en
la entidadBanesto, en la c.c.c 00301105000000000000,
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y al concepto clave 3499/0000/65/1498/03. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 150,25 euros, que
ingresará con independencia a la consignación en su
caso, en la indicada cuenta y concepto, debiendo el
recurrente hacer entrega del resguardo acreditativo en
la Secretaría del Juzgado, al tiempo de interponer el
Recurso de Suplicación.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará

certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada fue la anterior

sentencia por el Magistrado que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

6.061

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.312
Procedimiento:Demanda 84/2004.Materia: Cantidad.

Demandante:EsmeraldaFernándezLópez.Demandados:
Seguricorp Compañía de Seguridad, S.L. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Esmeralda
Fernández López, contra Seguricorp Compañía de
Seguridad, S.L. y Fogasa, sobre Cantidad, por la
presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Seguricorp

Compañía de Seguridad, S.L. con domicilio en Calle
Brasil, 18,11 Las Palmas de Gran Canaria, expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de
abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA
En Las Palmas de G.C., a 13 de marzo de 2007.
Visto pormí, don Javier R. DíezMoro,Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro de Las
Palmas de Gran Canaria y su provincia, en audiencia
pública, el juicio sobreReclamacióndeCantidad, seguido
ante este Juzgado bajo número 84/2004, promovido
a instancia de Esmeralda Fernández López conD.N.I.
número 30789383 contra Seguricorp Compañía de
Seguridad, S.L. y Fogasa, atendiendo a los siguientes:.
FALLO: Que, estimando totalmente la demanda

interpuesta por Esmeralda Fernández López contra
Seguricorp Compañía de Seguridad, S.L. y Fogasa,
condenándose a la empresa demandada a abonar al
actor las sumas expresadas en el hecho probado 2º
de esta sentencia, Salario Noviembre/03, 1.662 Euros;
16 días Diciembre/03, 887,04 euros; P.P. Vacaciones,
665,28 euros, más el 10% de interés anual por mora,
debiendo el Fogasa estar y pasar por este
pronunciamiento.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra la
misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la Sala
de loSocial delTribunalSuperiorde JusticiadeCanarias,
y que deberá anunciarse ante este Juzgado en el plazo
deCINCODÍASHÁBILESsiguientes a la notificación
de estaSentencia, siendo indispensable que el recurrente
que no goce del beneficio de justicia gratuita acredite,
al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad
objeto de la condena, que podrá sustituirse por el
aseguramientomediante aval bancario.La consignación
deberá efectuarse en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de esta Juzgado en la entidad Banesto,
en la c.c.c00301105000000000000,yal conceptoclave
3499/0000/65/0084/04. Se significa ademásque todo el
que sin tener la condiciónde trabajador o causahabiente
suyo, beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, intente interponer Recurso
de Suplicación, deberá efectuar un depósito de 150,25
euros, que ingresará con independencia a la consignación
en su caso, en la indicada cuenta y concepto, debiendo
el recurrente hacer entregadel resguardo acreditativo en
laSecretaríadelJuzgado,al tiempodeinterponerelRecurso
de Suplicación.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará

certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada fue la anterior

sentencia por el Magistrado que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

6.062
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CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.313
Procedimiento: Demanda 1.209/2003. Materia:

Prestaciones. Demandante: José Javier OspinaGarcía.
Demandados: Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, La
Mutua Universal Muge y Teneconsa, S.L.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de José Javier
OspinaGarcía, contra InstitutoNacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, La
Mutua Universal Muge y Teneconsa, S.L., sobre
Prestaciones, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación a Teneconsa, S.L.

con domicilio en Calle Autovía General Norte 29 Las
Palmas de Gran Canaria 38350, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a trece de abril de
dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de marzo de

2007
Visto pormí, don Javier R. DíezMoro,Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro de Las
Palmas de Gran Canaria y su provincia, en audiencia
pública, el juicio sobre Prestaciones, seguido ante este
Juzgado bajo número 1.209/2003, promovido a
instancia de José Javier Ospina García con D.N.I.
3852773, contra Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, La
MutuaUniversalMuge y Teneconsa, S.L., atendiendo
a los siguientes.

FALLO:Que, desestimando totalmente la demanda
interpuesta por José Javier Ospina García contra
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, La Mutua Universal
Muge y Teneconsa, S.L., debo absolver y absuelvo
a la expresada demandada de cuantos pedimentos se
formulan contra ella en la demanda.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en laCuenta
de Depósitos y Consignaciones de esta Juzgado en
la entidadBanesto, en la c.c.c 00301105000000000000,
y al concepto clave 3499/0000/65/1209/03. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 150,25 euros, que
ingresará con independencia a la consignación en su
caso, en la indicada cuenta y concepto, debiendo el
recurrente hacer entrega del resguardo acreditativo en
la Secretaría del Juzgado, al tiempo de interponer el
Recurso de Suplicación.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará

certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada fue la anterior

sentencia por el Magistrado que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

6.063

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.314
Procedimiento:Demanda 88/2004.Materia: Cantidad.

Demandante: Juan Pérez Febles. Demandados:
Seguricorp y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Juan Pérez
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Febles, contra Seguricorp y Fogasa, sobre Cantidad,
por la presente se le notifica a Vd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación a Seguricorp con

domicilio en Calle Brasil 18 1º Las Palmas de Gran
Canaria, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a doce de abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de marzo de

2007.
Visto pormí, don Javier R. DíezMoro,Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro de Las
Palmas de Gran Canaria y su provincia, en audiencia
pública, el juicio sobreReclamacióndeCantidad, seguido
ante este Juzgado bajo número 88/2004, promovido
a instancia de Juan Pérez Febles con D.N.I. número
42802783 contra Seguricorp y Fogasa, atendiendo a
los siguientes.
FALLO: Que, estimando totalmente la demanda

interpuesta por Juan Pérez Febles contra Seguricorp
y Fogasa, condenándose a la empresa demandada a
abonar al actor las sumas expresadas en el hecho
probado 2° de esta sentencia, Salario Agosto/03,
890,55; Salario Septiembre/03, 445,27 euros; P.P.
Vacaciones 667,91 euros; P.P. Extra Navidad, 667,91
euros, más el 10%de interés anual pormora, debiendo
el Fogasa estar y pasar por este pronunciamiento.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que

podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en laCuenta
de Depósitos y Consignaciones de esta Juzgado en
la entidadBanesto, en la c.c.c 00301105000000000000,
y al concepto clave 3499/0000/65/0088/04. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 150,25 euros, que
ingresará con independencia a la consignación en su
caso, en la indicada cuenta y concepto, debiendo el
recurrente hacer entrega del resguardo acreditativo en
la Secretaría del Juzgado, al tiempo de interponer el
Recurso de Suplicación.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará

certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada fue la anterior

sentencia por el Magistrado que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

6.064

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.315
Procedimiento: Demanda 1.154/2003. Materia:

Salarios Tram.CargoEstado.Demandante:Walter Tietz
López Muñiz. Demandados: Sergio Álvarez, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Walter
Tietz LópezMuñiz, contra SergioÁlvarez, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, sobre Salarios Tram. Cargo
Estado, por la presente se le notifica a Vd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación a Sergio Álvarez,

S.L. con domicilio en Calle Barranco Seco Alto 12
Las Palmas deGranCanaria, 35015, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a doce de abril de
dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
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llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de marzo de

2007.
Visto pormí, don Javier R. DíezMoro,Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro de los
de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia, en
audiencia pública, el juicio sobre Reclamación de
Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo número
1.154/2003, promovido a instancia de Walter Tietz
López Muñiz con D.N.I. número 33512530, contra
Sergio Álvarez, S.L. y Fondo deGarantía Salarial con
C.I.F. númeroB35533116, atendiendo a los siguientes.
FALLO: Que, estimando totalmente la demanda

interpuesta por Walter Tietz López Muñiz contra
Sergio Álvarez, S.L. y Fondo de Garantía Salarial,
condenándose a la empresa demandada a abonar al
actor las sumas expresadas en el hecho probado 2º
de esta sentencia, Salario 16 días Julio/03, 499,04 euros;
Salario 17 díasAgosto/03, 530,23 euros. P.P. vacaciones,
623,80 euros, más el 10% de interés anual por mora,
debiendo el Fogasa estar y pasar por este
pronunciamiento.
Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará

certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada fue la anterior

sentencia por el Magistrado que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

6.065

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.316
Procedimiento: Demanda 1.305/2003. Materia:

Cantidad. Demandante: Gunnel Monika Ohlson.
Demandados: Julio Urarte Álvarez y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Gunnel
MonikaOhlson, contra Julio Urarte Álvarez y Fogasa,
sobre Cantidad, por la presente se le notifica a Vd.
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal

y recurso que contra lamisma cabe interponer, Órgano
y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Julio Urarte

Álvarez con domicilio en Calle Avda. Tour Operator
Kuoni Bung 9 San Bartolomé de Tirajana, expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a doce de
abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de marzo de

2007.
Visto por mí, don Javier R. DíezMoro,Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro de Las
Palmas de Gran Canaria y su provincia, en audiencia
pública, el juicio sobreReclamacióndeCantidad, seguido
ante este Juzgado bajo número 1305/2003, promovido
a instancia de Gunnel Monika Ohlson con D.N.I.
número X2113058W contra Julio Urarte Álvarez y
Fogasa, atendiendo a los siguientes.
FALLO: Que, estimando totalmente la demanda

interpuesta por Gunnel Monika Ohlson contra Julio
Urarte Álvarez y Fogasa, condenándose a la empresa
demandada a abonar al actor las sumas expresadas
en el hecho probado 2º de esta sentencia, Salario
Junio/03, 729,34 euros; Salario Julio/03, 729,34 euros;
SalarioAgosto/03, 729,34, SalarioSeptiembre/03, 729,34
euros, más el 10%de interés anual pormora, debiendo
el Fogasa estar y pasar por este pronunciamiento.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en laCuenta
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de Depósitos y Consignaciones de esta Juzgado en
la entidadBanesto, en la c.c.c 00301105000000000000,
y al concepto clave 3499/0000/65/1305/03. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 150,25 euros, que
ingresará con independencia a la consignación en su
caso, en la indicada cuenta y concepto, debiendo el
recurrente hacer entrega del resguardo acreditativo en
la Secretaría del Juzgado, al tiempo de interponer el
Recurso de Suplicación.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará

certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada fue la anterior

sentencia por el Magistrado que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

6.066

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.317
Procedimiento: Demanda 1.191/2003. Materia:

Cantidad. Demandante: María Fabiola Trejo Pérez.
Demandados: Playa deVargas Sociedad Cooperativa,
Pelfruit Export, S.L. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de María
Fabiola Trejo Pérez, contra Playa de Vargas Sociedad
Cooperativa, Pelfruit Export, S.L. y Fogasa, sobre
Cantidad, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación a Playa de Vargas

Sociedad Cooperativa y Pelfruit Export, S.L. con
domicilio enCalle FincaLaFlorida S/nAgüimes 35260
yCalle FincaLaFlorida, S/NAgüimes expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a doce de abril de
dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle

aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de marzo de

2007.
Visto pormí, don Javier R. DíezMoro,Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro de Las
Palmas de Gran Canaria y su provincia, en audiencia
pública, el juicio sobreReclamacióndeCantidad, seguido
ante este Juzgado bajo número 1.191/2003, promovido
a instancia de María Fabiola Trejo Pérez con D.N.I.
número 52846973 contra Playa de Vargas Sociedad
Cooperativa, Pelfruit Export, S.L. y Fogasa, atendiendo
a los siguientes:.
FALLO: Que, estimando parcialmente la demanda

interpuesta por María Fabiola Trejo Pérez contra
Playa deVargas SociedadCooperativa, Pelfruit Export,
S.L. y Fogasa, condenándose a la empresa, Playa de
Vargas Sociedad Cooperativa, a abonar al actor las
sumas expresadas en el hecho probado 2º de esta
sentencia, Salario Marzo 702 euros; Salario Abril
702 euros; P.P.Vacaciones 526,50,más el 10%de interés
anual por mora, absolviéndose a la codemandada
Pelfruit Export, S.L. y debiendo el Fogasa estar y pasar
por este pronunciamiento.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en laCuenta
de Depósitos y Consignaciones de esta Juzgado en
la entidadBanesto, en la c.c.c 00301105000000000000,
y al concepto clave 3499/0000/65/1191/03. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 150,25 euros, que
ingresará con independencia a la consignación en su
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caso, en la indicada cuenta y concepto, debiendo el
recurrente hacer entrega del resguardo acreditativo en
la Secretaría del Juzgado, al tiempo de interponer el
Recurso de Suplicación.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará

certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada fue la anterior

sentencia por el Magistrado que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

6.067

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.318
Procedimiento: Demanda 538/2006. Materia:

Despido. Jesús Mario Artiles Guerra. Demandados:
Roberto Verona Ruiz, Fogasa y Roberto Verona Ruiz,
S.L.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de JesúsMario
Artiles Guerra, contra Roberto Verona Ruiz, Fogasa
y Roberto Verona Ruiz, S.L., sobre Despido, por la
presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Roberto Verona

Ruiz y Roberto Verona Ruiz, S.L. con domicilio en
Las Palmas, expido la presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a veintinueve de marzo de dos mil
siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 538/2006. Materia:

Despido. Jesús Mario Artiles Guerra. Demandados:
Roberto Verona Ruiz, Fogasa y Roberto Verona Ruiz,
S.L.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintinueve de
marzo de dos mil siete.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de JesúsMarioArtiles Guerra contra Empresa Roberto
Verona Ruiz, por un principal de 17.721,9 euros, más
708,51 euros de intereses provisionales y la de 1.771,29
euros de costas provisionales.
Asimismo, líbrese oficio al Decanato y al Colegio

deRegistradores de laPropiedadyMercantiles deEspaña,
a fin de averiguar bienes del ejecutado susceptibles
de trabar embargo y, con su resultado, se acordará.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer recurso de REPOSICIÓN
en el plazo de CINCO DÍAS a constar desde el
siguiente a la notificaciónde la presente ante éste Juzgado.
Así se acuerda,manda y firma por don Javier R.Díez

Moro, el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.
Ante mí.

6.069

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.319
Procedimiento: Demanda 800/2004. Materia:

Cantidad.Demandante: PedroVeraMarín.Demandados:
Aluminios Carrizos, S.L. y Fogasa
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Pedro
VeraMarín, contra Aluminios Carrizos, S.L. y Fogasa,
sobre Cantidad, por la presente se le notifica a Vd.
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra lamisma cabe interponer, Órgano
y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación aAluminiosCarrizos,

S.L. con domicilio en Calle República Argentina 9,
Ingenio, expido lapresenteenLasPalmasdeGranCanaria,
a treinta de marzo de dos mil siete.
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EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 800/2004. Materia:

Cantidad.Demandante: PedroVeraMarín.Demandados:
Aluminios Carrizos, S.L. y Fogasa
En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de marzo

de dos mil siete.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de Pedro Vera Marín contra Aluminios Carrizos,
S.L., por un principal de 4.765,25 euros, más 190,61
euros de intereses provisionales y la de 476,52 euros
de costas provisionales y 476,52 euros de mora.
Asimismo, líbrese oficio al Decanato y al Colegio

deRegistradores de laPropiedadyMercantiles deEspaña,
a fin de averiguar bienes del ejecutado susceptibles
de trabar embargo y, con su resultado, se acordará.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición en
el plazo de CINCODÍAS a constar desde el siguiente
a la notificación de la presente ante éste Juzgado.
Así se acuerda,manda y firma por don Javier R.Díez

Moro, el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.
Ante mí.

6.070

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.320
Procedimiento: Demanda 719/2004. Materia:

Despido. Juan Ramón Tejera Jiménez. Demandados:
Tipografía Imprenta El Pino, S.L. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de JuanRamón
Tejera Jiménez, contra Tipografía Imprenta El Pino,
S.L., sobre Despido, por la presente se le notifica a
Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación aTipografía Imprenta

El Pino, S.L. con domicilio en Avda. Escaleritas,
número 155, expido la presente en Las Palmas deGran
Canaria, a nueve de abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Diligencia.- En Las Palmas de Gran Canaria a 9 de

abril de 2007 Hago constar el estado del presente
procedimiento en lo relativo a sus presupuestos
procesales y a los requisitos formales del título en base
al cual se pretende la ejecución, y de que con número
de ejecución 201/04, autos 636/02 del Juzgado de lo
Social Número Cuatro de esta Ciudad se ha seguido
proceso contra lamisma ejecutada y por lamisma causa
habiéndose ya dictado auto declarando la insolvencia.
Doy fe.
En Las Palmas deGranCanaria, a 9 de abril de 2007.
Vistos los preceptos legales citados y demás de

general aplicación.
PARTE DISPOSITIVA

Ejecutar la sentencia firme indicada en los antecedentes
de hecho y al efecto, vistas las circunstancias
concurrentes en las presentes actuaciones, procedía
declarar al ejecutado Tipografía Imprenta El Pino, S.L.,
en situación de insolvencia, con carácter provisional
por el importe de 79.070,55 euros de principal,
3.162,82 euros de intereses y 7.907,05 euros de costas,
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y archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conoce nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma y al Fondo deGarantía Salarial, haciéndose
saber al tiempo que contra la misma cabe interponer
Recurso de Reposición ante este Juzgado, en el plazo
deCINCODÍASHÁBILES siguientes a su notificación,
u oponerse al ejecutado en el mismo plazo salvo
cuando su domicilio no sea conocido o se ignore su
paradero en cuyo caso podrá oponerse en el término
de nueve días desde la notificación por edictos de este
auto.
Así se acuerda,manda y firma por don Javier R.Díez

Moro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro . Doy fe.
Ante mí.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado,

y se procede a su notificación a los interesados por
los medios y con los requisitos establecidos en los
artículos 55 a 60 LPL, doy fe.

6.072

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.321
Procedimiento: Demanda 427/2006. Materia:

Despido. Demandante: Jorge López Redruello.
Demandados: Instalaciones Tv Digital Terrestre
Canaria, S.L. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de JorgeLópez
Redruello, contra Instalaciones Tv Digital Terrestre
Canaria, S.L. y Fogasa, sobre Despido, por la presente
se le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva
de su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Instalaciones Tv

Digital Terrestre Canaria, S.L. con domicilio en Calle
Virgen del Pilar, local 12,B Las Palmas de Gran
Canaria, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a nueve de abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de

cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 427/2006. Materia:

Despido. Demandante: Jorge López Redruello.
Demandados: Instalaciones Tv Digital Terrestre
Canaria, S.L. y Fogasa.
En Las Palmas deGranCanaria, a 9 de abril de 2007.

Dada cuenta. Visto lo que antecede, y; Vistos los
preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se declara al ejecutado Instalaciones
TV Digital Terrestre en situación de insolvencia con
carácter provisional por un importe de 7.891,14 euros
de principal,más 315,65 euros de intereses provisionales,
más 789,11 euros de costas provisionales y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce
bienes del ejecutado.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda,manda y firma por don Javier R.Díez

Moro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.
Ante mí.

6.073

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.322
Procedimiento: Demanda 1.275/2003. Materia:

Cantidad. Demandante: Raquel Ocampos Jiménez.
Demandados: As. Gran Canaria At. Drog. Gandhi y
Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
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que en este Juzgado se siguen a instancia de Raquel
Ocampos Jiménez, contra As. Gran Canaria At. Drog.
Gandhi y Fondo deGarantía Salarial, sobre Cantidad,
por la presente se le notifica a Vd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Ypara que sirva de notificación a As. Gran Canaria

At. Drog. Gandhi con domicilio en Calle Juan Rejón
43 Las Palmas de Gran Canaria, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a nueve de abril de
dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 1.275/2003. Materia:

Cantidad. Demandante: Raquel Ocampos Jiménez.
Demandados: As. Gran Canaria At. Drog. Gandhi y
Fondo de Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a nueve de abril

de dos mil siete.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de Raquel Ocampos Jiménez contra As. Gran Canaria
At. Drog. Gandhi, por un principal de 508,50 euros,
más 20,34 euros de intereses provisionales y la de 50,85
euros de costas provisionales y 50,85 euros de costas
y 50,85 euros de mora.
Habiendo sido declarada la insolvencia de la empresa

ejecutada en los autos que se siguen en el Juzgado
de lo Social número tres, bajo el número 1252/03,
ejecución 41/04 dese traslado a la parte ejecutante y
al Fogasa por CINCODÍAS a fin de dictar la oportuna
insolvencia.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición en
el plazo de CINCODÍAS a constar desde el siguiente
a la notificación de la presente ante éste Juzgado.
Así se acuerda,manda y firma por don Javier R.Díez

Moro, el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.
Ante mí.

6.074

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.323
Procedimiento: Demanda 426/2004. Materia:

Cantidad.ÁngelBrianRodríguezGarcía.Demandados:
Seguricorp Servicios Auxiliares, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Ángel
Brian Rodríguez García, contra Seguricorp Servicios
Auxiliares, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre
Cantidad, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación a Seguricorp

Servicios Auxiliares, S.L. con domicilio en Calle
Brasil, 18- 1 Las Palmas de Gran Canaria 35005,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a nueve de abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 426/2004. Materia:

Cantidad.ÁngelBrianRodríguezGarcía.Demandados:
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Seguricorp Servicios Auxiliares, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a nueve de abril

de dos mil siete.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de Ángel Brian Rodríguez García contra Seguricorp
Servicios Auxiliares, S.L., por un principal de 941,66
euros, más 37,66 euros de intereses provisionales y
la de 94,16 euros de costas provisionales y 94,16
euros de mora.
Habiendo sido declarada la insolvencia de la empresa

ejecutada en los autos que se siguen en el Juzgado
de lo Social Número Tres de Las Palmas bajo el
número de autos 51/04, ejecución 143/06, dese traslado
a la parte ejecutante y al Fogasa por CINCO DÍAS
a fin de dictar la oportuna insolvencia.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer recurso de REPOSICIÓN
en el plazo de CINCO DÍAS a constar desde el
siguiente a la notificaciónde la presente ante éste Juzgado.
Así se acuerda,manda y firma por don Javier R.Díez

Moro, el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.
Ante mí.

6.075

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.324
Procedimiento: Demanda 900/2006. Materia:

Despido. Demandante: Anne Frankenberger.
Demandados: Schulz Geb Holl Hannelore y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Anne
Frankenberger, contra Schulz Geb Holl Hannelore,
sobre Despido, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso

que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación a Schulz Geb Holl

Hannelore con domicilio en Desconocido, expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a nueve de
abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 900/2006. Materia:

Despido. Demandante: Anne Frankenberger.
Demandados: Schulz Geb Holl Hannelore y Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a nueve de abril

de dos mil siete
Vistas las actuaciones y atendiendo a los siguientes;

Yvistos, además de los citados, los preceptos legales
de general y pertinente aplicación,
SE ACUERDA:
1.- Declarar extinguida la relación laboral entre las

partes a la fecha de esta resolución.
2.- Condenar a la parte demandada Schulz Geb

HollHanneloreGerdaLina a que abone a la parte actora
Anne Frankenrerger, la cantidad de 1.280,22 euros en
concepto de indemnización.
3.- Condenar a la expresada parte demandada a

que abone a la parte actora la cantidad de 22 euros/día
en conceptos de salarios de tramitación desde la fecha
de notificación de la sentencia hasta la fecha de este
auto y que, sumados a los debidos hasta la notificación
de la sentencia, da la cantidad total de 4.840 euros.
Contra el presente auto cabe Recurso de Reposición

ante este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS.
Así lo acordó, mandó y firma don Javier R. Díez

Moro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de los de esta Ciudad y su Provincia.
Doy fe.
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Diligencia.- Seguidamente se pasa a cumplir lo
ordenado y se remite por correo con acuse de recibo
copia de este auto para su notificación a las partes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 56
LPL. Doy fe.

6.076

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.325
Procedimiento: Demanda 863/2006. Materia:

Despido. Demandante: Rubén Vizcaíno Rodríguez.
Demandados: Construcan Obras, S.L.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Rubén
Vizcaíno Rodríguez, contra Construcan Obras, S.L.,
sobre Despido, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Ypara que sirva de notificación a ConstrucanObras,

S.L. con domicilio enCalle Rafael Cabrera, 10-1º, Las
Palmas de Gran Canaria 35002, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a diez de abril de dos
mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 863/2006. Materia:

Despido. Demandante: Rubén Vizcaíno Rodríguez.
Demandados: Construcan Obras, S.L.
En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de abril de

dos mil siete.
Vistas las actuaciones y atendiendo a los siguientes;

Yvistos, además de los citados, los preceptos legales
de general y pertinente aplicación,

SE ACUERDA:
1.- Declarar extinguida la relación laboral entre las

partes a la fecha de esta resolución.
2.- Condenar a la parte demandada Construcan

Obras, S.L. a que abone a la parte actora Rubén
Vizcaíno Rodríguez, la cantidad de 4.470,41 euros en
concepto de indemnización.
3.- Condenar a la expresada parte demandada a

que abone a la parte actora la cantidad de 36,26
euros/día en conceptos de salarios de tramitación
desde la fecha de notificación de la sentencia hasta
la fecha de este auto y que, sumados a los debidos
hasta la notificación de la sentencia, da la cantidad
total de 8.412,32 euros.
Contra el presente auto cabe Recurso de Reposición

ante este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS.
Así lo acordó, mandó y firma don Javier R. Díez

Moro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de los de esta Ciudad y su Provincia.
Doy fe.
Diligencia.- Seguidamente se pasa a cumplir lo

ordenado y se remite por correo con acuse de recibo
copia de este auto para su notificación a las partes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 56
LPL. Doy fe.

6.077

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.326
Procedimiento: Demanda 852/2006. Materia:

Despido. Demandante: Miguel Castillo Álamo.
Demandados: Construcan Obras, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Miguel
Castillo Álamo, contra Construcan Obras, S.L. y
FondodeGarantíaSalarial, sobreDespido, por la presente
se le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva
de su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación a ConstrucanObras,

S.L. con domicilio en Calle Fernando Guanarteme,
5, 2D, Las Palmas deGranCanaria, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a diez de abril de dos
mil siete.
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EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 852/2006. Materia:

Despido. Demandante: Miguel Castillo Álamo.
Demandados: Construcan Obras, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de abril de

2007
Vistas las actuaciones y atendiendo a los siguientes;

Yvistos, además de los citados, los preceptos legales
de general y pertinente aplicación,
SE ACUERDA:
1.- Declarar extinguida la relación laboral entre las

partes a la fecha de esta resolución.
2.- Condenar a la parte demandada Construcan

Obras, S.L. a que abone a la parte actora Miguel A.
Castillo Álamo, la cantidad de 1.506,58 euros en
concepto de indemnización.
3.- Condenar a la expresada parte demandada a

que abone a la parte actora la cantidad de 32,50
euros/día en conceptos de salarios de tramitación
desde la fecha de notificación de la sentencia hasta
la fecha de este auto y que, sumados a los debidos
hasta la notificación de la sentencia, da la cantidad
total de 7.735 euros.
Contra el presente auto cabe Recurso de Reposición

ante este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS.
Así lo acordó, mandó y firma don Javier R. Díez

Moro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de los de esta Ciudad y su Provincia.
Doy fe.
Diligencia.- Seguidamente se pasa a cumplir lo

ordenado y se remite por correo con acuse de recibo
copia de este auto para su notificación a las partes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 56
LPL. Doy fe.

6.078

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.327
Procedimiento: Demanda 894/2006. Materia:

Despido. Demandante: EchedeyDomínguez Cabrera.
Demandados: Construcan Obras, S.L. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Echedey
Domínguez Cabrera, contra Construcan Obras, S.L.
y Fogasa, sobre Despido, por la presente se le notifica
a Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación a ConstrucanObras,

S.L. con domicilio en desconocido, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a diez de abril de dos
mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 894/2006. Materia:

Despido. Demandante: EchedeyDomínguez Cabrera.
Demandados: Construcan Obras, S.L. y Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de abril de

2007
Vistas las actuaciones y atendiendo a los siguientes;

Yvistos, además de los citados, los preceptos legales
de general y pertinente aplicación,
SE ACUERDA:
1.- Declarar extinguida la relación laboral entre las

partes a la fecha de esta resolución.
2.- Condenar a la parte demandada Construcan

Obras, S.L. a que abone a la parte actora Echedey
Domínguez Cabrera, la cantidad de 7.762,16 euros
en concepto de indemnización.
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3.- Condenar a la expresada parte demandada a
que abone a la parte actora la cantidad de 59,34
euros/día en conceptos de salarios de tramitación
desde la fecha de notificación de la sentencia hasta
la fecha de este auto y que, sumados a los debidos
hasta la notificación de la sentencia, da la cantidad
total de 13.114,14 euros.
Contra el presente auto cabe Recurso de Reposición

ante este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS.
Así lo acordó, mandó y firma don Javier R. Díez

Moro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de los de esta Ciudad y su Provincia.
Doy fe.
Diligencia.- Seguidamente se pasa a cumplir lo

ordenado y se remite por correo con acuse de recibo
copia de este auto para su notificación a las partes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 56
LPL. Doy fe.

6.079

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.328
Procedimiento: Demanda 961/2006. Materia:

Despido. Demandante: Ángel Sergio Rojas Bernet.
Demandados: Construcan Obras, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Ángel
Sergio Rojas Bernet, contra Construcan Obras, S.L.,
sobre Despido, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Ypara que sirva de notificación a ConstrucanObras,

S.L. con domicilio en desconocido, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a nueve de abril de
dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento

de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 961/2006. Materia:

Despido. Demandante: Ángel Sergio Rojas Bernet.
Demandados: Construcan Obras, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
En Las Palmas deGranCanaria, a 9 de abril de 2007.

Vistas las actuaciones y atendiendo a los siguientes;
Yvistos, además de los citados, los preceptos legales
de general y pertinente aplicación,
SE ACUERDA:
1.- Declarar extinguida la relación laboral entre las

partes a la fecha de esta resolución.
2.- Condenar a la parte demandada Construcan

Obras, S.L. a que abone a la parte actora Ángel Sergio
Rojas Bertet, la cantidad de 11.633,57 euros en
concepto de indemnización.
3.- Condenar a la expresada parte demandada a

que abone a la parte actora la cantidad de 89,02
euros/día en conceptos de salarios de tramitación
desde la fecha de notificación de la sentencia hasta
la fecha de este auto y que, sumados a los debidos
hasta la notificación de la sentencia, da la cantidad
total de 19.584,40 euros.
Contra el presente auto cabe Recurso de Reposición

ante este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS.
Así lo acordó, mandó y firma don Javier R. Díez

Moro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de los de esta Ciudad y su Provincia.
Doy fe.
Diligencia.- Seguidamente se pasa a cumplir lo

ordenado y se remite por correo con acuse de recibo
copia de este auto para su notificación a las partes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 56
LPL. Doy fe.

6.080

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.329
Procedimiento: Demanda 171/2006. Materia:

Despido.Demandante:KhalidBoumdouz.Demandados:
Fogasa y Nortunning, S.L.
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En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Khalid
Boumdouz, contra Fogasa y Nortunning, S.L., sobre
Despido, por la presente se le notifica aVd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Ypara que sirva de notificación a Nortunning, S.L.

con domicilio en calle Numancia, 47, Las Palmas de
Gran Canaria, expido la presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a nueve de abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 171/2006. Materia:

Despido.Demandante:KhalidBoumdouz.Demandados:
Fogasa y Nortunning, S.L.
En Las Palmas deGranCanaria, a 9 de abril de 2007.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y; Vistos los

preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se declara al ejecutado Nortunning
S.Len situación de insolvencia con carácter provisional
por un importe de 13.714,49 euros de principal, más
548,57 euros de intereses provisionales, más 1.371,44
euros de costas provisionales y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes
del ejecutado.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.

Así se acuerda,manda y firma por don Javier R.Díez
Moro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.
Ante mí.

6.081

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.330
Procedimiento: Demanda 664/2006. Materia:

Despido. Demandante: Alina Bonilla Vázquez.
Demandados: Álex Muebles, S.L. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Alina
Bonilla Vázquez, contra ÁlexMuebles, S.L. y Fogasa,
sobre Despido, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación a Álex Muebles,

S.L. con domicilio en Calle Brezo 403, P.I. Arinaga,
Agüimes, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a diez de abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 664/2006. Materia:

Despido. Demandante: Alina Bonilla Vázquez.
Demandados: Álex Muebles, S.L. y Fogasa.
Diligencia.- En Las Palmas de Gran Canaria a 10

de abril de 2007. Dada cuenta. Por presentado el
anterior escrito por la Letrada doña Mirla Aldeguer
Martín, registrado con el número de entrada en este
Juzgado 1.146/07, únase a los autos de su razón y dese
a la copia su destino legal.
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Asimismo, hago constar el estado del presente
procedimiento en lo relativo a sus presupuestos
procesales y a los requisitos formales del título en base
al cual se pretende la ejecución, y de que con número
de ejecución 2/05 del Juzgado de lo Social Número
Cuatro de esta ciudad se ha seguido proceso contra
la misma ejecutada y por la misma causa habiéndose
ya dictado auto declarando la insolvencia. Doy fe.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de abril de

2007.
Vistos los preceptos legales citados y demás de

general aplicación.
PARTE DISPOSITIVA

Ejecutar la sentencia firme indicada en los antecedentes
de hecho y al efecto, vistas las circunstancias
concurrentes en las presentes actuaciones, procedía
declarar al ejecutadoÁlexMuebles, S.L., en situación
de insolvencia, con carácter provisional por el importe
de 8.153,74 euros de principal, más 326,14 euros de
intereses, más 815,37 euros de costas, y archivar las
actuaciones previa anotación en el libro correspondiente
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conoce nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma y al Fondo deGarantía Salarial, haciéndose
saber al tiempo que contra la misma cabe interponer
Recurso de Reposición ante este Juzgado, en el plazo
deCINCODÍASHÁBILES siguientes a su notificación,
u oponerse al ejecutado en el mismo plazo salvo
cuando su domicilio no sea conocido o se ignore su
paradero en cuyo caso podrá oponerse en el término
de nueve días desde la notificación por edictos de este
auto.
Así se acuerda,manda y firma por don Javier R.Díez

Moro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro. Doy fe.
Ante mí.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado,

y se procede a su notificación a los interesados por
los medios y con los requisitos establecidos en los
artículos 55 a 60 LPL, doy fe.

6.082

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.331
Procedimiento: Demanda 338/2006. Materia:

Extinción de Contrato. Demandante: Marcos Javier
Rodríguez Cabrera. Demandados: Mantenimientos
Turísticos Generales, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Marcos
Javier Rodríguez Cabrera, contra Mantenimientos
Turísticos Generales, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, sobre Extinción de Contrato, por la presente
se le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva
de su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Mantenimientos

Turísticos Generales, S.L. con domicilio en Calle
Matula 89 Las Palmas deGran Canaria 35015, expido
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a doce
de abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 338/2006. Materia:

Extinción de Contrato. Demandante: Marcos Javier
Rodríguez Cabrera. Demandados: Mantenimientos
Turísticos Generales, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.
Diligencia de Constancia:- La extiendo yo el

Secretario para hacer constar que se une a los autos
el escrito presentado por el letrado de la parte actora,
registrado con el número de entrada 1206/07, de lo
que doy fe, en Las Palmas de Gran Canaria a 12 de
abril de 2007.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de abril de

2007. Dada cuenta. Visto lo que antecede, y; Vistos
los preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario,DIJO:Sedeclara al ejecutadoMantenimientos
Turísticos Generales, S.L en situación de insolvencia
con carácter provisional por un importe de 3.250
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euros de principal, más 325 euros de costas, más 130
euros de intereses legales y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes del
ejecutado.
Precédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda,manda y firma por don Javier R.Díez

Moro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.
Ante mí.

6.083

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.332
Procedimiento: Demanda 1.241/2002. Materia:

Impugnación de Resolución. Recurrente: Instituto
Nacional de la Seguridad Social. Recurridos: Mutua
Universal, Francisco Calvente Braojos, Tesorería
General de la Seguridad Social y Paco Brito, S.L.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia deDesconocido,
contra Paco Brito, S.L., sobre Impugnación de
Resolución, por la presente se le notifica aVd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación a Paco Brito, S.L.

con domicilio en desconocido, expido la presente en
Las Palmas de Gran Canaria, a diez de abril de dos
mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20

euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 1.241/2002. Materia:

Impugnación de Resolución. Recurrente: Instituto
Nacional de la Seguridad Social. Recurridos: Mutua
Universal, Francisco Calvente Braojos, Tesorería
General de la Seguridad Social y Paco Brito, S.L.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de abril de

2007. Dada cuenta. Visto lo que antecede, y; Vistos
los preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se declara al ejecutado Paco Brito,
S.Len situación de insolvencia con carácter provisional
por un importe de 1.961,62 euros de principal, más
78,46 euros de intereses, más 196,16 euros de costas
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conoce bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo qué contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda,manda y firma por don Javier R.Díez

Moro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.
Ante mí.

6.084

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.333
Procedimiento: Demanda 602/2004. Materia:

Cantidad. Demandante: CarmenHernández Ramírez.
Demandados:GrupoCanaryLimpic, Fogasa ySilGrupo
de Servicios Integrales, S.L.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Carmen
Hernández Ramírez, contra Grupo Canary Limpic,
Fogasa y Sil Grupo de Servicios Integrales, S.L.,
sobre Cantidad, por la presente se le notifica a Vd.
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra lamisma cabe interponer, Órgano
y plazo al efecto.
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Y para que sirva de notificación a Grupo Canary
Limpic y Sil Grupo de Servicios Integrales, S.L. con
domicilio en Calle Navarra 6 -1 Telde y Calle Navarra
6- 1 Telde, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a dos de abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de febrero de

2007.
Visto pormí, don Javier R. DíezMoro,Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro de los
de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia, en
audiencia pública, el juicio sobre Reclamación de
Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo número
602/2004, promovido a instancia deCarmenHernández
Ramírez con D.N.I. número 44312617, contra Grupo
Canary Limpic, Fogasa y Sil Grupo de Servicios
Integrales, S.L., atendiendo a los siguientes.
FALLO: Que, estimando totalmente la demanda

interpuesta por Carmen Hernández Ramírez contra
GrupoCanary Limpic, Fogasa y Sil Grupo de Servicios
Integrales, S.L., debo condenar y condeno a la
expresada demandada a abonar al actor las sumas
expresadas en el hecho probado 2° de esta sentencia,
total 1.124,72 euros, más el 10% de interés anual por
mora, debiendo el Fogasa estar y pasar por este
pronunciamiento.
Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará

certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada fue la anterior

sentencia por el Magistrado que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

6.085

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.335
Procedimiento: Demanda 1.062/2006. Materia:

Despido. Demandante: Shaila GemmaArtiles Suárez.
Demandados: Carlasade, S.L., José Carlos Lorenzo
Navarro y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Shaila
Gemma Artiles Suárez, contra Carlasade, S.L., José
Carlos LorenzoNavarro y Fogasa, sobre Despido, por
la presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Carlasade, S.L.

y José Carlos Lorenzo Navarro con domicilio en
Plaza Hurtado de Mendoza 11, Las Palmas de Gran
Canaria y Calle Luis Benítez Inglott 6, Las Palmas
deGranCanaria 35011, expido la presente enLasPalmas
de Gran Canaria, a treinta de marzo de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 08 de marzo de

2007.
Visto por mi, Javier R Diez Moro, a Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro de los
de esta Ciudad y su provincia, en audiencia pública
el juicio sobreDespido, seguido ante este Juzgado bajo
número 1.062/2006, promovido a instancia de Shaila
GemmaArtiles Suárez conD.N.I. número 45759159S,
contra Carlasade, S.L., José Carlos Lorenzo Navarro
y Fogasa, atendiendo a lo siguientes.
FALLO: Que, estimando parcialmente la demanda

interpuesta por Shaila Gemma Artiles Suárez contra
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Carlasade, S.L., José Carlos Lorenzo Navarro y
Fogasa, debo declarar y declaro improcedente el
despido efectuado por la empresa demandada a la parte
actora; en su virtud, debo condenar y condeno
exclusivamente a la empresa demandada Carlasade,
S.L. a que readmita a la parte actora en elmismo puesto
y condiciones de trabajo que regían antes del despido
o la indemnice en la cantidad de 4.108 euros; dicha
opción deberá ser ejercitada en el plazo de CINCO
DÍAS desde la notificación de esta sentencia; para el
caso en que la demanda no ejercite ningún tipo de opción
de forma expresa, se entenderá que procede la
readmisión; y cualquiera que sea el sentido de la
referida opción, debo condenar y condeno a la
demandada a que, además abone a la parte actora el
importe de los salarios de tramitación, razón de 30,43
euros diarios, devengados desde el día 1/10/06 hasta
la notificación de la presente, debiendo el Fogasa
estar y pasar por este pronunciamiento. absolviéndose
de los pedimentos de la demanda a José Carlos
Lorenzo Navarro.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en laCuenta
de Depósitos y Consignaciones de esta Juzgado en
la entidadBanesto, en la c.c.c 00301105540294933273,
y al concepto clave 3499/0000/65/1062/06. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer recurso de suplicación, deberá
efectuar un depósito de 150,25 euros, que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en
la indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.

Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada fue la anterior

sentencia por el Magistrado que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

6.087

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.336
Procedimiento: Demanda 1.096/2006. Materia:

Extinción de Contrato. Demandantes: RamónManuel
Cazorla Reyes. Demandados: Carpintería yDecoración
El Canario, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Ramón
ManuelCazorlaReyes, contraCarpintería yDecoración
El Canario, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre
Extinción de Contrato, por la presente se le notifica
a Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Carpintería y

Decoración El Canario, S.L. con domicilio en Calle
El Brezo-Parcela 122 - II Fase 16 Arinaga-Agüimes,
expido la presente en Las Palmas de Canaria, a treinta
de marzo de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de enero de

2007.
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Visto pormí, don Javier R. DíezMoro,Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro de Las
Palmas de Gran Canaria y su provincia, en audiencia
pública, el juicio sobreReclamacióndeCantidad, seguido
ante este Juzgado bajo número 1096/2006, promovido
a instancia de Ramón Manuel Cazorla Reyes con
D.N.I. 42780763 contra Carpintería y Decoración El
Canario, S.L. y Fondo deGarantía Salarial, atendiendo
a los siguientes.
FALLO: Que, estimando totalmente la demanda

interpuesta por RamónManuel Cazorla Reyes contra
Carpintería y Decoración El Canario, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, declarándose extinguida la
relación laboral del actor, debiendo la empresa
demandada estar y pasar por ello, condenándose al
demandado a abonar al actor una indemnización de
16.550 euros, debiendo el Fogasa estar y pasar por
este pronunciamiento.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en laCuenta
de Depósitos y Consignaciones de esta Juzgado en
la entidadBanesto, en la c.c.c 00301105000000000000,
y al concepto clave 3499/0000/65/1096/06. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 150,25 euros, que
ingresará con independencia a la consignación en su
caso, en la indicada cuenta y concepto, debiendo el
recurrente hacer entrega del resguardo acreditativo en
la Secretaría del Juzgado, al tiempo de interponer el
Recurso de Suplicación.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará

certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada fue la anterior

sentencia por el Magistrado que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe

6.088

AUTO
7.337
Procedimiento: Demanda 1.222/2003. Materia:

Cantidad. Demandante: Antonio Naranjo González.
Demandados: Estacionamientos y Servicios, S.A.,
Canarias Grúa Las Palmas, S.A. y Fondo de Garantía
Salarial..
Diligencia.- En Las Palmas de Gran Canaria, a diez

de abril de dos mil siete.
Para hacer constar que siendo el día y hora señalada

para la celebración del acto de conciliación y juicio,
no comparece el actor ni persona que ostente su
representación, compareciendo Luis Climent Pintado,
con D.N.I. número 43.248.537-G en nombre y
representación de Estacionamientos y Servicios S.A.,
según copia de escritura de poder que se une a los autos
y asistido por la Letrada doña María del Mar Ropero
Campos de lo que doy fe.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de abril de

2007.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación, S.Sª.I., por ante mí como
Secretario, dijo:

PARTE DISPOSITIVA
Que debía tener y tiene por desistido a Antonio

Naranjo González de su demanda contra
Estacionamientos y Servicios, S.A., CanariasGrúa Las
Palmas, S.A. y Fondo de Garantía Salarial, sobre
Cantidad; origen de las presentes actuaciones, las
cuales se archivarán sin más trámite dejando nota en
el Libro de Registro correspondiente.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación.
Así lo acuerda, manda y firma el Magistrado-Juez

don Javier R. Díez Moro, del Juzgado de lo Social
Número Cuatro. Doy fe.
Ante mí.

6.092

ACTA
7.338
Procedimiento:Demanda 40/2007.Materia: Despido.

Demandante:NancyHernándezCabrera. Demandados:
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Parques yAcuarios Canarios S. ,AsproOcio Canarias,
S.L., Aspro Parks Canarias, S.L. y Fogasa
EnLas Palmas deGranCanaria, a 9 de abril de 2007,

siendo la hora señalada y constituido en Audiencia
Pública el Magistrado-Juez, Iltmo. Sr. don Javier R.
Díez Moro asistido de mí como Secretario, son
llamadas las partes desde la puerta del Juzgado por
el Agente Judicial, compareciendo:
De la actora: NancyHernández Cabrera asistido por

Gustavo Tarajano Mesa.
De la demandada: Aspro Parks Canarias, S.L. Pedro

JoséCodinaZugasti como apoderado de dicha empresa,
conforme al poder que aporta, asistido por Juan
Antonio Rodríguez Montesdeoca.
Abierto el acto, S.Sª.I. advierte a las partes de los

derechos y obligaciones que pudieran corresponderles,
y las exhortó para que pusiesen de acuerdo y arreglasen
amistosamente la controversia, lo que así verifican,
aviniéndose a conciliar en los siguientes términos:
La parte demandada Aspro Parks Canarias, S.L.

reconoce la improcedencia del despido del actor
NancyHernándezCabrera, y se compromete a abonarle
los siguientes conceptos y cantidades: En concepto
de Indemnización 2.640 euros, que serán abonados
mediante transferencia bancaria a la Caja Rural de
Canarias connúmero de cuenta 31770006411005476021
el día 12 de abril de 2007.
Laspartes aceptanyambas convienen enque el contrato

laboral que las ha unido queda rescindido con efectos
del día 13 de diciembre de 2006.
Mediante el percibo de la indicada cantidad por la

parte actora, ambas partes se dan por saldadas y
recíprocamente finiquitadas por toda clase de conceptos,
sin que nada más tengan que reclamarse . La parte
actora se compromete a desistir de las acciones
interpuestas contra las demandadas sobre derechos,
cantidad y derechos acción de reingreso, indicando
que el salario de la actora es 32,06 euros diarios con
prorrata de pagas extras.
S.Sª. tuvo a las partes por conciliadas en los términos

consignados, ordenando seguidamente el archivo de
estas actuaciones previa nota en el Registro y sin
perjuicio a efectos de su ejecución, y leída que fue
la presente y hallándola conforme, la firman después
el Sr. Magistrado y conmigo el/la Secretario/a, de lo
que doy fe.

S.Sª., aprueba el acuerdo obtenido por las partes,
ordenando se procede seguidamente al cierre y archivo
de las presentes actuaciones. Con lo que se da por
terminado este acto, del que se extiende la presente
acta que firman los que en la misma intervienen
después de S.Sª., de lo que yo, Secretario Judicial, doy
fe.

6.095

AUTO
7.339
Procedimiento:Demanda 96/2007.Materia: Despido.

Demandante: Pedro Fernando Mancera Alemán.
Demandados: Promoción y Comercialización 2 y
Fogasa.
Don Javier R. Díez Moro, Magistrado-Juez del

Juzgado de lo Social Número Cuatro de Las Palmas
de Gran Canaria.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de marzo de

2007.
Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación, S.Sª.I., por ante mí
como Secretario, dijo:

PARTE DISPOSITIVA
Se rectifica la parte dispositiva del auto admitiendo

a trámite la demanda de 14/2/07, en el sentido de que
donde se dice “Requiérase a la parte demandante
para que dentro del plazo de CUATRO días aporte
acreditación de haber cumplido el trámite de la
reclamación administrativa previa, bajo apercibimiento
de que si no lo verifica se procederá al archivo de la
demanda sin más trámite”, debe decir “Requiérase a
la parte demandante para que dentro del plazo de
quince días aporte acreditación de la celebración o
del intento del acto de conciliación previa, bajo
apercibimiento de que si no lo verifica se procederá
al archivo de la demanda sinmás trámite”. Habiéndose
cumplidodicho requerimiento el 28/2/07mediante escrito
de la parte actora al que acompaña acta justificativa
del intento de conciliación ante el SEMAC, como consta
en autos.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
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Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.
EL MAGISTRADO-JUEZ.
EL SECRETARIO.

6.096

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.340
Procedimiento: Demanda 162/2004. Materia:

Cantidad. Demandante: José Antonio Rivero Ojeda.
Demandados: Seguricorp Compañía de Seguros, S.L.
y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de JoséAntonio
RiveraOjeda, contra SeguricorpCompañía de Seguros,
S.L. y Fogasa, sobre Cantidad, por la presente se le
notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva de su
tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Seguricorp

Compañía de Seguros, S.L. con domicilio en Calle
Brasil 18 1 Las Palmas de Gran Canaria, expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a nueve de
abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 162/2004. Materia:

Cantidad. Demandante: José Antonio Rivero Ojeda.
Demandados: Seguricorp Compañía de Seguros, S.L.
y Fogasa.
En Las Palmas deGranCanaria, a 9 de abril de 2007.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud á que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.

Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral
y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de José Antonio Rivero Ojeda contra Seguricorp
Compañía de Seguros, S.L. y Fogasa, por un principal
de 1.140,14 euros, más 45,60 euros de intereses
provisionales, más 114,01 euros de intereses por
mora y la de 114,01 euros de costas provisionales.
Habiendo sido declarada la insolvencia del ejecutado

Seguricorp Compañía de Seguros por el Juzgado de
lo Social Número Uno de esta ciudad, ejecución
número 214/04, dimanante de los autos 159/04, dese
audiencia a la parte actora y a Fogasa por TRES
DÍAS a fin de dictar la oportuna insolvencia.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición en
el plazo de CINCODÍAS a constar desde el siguiente
a la notificación de la presente ante éste Juzgado.
Así se acuerda,manda y firma por don Javier R.Díez

Moro, el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.
Ante mí.

6.097

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.341
Procedimiento: Demanda 771/2006. Materia:

Despido. Demandante: Juan de San Felipe Brito
Matoso. Demandados: Suministros Frigoríficos, S.A.
y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Juan de
SanFelipeBritoMatoso, contra Suministros Frigoríficos,
S.A. y Fogasa, sobre Despido, por la presente se le
notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva de su
tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Suministros

Frigoríficos, S.A., con domicilio enCalle ElGuinchete-
Dársena Exterior s/n, Las Palmas de Gran Canaria,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a once de abril de dos mil siete.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
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ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no
fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

PROVIDENCIA
Providencia delMagistrado-Juez don Javier R. Díez

Moro.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de abril de

2007.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

presentado por la letrada Lorena Reigoza González,
registrado con el n° de entrada 274/07, únase a los
autos de su razón y dese a la copia su destino legal.
Visto su contenido, se tienen por hechas las

manifestaciones contenidas en el cuerpo legal del
mismo y por solicitada la comparecencia por la parte
ejecutante y, con carácter previo a su señalamiento y
según lo establecido en el artículo 280.2 de la LPL,
se requiere a la empresa Suministros Frigoríficos,
S.A. a fin de que en el término de TRES DÍAS
reponga al trabajador en su puesto de trabajo y,
transcurrido dicho plazo se acordará lo que proceda.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así lo acuerda, manda y firma S.Sª.I., por ante mí

el Secretario. Doy fe.
Ante mí.

6.098

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.342
Procedimiento: Demanda 264/2006. Materia:

Despido. Ejecutante: Attoumi Houria. Ejecutado: El
Zaizi Abdeklghafour. Demandado: Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Attoumi
Houria, contra El Zaizi Abdeklghafour, sobreDespido,
por la presente se le notifica a Vd., la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación a El Zaizi

Abdeklghafour, expido la presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a trece de abril de dos mil siete.
LA SECRETARIA, Gloria Alonso Santana.

AUTO
Procedimiento: Demanda 264/2006. Materia:

Despido. Ejecutante: Attoumi Houria. Ejecutado: El
Zaizi Abdeklghafour. Demandado: Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de abril de

dos mil siete.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y: Vistos los

preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO:
Se declara la insolvencia provisional de empresa El

Zaizi Abdeklghafour, a los fines de la presente
ejecución, por un importe de 8.678,17 euros de
principal a los fines de la presente ejecución.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndoles saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por doña Victoria

GallegoFunes,Magistrado-Juez del Juzgadode loSocial
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

6.323

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.343
Procedimiento: Demanda 512/2006. Materia:

Despido. Ejecutante:Antonio SocorroTejera. Ejecutada:
Puertas Confort-Arte, S.L.
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En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Antonio
Socorro Tejera, contra Puertas Confort-Arte, S.L.,
sobre Despido, por la presente se le notifica a Vd.,
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra lamisma cabe interponer, órgano
y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación a Puertas Confort-

Arte, S.L., expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a cuatro de abril de dos mil siete.
LA SECRETARIA, Gloria Alonso Santana.

AUTO
Procedimiento: Demanda 512/2006. Materia:

Despido. Ejecutante:Antonio SocorroTejera. Ejecutada:
Puertas Confort-Arte, S.L.
En Las Palmas de Gran Canaria, a nueve de abril

de dos mil siete.
Dada cuenta. Transcurrido en exceso el plazo de

impugnación concedido a las partes sin escrito al
efecto, se tiene por precluído dicho trámite, y. Vistos
los preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO:
Se aprueba la Tasación de costas y liquidación de

intereses practicada en autos, ascendente al total de
360,95 euros, a cuyo pago viene obligada la parte
ejecutada Puertas Confort-Arte, S.L.
Líbrese mandamiento de devolución a favor de la

ejecutante por importe de la cantidad que viene
consignada que asciende a 12,62 euros, a cuenta de
sus intereses y costas, y se concede a la ejecutada el
plazo de TRESDÍAS para el pago del resto pendiente
que asciende a 348,33 euros por tales conceptos, bajo
apercibimiento de seguirse en su contra la presente
vía ejecutiva.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndoles saber al tiempo que lamisma
es firme en derecho.
Así se acuerda, manda y firma por doña Victoria

GallegoFunes,Magistrado-Juez del Juzgadode loSocial
Número Cinco. Doy fe.

6.324

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.344
Procedimiento: Demanda 1.372/2003. Materia:

Salarios Tram. Cargo Estado. Ejecutante: Antonio
Hernández Pérez. Ejecutado: Fermín Pérez Álamo.
Demandado: Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Antonio
Hernández Pérez, contra Fermín Pérez Álamo, sobre
SalariosTram.CargoEstado, por la presente se le notifica
a Vd., la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
órgano y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación aFermínPérezÁlamo,

expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a doce de abril de dos mil siete.
LA SECRETARIA, Gloria Alonso Santana.

AUTO
Procedimiento: Demanda 1.372/2003. Materia:

Salarios Tram. Cargo Estado. Ejecutante: Antonio
Hernández Pérez. Ejecutado: Fermín Pérez Álamo.
Demandado: Fondo de Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a doce de abril de

dos mil siete.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO:
Procede ejecutar la sentencia firme indicada en los

antecedentes dehecho, y al efecto, vistas las circunstancias
concurrentes en las presentes actuaciones, procedía
declarar al ejecutado Fermín PérezÁlamo, en situación
de insolvencia por un principal de 3.540 euros y
archivar las actuaciones previa baja en el libro
correspondiente, sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndoles saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
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Así se acuerda, manda y firma por doña Victoria
GallegoFunes,Magistrado-Juez del Juzgadode loSocial
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

6.325

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.345
Procedimiento: Demanda 972/2006. Materia:

Despido. Ejecutante: Fátima Cabrera Rodríguez.
Ejecutada: Ediciones y Promociones ConoceCanarias,
S.L. Demandado: Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Fátima
Cabrera Rodríguez, contra Ediciones y Promociones
Conoce Canarias, S.L., sobre Despido, por la presente
se le notifica a Vd., la indicada resolución, expresiva
de su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Ediciones y

PromocionesConoceCanarias, S.L., expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de marzo
de dos mil siete.
LA SECRETARIA, Gloria Alonso Santana.

AUTO
Procedimiento: Demanda 972/2006. Materia:

Despido. Ejecutante: Fátima Cabrera Rodríguez.
Ejecutada: Ediciones y Promociones ConoceCanarias,
S.L. Demandado: Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de marzo

de dos mil siete.
Vistas las actuaciones y atendiendo a los siguientes.

Yvistos, además de los citados, los preceptos legales
de general y pertinente aplicación,

SE ACUERDA
1. Declarar extinguida la relación laboral entre las

partes a la fecha de esta resolución.
2. Condenar a la parte ejecutada Ediciones y

Promociones Conoce Canarias, S.L., a que abone a
la parte ejecutante Fátima Cabrera Rodríguez, la
cantidadde1.973,13 euros en conceptode indemnización,
más la cantidad de 7.380 euros en concepto de salarios
de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha

de este auto, lo que hace un total de 9.353,13 euros.
Contra el presente auto cabe Recurso de Reposición

ante este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS.
Así lo acordó,mandó y firma, doñaVictoria Gallego

Funes, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cinco de los de esta Ciudad y su Provincia.
Doy fe.
Diligencia: Seguidamente se pasa a cumplir lo

ordenado y se remite por correo con acuse de recibo
copia de este auto para su notificación a las partes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 56
L.P.L. Doy fe.

6.326

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.346
Procedimiento: Demanda 947/2006. Materia:

Despido. Ejecutante: Francisco Morales Déniz.
Ejecutada: Construcan Obras, S.L. Demandado:
Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Francisco
Morales Déniz, contra Construcan Obras, S.L., sobre
Despido, por la presente se le notifica a Vd., la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, órgano y plazo
al efecto.
Ypara que sirva de notificación a ConstrucanObras,

S.L., expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a treinta de marzo de dos mil siete.
LA SECRETARIA, Gloria Alonso Santana.

AUTO
Procedimiento: Demanda 947/2006. Materia:

Despido. Ejecutante: Francisco Morales Déniz.
Ejecutada: Construcan Obras, S.L. Demandado:
Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de marzo

de dos mil siete.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente. Vistos los preceptos
legales dictados y demás de general y pertinente
aplicación al caso, S.Sª.I., antemí el Secretario, DIJO:
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Se despacha ejecución a instancia de Francisco
Morales Déniz, contra Construcan Obras, S.L., por
un principal de 9.929,22 euros.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
Cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 0030/1105/00/0000000000, del Banesto sito
en calle Triana, número 120 deLas Palmas, al concepto
3500/0000/64/0947/06.
Líbrese oficio a Consejería de Presidencia e

Innovaciones Tecnológicas a fin de que notifiquen la
presente resolución a la ejecutada a través de su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, e
iníciense los trámites de averiguación de bienes
previstos en los artículos 248 y 274 de la L.P.L.,
librándose los correspondientes oficios.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Victoria

Gallego Funes, laMagistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas deGran Canaria.
Doy fe.

6.327

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.347
Procedimiento: Demanda 1.029/2006. Materia:

Despido. Ejecutante: Ramón Montelongo Travieso.
Ejecutada: Limpieza Integral de Muelles, S.L.
Demandado: Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Ramón
Montelongo Travieso, contra Limpieza Integral de
Muelles, S.L., sobreDespido, por la presente se le notifica
a Vd., la indicada resolución, expresiva de su tenor

literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
órgano y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación a Limpieza Integral

de Muelles, S.L., expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a diez de abril de dos mil siete.
LA SECRETARIA, Gloria Alonso Santana.

AUTO
Procedimiento: Demanda 1.029/2006. Materia:

Despido. Ejecutante: Ramón Montelongo Travieso.
Ejecutada: Limpieza Integral de Muelles, S.L.
Demandado: Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de abril de

dos mil siete.
Vistas las actuaciones y atendiendo a los siguientes.

Yvistos, además de los citados, los preceptos legales
de general y pertinente aplicación,

SE ACUERDA
1. Declarar extinguida la relación laboral entre las

partes a la fecha de esta resolución.
2. Condenar a la parte ejecutada Limpieza Integral

de Muelles, S.L., a que abone a la parte ejecutante
Ramón Montelongo Travieso, la cantidad de 837,50
euros en concepto de indemnización, más la cantidad
de 4.450 euros en concepto de salarios de tramitación
desde la fecha del despido hasta la fecha de este auto,
lo que hace un total de 5.287,5 euros.
Contra el presente auto cabe Recurso de Reposición

ante este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS.
Así lo acordó,mandó y firma, doñaVictoria Gallego

Funes, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cinco de los de esta Ciudad y su Provincia.
Doy fe.
Diligencia: Seguidamente se pasa a cumplir lo

ordenado y se remite por correo con acuse de recibo
copia de este auto para su notificación a las partes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 56
L.P.L. Doy fe.

6.328

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.348
Procedimiento: Demanda 123/2004. Materia:

Cantidad. Ejecutantes: Francisco Javier Barroso
Ramírez, Natalia Rivero Cabrera y Carmen Delia
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González García. Ejecutada: Akro Promotores
Asociados 060, S.L. Demandado: Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Francisco
JavierBarrosoRamírez,NataliaRiveroCabrera yCarmen
Delia González García, contra Akro Promotores
Asociados 060, S.L., sobre Cantidad, por la presente
se le notifica a Vd., la indicada resolución, expresiva
de su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, órgano y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación a Akro Promotores

Asociados 060, S.L., expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a dieciséis de abril de dos mil siete.
LA SECRETARIA, Gloria Alonso Santana.

AUTO
Procedimiento: Demanda 123/2004. Materia:

Cantidad. Ejecutantes: Francisco Javier Barroso
Ramírez, Natalia Rivero Cabrera y Carmen Delia
González García. Ejecutada: Akro Promotores
Asociados 060, S.L. Demandado: Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de abril

de dos mil siete.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente. Vistos los preceptos
legales dictados y demás de general y pertinente
aplicación al caso, S.Sª.I., antemí el Secretario, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Francisco

JavierBarrosoRamírez,NataliaRiveroCabrera yCarmen
Delia González García, contra Akro Promotores
Asociados 060, S.L., por un principal de 4.888,58 euros,
más el 10% de interés por mora.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
Cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 0030/1105/00/0000000000, del Banesto sito
en calle Triana, número 120 deLas Palmas, al concepto
3500/0000/64/0123/04.
Líbrese oficio a Consejería de Presidencia e

Innovaciones Tecnológicas a fin de que notifiquen la
presente resolución a la ejecutada a través de su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, e
iníciense los trámites de averiguación de bienes
previstos en los artículos 248 y 274 de la L.P.L.,

librándose los correspondientes oficios.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Victoria

Gallego Funes, laMagistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas deGran Canaria.
Doy fe.

6.329

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.349
Procedimiento: Demanda 534/2006. Materia:

Despido. Ejecutante: Jhon Jaime Gómez Hernández.
Ejecutadas:YánezMeloneras, S.L. yYánezPromociones
y Construcciones, S.L.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Jhon Jaime
Gómez Hernández, contra Yánez Meloneras, S.L. y
Yánez Promociones y Construcciones, S.L., sobre
Despido, por la presente se le notifica a Vd., la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, órgano y plazo
al efecto.
Ypara que sirva de notificación aYánezMeloneras,

S.L. y Yánez Promociones y Construcciones, S.L.,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a trece de abril de dos mil siete.
LA SECRETARIA, Gloria Alonso Santana.

AUTO
Procedimiento: Demanda 534/2006. Materia:

Despido. Ejecutante: Jhon Jaime Gómez Hernández.
Ejecutadas:YánezMeloneras, S.L. yYánezPromociones
y Construcciones, S.L.
En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de enero

de dos mil siete.
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Vistas las actuaciones y atendiendo a los siguientes.
Yvistos, además de los citados, los preceptos legales
de general y pertinente aplicación,

SE ACUERDA
1. Declarar extinguida la relación laboral entre las

partes a la fecha de esta resolución.
2. Condenar a la parte ejecutada Yánez Meloneras

y Yánez Promociones y Construcciones, S.L., a que
abone a la parte ejecutante Jhon Jaime Gómez
Hernández, la cantidad de 2.681,84 euros en concepto
de indemnización, más la cantidad de 194,16 euros
en concepto de salarios de tramitación desde la fecha
del despido hasta la fecha de este auto, lo que hace
un total de 2.876 euros.
Contra el presente auto cabe Recurso de Reposición

ante este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS.
Así lo acordó,mandó y firma, doñaVictoria Gallego

Funes, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cinco de los de esta Ciudad y su Provincia.
Doy fe.
Diligencia: Seguidamente se pasa a cumplir lo

ordenado y se remite por correo con acuse de recibo
copia de este auto para su notificación a las partes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 56
L.P.L. Doy fe.

PROVIDENCIA
Procedimiento: Demanda 534/2006. Materia:

Despido. Ejecutante: Jhon Jaime Gómez Hernández.
Ejecutadas:YánezMeloneras, S.L. yYánezPromociones
y Construcciones, S.L.
Providencia de la Magistrado-Juez, doña Victoria

Gallego Funes.
En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de febrero

de dos mil siete.
Por presentado el anterior escrito por el Letrado de

la parte actora instando la ejecución del auto de fecha
30/01/07, no ha lugar a lamisma, dado que la empresa
se encuentra incursa en Procedimiento Concursal
número 18/05, ante el Juzgado de loMercantil de esta
Ciudad.
Líbrese oficio al Juzgadode loMercantil, comunicando

la existencia del presente procedimiento.
Verificado lo anterior, procédase al cierre y archivo

de las presentes actuaciones una vez sea firme esta
resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así lo acuerda, manda y firma S.Sª.I. Doy fe.

6.330

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.350
Procedimiento: Demanda 170/2004. Materia:

Cantidad. Ejecutante:MohamedOuldAhmadKherchi.
Ejecutada: Conspronto, S.L.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia deMohamed
Ould AhmadKherchi, contra Conspronto, S.L., sobre
Cantidad, por la presente se le notifica a Vd., la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación a Conspronto,

S.L., expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a dieciséis de abril de dos mil siete.
LA SECRETARIA, Gloria Alonso Santana.

AUTO
Procedimiento: Demanda 170/2004. Materia:

Cantidad. Ejecutante:MohamedOuldAhmadKherchi.
Ejecutada: Conspronto, S.L.
En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de abril

de dos mil siete.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO:
Procede ejecutar la sentencia firme indicada en los

antecedentes dehecho, y al efecto, vistas las circunstancias
concurrentes en las presentes actuaciones, procedía
declarar a la ejecutada Conspronto, S.L., en situación
de insolvencia por un principal de 473,30 euros, más
la cantidad de 47 euros en concepto de intereses y 47
euros en concepto de costas provisionales y archivar
las actuaciones previa baja en el libro correspondiente,
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conocen nuevos bienes del ejecutado.

8270 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 58, miércoles 2 de mayo de 2007



Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndoles saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por doña Victoria

GallegoFunes,Magistrado-Juez del Juzgadode loSocial
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

6.331

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.351
Procedimiento: Demanda 420/2004. Materia:

Cantidad. Demandante:María Raquel Díaz Yelamos.
Demandados: Canarias Sky Trading, S.L. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de María
Raquel Díaz Yelamos, contra Canarias Sky Trading,
S.L. y Fogasa, sobre Cantidad, por la presente se le
notifica a Vd., la indicada resolución, expresiva de
su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, órgano y plazo al efecto.
Yparaque sirva denotificación aCanariasSkyTrading,

S.L., expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a diecisiete de abril de dos mil siete.
LA SECRETARIA, Gloria Alonso Santana.

SENTENCIA NÚMERO 191
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a

dieciséis de abril de dos mil siete.
Vistos por doñaVictoriaGallego Funes,Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Cinco de Las
Palmas deGranCanaria, los precedentes autos número
420/2004, seguidos a instancia deMaría Raquel Díaz
Yelamos, asistida de Letrado/a Sr/a. InfantesGonzález,
frente a la entidad Canarias Sky Trading, S.L. y
Fogasa que no comparecen, sobre reclamación de
Cantidad.
FALLO: Que, estimando la demanda origen de las

presentes actuaciones, promovida por María Raquel
Díaz Yelamos, frente a la entidad Canarias Sky
Trading, S.L. y Fogasa, sobre reclamación deCantidad,

debo condenar y condeno a la empresa demandada
a que abone a la parte actora la cantidad de 3.689,53
euros, por los conceptos de la demanda, más el 10%
de interés de mora.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y

firmo.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber que contra la misma
cabe Recurso de Suplicación, para ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
y que deberá anunciarse ante este Juzgado en el plazo
deCINCODÍASHÁBILES siguientes a la notificación
de esta sentencia, siendo indispensable que el recurrente
que no goce del beneficio de justicia gratuita acredite,
al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad
objeto de la condena, que podrá sustituirse por el
aseguramientomediante aval bancario. La consignación
deberá efectuarse en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidadBanesto,
en la c.c.c. 0030/1105/50/0000000000, y al concepto
clave 3500/0000/65/0420/04. Se significa además
que todo el que sin tener la condición de trabajador
o causahabiente suyo, beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social o de justicia gratuita, intente
interponer Recurso de Suplicación, deberá efectuar
un depósito de 150,25 euros, que ingresará con
independencia a la consignación en su caso, en la indicada
cuenta y concepto, debiendo el recurrente hacer
entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría del
Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará

certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Diligencia de Publicación: La extiendo yo el Sr.

Secretario para dar fe de que la anterior resolución
se publicó en el día de su fecha, estando laMagistrado-
Juez que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.

6.332

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.352
Procedimiento:Demanda 12/2004.Materia: Cantidad.

Ejecutante:Marco Granato. Ejecutada: Ricodon, S.L.
Demandados: Markus Dieter Riccobono y Fondo de
Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
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cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Marco
Granato, contra Ricodon, S.L., sobre Cantidad, por
la presente se le notifica a Vd., la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Ricodon, S.L.,

expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a once de abril de dos mil siete.
LA SECRETARIA, Gloria Alonso Santana.

AUTO
Procedimiento:Demanda 12/2004.Materia: Cantidad.

Ejecutante:Marco Granato. Ejecutada: Ricodon, S.L.
Demandados: Markus Dieter Riccobono y Fondo de
Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a once de abril de

dos mil siete.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO:
Procede ejecutar la sentencia firme indicada en los

antecedentes dehecho, y al efecto, vistas las circunstancias
concurrentes en las presentes actuaciones, procedía
declarar a la ejecutada Ricodon, S.L., en situación de
insolvencia por un principal de 3.908,62 euros, más
el interés legal por mora, más la cantidad de 390
euros en concepto de intereses y 390 euros en concepto
de costas provisionales y archivar las actuaciones
previa baja en el libro correspondiente, sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndoles saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por doña Victoria

GallegoFunes,Magistrado-Juez del Juzgadode loSocial
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

6.333

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.353
Procedimiento: Demanda 1.455/2003. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Gilberto Yánez Romero.
Ejecutada: Viviendas Majoreras, S.L.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Gilberto
Yánez Romero, contra Viviendas Majoreras, S.L.,
sobre Cantidad, por la presente se le notifica a Vd.,
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra lamisma cabe interponer, órgano
y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Viviendas

Majoreras, S.L., expido la presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a diecisiete de abril de dos mil siete.
LA SECRETARIA, Gloria Alonso Santana.

AUTO
Procedimiento: Demanda 1.455/2003. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Gilberto Yánez Romero.
Ejecutada: Viviendas Majoreras, S.L.
En Las Palmas deGran Canaria, a diecisiete de abril

de dos mil siete.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y: Vistos los

preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO:
Se declara la insolvencia provisional de empresa

Viviendas Majoreras, S.L., a los fines de la presente
ejecución, por un importe de 353,32 euros de principal,
más el interés de demora del 10%, a los fines de la
presente ejecución.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndoles saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por doña Victoria

GallegoFunes,Magistrado-Juez del Juzgadode loSocial
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

6.334
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CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.354
Procedimiento: Demanda 135/2004. Materia:

Cantidad. Ejecutantes: JoséMiguel González Pulido,
Antonio Jesús SuárezArtiles,AnaRodríguezCaballero,
JosefaOjedaCruz, AntoniaMaríaHernándezCabrera,
Jonay AntonioMedina Olivares, Juana Vega Artiles,
Carolina Hernández Alemán, Juana Ramona Vega
Santana, Celia Artiles Hidalgo, Rafaela VieraMelián
yMaría Inmaculada Velázquez Ramos. Demandante:
María Auxiliado Ramírez Pérez. Ejecutadas: Playa
de Vargas y Perfruit Export. Demandado: Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de JoséMiguel
González Pulido, Antonio Jesús Suárez Artiles, Ana
Rodríguez Caballero, Josefa Ojeda Cruz, Antonia
María Hernández Cabrera, Jonay Antonio Medina
Olivares, Juana Vega Artiles, Carolina Hernández
Alemán, Juana Ramona Vega Santana, Celia Artiles
Hidalgo, Rafaela Viera Melián y María Inmaculada
Velázquez Ramos, contra Playa de Vargas y Perfruit
Export, sobre Cantidad, por la presente se le notifica
a Vd., la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Playa de Vargas

y Perfruit Export, expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a dieciséis de abril de dos mil siete.
LA SECRETARIA, Gloria Alonso Santana.

AUTO
Procedimiento: Demanda 135/2004. Materia:

Cantidad. Ejecutantes: JoséMiguel González Pulido,
Antonio Jesús SuárezArtiles,AnaRodríguezCaballero,
JosefaOjedaCruz, AntoniaMaríaHernándezCabrera,
Jonay AntonioMedina Olivares, Juana Vega Artiles,
Carolina Hernández Alemán, Juana Ramona Vega
Santana, Celia Artiles Hidalgo, Rafaela VieraMelián
yMaría Inmaculada Velázquez Ramos. Demandante:
María Auxiliado Ramírez Pérez. Ejecutadas: Playa
de Vargas y Perfruit Export. Demandado: Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de abril

de dos mil siete.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO:

Procede ejecutar la sentencia firme indicada en los
antecedentes dehecho, y al efecto, vistas las circunstancias
concurrentes en las presentes actuaciones, procedía
declarar a las ejecutadas Playa de Vargas y Perfruit
Export, en situación de insolvencia por un principal
de 65.544,18 euros, más el interés moratorio del 10%,
más la cantidad de 6.554 euros en concepto de intereses
y 6.554 euros en concepto de costas provisionales, y
archivar las actuaciones previa baja en el libro
correspondiente, sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndoles saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por doña Victoria

GallegoFunes,Magistrado-Juez del Juzgadode loSocial
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

6.340

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.355
Procedimiento: Demanda 120/2004. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Javier Luna Torres. Ejecutado:
Mario Castro Quintero. Demandado: Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Javier
Luna Torres, contra Mario Castro Quintero, sobre
Cantidad, por la presente se le notifica a Vd., la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación a Mario Castro

Quintero, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a dieciséis de abril de dos mil siete.
LA SECRETARIA, Gloria Alonso Santana.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 58, miércoles 2 de mayo de 2007 8273



AUTO
Procedimiento: Demanda 120/2004. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Javier Luna Torres. Ejecutado:
Mario Castro Quintero. Demandado: Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de abril

de dos mil siete.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente. Vistos los preceptos
legales dictados y demás de general y pertinente
aplicación al caso, S.Sª.I., antemí el Secretario, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Javier Luna

Torres, contraMario CastroQuintero, por un principal
de 975,34 euros, más el interés de demora al tipo del
10%, más 97 euros de intereses provisionales y la de
97 euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
Cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 0030/1105/00/0000000000, del Banesto sito
en calle Triana, número 120 deLas Palmas, al concepto
3500/0000/64/0120/04.
Líbrese oficio a Consejería de Presidencia e

Innovaciones Tecnológicas a fin de que notifiquen la
presente resolución a la ejecutada a través de su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, e
iníciense los trámites de averiguación de bienes
previstos en los artículos 248 y 274 de la L.P.L.,
librándose los correspondientes oficios.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Victoria

Gallego Funes, laMagistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas deGran Canaria.
Doy fe.

6.341

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.356
Procedimiento: Demanda 178/2004. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Fred Tetteh Lokko. Ejecutado:
Alejandro Ortega Tejera. Demandado: Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de FredTetteh
Lokko, contraAlejandroOrtega Tejera, sobreCantidad,
por la presente se le notifica a Vd., la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, órgano y plazo
al efecto.
Ypara que sirva de notificación a Alejandro Ortega

Tejera, expido la presente enLasPalmasdeGranCanaria,
a dieciséis de abril de dos mil siete.
LA SECRETARIA, Gloria Alonso Santana.

AUTO
Procedimiento: Demanda 178/2004. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Fred Tetteh Lokko. Ejecutado:
Alejandro Ortega Tejera. Demandado: Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de abril

de dos mil siete.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente. Vistos los preceptos
legales dictados y demás de general y pertinente
aplicación al caso, S.Sª.I., antemí el Secretario, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Fred Tetteh

Lokko, contraAlejandroOrtegaTejera, por un principal
de 1.759,66 euros, más el interés de demora al tipo
del 10%, más 175 euros de intereses provisionales y
la de 175 euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
Cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 0030/1105/00/0000000000, del Banesto sito
en calle Triana, número 120 deLas Palmas, al concepto
3500/0000/64/0178/04.
Líbrese oficio a Consejería de Presidencia e

Innovaciones Tecnológicas a fin de que notifiquen la
presente resolución a la ejecutada a través de su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, e
iníciense los trámites de averiguación de bienes
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previstos en los artículos 248 y 274 de la L.P.L.,
librándose los correspondientes oficios.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Victoria

Gallego Funes, laMagistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas deGran Canaria.
Doy fe.

6.342

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.357
Procedimiento: Demanda 170/2007. Materia:

Despido. Demandante: Néstor JoséGutiérrez Santana.
Demandados: Desarrollos Empresariales Munich,
S.L., Eidos Management, Telefónica Data España y
Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Néstor
JoséGutiérrez Santana, contraDesarrollosEmpresariales
Munich, S.L., Eidos Management, Telefónica Data
España y Fogasa, sobre Despido, por la presente se
le notifica a Vd., la indicada resolución, expresiva de
su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Desarrollos

EmpresarialesMunich, S.L., expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de abril de dos
mil siete.
LA SECRETARIA, Gloria Alonso Santana.

SENTENCIANÚMERO 197
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a

diecisiete de abril de dos mil siete.
Vistos por doñaVictoriaGallego Funes,Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Cinco de Las

Palmas de Gran Canaria y su Partido, los precedentes
autos número 170/2007, seguidos a instancia de
Néstor José Gutiérrez Santana, asistido de Letrado Sr.
Llamas Bravo de Laguna, frente a las entidades
Desarrollos Empresariales Munich, S.L. y Eidos
Management, que no comparecen y la entidadTelefónica
Data España, S.A.U., representada por el Letrado Sr.
Dévora González y Fogasa, que no comparece, sobre
Despido.
FALLO: Que, estimando la demanda origen de las

presentes actuaciones, promovida por Néstor José
Gutiérrez Santana, asistido de Letrado Sr. Llamas
Bravo de Laguna, frente a las entidades Desarrollos
Empresariales Munich, S.L., Eidos Management y
Fogasa, sobre Despido, debo declarar y declaro la
improcedencia del despido, condenandoa las demandadas
a estar y pasar por tal declaración, y a las empresas
demandadas, solidariamente a que a su opción,
readmitan al actor, en su puesto de trabajo en las
mismas condiciones que regían con anterioridad al
despido, o bien le indemnicen con la suma de 3.178,58
euros, debiendo abonar en ambos casos los salarios
de tramitación desde el siguiente al de la fecha de despido
y hasta la notificación de la presente sentencia, a
razón del salario declarado probado en el hecho
primero, y manteniéndoles en situación de alta en la
Seguridad Social durante el correspondiente período;
debiendo advertir por último a la empresa demandada
que la opción señalada, habrá de efectuarse ante este
Juzgado de lo Social en el plazo de los CINCODÍAS
siguientes a la notificación de la sentencia, entendiéndose
que de no hacerlo así se opta por la readmisión,
absolviendo a la entidad Telefónica de España, S.A.U.,
de los pedimentos efectuados en su contra.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de losCINCODÍASHÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 192
y ss del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo
de anunciarlo acredite la parte que no ostente el
carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro
de la condena en el banco Banesto-0030, Sucursal de
0030/1105/00/0000000000, en la cuenta de este
Juzgado, c.c. 3500/0000/65/0170/07, o presentar aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo importe.
Asimismo deberá constituir otro depósito por importe
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de 150,25 euros en la c.c. 3500/0000/65/0170/07,
del referido banco, presentando el resguardo
correspondiente a este último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito almomento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y

firmo.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior

sentencia por laMagistrado que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

6.343

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.358
Procedimiento: Demanda 421/2004. Materia:

Cantidad. Demandante: José Ángel Díaz Aguiar.
Demandados: Albanova Mkting y Comunicaciones,
S.L. y el Fondo de Garantía Salarial.
DoñaGloria Alonso Santana, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social Número Cinco de Las Palmas
de Gran Canaria.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

421/2004, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de José Ángel Díaz Aguiar, contra las
empresas Albanova Mkting y Comunicaciones, S.L.
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre Cantidad, se
ha dictado la siguiente: Auto de desistimiento.

ACTA
En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de abril

de dosmil siete, siendo la hora señalada y constituido
enAudiencia Pública, laMagistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Cinco, Iltma. Sra. doña Victoria
Gallego Funes, asistido de mí, doña Gloria Alonso
Santana como Secretaria, son llamadas las partes
desde la puerta de Juzgado por elAgente Judicial, dando
las voces preceptivas, para la celebración del acto que
viene señalado en autos, no compareciendo José
ÁngelDíazAguiar, a pesar de su citación en legal forma.
Los demandados no comparecen.
Por S.Sª.I., se procede, con fundamento en lo

previsto en el artículo 50.5 de la Ley de Procedimiento
Laboral, a dictar in voce la siguiente resolución:

AUTO
Vista la incomparecencia de la parte demandante,

y; Vistos los preceptos legales dictados y demás de
general y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante
mí el Secretario, DIJO:
Que debía tener y tenía por desistido a José Ángel

Díaz Aguiar, de su demanda contra AlbanovaMkting
y Comunicaciones, S.L. y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre Cantidad; origen de las presentes
actuaciones, las cuales se archivarán sin más trámite
dejándose nota en el Libro Registro de su razón, y
certificación del presente Auto en las actuaciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Dictada que ha sido la anterior resolución, se

extiende presente que es leída y firmada por los
comparecientes en conformidady constancia, y enprueba
de quedar notificados en legal forma de la anterior
resolución, y de recibir copia delActa después de S.Sª.I.,
y conmigo como Secretario. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

AlbanovaMkting yComunicaciones, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
BoletínOficial de la Provincia. En Las Palmas deGran
Canaria, a dieciséis de abril de dos mil siete.
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, advirtiéndosele
igualmente que en caso de incomparecencia podrá ser
tenido por confeso en la Sentencia.
LA SECRETARIA.

6.345

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.359
Procedimiento: Demanda 1.035/2006. Materia:

Despido. Demandante: Carlos Galán Platas.
Demandados: Intereality Canary Islands, S.L. y
Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
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cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Carlos
Galán Platas, contra Intereality Canary Islands, S.L.
y Fogasa, sobre Despido, por la presente se le notifica
a Vd., la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
órgano y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación a Intereality Canary

Islands, S.L., expido la presente en Las Palmas deGran
Canaria, a dieciocho de abril de dos mil siete.
LA SECRETARIA, Gloria Alonso Santana.

SENTENCIANÚMERO 33
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a

diecisiete de abril de dos mil siete.
Vistos por doñaVictoriaGallego Funes,Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Cinco de Las
Palmas deGranCanaria, los precedentes autos número
1.035/2006, seguidos a instancia de Carlos Galán
Platas, asistido por Letrado Sr. Sánchez Curbelo,
frente a Intereality Canary Islands, S.L. y Fogasa, que
no comparecen, sobre Despido.
FALLO: Que, estimando la demanda origen de las

presentes actuaciones, promovida por Carlos Galán
Platas, frente a Intereality Canary Islands, S.L. y
Fogasa, sobre Despido, debo declarar y declaro la
improcedencia del despido, condenandoa las demandadas
a estar y pasar por tal declaración, y a su vez, debo
declarar y declaro extinguida la relación laboral entre
las partes a la fecha de la presente sentencia, debiendo
condenar y condenando a la empresa demandada a
que indemnice al actor con la suma de 3.194,77 euros
y con la suma de 5.279,38 euros, en concepto de
salarios de tramitación desde 29.09.2006, fecha del
despido, hasta la fecha de hoy, debiendomantener en
situación de alta en la Seguridad Social durante el
correspondiente período.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de losCINCODÍASHÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 192
y ss del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo
de anunciarlo acredite la parte que no ostente el
carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro

de la condena en el banco Banesto, sito en calle
Triana de esta ciudad, en la cuenta de este Juzgado
número 0030/1105/00/0000000000, al concepto
número 3500/0000/65/1035/06, o presentar aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo importe.
Asimismo deberá constituir otro depósito por importe
de 150,25 euros en la cuentat anterior del referido banco,
presentando el resguardo correspondiente a este
último depósito en la Secretaría del Juzgado al tiempo
de interponer el Recurso y el del primer depósito al
momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá
ser admitido.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y

firmo.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior

sentencia por laMagistrado que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

6.349

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.360
Procedimiento: Demanda 725/2006. Materia:

Despido. Ejecutante: Gary John Witt. Ejecutada:
Interealty Canary Islands, S.L. Demandado: Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia deGary John
Witt, contra Interealty Canary Islands, S.L., sobre
Despido, por la presente se le notifica aVd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, órgano y plazo
al efecto.
Ypara que sirva de notificación a Interealty Canary

Islands, S.L., expido la presente en Las Palmas deGran
Canaria, a dieciséis de abril de dos mil siete.
LA SECRETARIA, Gloria Alonso Santana.

PROVIDENCIA
Procedimiento: Demanda 725/2006. Materia:

Despido. Ejecutante: Gary John Witt. Ejecutada:
Interealty Canary Islands, S.L. Demandado: Fogasa.
Providencia de la Magistrado-Juez, doña Victoria

Gallego Funes.
En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de abril

de dos mil siete.
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Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito
únase y dese a la copia su destino legal. Se tiene por
instada la ejecución de sentencia firme y regístrese
con su número de orden en el Libro de Registro de
su razón.
Se admite a trámite la solicitud y se acuerda citar

a las partes de comparecencia, que tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado el próximo
08.05.07, a las 09:05 horas, para ser examinadas por
el Proveyente sobre los hechos de la no readmisión
o de la readmisión irregular alegada, debiéndose
comparecer con las pruebas de que intenten valerse
y puedan practicarse en elmomento, previa declaración
de su pertinencia.
Se apercibe a la parte actora que si no comparece

por sí o persona que lo represente, ni alega justa
causa que motive la suspensión, se le tendrá por
desistido de su solicitud. En cuanto al empresario, que
si no comparece por sí o mediante representante, se
celebrará el acto sin su presencia, parándole el perjuicio
a que dé lugar en derecho, incluso el de poder tenerse
por ciertos los hechos invocados por la contraparte
si se solicitase su interrogatorio.
Líbrense los despachos oportunos para que tenga

lugar lo ordenado.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así lo acuerda, manda y firma S.Sª.I. Doy fe.

6.202

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.361
Procedimiento: Demanda 992/2006. Materia:

Despido. Ejecutantes:AridaniNolascoLópez, Francisco
Ramón Domínguez, José Agustín Ortega Galindo,
Francisco Miguel Ramón Quintana, Gustavo Ortega
Galindo, Miguel Ángel Ramón Quintana, Daniel
Lorenzo Durán, Daniel Lorenzo Rodríguez y Cristo
Samuel Santana Nieves. Ejecutada: Inversiones
Aeroterrestres, S.L. Demandado: Fondo de Garantía
Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Aridani

Nolasco López, Francisco Ramón Domínguez, José
Agustín Ortega Galindo, Francisco Miguel Ramón
Quintana,GustavoOrtegaGalindo,MiguelÁngelRamón
Quintana, Daniel Lorenzo Durán, Daniel Lorenzo
Rodríguez y Cristo Samuel Santana Nieves, contra
Inversiones Aeroterrestres, S.L., sobre Despido, por
la presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Inversiones

Aeroterrestres, S.L., expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a dieciséis de abril de dos mil siete.
LA SECRETARIA, Gloria Alonso Santana.

PROVIDENCIA
Procedimiento: Demanda 992/2006. Materia:

Despido. Ejecutantes:AridaniNolascoLópez, Francisco
Ramón Domínguez, José Agustín Ortega Galindo,
Francisco Miguel Ramón Quintana, Gustavo Ortega
Galindo, Miguel Ángel Ramón Quintana, Daniel
Lorenzo Durán, Daniel Lorenzo Rodríguez y Cristo
Samuel Santana Nieves. Ejecutada: Inversiones
Aeroterrestres, S.L. Demandado: Fondo de Garantía
Salarial.
Providencia de la Magistrado-Juez, doña Victoria

Gallego Funes.
En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de abril

de dos mil siete.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase y dese a la copia su destino legal. Se tiene por
instada la ejecución de sentencia firme y regístrese
con su número de orden en el Libro de Registro de
su razón.
Se admite a trámite la solicitud y se acuerda citar

a las partes de comparecencia, que tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado el próximo
08.05.07, a las 09:10 horas, para ser examinadas por
el Proveyente sobre los hechos de la no readmisión
o de la readmisión irregular alegada, debiéndose
comparecer con las pruebas de que intenten valerse
y puedan practicarse en elmomento, previa declaración
de su pertinencia.
Se apercibe a la parte actora que si no comparece

por sí o persona que lo represente, ni alega justa
causa que motive la suspensión, se le tendrá por
desistido de su solicitud. En cuanto al empresario, que
si no comparece por sí o mediante representante, se
celebrará el acto sin su presencia, parándole el perjuicio
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a que dé lugar en derecho, incluso el de poder tenerse
por ciertos los hechos invocados por la contraparte
si se solicitase su interrogatorio.
Líbrense los despachos oportunos para que tenga

lugar lo ordenado.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así lo acuerda, manda y firma S.Sª.I. Doy fe.

6.201

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.362
Procedimiento: Demanda 150/2005. Materia:

Cantidad. Demandante: JoséMaría González Abreu.
Demandados: Servicios Comunitarios de Telde, S.C.
y Fogasa.
Don FroilánDomínguezMorales, Secretario Judicial

del Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

150/2005, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de desconocido, contra desconocido, sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, la cual
adjunto.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Servicios Comunitarios de Telde, S.C., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
BoletínOficial de la Provincia. En Las Palmas deGran
Canaria, a trece de abril de dos mil siete.
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.

ACTA
Procedimiento: Demanda 150/2005. Materia:

Cantidad. Demandante: JoséMaría González Abreu.
Demandados: Servicios Comunitarios de Telde, S.C.
y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiocho de
febrero de dos mil siete, siendo la hora señalada y
constituido en Audiencia Pública, la Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social Número Seis, Iltma. Sra.
doña Yolanda Álvarez del Vayo Alonso, asistido de
mí don Rafael Jiménez Palomo como Secretario, son
llamadas las partes desde la puerta de Juzgado por el
Agente Judicial, dando las voces preceptivas, para la
celebración del acto que viene señalado en autos, no
compareciendo José María González Abreu, a pesar
de su citación en legal forma.
No comparece la parte demandada.
Por S.Sª.I., se procede, con fundamento en lo

previsto en el artículo 50.5 de la Ley de Procedimiento
Laboral, a dictar in voce la siguiente resolución:

AUTO
Vistas la incomparecencia de la parte demandante,

y; Vistos los preceptos legales dictados y demás de
general y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante
mí el Secretario, DIJO:
Que debía tener y tenía por desistido a José María

González Abreu, de su demanda contra Servicios
Comunitarios de Telde, S.C. y Fogasa, sobre Cantidad;
origen de las presentes actuaciones, las cuales se
archivarán sinmás trámite dejándose nota en el Libro
Registro de su razón, y certificación del presente
Auto en las actuaciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Dictada que ha sido la anterior resolución, se

extiende presente que es leída y firmada por S.Sª.I.,
y por mí como Secretario. Doy fe.
Ante mí.

6.204

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.363
Procedimiento: Demanda 135/2007. Materia:

Extinción de Contrato. Demandante: Ismael Santana
Gadea. Demandada: Yurena Ortega Rodríguez.
Don FroilánDomínguezMorales, Secretario Judicial

del Juzgado de lo Social Número Seis.
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HACESABER:Que en el procedimiento Demanda
135/2007, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de desconocido, contra desconocido, sobre
Extinción de Contrato, se ha dictado la siguiente
resolución, la cual adjunto.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Yurena Ortega Rodríguez, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoletínOficial
de la Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a
trece de abril de dos mil siete.
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.

AUTO
Procedimiento: Demanda 135/2007. Materia:

Extinción de Contrato. Demandante: Ismael Santana
Gadea. Demandada: Yurena Ortega Rodríguez.
En Las Palmas de Gran Canaria, a nueve de abril

de dos mil siete.
Dada cuenta, por presentado el anterior escrito

únase y dese a la copia su destino legal. Vistos los p
receptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación, S.Sª.I., por ante mí como
Secretario, DIJO:
Que debía tener y tiene por desistido a Ismael

Santana Gadea, de su demanda contra Yurena Ortega
Rodríguez, sobre Extinción de Contrato; origen de las
presentes actuaciones, las cuales se archivarán sinmás
trámite dejando nota en el Libro de Registro
correspondiente.
Póngase testimonio de la presente resolución en autos

y archívese la misma en el Libro de su razón.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación.
Así lo acuerda, manda y firma, laMagistrado-Juez,

doña Yolanda Álvarez del Vayo Alonso, del Juzgado
de loSocialNúmeroSeis deLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

6.205

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.364
Procedimiento: Demanda 239/2005. Materia:

Cantidad.Demandante: JoséZacarías Sánchez Sánchez.
Demandados: Estructuras y Montajes Canarios y
Fogasa.
Don FroilánDomínguezMorales, Secretario Judicial

del Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

239/2005, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de José Zacarías Sánchez Sánchez, contra
Estructuras y Montajes Canarios y Fogasa, sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de

marzo de dos mil siete.
Dada cuenta, por presentado el anterior escrito

únase y dese a la copia su destino legal. Vistos los p
receptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación, S.Sª.I., por ante mí como
Secretario, DIJO:
Que debía tener y tiene por desistido a José Zacarías

Sánchez Sánchez, de su demanda contra Estructuras
y Montajes Canarios 2000, S.L. y Fogasa, sobre
Cantidad; origen de las presentes actuaciones, las
cuales se archivarán sin más trámite dejando nota en
el Libro de Registro correspondiente.
Póngase testimonio de la presente resolución en autos

y archívese la misma en el Libro de su razón.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación.
Así lo acuerda, manda y firma, laMagistrado-Juez,

doña Yolanda Álvarez del Vayo Alonso, del Juzgado
de loSocialNúmeroSeis deLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Estructuras y Montajes Canarios 2000, 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 treinta de marzo de dos mil siete.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
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Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

6.207

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.365
Procedimiento: Demanda 1.153/2005. Materia:

Despido.Demandante: AlmudenaVictoriaDomínguez
Herrera. Demandados: Agrícola Juan Grande, S.L. y
Fogasa.
DoñaGloria Alonso Santana, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

1.153/2005, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias deAlmudenaVictoria DomínguezHerrera,
contra Agrícola Juan Grande, S.L. y Fogasa, sobre
Despido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Agrícola Juan Grande, S.L. y Fogasa, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
BoletínOficial de la Provincia. En Las Palmas deGran
Canaria, a dos de abril de dos mil siete.
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.

AUTO
Procedimiento: Demanda 1.153/2005. Materia:

Despido.Demandante: AlmudenaVictoriaDomínguez
Herrera. Demandados: Agrícola Juan Grande, S.L. y
Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a dos de abril de

dos mil siete.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y: Vistos los

preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO:
Se declara la insolvencia provisional de empresa

Agrícola Juan Grande, S.L., a los fines de la presente
ejecución.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda

Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroSeis deLasPalmas deGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

6.351

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.366
Procedimiento: Demanda 956/2006. Materia:

Despido. Demandantes: AlejandroQuevedo Sánchez,
Rafael Peña Pérez, DavidVegaAvero, JaimeRealDíaz
y Jaime Rodríguez Ruiz. Demandados: Inversiones
Aeroterrestres, S.L. y Fogasa.
Don FroilánDomínguezMorales, Secretaria Judicial

del Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

956/2006, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Alejandro Quevedo Sánchez, Rafael
Peña Pérez,DavidVegaAvero, JaimeRealDíaz y Jaime
RodríguezRuiz, contra InversionesAeroterrestres, S.L.
y Fogasa, sobre Despido, se ha dictado la siguiente
resolución:
Y para que sirva de notificación en legal forma a

InversionesAeroterrestres, S.L. y Fogasa, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
BoletínOficial de la Provincia. En Las Palmas deGran
Canaria, a once de abril de dos mil siete.
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.

AUTO
Procedimiento: Demanda 1.153/2005. Materia:

Despido.Demandante: AlmudenaVictoriaDomínguez
Herrera. Demandados: Agrícola Juan Grande, S.L. y
Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a once de abril de

dos mil siete.
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Vistas las actuaciones y atendiendo a los siguientes.
Yvistos, además de los citados, los preceptos legales
de general y pertinente aplicación,

SE ACUERDA
1. Declarar extinguida la relación laboral entre las

partes a la fecha de esta resolución.
2. Condenar a las demandadas Inversiones

Aeroterrestres, S.L. y Fogasa, a que abone a la parte
actora Alejandro Quevedo Sánchez, Rafael Peña
Pérez, Jaime Real Díaz y Jaime Rodríguez Ruiz, la
cantidad de 2.338,11 euros para el 1, 2.239,52 para
el 2, 2.338,11 euros para el 3, y 1.976,60 euros para
el 4, en concepto de indemnización.
3. Condenar a la expresada demandada a que abone

a la parte actora la cantidad para el 1. de 13.521,60
euros, 2. 13.521,60 euros, 3. 13.521,60 euros, y 4.
13.521,60 euros en concepto de salarios de tramitación.
Contra el presente auto cabe Recurso de Reposición

ante este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS.
Así lo acordó,mandó y firma, doñaYolandaÁlvarez

del Vayo Alonso, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Seis de los de esta Ciudad y su
Provincia. Doy fe.
Diligencia: Seguidamente se pasa a cumplir lo

ordenado y se remite por correo con acuse de recibo
copia de este auto para su notificación a las partes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 56
L.P.L. Doy fe.

6.352

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.367
Procedimiento:Demanda 76/2007.Materia: Despido.

Demandante: Antonio Galván Robaina. Demandada:
Construcciones Efequen 2001, S.L.
Don FroilánDomínguezMorales, Secretaria Judicial

del Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

76/2007, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de desconocido, contra desconocido, sobre
Despido, se ha dictado la siguiente resolución, la
cual adjunto (auto de desistimiento).
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Construcciones Efequen 2001, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el

BoletínOficial de la Provincia. En Las Palmas deGran
Canaria, a trece de abril de dos mil siete.
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.

AUTO
Procedimiento:Demanda 76/2007.Materia:Despido.

Demandante: Antonio Galván Robaina. Demandada:
Construcciones Efequen 2001, S.L.
En Las Palmas de Gran Canaria, a ocho de febrero

de dos mil siete.
Dada cuenta, por presentado el anterior escrito

únase y dese a la copia su destino legal. Vistos los
preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación, S.S.I., por ante mí como
Secretario, DIJO:
Que debía tener y tiene por desistido aAntonioGalván

Robaina, de su demanda contra Construcciones
Efequen 2001, S.L., sobre Despido; origen de las
presentes actuaciones, las cuales se archivarán sinmás
trámite dejando nota en el Libro de Registro
correspondiente.
Póngase testimonio de la presente resolución en autos

y archívese la misma en el Libro de su razón.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación.
Así lo acuerda, manda y firma, laMagistrado-Juez,

doña Yolanda Álvarez del Vayo Alonso, del Juzgado
de loSocialNúmeroSeis deLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

6.353

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.368
Procedimiento: Demanda 235/2005. Materia:

Cantidad. Demandante: Rosario del Pilar Hernández
González e Inmaculada Hernández González.
Demandadas: Playa de Vargas Soc. Coop. y Pelfruit
Export, S.L.
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DonFroilánDomínguezMorales, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

235/2005, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias deRosarioHernándezGonzález e Inmaculada
Hernández González, contra Playa de Vargas, S.C.P.
y Pelfruit Export, S.L., sobre Cantidad, se ha dictado
la siguiente resolución:

ACTA
En Las Palmas de Gran Canaria, a veintinueve de

marzo de dos mil siete, siendo la hora señalada y
constituido en Audiencia Pública, la Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social Número Seis, Iltma. Sra.
doña Yolanda Álvarez del Vayo Alonso, asistida de
mí doña Maite Alonso García, como Secretaria, son
llamadas las partes desde la puerta de Juzgado por el
Agente Judicial, dando las voces preceptivas, para la
celebración del acto que viene señalado en autos, no
compareciendoRosario del Pilar HernándezGonzález
e Inmaculada Hernández González, a pesar de su
citación en legal forma.
La parte demandada no comparece.
Por S.Sª.I., se procede, con fundamento en lo

previsto en el artículo 50.5 de la Ley de Procedimiento
Laboral, a dictar in voce la siguiente resolución:

AUTO
Vista la incomparecencia de la parte demandante,

y; Vistos los preceptos legales dictados y demás de
general y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante
mí el Secretario, DIJO:
Que debía tener y tenía por desistida a Rosario del

Pilar Hernández González e Inmaculada Hernández
González, de su demanda contra Playa de Vargas
Soc. Coop. y Pelfruit Export, S.L., sobre Cantidad;
origen de las presentes actuaciones, las cuales se
archivarán sinmás trámite dejándose nota en el Libro
Registro de su razón, y certificación del presente
Auto en las actuaciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Dictada que ha sido la anterior resolución, se

extiende presente que es leída y firmada por S.Sª.I.
y por mí como Secretario. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Playa de Vargas Soc. Coop. y Pelfruit Export, 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 trece de abril de dos mil
siete.
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.

ACTA
En Las Palmas de Gran Canaria, a veintinueve de

marzo de dos mil siete, siendo la hora señalada y
constituido en Audiencia Pública, la Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social Número Seis, Iltma. Sra.
doña Yolanda Álvarez del Vayo Alonso, asistida de
mí doña Maite Alonso García, como Secretaria, son
llamadas las partes desde la puerta de Juzgado por el
Agente Judicial, dando las voces preceptivas, para la
celebración del acto que viene señalado en autos, no
compareciendoRosario del Pilar HernándezGonzález
e Inmaculada Hernández González, a pesar de su
citación en legal forma.
La parte demandada no comparece.
Por S.Sª.I., se procede, con fundamento en lo

previsto en el artículo 50.5 de la Ley de Procedimiento
Laboral, a dictar in voce la siguiente resolución:

AUTO
Vista la incomparecencia de la parte demandante,

y; Vistos los preceptos legales dictados y demás de
general y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante
mí el Secretario, DIJO:
Que debía tener y tenía por desistida a Rosario del

Pilar Hernández González e Inmaculada Hernández
González, de su demanda contra Playa de Vargas
Soc. Coop. y Pelfruit Export, S.L., sobre Cantidad;
origen de las presentes actuaciones, las cuales se
archivarán sinmás trámite dejándose nota en el Libro
Registro de su razón, y certificación del presente
Auto en las actuaciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
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ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Dictada que ha sido la anterior resolución, se

extiende presente que es leída y firmada por S.Sª.I.
y por mí como Secretario. Doy fe.
Ante mí.

6.354

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.369
Procedimiento: Demanda 164/2007. Materia:

Despido. Demandante: Lamin Kamara. Demandada:
Sucan, S.A.
Don FroilánDomínguezMorales, Secretaria Judicial

del Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

164/2007, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de desconocido, contra desconocido, sobre
Despido, se ha dictado la siguiente resolución, la
cual se adjunta.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Sucan, 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 trece de abril de
dos mil siete.
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.

COMPARECENCIA
Procedimiento: Demanda 164/2007. Materia:

Despido. Demandante: Lamin Kamara. Demandada:
Sucan, S.A.
En Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de

marzo de dosmil siete, ante laMagistrado-Juez, doña
Yolanda Álvarez del Vayo Alonso, del Juzgado de lo
Social Número Seis, estando celebrando Audiencia
Pública asistido de mí como Secretario; comparece
Lamin Kamara, representado por el Sr. Letrado don
Manuel Martel Revuelta.
Y previa la venia, manifiesta:

Que se aparta y desiste de demanda con reserva de
derechos y acciones para interponer nueva reclamación
en forma, de estimarlo procedente, y solicita el archivo
de las actuaciones sin más trámite. Que no tiene más
quedecir afirmándose y ratificándose en sudesistimiento.
Por S.S.I., se procede a dictar verbalmente la

siguiente resolución:
AUTO

Visto el contenido de las manifestaciones de la
parte actora en la presente comparecencia, y; Vistos
los preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación, S.S.I., por ante mí como
Secretario, DIJO:
Que debía tener y tiene por desistido a Lamin

Kamara, de su demanda contra Sucan, S.A., sobre
Despido; origen de las presentes actuaciones, las
cuales se archivarán sin más trámite, dejando nota en
el Libro Registro de su razón.
Déjese testimonio de la presente en las actuaciones,

y archívese ésta en el Libro de su razón.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Con lo cual por S.S.I., se da por terminado el acto,

y extendida la presente, es leída y firmada por el
compareciente en conformidad y constancia, y en
prueba de quedar notificado, con S.S.I., y conmigo
como Secretario, de todo lo cual doy fe.
Ante mí.

6.355

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.370
Procedimiento: Demanda 1.115/2004. Materia:

Cantidad.Demandante:VioletaOteroRuiz.Demandados:
Sil Grupo de Servicios Integrales y Fogasa.
Don FroilánDomínguezMorales, Secretario Judicial

del Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

1.115/2004, este Juzgado de lo Social, seguidos a
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instancias de desconocido, contra desconocido, sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución:
Y para que sirva de notificación en legal forma a

SilGrupo de Servicios Integrales, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoletínOficial
de la Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a
trece de abril de dos mil siete.
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.

AUTO
Procedimiento: Demanda 1.115/2004. Materia:

Cantidad.Demandante:VioletaOteroRuiz.Demandados:
Sil Grupo de Servicios Integrales y Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a seis de marzo

de dos mil siete.
Dada cuenta, por repartida la anterior demanda,

regístrese con su número de orden en el Libro de su
razón, y; Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación

DISPONGO
Sedeclara la jurisdicciónycompetencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por Violeta
Otero Ruiz, contra Sil Grupo de Servicios Integrales
y Fogasa, sobre Cantidad.
Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación

correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
09.05.07, a las 09:55 horas; haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.
Se advierte a las partes que deben concurrir con los

medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá
en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.
Alos otrosí, se tienen por hechas lasmanifestaciones

que contiene.

Cítese a la parte demandada para que comparezca
al acto de Juicio a responder al interrogatorio de la
contraparte por sí o mediante tercero que designe
por tener conocimiento personal de los hechos, bajo
apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos
que le perjudiquen, así como de multa de 180,30
euros a 601,01 euros. Se requiere a la parte demandada
para que aporte los documentos interesados por la parte
actora.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.
Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda

Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis. Doy fe.
Ante mí.

6.356

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.371
Procedimiento: Demanda 297/2007. Materia:

Despido.Demandante: SylviaKolebacka.Demandados:
WowGranCanaria, S.L., ElizabethAnnCorreal yFondo
de Garantía Salarial.
Don FroilánDomínguezMorales, Secretario Judicial

del Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

297/2007, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Sylvia Kolevacka, contra Wow Gran
Canaria, S.L. y ElizabethAnnCorreal, sobre Despido,
se ha dictado la siguiente resolución:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a doce de abril de

dos mil siete.
Dada cuenta, por repartida la anterior demanda,

regístrese con su número de orden en el Libro de su
razón, y; Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación

DISPONGO
Sedeclara la jurisdicciónycompetencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por Sylvia
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Kolebacka, contraWowGranCanaria, S.L., Elizabeth
Ann Correal y Fondo de Garantía Salarial, sobre
Despido.
Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación

correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
23.05.07, a las 09:25 horas; haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.
Se advierte a las partes que deben concurrir con los

medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá
en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.
Alos otrosí, se tienen por hechas lasmanifestaciones

que contiene.
Cítese a la parte demandada para que comparezca

al acto de Juicio a responder al interrogatorio de la
contraparte por sí o mediante tercero que designe
por tener conocimiento personal de los hechos, bajo
apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos
que le perjudiquen, así como de multa de 180,30
euros a 601,01 euros. Se requiere a la parte demandada
para que aporte los documentos interesados por la parte
actora. Se tiene por propuesta la testifical, y procédase
a la citación de los testigos si hubiera sido interesada,
quedando en caso contrario encargada la actora de su
personación.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.
Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda

Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

WowGran Canaria, S.L. y Elizabeth Ann Correal, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia. En Las Palmas
de Gran Canaria, a doce de abril de dos mil siete.

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.

6.357

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.372
Procedimiento: Demanda 1.208/2004. Materia:

Cantidad.Demandante:MiguelÁngel Lage Fernández.
Demandados: Seguridad Insular Asistencia, S.L.,
Mutua Maz y Fondo de Garantía Salarial.
Don FroilánDomínguezMorales, Secretario Judicial

del Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

1.208/2004, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Miguel Ángel Lage Fernández, contra
Seguridad Insular Asistencia, S.L., Mutua Maz y
Fogasa, sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente
resolución:

AUTO
EnLas Palmas deGranCanaria, a veintiuno demarzo

de dos mil siete.
Dada cuenta, por repartida la anterior demanda,

regístrese con su número de orden en el Libro de su
razón, y; Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación

DISPONGO
Sedeclara la jurisdicciónycompetencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formuladaMiguel Ángel
Lage Fernández, contra Seguridad Insular Asistencia,
S.L., MutuaMaz y Fondo de Garantía Salarial, sobre
Cantidad.
Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación

correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
23.05.07, a las 10:10 horas; haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.
Se advierte a las partes que deben concurrir con los

medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá

8286 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 58, miércoles 2 de mayo de 2007



en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.
Alos otrosí, se tienen por hechas lasmanifestaciones

que contiene.
Cítese a la parte demandada para que comparezca

al acto de Juicio a responder al interrogatorio de la
contraparte por sí o mediante tercero que designe
por tener conocimiento personal de los hechos, bajo
apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos
que le perjudiquen, así como de multa de 180,30
euros a 601,01 euros. Se requiere a la parte demandada
para que aporte los documentos interesados por la parte
actora. Se tiene por propuesta la testifical, y procédase
a la citación de los testigos si hubiera sido interesada,
quedando en caso contrario encargada la actora de su
personación. Requiérase a la parte demandante para
que dentro del plazo de QUINCE DÍAS aporte
acreditación de la celebración o del intento del acto
de conciliación previa, bajo apercibimiento de que si
no lo verifica se procederá al archivo de la demanda
sin más trámite.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.
Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda

Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis. Doy fe.

PROVIDENCIA
Providencia de la Magistrado-Juez, doña Yolanda

Álvarez del Vayo Alonso.
En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de abril de

dos mil siete.
Dada cuenta. Vistos los anteriores escritos números

1.056/07 y 1.060/07 de fechas 9 y 10 de abril de
2007, presentados por la Letrada doñaAmelia Serrano
Díaz, únase a las presentes actuaciones. Se tiene por
aportada el Acta de Conciliación del Semac.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición

ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así lo acuerda, manda y firma S.Sª.I., por ante mí

el Secretario. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Seguridad Insular Asistencia, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
BoletínOficial de la Provincia. En Las Palmas deGran
Canaria, a diecisiete de abril de dos mil siete.
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.

6.358

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.373
Procedimiento: Demanda 1.358/2003. Materia:

Prestaciones. Demandante: Andrés Javier Hernández
Hernández. Demandados: Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, Ingeniería yMontajes Eléctricos, S.L. yMutua
Fremap.
DoñaGloria Alonso Santana, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

1.358/2003, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Andrés Javier Hernández Hernández,
contra Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, Ingeniería
y Montajes Eléctricos, S.L. y Mutua Fremap, sobre
Prestaciones, se ha dictado la siguiente resolución:
Providencia de fecha 06/11/06.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Andrés Hernández Hernández, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoletínOficial
de la Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a
veintitrés de marzo de dos mil siete.
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.
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PROVIDENCIA
Procedimiento: Demanda 1.358/2003. Materia:

Prestaciones. Demandante: Andrés Javier Hernández
Hernández. Demandados: Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, Ingeniería yMontajes Eléctricos, S.L. yMutua
Fremap.
Providencia de la Magistrado-Juez, doña Yolanda

Álvarez del Vayo Alonso.
En Las Palmas deGranCanaria, a seis de noviembre

de dos mil seis.
Dada cuenta. Y por recibido el anterior escrito,

únase a los autos de su razón, y dese traslado delmismo

a la parte actora, para quemanifieste lo que en su derecho
convenga, en un plazo no superior a cinco días.
Yhabiéndose señalado una comparecencia, para el

día 8 de noviembre, se suspende la misma.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así lo acuerda, manda y firma S.Sª.I., por ante mí

el Secretario. Doy fe.
Ante mí.

6.350
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