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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
DELEGACIÓN DELGOBIERNO EN CANARIAS

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
ANUNCIO

6.918
Corrección de error en el sumario del Boletín número 56 de fecha 29 de abril de 2011.

Donde dice:

Cese de Roland Mager, como Cónsul Honorario en el Consulado Honorario de Alemania en Lanzarote.
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Debe decir:
Nombramiento de Roland Mager, como Cónsul Honorario en el Consulado Honorario de Alemania en Lanzarote.
La Delegada del Gobierno en Canarias, Dominica Fernández Fernández.

7.117

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
ANUNCIO

6.919
La Subdirección General de Cancillería del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en escrito núm. 11509

de fecha 05/04/2011, comunica a esta Delegación del Gobierno lo siguiente:
"Cúmpleme informar a V.E. para su conocimiento y efectos oportunos que, con fecha 1 de abril de 2011, se ha aceptado

el nombramiento del Sr. Roland MAGER, como Cónsul Honorario en el Consulado Honorario de Alemania en Lanzarote".
Lo que se pone en su conocimiento a los efectos oportunos.
LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN CANARIAS, Dominica Fernández Fernández.

7.118

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas

ANUNCIO
6.920

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE del día 27) de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el presente anuncio, que
no contiene el texto íntegro del acto al concurrir las circunstancias del último artículo citado, se publica para que sirva de
notificación a los interesados y puedan personarse en la Sección de Derechos Ciudadanos Seguridad Ciudadana de la Delegación
del Gobierno en Canarias, sita en la Plaza de la Feria n° 24 de Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes en horario
de 09:00 a 14:00 horas, en el plazo de 15 días para el conocimiento íntegro de la resolución.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, puede interponerse RECURSO DE ALZADA ante
el Ministro del Interior, en el término de UN MES, contado a partir del día siguiente al de esta publicacióh en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE
del día 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

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

• Notificaciones realizadas entre los días 16 y último de cada mes, fecha de pago desde la notificación hasta el día 5 del
segundo mes posterior.

• Si el último día del plazo no fuera hábil, se extenderá hasta el día hábil inmediato posterior.
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N° de Expediente: 193/2011 Fecha del Acuerdo: 14/03/2011
Nombre: JOSÉ RAMÓN DEUSTO BATISTA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42812563H
Municipio de Comunicación: Arucas
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ RAMÓN DEUSTO BATISTA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 617/2011 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: MANUEL CEDRES RIVERO Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 42521830M
Municipio de Comunicación: Vega de San Mateo
Resolución: Imponer a D/Dª MANUEL CEDRES RIVERO la sanción de 301€ y retirada del arma.

N° de Expediente: 627/2011 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: CARLOS MANUEL CONESA SÁNCHEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/N1E/CIF: 24171126N
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª CARLOS MANUEL CONESA SÁNCHEZ la sanción de 301€ y retirada del arma.

N° de Expediente: 3536/2010 Fecha del Acuerdo: 16/02/2011
Nombre: PEDRO JOSÉ ALFONSO FALCÓN Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/N1E/CIF: 44727464P
Municipio de Comunicación: Valleseco
Resolución: Imponer a D/Dª PEDRO JOSÉ ALFONSO FALCÓN la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3767/2010 Fecha del Acuerdo: 02/03/2011
Nombre: NAUZET MARRERO ESPINO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/N1E/CIF: 44720945K
Municipio de Comunicación: Arucas
Resolución: Imponer a D/Dª NAUZET MARRERO ESPINO la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3792/2010 Fecha del Acuerdo: 10/03/2011
Nombre: ELISABET MARRERO VARGAS Norma infringida: LO 1/1992 - 26.i) y 26.h).
DNI/NIE/CIF: 44730987N
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª ELISABET MARRERO VARGAS la sanción de 100€

N° de Expediente: 3822/2010 Fecha del Acuerdo: 02/03/2011
Nombre: JAVIER ADAY PEREZ SUAREZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78521574B
Municipio de Comunicación: Sevilla
Resolución: Imponer a D/Dª JAVIER ADAY PEREZ SUAREZ la sanción de 600€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3839/2010 Fecha del Acuerdo: 04/03/2011
Nombre: JOSÉ FRANCISCO CATALÁ GARCÍA Norma infringida: LO 1/1992 - 23.h).
DNI/NIE/CIF: 44715689D
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ FRANCISCO CATALÁ GARCÍA la sanción de 301€.

N° de Expediente: 3877/2010 Fecha del Acuerdo: 15/03/2011
Nombre: JONATHAN RUBIO MOJAN Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 42202012W
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª JONATHAN RUBIO MELIAN la sanción de 301€ e incautación del arma.

N° de Expediente: 3878/2010 Fecha del Acuerdo: 15/03/2011
Nombre: RAQUEL DEL CARMEN RODRÍGUEZ ORTEGA Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 54093726A
Municipio de Comunicación: Ingenio
Resolución: Imponer a D/Dª RAQUEL DEL CARMEN RODRÍGUEZ ORTEGA, la sanción de 301€ e incautación del arma.

N° de Expediente: 3881/2010 Fecha del Acuerdo: 15/03/2011
Nombre: WOLFGAN SCHMIECH Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: X2484859P
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª WOLFGAN SCHMIECH la sanción de 301€ e incautación del arma.

N° de Expediente: 3882/2010 Fecha del Acuerdo: 15/03/2011
Nombre: BORJA MARTÍN SANTANA PÉREZ Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 45775613R
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/D8 BORJA MARTÍN SANTANA PÉREZ la sanción de 301€ e incautación del arma.
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N° de Expediente: 3 883/2 010 Fecha del Acuerdo: 15/03/2011
Nombre: DAVID SERRANO CASADO Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 09206725D
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª DAVID SERRANO CASADO la sanción de 301€ e incautación del arma.

N° de Expediente: 3890/2010 Fecha del Acuerdo: 15/03/2011
Nombre: JUAN FRANCISCO QUINTANA RODRÍGUEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 42868755K
Municipio de Comunicación: Arucas
Resolución: Imponer a D/Dª JUAN FRANCISCO QUINTANA RODRÍGUEZ la sanción de 301€ e incautación del arma.

N° de Expediente: 3893/2010 Fecha del Acuerdo: 14/03/2011
Nombre: DIEGO LEÓN RAMÍREZ Norma infringida: LO 1/1992 - 23:a).
DNI/NIE/CIF: 42838804Q
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª DIEGO LEÓN RAMÍREZ la sanción de 301€ e incautación del arma.

N° de Expediente: 3903/2010 Fecha del Acuerdo: 15/03/2011
Nombre: JOSÉ ANTONIO ALEMÁN HERNÁNDEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIEICIF: 42212024D
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ ANTONIO ALEMÁN HERNÁNDEZ la sanción de 301€ e incautación de las armas.

N° de Expediente: 3904/2010 Fecha del Acuerdo: 14/03/2011
Nombre: ANTONIO RAMÍREZ PÉREZ Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 78498939P
Municipio de Comunicación: Ingenio
Resolución: Imponer a D/Dª ANTONIO RAMÍREZ PÉREZ la sanción de 301€ e incautación del arma.

N° de Expediente: 3905/2010 Fecha del Acuerdo: 15/03/2011
Nombre: JOSÉ LUIS PÉREZ JIMÉNEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 44713327Q
Municipio de Comunicación: Arucas
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ LUIS PÉREZ JIMÉNEZ la sanción de 301€ e incautación del arma.

N° de Expediente: 3907/2010 Fecha del Acuerdo: 14/03/2011
Nombre: PEDRO MANUEL DÍAZ SANTIAGO Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 42877182E
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª PEDRO MANUEL DÍAZ SANTIAGO la sanción de 301€ e incautación del arma.

N° de Expediente: 3911/2010 Fecha del Acuerdo: 15/03/2011
Nombre: VICTOR HERNÁNDEZ BRITO Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 44707960P
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª VICTOR HERNÁNDEZ BRITO la sanción de 301€ e incautación de las armas.

N° de Expediente: 3912/2010 Fecha del Acuerdo: 15/03/2011
Nombre: JOSE MANUEL BETANCORT MARTÍN Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 42909456N
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª JOSE MANUEL BETANCORT MARTÍN la sanción de 301€ e incautación del arma.

N° de Expediente: 3932/2010 Fecha del Acuerdo: 15/03/2011
Nombre: DANIEL PEÑA ALEMAN Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45758262S
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª DANIEL PEÑA ALEMAN la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3936/2010 Fecha del Acuerdo: 16/03/2011
Nombre: ATAIDE JESUS TAVÍO RODRÍGUEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45779139P
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª ATAIDE JESUS TAVÍO RODRÍGUEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3943/2010 Fecha del Acuerdo: 16/03/2011
Nombre: KELLA SANTANA MIRANDA Norma infringida: LO 1/1992 - 23.h).
DNI/NIE/CIF: 44729525E
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª KELLA SANTANA MIRANDA la sanción de 301€ .
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N° de Expediente: 3945/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: RONALDO BREINEST FIGUEORA FLEITAS Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44766954F
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª RONALDO BREINEST FIGUEORA FLEITAS la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y

efectos.

N° de Expediente: 3964/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: MANUEL BAUTISTA MACIAS Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43256942Z
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª MANUEL BAUTISTA MACIAS la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3965/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre.- JUAN RAFAEL CRUZ CASTRO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43286624A
Municipio de Comunicación: San Bartolome de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª JUAN RAFAEL CRUZ CASTRO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3975/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: JUAN MANUEL SANTANA FLEITAS Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 52847811K
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª JUAN MANUEL SANTANA FLEITAS la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3976/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: AYOSE VIVES JIMÉNEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54093 834L
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª AYOSE VIVES JIMÉNEZ la sanción de 600€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3980/2010 Fecha del Acuerdo: 16/03/2011
Nombre: EDUARDO MACIAS SANTANA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.L
DNI/NIE/CIF: 44748279P
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª EDUARDO MACIAS SANTANA la sanción de 500€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3982/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: ARIDANI RAÚL CASTILLO LUJÁN Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44724902E
Municipio de Comunicación: Santa María de Guía de Gran Canaria
Resolución: Imponer a D/Dª ARIDANI RAÚL CASTILLO LUJÁN la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3983/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: SAMUEL CARMELO RODRÍGUEZ ALVARADO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54093282L
Municipio de Comunicación: Zaragoza
Resolución: Imponer a D/Dª SAMUEL CARMELO RODRÍGUEZ ALVARADO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias

y efectos.

N° de Expediente: 3985/2010 Fecha del Acuerdo: 16/03/2011
Nombre: OSCAR ALBERTO TEJERA GONZÁLEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45764460A
Municipio de Comunicación: Puerto del Rosario
Resolución: Imponer a D/Dª OSCAR ALBERTO TEJERA GONZÁLEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3991/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: JEROBEL DEL CRISTO SILVA LÓPEZ Norma infringida: LO 1/1992 -,25.1.
DNI/NIE/CIF: 541250738
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª JEROBEL DEL CRISTO SILVA LÓPEZ la sanción de 600€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 3999/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: LUIS JONATHAN ÁLVAREZ SANTANA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78515727Y
Municipio de Comunicación: Teror
Resolución: Imponer a D/Dª LUIS JONATHAN ÁLVAREZ SANTANA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
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N° de Expediente: 4000/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: LUIS JONATHAN ÁLVAREZ SANTANA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78515727Y
Municipio de Comunicación: Teror
Resolución: Imponer a D/Dª LUIS JONATHAN ÁLVAREZ SANTANA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4003/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre.- MAHAMED CHAKRAD Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X9056954Z
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª MAHAMED CHAKRAD la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4006/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: EDUARDO DOMINGO MORERA SOSA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45758163P
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª EDUARDO DOMINGO MORERA SOSA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4007/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: JOSÉ VALIENTE PÉREZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42862420B
Municipio de Comunicación: Gáldar
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ VALIENTE PÉREZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4011/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre:,FIORI CONSTANTINO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X9349543C
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª FIORI CONSTANTINO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4012/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: JORGE BORRÁS BENET Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 47820135F
Municipio de Comunicación: Tarragona
Resolución: Imponer a D/Dª JORGE BORRÁS BENET la sanción de 900€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente:4018/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: JOSÉ CRISTIAN AGUIAR CUBAS Norma infringida: LO 1/1992 -25.1.
DNI/NIE/CIF: 54105189N
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ CRISTIAN AGUIAR CUBAS la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4044/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: ELIAZAR SUÁREZ RODRÍGUEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DAWN/E/C/F: 42216363R
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª ELIAZAR SUÁREZ RODRÍGUEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4046/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: JOSÉ LUIS MARTÍN TORRES Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54066366J
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ LUIS MARTÍN TORRES la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4047/2010 Fecha del Acuerdo: 16/03/2011
Nombre: ESTEBAN YERAY ROMERO MARTÍN Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78522098Y
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª ESTEBAN YERAY ROMERO MARTÍN la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4066/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: ÁNGEL CUSTODIO MARTÍNEZ ORTEGA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43767473Z
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª ÁNGEL CUSTODIO MARTÍNEZ ORTEGA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4069/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: FRANCISCO KILLIAN SANTANA RODRÍGUEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 23.h).
DNI/NIE/CIF: 45362560M
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª FRANCISCO KILLIAN SANTANA RODRÍGUEZ la sanción de 225€
N° de Expediente: 4070/2010 Fecha del Acuerdo: 16/03/2011
Nombre: LUIS EDUARDO DÍAZ LÓPEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45346247E
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª LUIS EDUARDO DÍAZ LÓPEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
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N° de Expediente: 4072/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: ALBERTO MONTERO CAMIÑO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44835445G
Municipio de Comunicación: Adeje
Resolución: Imponer a D/Dª ALBERTO MONTERO CAMIÑO la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4076/2010 Fecha del Acuerdo: 16/03/2011
Nombre: DALMACIO FERNANDO GONZÁLEZ JIMENEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43657912W
Municipio deComunicación: Arucas
Resolución: Imponer a D/Dª DALMACIO FERNANDO GONZÁLEZ JIMENEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias

y efectos.
N° de Expediente: 4077/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: JESSEL JUAN QUINTANA GARCÍA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45767684F
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª JESSEL JUAN QUINTANA GARCÍA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4083/2010 Fecha del Acuerdo: 16/03/2011
Nombre: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ALGARÍN Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 14325493N
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ALGARÍN la sanción de 301€ e incautación del arma.
N° de Expediente: 4084/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: BRAULIO ADRIÁN SANTANA ARMAS Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 44727285J
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª BRAULIO ADRIÁN SANTANA ARMAS la sanción de 301€ e incautación del arma.
N° de Expediente: 4087/2010 Fecha del Acuerdo: 16/03/2011
Nombre: CHEDEY DAVID GAMEZ SANTANA Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 44322585K
Municipio de Comunicación: Palmas de. Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª CHEDEY DAVID GAMEZ SANTANA la sanción de 301€ e incautación del arma.
N° de Expediente: 4088/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: SAUL SUÁREZ NEGRÍN Norma infringida: LO 1/1992- 23.a).
DNI/NIE/CIF: 54086953S
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª SAUL SUÁREZ NEGRÍN la sanción de 301€ e incautación del arma.
N° de Expediente: 4090/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: RICARDO CELSO JIMÉNEZ BETANCORT Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 42833711Y
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª RICARDO CELSO JIMÉNEZ BETANCORT la sanción de 301€ e incautación del arma.
N° de Expediente: 4092/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: YESSICA PEÑA CALERO Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 44322925Q
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª YESSICA PEÑA CALERO la sanción de 301€ e incautación del arma.
N° de Expediente: 4093/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: MELITÓN FLEITAS MATÍAS Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 42813139L
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª MELITÓN FLEITAS MATÍAS la sanción de 600€ e incautación de las armas.
N° de Expediente: 4095/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: ABEL ALFONSO MEDINA HERNÁNDEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 52838088E
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª ABEL ALFONSO MEDINA HERNÁNDEZ la sanción de 301€ e incautación de las armas.
N° de Expediente: 4097/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: ZEBENSUI JOSÉ MONZÓN ACEJO Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 54088141F
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª ZEBENSUI JOSÉ MONZÓN ACEJO la sanción de 500€ e incautación de las armas.
N° de Expediente: 4100/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: KEV1N FALCÓN MARTÍNEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 45376220A
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª KEVIN FALCÓN MARTÍNEZ la sanción de 225€ e incautación del arma.
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N° de Expediente: 4102/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: ERICA ORTEGA ARROCHA Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 45757609Y
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª ERICA ORTEGA ARROCHA la sanción de 301€ e incautación del arma.
N° de Expediente: 4114/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: CHARLES ABRAH Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X2476034S
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las
Resolución: Imponer a D/Dª CHARLES ABRAH la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4115/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: FRANCISCO MANTECÓN SANTANA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44725759M
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª FRANCISCO MANTECÓN SANTANA la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4116/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: ALEJANDRO KEVIN CARBALLO DÁVILA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45771849D
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª ALEJANDRO KEVIN CARBALLO DÁVILA la sanción de 225€ e incautación de las sustancias y

efectos.
N° de Expediente: 4 11 7/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: JORDI JERÓNIMO GONZÁLEZ SOCORRO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44729592C
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª JORDI JERÓNIMO GONZÁLEZ SOCORRO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4119/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: JOSÉ FRANCISCO CATALÁ GARCÍA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44715689D
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ FRANCISCO CATALÁ GARCÍA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4122/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: THAIS CHESSA ZARAGOZA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44314980Y
Municipio de Comunicación: Santa Brígida
Resolución: Imponer a D/Dª THAIS CHESSA ZARAGOZA la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4124/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: JUAN MANUEL ORTEGA ESPINOSA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43288641L
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª JUAN MANUEL ORTEGA ESPINOSA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4129/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: DANIEL BASILIO LOBO OJEDA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44717295M
Municipio de Comunicación: Villaviciosa de Odón
Resolución: Imponer a D/Dª DANIEL BASILIO LOBO OJEDA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 413 1/2 010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: ABAUBAKER GACHBAR Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X3239622A
Municipio de Comunicación: Agüimes
Resolución: Imponer a D/Dª ABAUBAKER GACHBAR la sanción de 225€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4132/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: LORENZO DEVORA GARCÍA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44707819M
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª LORENZO DEVORA GARCÍA la sanción de 600€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4133/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: IGOR ALZETTA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X8111698N
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª IGOR ALZETTA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4138/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: RENÉ MONCHON SUNDAY Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78514656Q
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª RENÉ MONCHON SUNDAY la sanción de 600€ e incautación de las sustancias y efectos.
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N° de Expediente: 4141/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: ARIDANE MACHÍN DELGADO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45775603Z
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª ARIDANE MACHÍN DELGADO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4146/2010 Fecha del Acuerdo: 17/03/2011
Nombre: JOSÉ LUIS SANTANA RAMÍREZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78495637H
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ LUIS SANTANA RAMÍREZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4152/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: ANTONIO RUIMÁN PÉREZ HERNÁNDEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54084979L
Municipio de Comunicación: Agüimes
Resolución: Imponer a D/Dª ANTONIO RUIMÁN PÉREZ HERNÁNDEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4157/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: JUAN MANUEL GUERRA CASANAS Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 52841962Z
Municipio de Comunicación: Arucas
Resolución: Imponer a D/Dª JUAN MANUEL GUERRA CASANAS la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4161/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: JUAN JOSÉ SANTANA RODRÍGUEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42877451T
Municipio de Comunicación: Arucas
Resolución: Imponer a D/Dª JUAN JOSÉ SANTANA RODRÍGUEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4172/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: ALISAE GUILLÉN RODRÍGUEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78516778E
Municipio de Comunicación: Gáldar
Resolución: Imponer a D/Dª ALISAE GUILLÉN RODRÍGUEZ la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4177/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: SAMUEL JONATAN MONZÓN CÁMARA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78505458H
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª SAMUEL JONATAN MONZÓN CÁMARA la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4180/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: SERGIO SANTANA MORENO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/N1E/CIF: 428618540
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª SERGIO SANTANA MORENO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4181/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: JOSÉ MIGUEL SANTANA ESCRIBANO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45764350P
Municipio de Comunicación: Arucas
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ MIGUEL SANTANA ESCRIBANO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4183/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: IONE JOSUÉ HERNÁNDEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42219290E
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª IONE JOSUÉ HERNÁNDEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4184/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: YERAY DOMÍNGUEZ QUINTANA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43289894F
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª YERAY DOMÍNGUEZ QUINTANA la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4192/2010 Fecha del Acuerdo: 28/03/2011
Nombre: FRANCISCO HÉCTOR CABRERA CABRERA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78491422N
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª FRANCISCO HÉCTOR CABRERA CABRERA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y

efectos.
N° de Expediente: 4193/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: ANTONIO BETZENUHYA GONZÁLEZ FALCÓN Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43294676M
Municipio de Comunicación: Aldea de San Nicolás (La)
Resolución: Imponer a D/Dª ANTONIO BETZENUHYA GONZÁLEZ FALCÓN la sanción de 500€ e incautación de las sustancias

y efectos.
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N° de Expediente: 4194/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: AYTHAMI SANTANA SANTANA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78522656N
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª AYTHAMI SANTANA SANTANA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4210/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: OSCAR MICHEL NAVARRO BRITO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78523409Y
Municipio de Comunicación: Gáldar
Resolución: Imponer a D/Dª OSCAR MICHEL NAVARRO BRITO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4222/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: MARCOS PEREZ PADRON Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNUN/E/C/F: 4473 8770K
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª MARCOS PEREZ PADRON la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4229/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: EUGENIO CARLOS LORES REMEDIOS Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42827887R
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajaná
Resolución: Imponer a D/Dª EUGENIO CARLOS LORES REMEDIOS la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.

N° de Expediente: 4230/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: MARIO ALVAREZ VIERA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43768662F
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª MARIO ALVAREZ VIERA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4233/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: JONATHAN GARCIA MORALES Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54080865E
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª JONATHAN GARCIA MORALES la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4243/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: LYONEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 26.i) y 26.h).
DNI/NIE/CIF: 44743197D
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª LYONEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ la sanción de 100€
N° de Expediente: 4245/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: SVANT SVENT SALGADO ROMERO Norma infringida: LO 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: 78514403Q
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª SVANT SVENT SALGADO ROMERO la sanción de 100€.
N° de Expediente: 4248/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: AGAPITO GARCÍA MACHÍN Norma infringida: LO 1/1992 - 26.i).
DNIINIE/CIF: 42619852R
Municipio de Comunicación: Ingenio
Resolución: Imponer a D/Dª AGAPITO GARCÍA MACHÍN la sanción de 100€
N° de Expediente: 4251/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: JONATHAN VIANNEY BERMÚDEZ RUANO Norma infringida: LO 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: 42203886J
Municipio de Comunicación: Ingenio
Resolución: Imponer a D/Dª JONATHAN VIANNEY BERMÚDEZ RUANO la sanción de 100€.
N° de Expediente: 4254/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: JULIO CÉSAR SOSA SANTANA Norma infringida: LO 1/1992 - 26.i) y 26.h).
DNI/NIE/CIF: 42851244J
Municipio de Comunicación: Santa María de Guía de Gran Canaria
Resolución: Imponer a D/Dª JULIO CÉSAR SOSA SANTANA la sanción de 100€.
N° de Expediente: 4255/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: JOSÉ MIGUEL MORALES RIVERO Norma infringida: LO 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: 45533497Y
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ MIGUEL MORALES RIVERO la sanción de 100€ .
N° de Expediente: 4256/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: ADAY GARCÍA GONZÁLEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 261).
DNI/NIE/CIF: 54084643M
Municipio de Comunicación: Ingenio
Resolución: Imponer a D/Dª ADAY GARCÍA GONZÁLEZ la sanción de 100€
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N° de Expediente: 4257/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: RAQUEL DEL CARMEN RODRÍGUEZ ORTEGA Norma infringida: LO 1/1992 - 26.i) y 26.h).
DNI/NIE/CIF: 54093726A
Municipio de Comunicación: Ingenio
Resolución: Imponer a D/Dª RAQUEL DEL CARMEN RODRÍGUEZ ORTEGA la sanción de 100€ .
N° de Expediente: 4260/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: DANTE LEANDRO CHÁVEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: X7574772K
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª DANTE LEANDRO CHÁVEZ la sanción de 100€
N° de Expediente: 4261/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: ANTONIO OCHANDO MANCERA Norma infringida: LO 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: 24771170D
Municipio de Coinunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª ANTONIO OCHANDO MANCERA la sanción de 100€
N° de Expediente: 4263/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: VANESA ALEJANDRA FUENTES DÉNIZ Norma infringida: LO 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: 78500893F
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª VANESA ALEJANDRA FUENTES DÉNIZ la sanción de 100€ .
N° de Expediente: 4268/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: MAIKEL DANIEL TRUJILLO MACÍAS Norma infringida: LO 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: 42213745M
Municipio de Comunicación: Mogán
Resolución: Imponer a D/Dª MAIKEL DANIEL TRUJILLO MACÍAS la sanción de 100€.
N° de Expediente: 4269/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: EDUARDO JAVIER SANTANA BETANCOR Norma infringida: LO 1/1992 - 26.i).
DNI/NIE/CIF: 42 803439W
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª EDUARDO JAVIER SANTANA BETANCOR la sanción de 100€ .
N° de Expediente: 4271/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: JEFFREY DEPUYDT Norma infringida: LO 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: X8578064F
Municipio de Comunicación: Mogán
Resolución: Imponer a D/Dª JEFFREY DEPUYDT la sanción de 100€ .
N° de Expediente: 4273/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: YAIZA DEL PINO RAMOS HEREDIA Norma infringida: LO 1/1992 - 26.i) y 26.h).
DNI/NIE/CIF: 78512445J
Municipio de Comunicación: Aldea de San Nicolás (La)
Resolución: Imponer a D/Dª YAIZA DEL PINO RAMOS HEREDIA la sanción de 100€
N° de Expediente: 4279/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: DANIEL FRANCISCO SALAZAR ROBAINA Norma infringida: LO 1/1992 - 26.i) y 26.h).
DNYN/E/C/F: 54147732M
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª DANIEL FRANCISCO SALAZAR ROBAINA la sanción de 100€ .
N° de Expediente: 4282/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: JONATHAN JIMÉNEZ RODRÍGUEZ Norma infringida: LO 1/1992- 26.h).
DNI/NIE/CIF: 54080286H
Municipio de Comunicación: Ingenio
Resolución: Imponer a D/Dª JONATHAN JIMÉNEZ RODRÍGUEZ la sanción de 100€
N° de Expediente: 4288/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: JAVIER ADAY VARGAS ALEMÁN Norma infringida: LO 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: 42225396H
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª JAVIER ADAY VARGAS ALEMÁN la sanción de 100€
N° de Expediente: 4289/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: ALEXIS DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 26.i).
DNI/NIE/CIF: 44701900C
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª ALEXIS DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ la sanción de 100€.
N° de Expediente: 4293/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: ÁNGEL RAMÍREZ SOSA Norma infringida: LO 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: 42228096G
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª ÁNGEL RAMÍREZ SOSA la sanción de 100€ .
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N° de Expediente: 4294/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: JANA ZEMKOVA Norma infringida: LO 1/1992 - 26.i) y 26.h).
DNI/NIE/CIF: Y1078074D
Municipio de Comunicación: Mogán
Resolución: Imponer a D/Dª JANA ZEMKOVA la sanción de 100€ .
N° de Expediente: 4298/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: AYTHAMI GARCÍA ORTIZ Norma infringida: LO 1/1992 - 26.i).
DNI/NIE/CIF: 54087495M
Municipio de Comunicación: Agüimes
Resolución: Imponer a D/Dª AYTHAMI GARCÍA ORTIZ la sanción de 100€ .
N° de Expediente: 4300/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: BORJA JESÚS VEGA VEGA Norma infringida: LO 1/1992 - 26.i).
DNI/NIE/CIF: 54125006A
Municipio de Comunicación: Ingenio
Resolución: Imponer a D/Dª BORJA JESÚS VEGA VEGA la sanción de 100€ .
N° de Expediente: 4308/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: FÉLIX JOSIMAR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: 54091490K
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª FÉLIX JOSIMAR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ la sanción de 100€.
N° de Expediente: 4309/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: CARLOS GARCÍA LOMBARDÍA Norma infringida: LO 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: 53519413T
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª CARLOS GARCÍA LOMBARDÍA la sanción de 75€ .
N° de Expediente: 4313/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: ADRIÁN DEL ROSARIO VEGA DÍAZ Norma infringida: LO 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: 785I6499L
Municipio de Comunicación: Gáldar
Resolución: Imponer a D/Dª ADRIÁN DEL ROSARIO VEGA DÍAZ la sanción de 100€
N° de Expediente: 43 15/2 010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: ACORAN MANZANO SOTO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44723161Y
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª ACORAN MANZANO SOTO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4319/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: MANUEL RAFAEL DELGADO JESÚS Norma infringida: LO 1/1992 - 261).
DNI/NIE/CIF: 42246126W
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana.
Resolución: Imponer a D/Dª MANUEL RAFAEL DELGADO JESÚS la sanción de 100€ .
N° de Expediente: 4325/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011.
Nombre: GINNA PAOLA BOLIVAR Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X5503460C
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª GINNA PAOLA BOLIVAR la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4329/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: DOLORES HERNÁNDEZ QUESADA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54085948E
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a"D/Dª DOLORES HERNÁNDEZ QUESADA la sanción de 900€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4331/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: JESÚS DAMIÁN FAJARDO MONZÓN Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43275195M
Municipio de Comunicación: Mogán
Resolución: Imponer a D/Dª JESUS DAMIÁN FAJARDO MONZÓN la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4332/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: LUCA CALZA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: Y0778994K
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª LUCA CALZA la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 433 9/2 010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: JUAN MARIO ALÍ GONZÁLEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42203703Z
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª JUAN MARIO ALÍ GONZÁLEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
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N° de Expediente: 4342/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: MANUEL ANTONIO SANTANA BARROSO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 52849521Y
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª MANUEL ANTONIO SANTANA BARROSO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y

efectos.
N° de Expediente: 4345/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: FERNANDO MORENO RUIZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44731935V
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª FERNANDO MORENO RUIZ la sanción de 600€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 43 4 7/2 010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: FELIPE JESÚS MACÍAS BOLAÑOS Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44304283G
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª FELIPE JESÚS MACÍAS BOLAÑOS la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 43 48/2 010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: EMMA MARÍA FRADE GARCÍA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42803649M
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª EMMA MARÍA FRADE GARCÍA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4349/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: JUAN ROBERTO BETANCOR RIVERO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 50044104Z
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª JUAN ROBERTO BETANCOR RIVERO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4350/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: MARÍA JESÚS QUINTANA RODRÍGUEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42866848T
Municipio de Comunicación: Arucas
Resolución: Imponer a D/Dª MARÍA JESÚS QUINTANA RODRÍGUEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
Nº de Expediente: 4351/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: MIGUEL ÁNGEL SOCORRO QUINTANA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42833118B
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª MIGUEL ÁNGEL SOCORRO QUINTANA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4358/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: NAUZET DOMINGO GONZÁLEZ CEBALLOS Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78516863S
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª NAUZET DOMINGO GONZÁLEZ CEBALLOS la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y

efectos.
N° de Expediente: 4359/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: DAVID SOCORRO GONZÁLEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 443171790
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª DAVID SOCORRO GONZÁLEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4362/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: YHORMAN ALEXIS PINEDA ARÉVALO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1:
DNI/NIE/CIF: 45368874V
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª YHORMAN ALEXIS PINEDA ARÉVALO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y

efectos.
N° de Expediente: 4363/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: ADONAY TRUJILLO DELGADO Norma infringida: LO 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: 422285 74E
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª ADONAY TRUJILLO DELGADO la sanción de 100€ .
N° de Expediente: 4368/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: FOUAD EL KAMBOUI Norma infringida: LO 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: X3864167Y
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª FOUAD EL KAMBOUI la sanción de 100€ .
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N° de Expediente: 4370/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: DUMAS PRIETO SANTANA Norma infringida: LO 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: 42215742R
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª DUMAS PRIETO SANTANA la sanción de 100€ .
N° de Expediente: 4371/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: AMINE OUHTIT Norma infringida: LO 1/1992 - 26.i) y 26.h).
DNI/NIE/CIF: X9408761J
Municipio de Comunicación: Agüimes
Resolución: Imponer a D/Dª AMINE OUHTIT la sanción de 100€.
N° de Expediente: 4375/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: ABRAHAM CRISTOBAL HERNÁNDEZ EXPÓSITO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54081528H
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª ABRAHAM CRISTOBAL HERNÁNDEZ EXPÓSITO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias

y efectos.
N° de Expediente: 4376/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: GUSTAVO ALEJANDRO AVINO SILVA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54075844S
Municipio de Comunicación: Ingenio
Resolución: Imponer a D/Dª GUSTAVO ALEJANDRO AVINO SILVA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 43 81/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: ERNESTO AGAPITO OLIVA ROMERO Norma infringida: LO 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: 42206076H
Municipio de Comunicación: Agüimes
Resolución: Imponer a D/Dª ERNESTO AGAPITO OLIVA ROMERO la sanción de 100€ .
N° de Expediente: 43 87/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: JOSE EMILIO GARCÍA VIERA Norma infringida: LO 1/1992 - 26.i) y 26.h).
DNI/NIE/CIF: 78505748D
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª JOSE EMILIO GARCÍA VIERA la sanción de 100€ .
N° de Expediente: 4388/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: HALIM BENKOUITEN Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X1433574F
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª HALIM BENKOUITEN la sanción de 301€ .
N° de Expediente: 4394/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: NÉSTOR MARRERO ÁLAMO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44733907B
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª NÉSTOR MARRERO ÁLAMO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente:. 4396/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: ADASAT BATISTA PÉREZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42245216N
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª ADASAT BATISTA PÉREZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4403/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: CRISTIAN CALERO CAMPILLO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIEICIF: 45767920J
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª CRISTIAN CALERO CAMPILLO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4405/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: CARMELO RODRÍGUEZ FLEITAS Norma infringida: LO 1/1992 - 26.h).
DNI/NIE/CIF: 42627918V
Municipio de Comunicación: Agüimes
Resolución: Imponer a D/Dª CARMELO RODRÍGUEZ FLEITAS la sanción de 100€ .
N° de Expediente: 4409/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: JAMAL EL AABD Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: X9276358K
Municipio de Comunicación: Agüimes
Resolución: Imponer a D/Dª JAMAL EL AABD la sanción de 225€ e incautación del arma.
N° de Expediente: 4418/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ CARABALLO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78488683X
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ CARABALLO la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
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N° de Expediente: 4422/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: ABDALLAHI BAIH Norma infringida: LO 1/1992 - 231).
DNI/NIE/CIF: X6482946M
Municipio de Comunicación: Mogán
Resolución: Imponer a D/Dª ABDALLAHI BAIH la sancion de 301€ .
N° de Expediente: 4425/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: MARIANO JUAN GOUVEIA LUJAN Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 43253089W
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª MARIANO JUAN GOUVEIA LUJAN la sanción de 301€ e incautación del arma.
N° de Expediente: 4429/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: CHECH DIOP Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X1655216K
Municipio de Comunicación: Arrecife
Resolución: Imponer a D/Dª CHECH DIOP la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4431/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: RICARDO SÁNCHEZ MARTÍN Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44744480E
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª RICARDO SÁNCHEZ MARTÍN la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4432/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: HERMINIO EDUARDO DAVILA TOVAR Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44311685T
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª HERMINIO EDUARDO DAVILA TOVAR la sanción de 301€ e incautación de las sustancias, y efectos.
N° de Expediente: 4433/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: DANIEL GARCIA PEREZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78498915E
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las
Resolución: Imponer a D/Dª DANIEL GARCIA PEREZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4434/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: GERARDO MANUEL GONZÁLEZ MAÍLLO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44733173J
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución:. Imponer a D/Dª GERARDO MANUEL GONZÁLEZ MAÍLLO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y

efectos.
N° de Expediente: 4445/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: JOSE FELIPE RODRÍGUEZ SANTANA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78518421D
Municipio de Comunicación: Gáldar
Resolución: Imponer a D/Dª JOSE FELIPE RODRÍGUEZ SANTANA la sanción de 600€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4450/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: ARIDANE TOLEDO MORALES Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78765649X
Municipio de Comunicación: Ingenio
Resolución: Imponer a D/Dª ARIDANE TOLEDO MORALES la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4453/2010 Fecha del Acuerdo: 05/04/2011
Nombre: JOSÉ RAFAEL ORTEGA OLIVA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54078112Y
Municipio de Comunicación: Agüimes
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ RAFAEL ORTEGA OLIVA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4454/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: ADAY ALBY GARCÍA PÉREZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78490393H
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª ADAY ALBY GARCÍA PÉREZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4455/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: ALFONSO SALIÑO MATA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78508826M
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª ALFONSO SALIÑO MATA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4457/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: MARÍA DEL ROSARIO MATOS SANTANA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45772499S
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª MARÍADEL ROSARIO MATOS SANTANAla sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
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N° de Expediente: 4471/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: RAYCO M. MARRERO PEÑATE Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45756237Z
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolucióh: Imponer a D/Dª RAYCO M. MARRERO PEÑATE la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4472/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: FRANCISCO LUIS CABRERA REINA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNYN/E/C/F: 44702277Y
Municipio de Comunicación: Santa Brígida
Resolución: Imponer a D/Dª FRANCISCO LUIS CABRERA REINA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4474/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: ARIDANE JULIAN LIMA RIVERO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44725263S
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª ARIDANE JULIAN LIMA RIVERO la sanción de 900€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4475/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: CAROLINA DEL ROSARIO MORENO GUERRA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78517479X
Municipio de Comunicación: Gáldar
Resolución: Imponer a D/Dª CAROLINA DEL ROSARIO MORENO GUERRA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias

y efectos.
N° de Expediente: 4476/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: IGNACIO MENDOZA GONZÁLEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42846327H
Municipio de Comunicación: Gáldar
Resolución: Imponer a D/Dª IGNACIO MENDOZA GONZÁLEZ la sanción de 600€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4481/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: JEROBEL DEL CRISTO SILVA LÓPEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54125073R
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª JEROBEL DEL CRISTO SILVA LÓPEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4486/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: FRANCISCO JAVIER PERERA RODRÍGUEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42227572D
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª FRANCISCO JAVIER PERERA RODRÍGUEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y

efectos.
N° de Expediente: 4487/2010 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: SEBASTIAN VENDOLA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X3753084J
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª SEBASTIAN VENDOLA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4489/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: MANUEL GUERRA GARCIA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42803 239D
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª MANUEL GUERRA GARCIA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4490/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: JOSÉ MANUEL ANDUEZA GARCÍA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45772665C
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ MANUEL ANDUEZA GARCÍA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4492/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: ABOUBAKAR CONTE CABRERA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45778157S
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a pipa ABOUBAKAR CONTE CABRERA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4493/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: DANIEL FABELO VERA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44727511D
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª DANIEL FABELO VERA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
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N° de Expediente: 4497/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: ALI EL HIHI Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X6909854X
Municipio de C'omunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª ALI EL HIHI la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4498/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: JESÚS PLACERES RAMÍREZ Norma infringida: LO 1/1992- 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42872348A
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª JESÚS PLACERES RAMÍREZ la sanción de 600€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4502/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: ELBACHIR HRANE Norma infringida LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X2567554H
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª ELBACHIR HRANE la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4504/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: RUBEN GARCIA GUERRA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78509679F
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª RUBEN GARCIA GUERRA la sanción de 1600€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4505/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: VICTORINO DÍAZ GONZÁLEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44318327H
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª VICTORINO DÍAZ GONZÁLEZ la sanción de 500€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4507/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre ANTONIO OJEDA CABALLERO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42853478Q
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª ANTONIO OJEDA CABALLERO la sanción de 700€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4508/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: JESÚS DAMIÁN FAJARDO MONZÓN Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43275195M
Municipio de Comunicación: Mogán
Resolución: Imponer a D/Dª JESUS DAMIÁN FAJARDO MONZÓN la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
Nº de Expediente: 4518/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ RIVERO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54066201D
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ RIVERO la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y

efectos.
N° de Expediente: 4526/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: ÁNGEL RAMÍREZ SOSA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42228096G
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª ÁNGEL RAMÍREZ SOSA la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4554/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: MIGUEL GUERRA MORALES Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 784697812
Municipio de Comunicación: Santa Brígida
Resolución: Imponer a D/Dª MIGUEL GUERRA MORALES la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4566/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: BELKASEM BARRAKI Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X0825195R
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª BELKASEM BARRAKI la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4567/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: ANCOR MARTEL CRUZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54093082A
Municipio de Comunicación: Valsequillo de Gran Canaria
Resolución: Imponer a D/Dª ANCOR MARTEL CRUZ la sanción de 600€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4568/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: DAVID ALEXIS RODRÍGUEZ RAMOS Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54094530W
Municipio de Comunicación: Valsequillo de Gran Canaria
Resolución: Imponer a D/Dª DAVID ALEXIS RODRÍGUEZ RAMOS la sanción de 600€ e incautación de las sustancias y efectos.
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N° de Expediente: 4569/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: GIOVANNI TOMMASO MARVULLI Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: Y1058009T
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª GIOVANNI TOMMASO MARVULLI la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4571/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: JOAQUÍN VEGA MEDERO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43643887F
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª JOAQUÍN VEGA MEDERO la sanción de 500€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4591/2010. Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: PATRICIA CAMPOS VELASCO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44721596M
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª PATRICIA CAMPOS VELASCO la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4596/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: ISMAEL TORBAY PINTO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 4223 0659Z
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajána
Resolución: Imponer a D/Dª ISMAEL TORBAY PINTO ] sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4602/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: EL HOUSSEIN OUELDAADOU Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X3180362Z
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª EL HOUSSEIN OUELDAADOU la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4605/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: PEDRO ANTONIO FRANCISCO TRUJILLO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42202832V
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Resolución:. Imponer a D/Dª PEDRO ANTONIO FRANCISCO TRUJILLO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y

efectos.
N° de Expediente: 4606/2010 Fecha del Acuerdo: 05/04/2011
Nombre: RAÚL GUILLERMO CARRERA ANDUEZA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42868708C
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las
Resolución: Imponer a D/Dª RAÚL GUILLERMO CARRERAANDUEZAla sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4607/2010 Fecha del. cuerdo: 30/03/2011
Nombre: MATTHIAS BACKER Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X6104640A
Municipio de Comunicación: San Bartolome de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª MATTHIAS BACKER la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4608/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: MANUEL DÍAZ SANTANA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54134806M
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª MANUEL DÍAZ SANTANA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4609/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: ÁURELIO ANTONIO AMADOR PÉREZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54089535K
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª AURELIO ANTONIO AMADOR PÉREZ la sanción de 500€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4611/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: SAÚL GARCÍA DE LA FUENTE Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 71449722S
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª SAÚL GARCÍA DE LA FUENTE la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4616/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: GUSTAVO ADOLFO SANTANA ARMAS Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54073344E
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª GUSTAVO ADOLFO SANTANA ARMAS la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4628/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: BENJAMÍN LÓPEZ MARRERO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54085409N
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª BENJAMÍN LÓPEZ MARRERO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
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N° de Expediente: 4630/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: CARMEN RODRÍGUEZ SUAREZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 52849239T
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª CARMEN RODRÍGUEZ SUAREZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4633/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: MANUEL RIVERO CABEZA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43276013H
Municipio de Comunicación: Santa Lucía"de Tirajana
Resolución: Imponer a D/Dª MANUEL RIVERO CABEZA la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4635/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: ARON CURBELO SCHROEDES Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54076703T
Municipio de CoMunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª ARON CURBELO SCHROEDES la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4638/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: DAVID COCA ALVAREZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 28615533Z
Municipio de Comunicación: Pájara
Resolución: Imponer a D/Dª DAVID COCA ALVAREZ la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4643/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: ANTONIO MANUEL LOPEZ BATISTA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 52831794N
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª ANTONIO MANUEL LOPEZ BATISTA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 4653/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: BORJAANTONIO CABRERA RODRÍGUEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54132090A
Municipio de Comunicación: Telde
Resolución: Imponer a D/Dª BORJA ANTONIO CABRERA RODRÍGUEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y

efectos.
N° de Expediente: 4661/2010 Fecha del Acuerdo: 30/03/2011
Nombre: JAVIER LUZARDO GARCÍA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78519902H
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Resolución: Imponer a D/Dª JAVIER LUZARDO GARCÍA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de Mayo de 2011
LA DELEGADA DEL GOBIERNO, P.D.: EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL. (Resolución de 07/04/2011 de la

Delegada del Gobierno en Canarias), Consejero Técnico de la Delegación del Gobierno en Canarias, Leopoldo Cal
Fernández.

7.086-A

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
ANUNCIO

6.921
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE del día 27) de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a través de
este anuncio la INICIACIÓN de procedimiento sancionador a las personas que se relacionan ya que, habiéndose intentado
la notificación al interesado en el último domicilio conocido, no ha podido practicarse.

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

En el caso de no formular alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, tal iniciación será considerada
propuesta de resolución de imposición de la sanción que para cada caso se indica, con las consecuencias especificadas en
los artículos 18. y 19 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
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Asimismo se ofrece a los interesados trámite de audiencia para que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del
día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, aleguen y presenten los documentos y justificaciones
que estimen convenientes a su defensa. Durante dicho plazo los expedientes estarán a la vista en la Sección de Derechos
Ciudadanos y Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno en Canarias, sita en la Plaza de la Feria n° 24 de Las
Palmas de,Gran Canaria, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas.

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

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

N° de Expediente: 1099/2011 Fecha del Acuerdo: 06/04/2011
Nombre: GUSTAVO MANUEL SUÁREZ CÁRDENES Norma infringida: LO 1/1992 - 26.i).
DNI/NIE/CIF: 43248493Y Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a GUSTAVO MANUEL SUÁREZ CÁRDENES la sanción de 100€ .
N° de Expediente: 1100/2011 Fecha del Acuerdo: 06/04/2011
Nombre: AIRÁN SUÁREZ GUERRA Norma infringida: LO 1/1992 - 26.i).
DNI/NIE/CIF: 45777151K Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a AIRÁN SUÁREZ GUERRA la sanción de 100€ .
N° de Expediente: 1194/2011 Fecha del Acuerdo: 08/04/2011
Nombre: OLIVER GARCÍA BARRIOS Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78515941J Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a OLIVER GARCÍA BARRIOS la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 255/2011 Fecha del Acuerdo: 24/01/2011
Nombre: MARÍA GLORIA ROJAS RAMÍREZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 30807488T Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Arucas
Propuesta: Se propone imponer a MARÍA GLORIA ROJAS RAMÍREZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 310/2011 Fecha del Acuerdo: 26/01/2011
Nombre: MARÍA GLORIA ROJAS RAMÍREZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 30807488T Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Arucas
Propuesta: Se propone imponer a MARÍA GLORIA ROJAS RAMÍREZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 551/2011 Fecha del Acuerdo: 08/02/2011
Nombre: MEHDI BELGHMIDI Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X5535862S Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a MEHDI BELGHMIDI la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 598/2011 Fecha del Acuerdo: 08/02/2011
Nombre: JUAN PABLO PARINI Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: 34727952 Instructor/a: MARIA DEL CARMEN DE LA ROSA CANTERO
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a JUAN PABLO PARINI la sanción de 600€ e incautación de las armas intervenidas.
N° de Expediente: 858/2011 Fecha del Acuerdo: 21/02/2011
Nombre: VICTOR MANUEL MELIAN SUÁREZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43286518N Instructor/a:SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tírajana
Propuesta: Se propone imponer a VICTOR MANUEL MELIAN SUÁREZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 863/2011 Fecha del Acuerdo: 03/03/2011
Nombre: DAVID MASTERA Norma infringida: LO 1/1992 - 23.a).
DNI/NIE/CIF: X8927319F Instructor/a: MARIA DEL CARMEN DE LA ROSA CANTERO
Municipio de Comunicación: Batea
Propuesta: Se propone imponer a DAVID MASTERA la sanción de 301€ e incautación del arma.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 65, miércoles 18 de mayo de 2011 9575



N° de Expediente: 900/2011 Fecha del Acuerdo: 10/03/2011
Nombre: DAVID CRESPO ROZAT Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78536640N Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: San Cristóbal de La Laguna
Propuesta: Se propone imponer a DAVID CRESPO ROZAT la sanción de 700€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 904/2011 Fecha del Acuerdo: 10/03/2011
Nombre: JOSÉ MANUEL ANDUEZA GARCÍA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45772665C Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Cámunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a JOSÉ MANUEL ANDUEZA GARCÍA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 912/2011 Fecha del Acuerdo: 10/03/2011
Nombre: NAUZET ' NICHEL ALONSO DEL MORAL Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44736374V Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a NAUZET NICHEL ALONSO DEL MORAL la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y

efectos.
N° de Expediente: 916/2011 Fecha del Acuerdo: 21/03/2011
Nombre: PASCUAL SANTANA TEJERA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42208322X Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Coniunicación: Santa Lucía de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a PASCUAL SANTANA TEJERA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 918/2011 Fecha del Acuerdo: 21/03/2011
Nombre: FÉLIX RODRÍGUEZ MARRERO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43279778B Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Aldea de San Nicolás (La)
Propuesta: Se propone imponer a FÉLIX RODRÍGUEZ MARRERO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 921/2011 Fecha del Acuerdo: 21/03/2011
Nombre: FRANCISCO JESÚS SANTANA SUÁREZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78496389B Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Telde
Propuesta: Se propone imponer a FRANCISCO JESÚS SANTANA SUÁREZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y

efectos.
N° de Expediente: 926/2011 Fecha del Acuerdo: 22/03/2011
Nombre: YERAY CERPA TRUJILLO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42207620K Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Mogán
Propuesta: Se propone imponer a YERAY CERPA TRUJILLO la sanción de 600€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 927/2011 Fecha del Acuerdo: 22/03/2011
Nombre: MOHAMED EL HARRAK Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X7250202G Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a MOHAMED EL HARRAK la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 933/2011 Fecha del Acuerdo: 21/03/2011
Nombre: OMAR BABA BOURJAL Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42260863L Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a OMAR BABA BOURJAL la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 935/2011 Fecha del Acuerdo: 21/03/2011
Nombre: RAQUEL DEL CARMEN RODRÍGUEZ ORTEGA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54093726A Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Ingenio
Propuesta: Se propone imponer a RAQUEL DEL CARMEN RODRÍGUEZ ORTEGAla sanción de 600€ e incautación de las sustancias

y efectos.
N° de'Expediente: 939/2011 Fecha del Acuerdo: 22/03/2011
Nombre: ALI HAMED AHMED Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 45292840K Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Melilla
Propuesta: Se propone imponer a ALI HAMED AHMED la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 940/2011 Fecha del Acuerdo: 22/03/2011
Nombre: SAÚL MELIÁN EUGENIO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44738700C Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a SAÚL MELIÁN EUGENIO la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.

9576 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 65, miércoles 18 de mayo de 2011



N° de Expediente: 941/2011 Fecha del Acuerdo: 22/03/2011
Nombre: JOSÉ RAMÓN PÉREZ SANTANA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78489334V Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Santa Brígida
Propuesta: Se propone imponer a JOSÉ RAMÓN PÉREZ SANTANA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 942/2011 Fecha del Acuerdo: 22/03/2011
Nombre: ECHEDEY TOLEDO MORALES Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54133207Q Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Agüimes
Propuesta: Se propone imponer a ECHEDEY TOLEDO MORALES la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 947/2011 Fecha del Acuerdo: 22/03/2011
Nombre: IVÁN AUGUSTO UMPIERREZ RUIZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44717044F Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las
Propuesta: Se propone imponer a IVÁN AUGUSTO UMPIERREZ RUIZ la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 950/2011 Fecha del Acuerdo: 22/03/2011
Nombre: HALIM BENKOUITEN Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X1433574F Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a HALIM BENKOUITEN la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 953/2011 Fecha del Acuerdo: 22/03/2011.
Nombre: KARIM EL HAMMOUTI Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X8827666J Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Mogán
Propuesta: Se propone imponer a KARIM EL HAMMOUTI la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 959/2011 Fecha del Acuerdo: 22/03/2011
Nombre: DIEGO VALERIO MONTERO MARRERO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 78523352H Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Telde
Propuesta: Se propone imponer a DIEGO VALERIO MONTERO MARRERO la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y

efectos.
N° de Expediente: 962/2011 Fecha del Acuerdo: 22/03/2011
Nombre: JOSÉ JAVIER MELIÁN RODRÍGUEZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 52833609X Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a JOSÉ JAVIER MELIÁN RODRÍGUEZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 967/2011 Fecha del Acuerdo: 22/03/2011
Nombre: JUAN MANUEL SUÁREZ SANTIAGO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF 42889340K Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Gáldar
Propuesta: Se propone imponer a JUAN MANUEL SUÁREZ SANTIAGO la sanción de 500€ .
N° de Expediente: 970/2011 Fecha del Acuerdo: 22/03/2011
Nombre: EL HOUSSEIN OUELDAADOU Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: X3180362Z Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: San Bartolome de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a EL HOUSSEIN OUELDAADOU la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 974/2011 Fecha del Acuerdo: 23/03/2011
Nombre: JOSÉ ECHEDEY DÍAZ GARCÍA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54078790V Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Telde
Propuesta: Se propone imponer a JOSÉ ECHEDEY DÍAZ GARCÍA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 983/2011 Fecha del Acuerdo: 23/03/2011
Nombre: JOSE JONATHAN FRANCISCO OJEDA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42207496N Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a JOSE JONATHAN FRANCISCO OJEDA la sanción de 400€ e incautación' de las sustancias y

efectos.
N° de Expediente: 984/2011 Fecha del Acuerdo: 23/03/2011
Nombre: PEDRO OLIVARES RIVERO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43280016L Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a PEDRO OLIVARES RIVERO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
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N° de Expediente: 985/2011 Fecha del Acuerdo: 25/03/2011
Nombre: JUANA MARÍA DEL MAR HEREDIA HEREDIA Norma infringida: LO 1/1992 - 26.i).
DNI/NIE/CIF: 42774410E Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Ingenio
Propuesta: Se propone imponer a JUANA MARÍA DEL MAR HEREDIA HEREDIA la sanción, de 100€ .
N° de Expediente: 988/2011 Fecha del Acuerdo: 25/03/2011
Nombre: ANGELES HEREDIA CARMONA Norma infringida: LO 1/1992 - 26.i).
DNI/NIE/CIF: 42873496R Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Ingenio
Propuesta: Se propone imponer a ANGELES HEREDIA CARMONA la sanción de 100€.
N° de Expediente: 989/2011 Fecha del Acuerdo: 25/03/2011
Nombre: MARIA TRINIDAD MOLINA HEREDIA Norma infringida: LO 1/1992 - 26.i).
DNI/NIE/CIF: 45615013X Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Ingenio
Propuesta: Se propone imponer a MARIA TRINIDAD MOLINA HEREDIA la sanción de 100€
N° de Expediente: 992/2011 Fecha del Acuerdo: 25/03/2011
Nombre: PABLO LUIS ORTEGA PERDOMO Norma infringida: LO 1/1992 - 26.i).
DNI/NIE/CIF: 45760000M Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a PABLO LUIS ORTEGA PERDOMO la sanción de 100€ .
N° de Expediente: 1007/2011 Fecha del Acuerdo: 28/03/2011
Nombre: FELIPE HENRÍQUEZ GARCÍA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44703 138Q Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a FELIPE HENRÍQUEZ GARCÍA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 1012/2011 Fecha del Acuerdo: 28/03/2011
Nombre: JEREMÍAS RAMÍREZ ALCÁNTARA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42215599L Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Agüimes
Propuesta: Se propone imponer a JEREMÍAS RAMÍREZ ALCÁNTARA la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y

efectos.
N° de Expediente: 1017/2011 Fecha del Acuerdo: 28/03/2011
Nombre: ANTONIO HÉCTOR PÉREZ MIRELES Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 54094238D Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Telde
Propuesta: Se propone imponer a ANTONIO HÉCTOR PÉREZ MIRELES la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 1032/2011 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: JUAN ANTONIO ALEMÁN SUÁREZ Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42207081B Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a JUAN ANTONIO ALEMÁN SUÁREZ la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 1035/2011 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: JORDI DE JESÚS OJEDA BARRERA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 43295847A Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a JORDI DE JESÚS OJEDA BARRERA la sanción de 500€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 1036/2011 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: JAVIER ADAY VARGAS ALEMÁN Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42225396H Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Santa Lucía de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a JAVIER ADAY VARGAS ALEMÁN la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 1037/2011 Fecha del Acuerdo: 29/03/2011
Nombre: ANTONIO ISIDRO MÉNDEZ ESPINO Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 42201733E Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: San Bartolomé de Tirajana
Propuesta: Se propone imponer a ANTONIO ISIDRO MÉNDEZ ESPINO la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 1042/2011 Fecha del Acuerdo: 01/04/2011
Nombre: VÍCTOR VEGA ARENCIBIA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44712891V Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Santa María de Guía de Gran Canaria
Propuesta: Se propone imponer a VÍCTOR VEGA ARENCIBIA la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y efectos.
N° de Expediente: 1056/2011 Fecha del Acuerdo: 01/04/2011
Nombre: AJONAY RODRÍGUEZ OLIVA Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/NIE/CIF: 44744639W Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a AJONAY RODRÍGUEZ OLIVA la sanción de 400€ e incautación de las sustancias y efectos.
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N° de Expediente: 1081/2011 Fecha del Acuerdo: 05/04/2011
Nombre: ISIDRO JAVIER DEL ROSARIO PADRÓN Norma infringida: LO 1/1992 - 25.1.
DNI/N1E/CIF: 43760123R Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a ISIDRO JAVIER DEL ROSARIO PADRÓN la sanción de 301€ e incautación de las sustancias y

efectos.

N° de Expediente: 1095/2011 Fecha del Acuerdo: 06/04/2011
Nombre: GUSTAVO JONAY SUÁREZ GUERRA Norma infringida: LO 1/1992 - 26.i).
DNI/NIE/CIF: 45777152E Instructor/a: SANTIAGO CLETO GONZALEZ MARTIN
Municipio de Comunicación: Palmas de Gran Canaria (Las)
Propuesta: Se propone imponer a GUSTAVO JONAY SUÁREZ GUERRA la sanción de 100€ .
Las Palmas de Gran Canaria, 3 de Mayo de 2011
LA DELEGADA DEL GOBIERNO, P.D.: EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL. (Resolución de 07/04/2011 de la

Delegada del Gobierno en Canarias), Consejero Técnico de la Delegación del Gobierno en Canarias, Leopoldo Cal
Fernández.

7.086-B

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
Área de Agricultura y Pesca

ANUNCIO
6.922

Anuncio del Área de Agricultura y Pesca de la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas de Acuerdos de Iniciación
de Procedimiento Sancionador en materia de pesca marítima, cuyos expedientes se citan a continuación

No habiéndose podido notificar personalmente los Acuerdos de Iniciación de los procedimientos sancionadores en materia
de pesca marítima relacionadas a continuación, se les comunica, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que se procede a la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia de su último
domicilio conocido, y que podrán dirigirse personalmente o por medio de representante debidamente acreditado, en el plazo
de diez días contados a partir del día siguiente al de la publicación en el correspondiente Boletín Oficial de la Provincia
de esta notificación, al Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno en Canarias, explanada Tornas Quevedo
s/n edificio Oeste (35008-Las Palmas de G.C.), de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en la que se les facilitará la documentación
que les afecta.

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

Una vez producida la notificación, dispondrán de quince días para formular alegaciones y presentar los documentos e
informaciones que estime pertinentes ante el instructor del expediente, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo
26 del Real Decreto 747/2008, de 9 de mayo, por el que se establece el Reglamento del régimen sancionador en materia
de pesca marítima.

Expediente LP-010/2011, Nombre: D. José Manuel González García, DNI: 43270526M, Municipio de Comunicación:
35107-San Bartolomé de Tirajana. Fecha Acuerdo: 18 de marzo de 2011. Norma Infringida: artículo 4 del R.D. 2200/1986,
de 19 de septiembre, de Regulación de Artes y Modalidades de Pesca en Aguas del Caladero Canario. Acuerdo: iniciar
procedimiento sancionador por el incumplimiento de las medidas técnicas relativas al modo de empleo de las nasas de
pesca, según lo establecido en la norma citada anteriormente, que se encuentra tipificada en el artículo 96.3, apartado a),
de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (BOE n° 75, de 28/03/01). Los hechos descritos se califican
como falta grave y la misma podrá ser sancionada con multa de 301 a 60.000 euros (artículo 102.2 de la citada Ley). Fecha
de la Infracción: 11 de enero de 2010.

EL DIRECTOR DEL ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA, Luis Ortín Trujillano.
7.158
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Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
Oficina de Extranjeros
NOTIFICACIÓN

6.923
Por no haberse podido entregar la resolución en el último domicilio conocido de los interesados se notifica a las personas

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

N° de Expediente: 359920100022764 Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR
Nombre: OLGA LIDIA PEREZ MELLA COMUNITARIO PERMANENTE
Nacionalidad: CUBA Fecha de la Solicitud: 11/02/2011
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) Fecha de Resolución: 25/03/2011

Resolución: DESISTIMIENTO
N° de Expediente: 350020080024787 Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR
Nombre: ALEJANDRO JESUS GONZALEZ QUINTANA COMUNITARIO INICIAL
Nacionalidad: CUBA Fecha de la Solicitud: 05/11/2008
Municipio de Comunicación: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Fecha de Resolución: 21/03/2011

Resolución: EXTINCIÓN
N° de Expediente: 350020070025402 Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR
Nombre: ALBERTO ADAEL DE LEON QUINTANA COMUNITARIO INICIAL
Nacionalidad: CUBA Fecha de la Solicitud: 02/11/2007
Municipio de Comunicación: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Fecha de Resolución: 21/03/2011

Resolución: EXTINCIÓN
N° de Expediente: 350020080004220 Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR
Nombre: LIDIA CARIDAD REMUS MORENO COMUNITARIO INICIAL
Nacionalidad: CUBA Fecha de la Solicitud: 28/02/2008
Municipio de Comunicación: SAN BARTOLOME DE TIRAJANA Fecha de Resolución: 03/03/2011

Resolución: EXTINCIÓN
N° de Expediente: 350020100012391 Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR
Nombre: FAYSAL SAYKOUK COMUNITARIO INICIAL
Nacionalidad: MARRUECOS Fecha de la Solicitud: 25/10/2010
Municipio de Comunicación: SAN BARTOLOME DE TIRAJANA Fecha de Resolución: 25/03/2011

Resolución: DESISTIMIENTO
N° de Expediente: 350020100008165 Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR
Nombre: SVITLANA AL HAWARY COMUNITARIO INICIAL
Nacionalidad: UCRANIA Fecha de la Solicitud: 18/06/2010
Municipio de Comunicación: SAN BARTOLOME DE TIRAJANA Fecha de Resolución: 09/09/2010

Resolución: ARCHIVO
N° de Expediente: 350020110000965 Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR
Nombre: MIRNA OFELIA VELASQUEZ SEVILLA COMUNITARIO INICIAL
Nacionalidad: NICARAGUA Fecha de la Solicitud: 31/01/2011
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) Fecha de Resolución: 23/03/2011

Resolución: DESISTIMIENTO
N° de Expediente: 350020100010468 Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR
Nombre: MEIMUNA MANSOUR COMUNITARIO INICIAL
Nacionalidad: MARRUECOS Fecha de la Solicitud: 31/08/2010
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) Fecha de Resolución: 25/03/2011

Resolución: DESISTIMIENTO
N° de Expediente: 359920100006749 Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR
Nombre: KHIRA MINT AHMEDOU COMUNITARIO INICIAL
Nacionalidad: MAURITANIA Fecha de la Solicitud: 05/07/2010
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) Fecha de Resolución: 28/03/2011

Resolución: DESISTIMIENTO
N° de Expediente: 350020100010467 Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR
Nombre: MOHAMED FADEL MANSOUR COMUNITARIO INICIAL
Nacionalidad: MARRUECOS Fecha de la Solicitud: 31/08/2010
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) Fecha de Resolución: 25/03/2011

Resolución: DESISTIMIENTO
N° de Expediente: 359920100016804 Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR
Nombre: TATIANE SOUZA DE JESUS COMUNITARIO PERMANENTE
Nacionalidad: BRASIL Fecha de la Solicitud: 08/10/2010
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) Fecha de Resolución: 04/04/2011

Resolución: DESISTIMIENTO
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N° de Expediente: 359920100010085 Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR
Nombre: LARA DELERIS BAIER COMUNITARIO INICIAL
Nacionalidad: URUGUAY Fecha de la Solicitud: 12/07/2010
Municipio de Comunicación: SANTA LUCIA DE TIRAJANA Fecha de Resolución: 04/04/2011

Resolución: DESISTIMIENTO
N° de Expediente: 350020100010136 Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR
Nombre: GEORGE BALDE MARK COMUNITARIO INICIAL
Nacionalidad: GUINEA BISSAU Fecha de la Solicitud: 07/09/2010
Municipio de Comunicación: ARRECIFE Fecha de Resolución: 25/03/2011

Resolución: DESISTIMIENTO
N° de Expediente: 350020100007355 Permiso Solicitado: RESIDENCIA FAMILIAR
Nombre: AVRIL FERRAO SILVA COMUNITARIO INICIAL
Nacionalidad: URUGUAY Fecha de la Solicitud: 01/07/2010
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO Fecha de Resolución: 25/03/2011

Resolución: DESISTIMIENTO
N° de Expediente: 350020050022809 Permiso Solicitado: TARJETAFAMILIAR RESIDENTE
Nombre: RAJU UDHARAM CHUGANI COMUNITARIO. NO LUCRATIVO
Nacionalidad: INDIA Fecha de la Solicitud: 23/09/2005
Municipio de Comunicación: ANTIGUA Fecha de Resolución: 22/03/2011

Resolución: EXTINCIÓN
N° de Expediente: 350020100012959 Permiso Solicitado: TARJETAFAMILIAR RESIDENTE
Nombre: MARIA RUTH IDARRAGA NIETO COMUNITARIO.
Nacionalidad: COLOMBIA Fecha de la Solicitud: 04/11/2010
Municipio de Comunicación: TELDE Fecha de Resolución: 24/01/2010

Resolución: DESISTIMIENTO

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

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

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

Consejero Técnico de la Delegación del Gobierno en Canarias, Leopoldo Cal Fernández.
6.986

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
Oficina de Extranjeros
EMPLAZAMIENTO

6.924
Con fecha 28/03/2011 tiene entrada en esta Oficina escrito procedente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

número 6, calle Eduardo número 1, Segundo, de Las Palmas de Gran Canaria, comunicando a esta Delegación del Gobierno
en Canarias, la interposición de recurso Contencioso-Administrativo número 6, solicitando remisión del expediente número
350020100014117 de familiar de residente comunitario perteneciente a D. Oscar Alfredo Ovejero con NIE X0326689C.
Por medio de la presente le notifico la remisión del mismo para que pueda comparecer y personarse en el recurso en cuestión
en el plazo de nueve días (articulo 49 LJCA) debidamente asistido y representado.

EL SECRETARIO GENERAL. ACCTAL., (Resolución de 07/04/2011 de la Delegada del Gobierno en Canarias)
Consejero Técnico de la Delegación del Gobierno en Canarias, Leopoldo Cal Fernández.

6.987
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Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
Oficina de Extranjeros

ANEXO
6.925

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1988 de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativo, y dado el carácter de interesado en el procedimiento, se comunica a "Laura Caceres Cabrera" con domicilio
en la calle Cayetana Manrique n°18- 3°A , Las Palmas de Gran Canaria , que Da. Ann Iyohan con NIE X7565816N interpuso
recurso contencioso administrativo en el Juzgado n°4 de Las Palmas contra resolución denegatoria de autorización de residencia
temporal por circunstancias excepcionales de fecha 24 de Febrero de 2011 , por lo cual podrá personarse ante el citado
juzgado en el plazo de 9 días contados a partir del día siguiente de la recepción de la presente notificación.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos.
EL SECRETARIO GENERAL. ACCTAL., (Resolución de 07/04/2011 de la Delegada del Gobierno en Canarias)

Consejero Técnico de la Delegación del Gobierno en Canarias, Leopoldo Cal Fernández.
7.163

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
Oficina de Extranjeros

ANEXO
6.926

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1988 de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativo, y dado el carácter de interesado en el procedimiento, se comunica a "Maria Gonzalez Camejo" con
domicilio en la calle Fernando Guanarteme n°128- 3 de Las Palmas de Gran Canaria , que Da. Ann Iyohan con NIE X7565816N
interpuso recurso contencioso administrativo en el Juzgado n°4 de Las Palmas contra resolución denegatoria de autorización
de residencia temporal por circunstancias excepcionales de fecha 24 de Febrero de 2011 , por lo cual podrá personarse
ante el citado juzgado en el plazo de 9 días contados a partir del día siguiente de la recepción de la presente notificación.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos.
EL SECRETARIO GENERAL. ACCTAL., (Resolución de 07/04/2011 de la Delegada del Gobierno en Canarias)

Consejero Técnico de la Delegación del Gobierno en Canarias, Leopoldo Cal Fernández.
7.164

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
Oficina de Extranjeros

ANEXO
6.927

Por no haberse conseguido la notificación en el último domicilio conocido de los interesados y por lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, se le requiere a las personas relacionadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71.1
y 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre), y modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. de 14.1.999) para que en el
plazo máximo de diez días, a partir de la publicación del presente escrito, aporte la documentación señalada a continuación.
Si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42 de la citada ley.
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N° de Expediente: 10/14926
Nombre: HASSAN EL MHAIRIG
Permiso Solicitado: CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
Fecha de la Solicitud: 22/12/2010
Municipio de Comunicación: ARRECIFE
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
1.- Certificado emitido en fecha actual por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria donde se determine que el empleador ofertante está al corriente en sus obligaciones tributarias.
El apartado 5 del artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común establece varios

supuestos en los que el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución podrá
ser objeto de suspensión, en concreto, cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias
y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. Por tal motivo, a la vista de que el interesado está
incurso, en el supuesto contemplado, con esta fecha se SUSPENDE el plazo de resolución del procedimiento por el tiempo
que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso
del plazo concedido.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos.
EL SECRETARIO GENERAL. ACCTAL., (Resolución de 07/04/2011 de la Delegada del Gobierno en Canarias)

Consejero Técnico de la Delegación del Gobierno en Canarias, Leopoldo Cal Fernández.
7.165

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
Dirección Insular en Fuerteventura

ANUNCIO
6.928

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

Asimismo se ofrece a los interesados trámite de audiencia para que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del
día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o a partir del día siguiente a la finalización del
plazo de quince días de exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento, aleguen y presenten los documentos y justificaciones
que estimen convenientes a su defensa. Durante dicho plazo los expedientes estarán a la vista en el Negociado de
Infracciones Administrativas de esta Dirección Insular en Fuerteventura.

Nº de Expediente.: 2011/13 Fecha de la propuesta: 03-03-2011
Nombre: ROBERTO MARBAN DE BEDOYA Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre
DNUNIE/CIF: 428907687 Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992)
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO (LASPALMAS) Sanción Propuesta: 301 Euros, .
Puerto del Rosario, a 6 de Mayo de 2011.
EL SECRETARIO GENERAL, Benito García Portela.

7.088

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
Dirección Insular en Fuerteventura

ANUNCIO
6.929

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE del día 27) de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica, a través de este anuncio,
que la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas ha acordado la INICIACIÓN de procedimiento sancionador a las personas
que se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación al interesado en el último domicilio conocido, no ha podido
practicarse.
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En todos los expedientes se nombra como instructor a Don Benito García Portela, Secretario General de la Dirección
Insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura, pudiendo ejercerse contra dicho nombramiento el derecho
de recusación previsto en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Asimismo se ofrece a los interesados trámite de audiencia para que en el plazo QUINCE DÍAS, contados a partir del
día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o a partir del día siguiente a la finalización del
plazo de quince días de exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento, aleguen y presenten los documentos y pruebas
que estimen convenientes a su defensa. Durante dicho plazo los expedientes estarán a la vista en la Sección de Seguridad
Ciudadana y Derechos Ciudadanos de esta Dirección Insular de la A G.E.

Nº de Expediente: 2011/108 Fecha de la resolución: 7,1731/2011
Nombre: FERMÍN JUAN SILVERA NEGRÍN Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 42892412B de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992), artículo 23.h)
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)
Propuesta: Se propone imponer a D/Dª FERMÍN JUAN SILVERA NEGRÍN la sanción de multa de 301 euros e incautación de las

sustancias y efectos.
Nº de Expediente: 2011/112 Fecha de la resolución: 3/31/2011
Nombre: ROBERTO DE LEÓN FUENTES Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 78531339R de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992), artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: OLIVA (LA) (LAS PALMAS)
Propuesta: Se propone imponer a D/Dª ROBERTO DE LEÓN FUENTES la sanción de multa de 301 euros e incautación de las sustancias

y efectos.
Nº de Expediente.: 2011/161 Fecha de la resolución: 3/31/2011
Nombre: JOSÉ ESCOLÁSTICO HERNÁNDEZ RUÍZ Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 43342053W de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992), artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: ANTIGUA (LAS PALMAS)
Propuesta: Se propone imponer a D/Dª JOSÉ ESCOLÁSTICO HERNÁNDEZ RUÍZ la sanción de multa de 301 euros e incautación

de las sustancias y efectos.
Puerto del Rosario, 6 de Mayo de 2011.
EL INSTRUCTOR, Benito García Portela.

7.089

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
Dirección Insular en Fuerteventura

ANUNCIO
6.930

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

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

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, puede interponerse RECURSO DE ALZADA ante
el Ministro del Interior, en el término de UN MES, contado a partir del día siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
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El cumplimiento de la sanción pecuniaria que, en su caso, se haya impuesto deberá realizarse mediante modelo 069, que
se adjunta a la resolución y que se encuentra a su disposición en la Sección de Derechos Ciudadanos Seguridad Ciudadana
de esta Dirección Insular en Fuerteventura, con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colaboradora de recaudación.
Los plazos para efectuar el ingresó son los siguientes:

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

• Notificaciones realizadas entre los 16 y último de cada mes, fecha de pago desde la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior.

• Si el último día del plazo no fuera hábil, se extenderá hasta el día hábil inmediato posterior.
Nº de Exediente:2010/767 Fecha de la resolución: 15-02-2011
Nombre: JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ FRANCÉS Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 42887903X de 1a Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 23.n)
Municipio de Comunicación: PÁJARA (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ FRANCÉS de la sanción de multa de 301 euros .
Nº de Expediente: 2010/1136 Fecha de la resolución. 28-04-2011
Nombre: DOMINGO JOSÉ PÁEZ GARCÍA Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 4.2886075E de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PÁJARA (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª DOMINGO JOSÉ PÁEZ GARCÍA de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de la

sustancia intervenida.
Nº de Expediente:2010/1153 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nembre: JUAN PABLO BREDA Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: X6758682V de la Seguridad Ciudiana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: OLIVA (LA) (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª JUAN PABLO BREDA de la sanción de multa de 400 euros así como la incautación de la sustancia

intervenida.
Nº Expediente: 2010/1165 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: CHUKLWDI KINGSLEY OKEKE Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DN/NIE/CIF: 10232895B de la Seguridad Ciudedana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL 110S,AR (LAS PALMAS)
Resolución:Imponer a D/Dª CHUKLWDI KINGSLEY OKEKE de la sanción de nuita de 301 euros así corno la incautación de la

sustancia intervenida.
N° de Expediente:: 2010/1171 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: DAILOS PÉREZ ALONSO Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 78536040X de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª DAILOS PÉREZ ALONSO de la sanción de multa de 500 euros así como la incautación de la sustancia

intervenida.
Nº de Expediente: 2010/1173 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: ALEJANDRO CALVAR JIMÉNEZ Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 78497222Q de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: OLIVA (LA) (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª ALEJANDRO CALVAR JIMÉNEZ de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de la

sustancia intervenida.
Nº de Expediente: 2010/1185 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: ANGEL JAVIER BENITEZ REYES Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 78537427V de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: OLIVA (LA) (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª ANGEL JAVIER BENITEZ REYES de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de la

sustancia intervenida.
Nº de Expediente: 2010/1189 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: ORLANDO GUERRA GUERRA Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 42890799P de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª ORLANDO GUERRA GUERRA de la sanción de multa de 400 euros así como la incautación de la

sustancia intervenida.
Nº de Expediente.: 2010/1209 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: ALBY SUÁREZ RODRÍGUEZ Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 78527908C de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PÁJARA (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª, ALBY SUÁREZ RODRÍGUEZ de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de la sustancia

intervenida.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 65, miércoles 18 de mayo de 2011 9585



Nº de Expediente: 2010/1212 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: DAVID BARREIRA GARABOTE Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 78505880A de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª DAVID BARREIRA GARABOTE de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de la

sustancia intervenida.
Nº de Expediente: 2010/1219 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: ANDREA DILICA Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: X6289245X de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: OLIVA (LA) (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª ANDREA DILICA de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de la sustancia

intervenida.
Nº de Expediente:: 2010/1223 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre:: JOSÉ ÁNGEL ALONSO ALMENDRO Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF:77005744L de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PÁJARA (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ ÁNGEL ALONSO ALMENDRO de la sanción de multa de 301 euros así como
la incautación de la sustancia intervenida.
Ng de Expediente: 2010/1232 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: DAILOS PÉREZ ALONSO Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 78536040X de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª DAILOS PÉREZ ALONSO de la sanción de multa de 400 euros así como la incautación de la sustancia

intervenida.
Nº de Expediente:2010/1239 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre.: DAVID BARREIRA GARABOTE Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 78505880A de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª DAVID BARREIRA GARABOTE de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de la

sustancia intervenida.
Nº de Expediente:2010/1242 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre:AUGUSTO VILLAVERDE PORTELA Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF:78531817L de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: OLIVA (LA) (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª AUGUSTO VILLAVERDE PORTELA de la sanción de multa de 400 euros así como la incautación de

la sustancia intervenida.
Nº de Expediente: 2010/1248 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: JAVIER SANTANA MEJÍAS Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DAWN/E/C/F: 785340905 de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: ANTIGUA (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª JAVIER SANTANA MEJÍAS de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de la sustancia

intervenida.
Nº de Expediente: 2010/1268 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: FABIO GÓMEZ BANDEIRA Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF:Y1055391G de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PÁJARA (LAS PALMAS) Resolución: Imponer a D/Dª FABIO GÓMEZ BANDEIRA de la sanción

de multa de 301 euros así como la incautación de la sustancia intervenida.
Nº de Expediente:2010/1271 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: OLIVER JOSUE CATALA MEDINA Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 78533366G de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª OLIVER JOSUE CATALA MEDINA de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de

la sustancia intervenida.
Nº de Expediente:2010/1273 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: BEATRIZ FERNÁNDEZ ANADÓN Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 30833028X de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PÁJARA (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª BEATRIZ FERNÁNDEZ ANADÓN de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de la

sustancia intervenida.
Nº de Expediente: 2010/1275 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: ADHOCINE FLARCH Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: X1113643Y de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PÁJARA (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª ADHOCINE FLARCH de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de la sustancia intervenida.
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Nº de Expediente: 2010/1282 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: HUGO VALADES NAVARRO Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF:70064552C de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª HUGO VALADES NAVARRO de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de la sustancia

intervenida.
Nº de Expediente: 2010/1296 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: ÓSCAR GONZÁLEZ ISORNA Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 78797289W de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: OLIVA (LA) (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª ÓSCAR GONZÁLEZ ISORNAde la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de la sustancia

intervenida.
Nº de Expediente: 2010/1306 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: IGNACIO MENÉNDEZ GARCÍA Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 09393547W de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: ANTIGUA (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª IGNACIO MENÉNDEZ GARCÍA de la sanción de multa de 1.000 euros así como la incautación de las

sustancias intervenidas.
Nº de Expediente: 2010/1313 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
ONI/NIE/CIF: 78525510Z de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PÁJARA (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación

de la sustancia intervenida.
Nº de Expediente: 2010/1319 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: MARIO MÉNDEZ GARCÍA Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 78527934T de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: OLIVA (LA) (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª MARIO MÉNDEZ GARCÍA de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de la sustancia

intervenida.
Nº de Expediente: 2010/1323 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: JAMAL EL QUAD Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: X2628345C de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: OLIVA (LA) (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª JAMAL EL QUAD de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de la sustancia

intervenida.
Nº de Expediente: 2010/1329 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: JOSÉ MANUEL SENDÓN FORMOSO Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 78533486D de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación:OLIVA (LA) (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª JOSÉ MANUEL SENDÓN FORMOSO de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de

la sustancia intervenida.

Nº de Expediente: 2010/1330 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: PABLO MONZÓN TACORONTE Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 78475090X de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª PABLO MONZÓN TACORONTE de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de la

sustancia intervenida.

Nº de Expediente:2010/1335 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: RAFAEL IVÁN TRUJILLO FARIAS Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: 42878089V de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: TUINEJE (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª RAFAEL IVÁN TRUJILLO FARIAS de la sanción de multa de 301 euros así como la incautación de

la sustancia intervenida.

Nº de Expediente:2010/1353 Fecha de la resolución: 28-04-2011
Nombre: DIEGO RODRIGO DAVERSA Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
DNI/NIE/CIF: X3167285R de la Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo, 25.1
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)
Resolución: Imponer a D/Dª DIEGO RODRIGO DAVERSA de la sanción de multa de 400 euros así como la incautación de la sustancia

intervenida.
Puerto del Rosario, 6 de Mayo de 2011.
EL SECRETARIO GENERAL, Benito García Portela.

7.090
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Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
Dirección Insular en Lanzarote

ANUNCIO
6.931

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

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

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

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

Se informa a los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/92 según redacción dada por la
Ley 4/1999 de 23 de enero, que el plazo máximo normativamente establecido por la resolución y notificación del
procedimiento es de SEIS meses, produciéndose en caso contrario la caducidad del mismo.

Nº de Expediente: 2011/121 Fecha de la resolución: 22/03/2011
Nombre: JAVIER DE LOS ÁNGELES ÁLVAREZ GONZÁLEZ Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 44301114D Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª JAVIER DE LOS ÁNGELES ÁLVAREZ GONZÁLEZ la sanción de multa de 301 euros e incautación

de las sustancias intervenidas.

Nº de Expediente: 2011/133 Fecha de la resolución: 22/03/2011
Nombre: DANIEL RODRÍGUEZ PIÑEIRO Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 32713233B Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: FERROL (A CORUÑA)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª DANIEL RODRÍGUEZ PIÑEIRO la sanción de multa de 301 euros e incautación de las sustancias

intervenidas.

Nº de Expediente: 2011/143 Fecha de la resolución: 22/03/2011
Nombre: JUAN CARLOS ALAMINO Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
RODRÍGUEZ Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
DNI/NIE/CIF: 78584013M
Municipio de Comunicación: A LMUÑÉCAR (GRANADA)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª JUAN CARLOS ALAMINO RODRÍGUEZ la sanción de multa de 301 euros e incautación dé

las sustancias y efectos utilizados en la comisión de la infracción

Nº de Expediente: 2011/152 Fecha de la resolución: 22/03/2011
Nombre: PEDRO ARIAS ARIAS Norma infringida: Ley. Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X3146231S Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: COLMENAR VIEJO (MADRID)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª PEDRO ARIAS ARIAS la sanción de multa de 301 euros e incautación de las sustancias intervenidas.

Nº de Expediente: 2011/171 Fecha de la resolución: 11/04/2011
Nombre: JOSEBA JOSU MARTÍNEZ RECIO Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78909639C Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: TEGUISE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª JOSEBA JOSU MARTÍNEZ RECIO la sanción de multa de 301 euros e incautación de las

sustancias intervenidas.
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Nº de Expediente: 2011/174 Fecha de la resolución: 11/04/2011
Nombre: MOHAMED EL BACHIR AALIAT Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X7609083Q Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: TEGUISE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª MOHAMED EL BACHIR AALIAT la sanción de multa de 400 euros e incautación de las sustancias

intervenidas.
Nº de Expediente: 2011/175 Fecha de la resolución: 11/04/2011
Nombre: ARQUÍMEDES MARTÍN SANTANA Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78552687M Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª ARQUÍMEDES MARTÍN SANTANA la sanción de multa de 500 euros e incautación de las

sustancias intervenidas.
Nº de Expediente: 2011/176 Fecha dula resolución: 11/04/2011
Nombre: GERMÁN SAN CRISTÓBAL DÉNIZ Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78585311S Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª GERMÁN SAN CRISTÓBAL DÉNIZ la sanción de multa de 400 euros e incautación de las

sustancias intervenidas.
Nº de Expediente: 2011/181 Fecha de la resolución: 11/04/2011
Nombre: DANIEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 36148634V Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: HARÍA (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª DANIEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ la sanción de multa de 301 euros e incautación de las

sustancias intervenidas.
Nº de Expediente: 2011/183 Fecha de la resolución: 11/04/2011
Nombre: JOSÉ TANAUSÚROBAYNA RODRÍGUEZ Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78550124H Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª JOSÉ TANAUSÚ ROBAYNA RODRÍGUEZ la sanción de multa de 400 euros e incautación

de las sustancias intervenidas.
Nº de Expediente: 2011/187 Fecha de la resolución: 11/04/2011
Nombre: ABDELKARDER OURIACHI Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X1390015X Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de. Comunicación: SAN BARTOLOMÉ (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª ABDELKARDER OURIACHI la sanción de multa de 400 euros e incautación de las sustancias

intervenidas.
N° de Expediente: 2011/190 Fecha de la resolución: 11/04/2011
Nombre: JOSHUA PAUL HARRIS Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X5717264Q Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: SAN BARTOLOMÉ (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª JOSHUAPAUL HARRIS la sanción de multa de 301 euros e incautación de las sustancias intervenidas.
Nº de Expediente: 2011/193 Fecha de la resolución: 11/04/2011 '
Nombre: MIGUEL ÁNGEL BETANCOR BARRIOS Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 42915868F Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª MIGUEL ÁNGEL BETANCOR BARRIOS la sanción de multa de 301 euros e incautación de

las sustancias intervenidas.
Nº deExpediente: 2011/195 Fecha de la resolución: 11/04/2011
Nombre: ABDELKARDER OURIACHI Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X1390015X Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: SAN BARTOLOMÉ (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª ABDELKARDER OURIACHI la sanción de multa de 301 euros e incautación de las sustancias

intervenidas.
Nº de Expediente: 2011/200 Fecha de la resolución: 11/04/2011
Nombre: JORGE MARTÍN BUSTAMANTE BERECHA Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X3507096X Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª JORGE MARTÍN BUSTAMANTE BERECHA la sanción de multa de 400 euros e incautación

de las sustancias intervenidas.
Nº de Expediente: 2011/201 Fecha de la resolución: 11/04/2011
Nombre: FRANCISCO CEJAS SANGINÉS Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78551323K Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: TEGUISE'(LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª FRANCISCO CEJAS SANGINÉS la sanción de multa de 301 euros e incautación de las sustancias

intervenidas.
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Nº de Expediente: 2011/202 Fecha de la resolución: 11/04/2011
Nombre: NEFTALÍ RODRÍGUEZ DELGADO Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78583525T Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª NEFTALÍ RODRÍGUEZ DELGADO la sanción de multa de 301 euros e incautación de las

sustancias intervenidas.
N° de Expediente: 2011/206 Fecha de la resolución: 11/04/2011
Nombre: HAMZA KALI Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X9731971G Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª HAMZA KALI la sanción de multa de 400 euros e incautación de las sustancias intervenidas.
Nº de Expediente: 2011/207 Fecha de la resolución: 11/04/2011
Nombre: JAMES STEVEN GUTIÉRREZ LOPERA Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X4085839G Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª JAMES STEVEN GUTIÉRREZ LOPERA la sanción de multa de 301 euros e incautación de

las sustancias intervenidas.
Nº de Expediente: 2011/210 Fecha de la resolución: 11/04/2011
Nombre: BRAHIM OUNICH Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X9369022H Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª BRAHIM OUNICH la sanción de multa de 400 euros
Nº de Expediente: 2011/214 Fecha de la resolución: 11/04/201 1
Nombre: JOFFRE OSWALDO TRIVIÑO CASANOVA Nornia infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X7035314M Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª JOFFRE OSWALDO TRIVIÑO CASANOVA la sanción de multa de 301 euros
Nº de Expediente: 2011/215 Fecha de la resolución: 11/04/2011
Nombre: JOSÉ DOMINGO SANVICENS DE LA ROSANorma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78589659Q Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: SAN BARTOLOMÉ (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª JOSÉ DOMINGO SANVICENS DE LA ROSA la sanción de multa de 301 euros e incautación

de las sustancias intervenidas.
Nº de Expediente: 2011/216 Fecha de la resolución: 11/04/2011
Nombre: HASSAN ETIMESSE Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X6975857A Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: YAIZA (LAS PALMAS)
Acuerdo: Sé ácuerda imponer a D/Dª HASSAN ETIMESSE la sanción de multa de 400 euros
N° de Expediente: 2011/218 Fecha de la resolución: 11/04/2011
Nombre: MARIANO PÉREZ SANZO Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 10525742E Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª MARIANO PÉREZ SANZO la sanción de multa de 301 euros
Nº de Expediente: 2011/219 Fecha de la resolución: 11/04/2011
Nombre: MUSTAFA ACHHIAT Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: Y 1000889N Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: TÍAS (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª MUSTAFA ACHHIAT la sanción de multa de 301 euros
Nº de Expediente: 2011/221 Fecha de la resolución: 11/04/2011
Nombre: DAVID GARCÍA GUADALUPE Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78592147C Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª DAVID GARCÍA GUADALUPE la sanción de multa de 301 euros
Nº de Expediente: 2011/222 Fecha de la resolución: 11/04/2011
Nombre: JESÚS NICOLÁS EUGENIO UMPIÉRREZ Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78764654G Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992). artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª JESÚS NICOLÁS EUGENIO UMPIÉRREZ la sanción de multa de 301 euros
Arrecife, 3 de Mayo de 2011
EL INSTRUCTOR, Alfonso San Martín Pérez Ross.

7.094-A
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Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
Dirección Insular en Lanzarote

ANUNCIO
6.932

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

Contra las referidas resoluciones, los interesados pueden interponer RECURSO DE ALZADA ante el Sr. Ministro del
Interior, en el término de UN MES, contado a partir del día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, o a partir del día siguiente a la finalización del plazo de quince días de exposición en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.

En el caso de que no presente en tiempo oportuno el Recurso de Alzada a que se refiere el párrafo -anterior, o se hubiera
desestimado dicho recurso, la sanción será firme. El cumplimiento de la sanción pecuniaria que, en su caso, se haya impuesto,
deberá realizarse mediante el modelo 069 que se adjunta a la resolución y que se encuentra a su disposición en la Sección
de Derechos CiudadanoS Seguridad Ciudadana de esta Dirección Insular, con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier
entidad colaboradora de recaudación.Los plazos para efectuar el ingreso son los siguientes:

- Si la notificación de la resolución se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, el plazo finaliza el día 20 del mes posterior.
- Si la notificación de la resolución se realiza entre los días 16 y último de cada mes, el plazo finaliza el día 5 de segundo

mes posterior.
- Si el último día de plazo no fuera hábil, se extenderá hasta el día hábil inmediato posterior.
Nº de Expediente: 2011/50 Fecha de la resolución: 15/04/2011
Nombre: MARTÍN MANUEL RAMA NOVAIS Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78791392Q Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: TEGUISE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª MARTÍN MANUEL RAMA NOVAIS la sanción de multa de 400 euros e incautación de las

sustancias y efectos empleados en la comisión de la infracción.

Nº de Expediente: 2010/632 Fecha de la resolución: 25/03/2011
Nombre: EDWIN ZUÑIGA MANRIQUE Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X3218445D Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: GANDIA (VALENCIA)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª EDWIN ZUÑIGA MANRIQUE la sanción de multa de 301 euros e incautación de las sustancias

y efectos intervenidos.

Nº de Expediente: 2010/637 Fecha de la resolución: 25/03/2011
Nombre: NOURDIN BOUZAMOUL Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X1316668X Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: TÍAS (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª NOURDIN BOUZAMOUL la sanción de multa de 301 euros e incautación de las .sustancias

y efectos intervenidos.

Nº de Expediente: 2010/640 Fecha de la resolución: 25/03/2011
Nombre: JOSÉ R. REYES HERNÁNDEZ Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 45551609V Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: TÍAS (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª JOSÉ R. REYES HERNÁNDEZ la sanción de multa de 400 euros e incautación de las sustancias

y efectos intervenidos.

N° de Expediente: 2010/643 Fecha de la resoltición: 15/04/2011
Nombre: YASPER CARU GONZÁLEZ CHACÓN Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78551089V Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: TEGUISE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª YASPER CARU GONZÁLEZ CHACÓN la sanción de multa de 301 euros e incautación de

las sustancias y efectos intervenidos.
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Nº de Expediente: 2010/649 Fecha de la resolución: 15/04/2011
Nombre: AITOR GÓMEZ RAMÍREZ Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 46945913S Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: HARÍA (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª AITOR GÓMEZ RAMÍREZ la sanción de multa de 301 euros e incautación de las sustancias

y efectos intervenidos.

Nº de Expediente: 2010/653 Fecha de la resolución: 15/04/2011
Nombre: GUSTAVO TORRES ELVIRA Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 78545005M Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: SAN BARTOLOMÉ (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer. a D/Dª GUSTAVO TORRES ELVIRA la sanción de multa de 301 euros e incautación de las sustancias

y efectos intervenidos.

N° de Expediente: 2010/670 Fecha de la resolución: 15/04/2011
Nombre: YASSINE BOUROUIE Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X4125835 A Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª YASSINE BOUROUIE la sanción de multa de 301 euros e incautación de las sustancias y efectos

intervenidos.

N° de Expediente: 2010/678 Fecha de la resolución: 15/04/2011
Nombre: LAHOUCINE GAMMAH Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: Y1057134E Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: YAIZA (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª LAHOUCINE GAMMAH la sanción de multa de 301 euros

Nº de Expediente: 2010/680 Fecha de la resolución: 15/04/2011
Nombre: PAUL ROMAN WITKOWSKI Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X3019405B Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: YAIZA (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª PAUL ROMAN WITKOWSKI la sanción de multa de 301 euros

Nº de Expediente: 2010/681 Fecha de la resolución: 15/04/2011
Nombre: SILVESTRE HABA MONTALVO Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: 75774840Y Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: YAIZA (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª SILVESTRE HABA MONTALVO la sanción de multa de 301 euros

Nº de Expediente: 2010/689 Fecha de la resolución: 15/04/2011
Nombre: JOSEPH REID Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X4835145Q Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.n)
Municipio de Comunicación: TEGUISE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª JOSEPH REID la sanción de multa de 301 euros

N° de Expediente: 2010/693 Fecha de la resolución: 15/04/2011
Nombre: MILOUD LAAREJ Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X4677753J Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.a)
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª MILOUD LAAREJ la sanción de multa de 301 euros e incautación de los objetos empleados

para la comisión de la infracción.

N° de Expediente: 2010/694 Fecha de la resolución: 15/04/2011
Nombre: LAHOUCINE ZAQIR Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X9265112E Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 23.a)
Municipio de Comunicación: YAIZA (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª LAHOUCINE ZAQIR la sanción de multa de 301 euros e incautación de los objetos empleados

para la comisión de la infracción.

N° de Expediente: 2010/696 Fecha de la resolución: 15/04/2011
Nombre: MILOUD LAAREJ Norma infringida: Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la
DNI/NIE/CIF: X4677753J Seguridad Ciudadana (BOE 22/02/1992) artículo 25.1
Municipio de Comunicación: ARRECIFE (LAS PALMAS)
Acuerdo: Se acuerda imponer a D/Dª MILOUD LAAREJ la sanción de multa de 301 euros e incautación de las
sustancias y efectos intervenidos.

Arrecife, 3 de Mayo de 2011
EL SECRETARIO GENERAL, Alfonso San Martín Pérez Ross.

7.094-B
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Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
Dirección Insular en Lanzarote

ANUNCIO
6.933

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5, artículo 60, párrafo final, y concordantes, de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre (BOE del día 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a través de este anuncio la resolución de Recurso de Alzada en el procedimiento sancionador seguido
a la persona que se relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no ha podido
practicarse. Contra las referidas resoluciones, los interesados pueden interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda, en el plazo de DOS MESES contados a partir del día siguiente
al de esta publicación.

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

- Si la notificación de la resolución se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, el plazo finaliza el día 20 del mes posterior.

- Si la notificación de la resolución se realiza entre los días 16 y último de cada mes, el plazo finaliza el día 5 de segundo
mes posterior.

- Si el último día de plazo no fuera hábil, se extenderá hasta el día hábil inmediato posterior.
N° de Expediente: 2010/212 Resolución recurso: DESESTIMADO
Nombre: JUAN ELÍAS VENTURA ALEMÁN Fecha de la Resolución: 121/03/2011
DNI/NIE/CIF: 54124831N Norma infringida: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Municipio de Comunicación: YAIZA (LAS PALMAS) protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92) Art. 23.n )
Resolución: 400 euros

Arrecife, 3 de Mayo de 2011

EL SECRETARIO GENERAL, Alfonso San Martín Pérez Ross.

7.094-C

Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife
Dirección Insular en La Palma

NOTIFICACIÓN
6.934

Por el presente anuncio se notifica a D. ULISES OSCAR TORRES MARTINEZ, cuyo último domicilio conocido es C/
Rosa de Los Jameos, Lajita-Pájara s/n. Las Palmas, y donde intentada la notificación no se ha podido practicar, que por el
Director Insular de la Administración General del Estado en La Palma con fecha 4 de abril de 2011 se acordó, inicio de
expediente sancionador número 755/2011/416, por presunta infracción al artículo 25.1), de la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de Febrero, de Protección Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente anuncio que no contiene
el texto íntegro del acuerdo al concurrir las circunstancias del último artículo citado, para que el interesado pueda personarse
en las Dependencias de esta Dirección Insular, sita en la Avenida Marítima n° 2, Santa Cruz de La Palma, teléfono 922
99.30.01, en el plazo de QUINCE DIAS contados a partir del siguiente a su publicación, con el objeto de que a la vista de
los hechos que se le imputan pueda alegar lo que a su derecho convenga y presentar cuantos documentos y justificaciones
considere pertinentes, y en su caso proponer pruebas. En caso de no efectuar alegaciones el acuerdo de inicio se considerará
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propuesta de resolución con la imposición de una sanción
de 301,00 E de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

En el supuesto de proceder al abono voluntario del
importe de la sanción de 301,00 euros, deberá hacerlo
mediante el modelo 069 al que se refiere el apartado Sexto
de la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre( B.O.E.
313, de 31-12) por el que se regula el nuevo procedimiento
de recaudación de los ingresos no tributarios recaudados
por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos
en efectivo en las sucursales de la Caja General de Depósitos
encuadradas en las mismas)en el mismo plazo anteriormente
indicado. Debiendo acudir a esta Dirección Insular para
la emisión del mencionado modelo. Una vez abonada la
sanción deberá remitir a esta Dirección Insular por correo
o vía fax 922/41-64-43, fotocopia del modelo 069, para
constancia de su pago en el expediente, con el fin de
suspender el procedimiento de recaudación.

Asimismo, se informa al interesado, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/92 según redacción
dada por la Ley 4/1999 de 23 de enero, que el plazo
máximo normativamente establecido por la resolución y
notificación del procedimiento es de SEIS meses,
produciéndose en caso contrario la caducidad del mismo.

Santa Cruz de La Palma, a 4 de mayo de 2011.
EL DIRECTOR INSULAR DE LA A.G.E., Alejandro

Brito González.
7.085

DIRECCIÓN GENERAL
DE SOSTENIBILIDAD

DE LACOSTAYDELMAR

Demarcación de Costas en Canarias

ANUNCIO
6.935

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 Procedimiento
Administrativo Común; se notifica a través de este
anuncio la resolución de fecha 19 de noviembre de
2010, recaída en el expediente sancionador, instruido
por la Demarcación de Costas de Canarias, a D.
PEDRO ROMÁN PRIETO y DOÑA MARÍA PAZ
ROMERA PÉREZ Restaurante “Los Pescaítos”, ya

que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, en Costa Alegre s/n, Arguineguín,
término municipal de Mogán, ésta no se ha podido
practicar.

Primero: Estos hechos constituyen una infracción
administrativa tipificada en los artículos 90 b y c) y
91.2 b) y g) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
De acuerdo con los artículos 183 b) y 184 f) del
Reglamento de Costas, como consecuencia de la
infracción que se le imputa, la sanción a D. PEDRO
ROMÁN PRIETO y DOÑAMARÍAPAZ ROMERA
PÉREZ, asciende a 1.385 euros.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 186 del
Reglamento de Costas, la imposición de la multa no
excluye la obligación de entregar a la Administración
la totalidad del beneficio obtenido, que en el presente
caso asciende a 700 euros.

Por tanto, la cantidad total a ingresar en el Tesoro
Público sería de SANCIÓN: 1.385 euros.

BENEFICIO OBTENIDO: 700 EUROS.

Este importe deberá ser abonado conforme a los plazos
establecidos en el artículo 62 de la Ley General
Tributaria (58/2003), de 17 de diciembre, contados
a partir de que la resolución que se adopte sea definitiva
en Vía Administrativa.

Debe presentar el justificante de pago en esta
Demarcación de Costas, en el plazo de QUINCE
DÍAS, en caso de no hacerlo, se pasará a su cobro por
vía de apremio, al entender que no se ha abonado la
sanción impuesta.

Del incumplimiento de esta obligación económica,
se dará traslado a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, para su cobro por la vía de apremio, en
aplicación del Reglamento General de Recaudación,
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

Segundo: Ordenar la retirada inmediata de las
instalaciones no autorizadas sobre el Dominio Público
Marítimo-Terrestre y su Servidumbre de Tránsito,
con las restituciones necesarias para dejar los terrenos
en igual situación a la anterior, conforme a lo previsto
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en el artículo 95.1 de la Ley de Costas, apercibiéndole
de que de no efectuar la retirada inmediata de la
misma, se procederá por esta Demarcación a su
ejecución subsidiaria con cargo a su costa, sin perjuicio
de las multas coercitivas que se puedan acordar según
lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Costas,
(art. 18 del R.D. 1.398/1993).

Contra esta Resolución se podrá interponer, ante la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar, a través de esta Demarcación , Recurso de
Alzada, en el plazo de UN (1) MES, contado desde
el día siguiente a aquél en el que tenga lugar la
recepción de esta notificación o, en su caso, publicación
de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico Administrativo y
del Procedimiento Administrativo Común.

Puede acudir para obtener información sobre el
estado de tramitación del procedimiento a la Demarcación
de Costas en horario de oficinas, C/. Tomás Quevedo
Ramírez s/n, Edificio de la Autoridad Portuaria, 4ª
planta, Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, cinco de mayo de dos
mil once.

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN, José Miguel
Pintado Joga.

7.109

PUERTOS DE LAS PALMAS
Autoridad Portuaria de Las Palmas

EDICTO
6.936

DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN LA
PRESIDENCIA, PARANEGOCIAR Y SUSCRIBIR
PÓLIZA DE CRÉDITO A CORTO PLAZO.

Durante el año 2010 se firma una operación de
póliza de crédito con el Banco Sabadell Atlántico con
un límite de disposición de 40.000.000 (cuarenta
millones de euros). A la finalización de 2010 la póliza

presentaba un saldo dispuesto de 17.892.436,05 euros
(diecisiete millones ochocientos noventa y dos mil
cuatrocientos treinta y seis euros con cinco céntimos)
y, por consiguiente, un disponible no utilizado de
22.107.563,92 euros. (Veinte y dos millones ciento
siete mil quinientos sesenta y tres euros con noventa
y dos céntimos).

El próximo 26 de mayo de 2011 se produce el
vencimiento de la mencionada póliza de crédito.

La Autoridad ha confeccionado un presupuesto de
tesorería para el ejercicio 2011 teniendo en cuenta todos
los flujos de cobros y pagos previstos.

Considerando este presupuesto, se hace necesario
firmar una nueva póliza de crédito de circulante que
sustituye a la anterior para cubrir las necesidades de
tesorería esperadas por importe de 30.000.000 de
euros (treinta millones de euros), diez millones de euros
inferior a la necesaria para el ejercicio anterior.

Razones de eficacia y celeridad a la contratación
de la póliza referida, aconsejan delegar en el Presidente
la facultad de negociar y contratar la misma.

En su virtud, este Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas, en sesión celebrada
el 28 de marzo de 2011, HA ACORDADO:

PRIMERO. Autorizar la contratación de una póliza
de crédito con un límite de TREINTA MILLONES
DE (30.000.000) EUROS para cubrir las necesidades
de tesorería correspondientes al ejercicio 2011, de acuerdo
con el Presupuesto de Tesorería.

SEGUNDO. Delegar en el Presidente de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas la facultad para negociar y
contratar las condiciones de dicha póliza, competencia
contemplada en el artículo 40.5 m) de la Ley 27/1992,
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, en cumplimiento del artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

TERCERO. La presente Resolución producirá
efectos a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de La Provincia.
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Contra la presente resolución, se podrá interponer
Recurso Potestativo de Reposición en el plazo de
UN MES, o contencioso-administrativo, en el plazo
de DOS MESES, a contar desde el día siguiente a la
notificación de este acto, de conformidad con el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En cumplimiento de lo que establece el apartado 5
del artículo 27 de la vigente Ley Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se advierte que el Acta de la
sesión del Consejo de Administración de fecha 28 de
marzo de 2011, no ha sido aprobada aún.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintinueve de
marzo de dos mil once.

EL PRESIDENTE, Javier Sánchez-Simón Muñoz.

LA SECRETARIA, María Bosch Mauricio.

7.245

Autoridad Portuaria de Las Palmas

EDICTO
6.937

DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL
DIRECTOR EN EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE
OBRAS BATIMETRÍAS Y COOPERACIÓN
EXTERIOR, PARA ADMITIR RESIDUOS NO
PELIGROSOS COMO MATERIAL DE RELLENO
EN LAS OBRAS PORTUARIAS (LEY 10/1998,
DE RESIDUOS Y LEY 1/1999, DE RESIDUOS DE
CANARIAS).

La Disposición adicional segunda del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición, dispone que las administraciones
públicas velarán por que en las obras en que intervengan
como promotores se apliquen medidas tendentes a la
prevención en la generación de residuos de construcción
y demolición, y fomentarán que en las obras públicas
se contemple las alternativas que contribuyan al
ahorro en la utilización de recursos naturales, en

particular mediante el empleo en las unidades de
obra de áridos y otros productos procedentes de
valorización de residuos.

De conformidad con lo establecido en el artículo
13 del RD 105/2008, la utilización de residuos inertes
procedente de actividades de construcción o demolición
en obra de acondicionamiento o relleno será considerada
como una operación de valorización siempre y cuando,
entre otros requisitos, la operación se realice por un
gestor de residuos sometido a autorización administrativa
de valorización de residuos.

En su virtud, en el caso de obras promovidas por
la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en las que se
utilicen como material de relleno residuos no peligrosos
procedentes de otras actividades de construcción o
demolición, a este organismo público, en tanto que
gestor del residuo le compete la admisión de los
mismos.

Recayendo en el Director de la Autoridad Portuaria,
como órgano de gestión, la competencia para autorizar
las solicitudes presentadas por los contratistas, y
teniendo en cuenta el gran número de solicitudes que
se presentan;

Razones de eficacia, agilidad y coordinación,
aconsejan delegar esta facultad en el Jefe del
Departamento de Obras, Batimetrías y Cooperación
Exterior, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 13 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En su virtud, el Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas, en sesión celebrada
el 10 de mayo de 2011, ACORDÓ,

PRIMERO. Delegar la competencia del Director en
el Jefe de Departamento de Obras, Batimetrías y
Cooperación Exterior, para admitir residuos no
peligrosos como material de relleno en las obras
portuarias (Ley 10/1998, de residuos y Ley 1/1999,
de residuos de Canarias).

SEGUNDO. En cuantas resoluciones sean adoptadas
en el ejercicio de las competencias delegadas por la
presente Resolución se hará constar expresamente tal
circunstancia mediante la mención de esta resolución
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y de su fecha de publicación en el Boletín Oficial de
La Provincia.

TERCERO. La presente Resolución producirá
efectos a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Contra la presente resolución, se podrá interponer
Recurso Potestativo de Reposición en el plazo de
UN MES, o contencioso-administrativo, en el plazo
de DOS MESES, a contar desde el día siguiente a la
notificación de este acto, de conformidad con el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

En cumplimiento de lo que establece el apartado 5
del artículo 27 de la vigente Ley Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se advierte que el Acta de la
sesión del Consejo de Administración de fecha 10 de
mayo de 2011, no ha sido aprobada aún.

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

V°B° EL PRESIDENTE, Javier Sánchez- Simón
Muñoz.

LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, María Bosch Mauricio.

7.246

II. ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍADE EMPLEO,
INDUSTRIAY COMERCIO

Dirección General de Trabajo

Servicio de Promoción Laboral
ANUNCIO

6.938
ANEXO 35/1182

ANUNCIO de la Oficina de Depósito de Estatutos
de Organizaciones Profesionales de Las Palmas.

En cumplimiento del artículo 4º del Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que en esta Oficina
y a las 10:30 horas del día 24 de marzo de 2011,
han sido depositados los Estatutos de la Organización
Profesional denominada “ASOCIACIÓN DE
CENTROS DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN DE
LANZAROTE (ACELAN)“, cuyos ámbitos territorial
INSULAR y profesional EMPRESARIAL, siendo
los firmantes:

DOÑA YESSICA VIZCAÍNO PÉREZ. DNI:
78542520-G. PRESIDENTA Y REPRESENTANTE
DE CENTRO EDUCATIVO TERAPÉUTICO
LANZAROTE, S.L.U.

DON ÁNGEL LASSO CLAVIJO. DNI: 42900778-
M. REPRESENTANTE DE CENTRO DE
ENSEÑANZA MILLENNIUM, S.L.

DON JUAN PABLO CABRERA BORGES. DNI:
45551705-K. REPRESENTANTE DE JUAN PABLO
CABRERA BORGES.

DON ORLANDO RODRÍGUEZ MARTÍN. DNI:
45529747-M. SECRETARIO Y REPRESENTANTE
DE DOLPHINLAND, S.L.U. y

DOÑA ANA MARÍA ONCINA CORDÓN. DNI:
45528686-W. REPRESENTANTE DE UNICAVIDA,
S.L.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86,2 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, podrán los interesados formular por escrito
las alegaciones que estimen procedentes en el plazo
de VEINTE DÍAS a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de
marzo de dos mil once.

LA ENCARGADA DE LA OFICINA-LA JEFA
DE SERVICIO DE PROMOCIÓN LABORAL,
Rosario Mendoza Rosales.

7.200
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN
DE CONTRATOS

6.939
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo. Cabildo de Fuerteventura.

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

c) Número de expediente. S1/11.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante.
www.cabildofuer.es

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo. Suministro.

b) Descripción. Adquisición e instalación de equipos
de sonido e imagen para la Unidad de Cultura.

C) CPA. 32342410-9; 32323300-6.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación.
Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas y
perfil de contratante.

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación.
04/03/2011.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación. Ordinaria.

b) Procedimiento. Abierto.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

55.395,29 euros.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto. 55.395,29 euros. IGIC. (5%) 2.769,76
euros.

Importe total. 58.165,05 euros.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación. 3 de mayo de 2011.

b) Fecha de formalización del contrato. 11 de mayo
de 2011.

c) Contratista. SIMAVE CANARIAS, S.A.

d) Importe de adjudicación.

Importe Neto. 48.406,09 euros. IGIC. 2.420,30
euros.

Importe total. 50.826,39 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria. Motivación
para la adjudicación publicada en el Perfil de Contratante
del Cabildo de Fuerteventura de fecha 3 de mayo de
2011 (Ver Histórico de contratos).

En Puerto del Rosario, a once de mayo de dos mil
once.

EL CONSEJERO DELEGADO DE ECONOMÍA,
HACIENDAY NUEVAS TECNOLOGÍAS, Antonio
Mesa Hernández.

7.248

ANUNCIO
6.940

Mediante sesión plenaria celebrada el día 4 de
mayo de 2011 el Cabildo de Fuerteventura aprobó el
“Plan de Ordenación y Reclasificación de plazas del
Grupo E del Excmo. Cabildo de Fuerteventura” que
afecta a las plazas de Oficiales de esta Corporación
que están adscritas a los puestos de la Relación de Puestos
de Trabajo destinados al Grupo de Clasificación C2.
El documento completo estará expuesto en la Unidad
de Recursos Humanos y Régimen Interior de esta
Corporación, sito en la calle Primero de Mayo, nº 39
de Puerto del Rosario, lo que se anuncia para
conocimiento de los afectados.

En Pto. del Rosario, a cinco de mayo de dos mil once.

EL PRESIDENTE, Mario Cabrera González.

9598 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 65, miércoles 18 de mayo de 2011



ANEXO I

CÓDIGOS:

VÍNCULO (V):

F: Funcionario.

L: Laboral.

TP: Tipo de Puesto: S: Singularizado.

NS: no singularizado.

ESCALA:

HN: Habilitación Nacional.

AG: Administración General.

AE: Administración Especial.

SUBESCALA:

Técnica.

Gestión.

Servicios Especiales.

Administrativa.

Auxiliar.

Subalterna.

CLASE:

Superior.

Media.

Cometidos Especiales.

Personal de oficios.

GRUPO DE CLASIFICACIÓN: A1

A2

B

C1

C2

E

COMPLEMENTO DESTINO:

CD

COMPLEMENTO ESPECÍFICO:

CE

FORMA DE PROVISIÓN (F.P):

LD: Libre designación.

C: Concurso.

CM: Concurso Méritos.

A: Provisión abierta a funcionario de carrera o
laboral de las Administraciones Públicas o un profesional
del sector privado con más de cinco años en el ejercicio
profesional.

D: Dotación o número de puestos homogéneos

JORNADA:

ORDINARIA: es la establecida con carácter general
para los empleados públicos al servicio del Patronato
de Turismo de Fuerteventura, de acuerdo con las
normas generales y procedimientos establecidos por
ese Organismo.

ESPECIAL: es la establecida para determinados
puestos de naturaleza directiva así como para aquellos
puestos con jornadas sustancialmente diferentes a la
establecida con carácter general, de acuerdo con las
normas y procedimientos establecidos por este
Organismo.

DEDICACIÓN:

DEDICACIÓN EXCLUSIVA: no se podrá
desempeñar ningún otro cargo, profesión o actividad,
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pública o privada porque pueda impedir o menoscabar
el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer
su imparcialidad o independencia. No podrá obtener
compatibilidad para una segunda actividad, pública
o privada.

REQUERIMIENTOS (R):

PROLONGACIÓN DE LA JORNADA (PJ): es la
predisposición para ejercer las funciones del puesto
de trabajo fuera de la jornada habitual del mismo. Los
ocupantes de los puestos de trabajo sujetos a
disponibilidad tienen la obligación de acudir a su
puesto de trabajo en cualquier momento cuando por
necesidades del servicio o urgencia sean requeridos
para ello.

PLENA DISPONIBILIDAD (PD): comporta una
especial dedicación y asistencia que se concreta en
una jornada de trabajo de 40 horas semanales y en la
obligatoriedad de prestar servicios extraordinarios
fuera de la jornada de trabajo cuando, por necesidades
del servicio, se le requiera.

FORMACIÓN ESPECÍFICA (FE): Adecuada a
las características de cada puesto.

Son las condiciones que garantizan la adecuación
para el desempeño de las funciones específicas
asignadas a los puestos de trabajo:

001: Manejo de procesador de texto

002: Manejo de hojas de cálculo

003: Manejo de base de datos

004: Conocimientos en habilidades directivas.

005: Conocimientos sobre la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

006: Conocimientos de los Estatutos del Patronato
de Turismo de Fuerteventura.

007: Conocimientos sobre toda la normativa vigente
en materia de Promoción Turística.

008: Inglés, hablado y escrito, nivel alto.

009: Alemán hablado y escrito, nivel alto.

010: Inglés y uno de los siguientes idiomas, hablado
y escrito nivel intermedio: alemán, italiano y francés.

011: Inglés y uno de los siguientes idiomas, hablado
y escrito nivel elemental: alemán, italiano y francés.

REQUISITOS (R.E.): Requisitos necesarios para
el desempeño de los puestos, y que por su naturaleza
no pueden encuadrarse en el apartado de Formación
Específica.

001: Carnet de conducir B

TITULACIÓN ACADÉMICA (T.A.):

001: Técnico de Empresas y Actividades Turísticas

7.172

Patronato de Turismo
de Fuerteventura

ANUNCIO
6.941

Mediante acuerdo plenario del Excmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura del día 29 de abril de 2011,
se aprobó definitivamente la Relación de Puestos de
Trabajo del Patronato de Turismo de Fuerteventura
en los términos del Anexo.

En este Pleno se ha contestado a las alegaciones
presentadas al documento de Relación de Puesto de
Trabajo y todos sus Anexos, documentos que fueron
aprobados inicialmente por el Pleno del día 30 de
diciembre de 2010, y publicados en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas el 21 de enero de
2011.

El documento completo aprobado definitivamente
estará a disposición en la Unidad de Recursos Humanos
y Régimen Interior del Cabildo de Fuerteventura,
sito en la calle Primero de Mayo, número 39, de
Puerto del Rosario y en el Patronato de Turismo de
Fuerteventura, sito en la calle Almirante Lallermand,
1 de Puerto del Rosario.

Lo que se hace público para general conocimiento.
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EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Hacienda

Servicio de Contratación

ANUNCIO
6.942

Cumplimentando lo establecido en el Art. 138 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público Texto, a continuación se relacionan los
expedientes cuya formalización contractual se ha
llevado a cabo por esta Corporación en los meses de
marzo y abril de 2011.

OBJETO DEL CONTRATO:

Tipo de contrato: Obras.

Descripción del objeto: Obras para la ejecución del
Centro de Interpretación Las Fortalezas, T.M. de
Santa Lucía de Tirajana.

Boletín o Diario Oficial y fecha de Publicación del
anuncio de licitación: 1 de noviembre de 2010.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto Varios Criterios.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:

Importe: 391.488,69 euros.

IGIC: 19.574,43 euros.

ADJUDICACIÓN:

Fecha: 23 de febrero de 2011.

Contratista: Pérez Moreno, S.A.U.

Nacionalidad: Española.

Importe neto adjudicación: 328.850,50 euros.

Importe de IGIC: 16.442,53 euros.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Fecha: 14 de marzo de 2011.

OBJETO DEL CONTRATO:

Tipo de contrato: Obras

Descripción del objeto: Complementarias de la
Biblioteca Pública de Maspalomas.

Boletín o Diario Oficial y fecha de Publicación del
anuncio de licitación: —

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Negociado sin publicidad.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:

Importe: 586.283,94 euros.

IGIC: 0,00 euros.

ADJUDICACIÓN:

Fecha: 29/03/2011.

Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A.

Nacionalidad: Española.

Importe neto adjudicación: 527.655,55 euros

Importe de IGIC: 0,00 euros

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Fecha: 13/04/2011.

OBJETO DEL CONTRATO:

Tipo de contrato: Suministro.
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Descripción del objeto: Edición y distribución de
las papeletas de votación de Consejeros al Cabildo
de Gran Canaria en las elecciones locales y autonómicas
de 22 de mayo de 2011.

Boletín o Diario Oficial y fecha de Publicación del
anuncio de licitación: BOP de 14/02/11.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto un criterio.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:

Importe: 80.952,38 euros.

IGIC: 4.047,62 euros.

ADJUDICACIÓN:

Fecha: 08/04/11.

Contratista: IPG Pérez Galdós, S.L.

Nacionalidad: Española.

Importe neto adjudicación: 75.042,70 euros.

Importe de IGIC: 3.752,14 euros.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Fecha: 26/04/11.

OBJETO DEL CONTRATO:

Tipo de contrato: Servicios.

Descripción del objeto: Servicio para los trabajos
de rehabilitación superficial de diversos tramos de la
red de carreteras de Gran Canaria.

Boletín o Diario Oficial y fecha de Publicación del
anuncio de licitación: Fecha de Publicación en el
Boletín Oficial del Estado (BOE): 22/12/2010. Fecha
de Publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea (DOUE): 07/12/2010.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto Varios Criterios.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:

Importe: 1.904.761,91 euros.

IGIC: 95.238,09 euros.

ADJUDICACIÓN:

Fecha: 30 de marzo de 2011.

Contratista: Hermanos García Álamo, S.L.

Nacionalidad: Española.

Importe neto adjudicación: 1.904.761,91 euros.

Importe de IGIC: 95.238,09 euros.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: Fecha: 27
de abril de 2011.

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

EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR P.D.
(Acuerdo de 16.07.2007) EL CONSEJERO DE
HACIENDA, Luis Ángel Ibarra Betancort.

7.235

Consejería de Gobierno
de Desarrollo Económico,

Obras Públicas e Infraestructuras
y Transportes

Servicio Administrativo de Obras Públicas

ANUNCIO
6.943

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la vigente Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, y toda vez que habiendo intentado con carácter previo la notificación en el domicilio
de los interesados que consta en esta Administración, ésta no ha sido posible, se procede a medio del presente,
a la notificación por publicación mediante somera indicación del acto respectivo, a los interesados que se relacionan
a continuación, con indicación de los plazos legalmente previstos para su actuación en cada caso, haciéndose
constar que los actos a que se refiere y sus correspondientes expedientes se encuentran a disposición de los mismos
en las dependencias del Servicio Administrativo de Obras Públicas, sito en la calle Tomás Morales, número 3,
planta 3ª.

Acto Administrativo: Resolución de expedientes:

Efecto legal para el interesado: Formular Recurso Potestativo de Reposición ante el órgano competente del
Cabildo de Gran Canaria en el plazo de UN (1) MES, o bien interponer Recurso Contencioso-Administrativo,
en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la publicación.

Relación de Interesados y Expedientes:
Expediente Interesado Extracto

RP-55/05 DOÑA MARÍA JOSÉ BURGOS GARCÍA DE LA CHICA SE TIENE POR DESISTIDO A DOÑA MARÍA JOSÉ BURGOS GARCÍA DE LA CHICA DE SU
SOLICITUD Y SE PROCEDE AL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.

RP-128/05 DONA Mª ESTHER NAVARRO VEGA SE TIENE POR DESISTIDO A DOÑA Mª ESTHER NAVARRO VEGA.

RP-18/06 DON MANUEL MÚJICA SUÁREZ SE DESESTIMA A DON MANUEL MÚJICA SUÁREZ SU SOLICITUD Y SE PROCEDE AL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.

RP-42/06 DOÑA LUZ MARINA MORENO OJEDA SE DESESTIMA A DONA LUZ MARINA MORENO OJEDA SU SOLICITUD Y SE PROCEDE
AL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.

RP-46/06 DON JOSÉ FERNANDO SANTANA SANTANA SE TIENE POR DESISTIDO A DON JOSÉ FERNANDO SANTANA SANTANA DE SU
SOLICITUD Y SE PROCEDE AL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.

RP-96/06 DON CHRISTIANE KRAACK SE INADMITE A DON CHRISTIANE KRAACK SU SOLICITUD Y SE PROCEDE AL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE.

RP-203/06 DON JUAN MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ SE DESESTIMA A DON JUAN MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ SU SOLICITUD Y SE
PROCEDE AL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.

RP-33/08 DON FCO. JAVIER SANTIAGO SOSA SE TIENE POR DESISTIDO A DON FCO. JAVIER SANTIAGO SOSA DE SU SOLICITUD Y SE
PROCEDE AL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.

RP-45/08 DON MANUEL PÉREZ ALONSO SE INADMITE A DON MANUEL PÉREZ ALONSO SU SOLICITUD Y SE PROCEDE AL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.

RP-79/08 DON VÍCTOR AYOSE GIL GONZÁLEZ SE TIENE POR DESISTIDO A DON VÍCTOR AYOSE GIL GONZÁLEZ DE SU SOLICITUD Y
SE PROCEDE AL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.

RP-104/09 DON MARTÍN CASTELLANO GARCÍA SE TIENE POR DESISTIDO A DON MARTÍN CASTELLANO GARCÍA DE SU SOLICITUD Y
SE PROCEDE AL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.

Acto Administrativo: Periodo de Prueba.

Efecto legal para el interesado: Se continúa la tramitación del expediente.
RP-41/09 DOÑA FRANCISCA ROSA SANTANA RODRÍGUEZ APERTURA PERIODO DE PRUEBA.

RP-115/10 DON RAJAN SIPPY NARAINDAS APERTURA PERIODO DE PRUEBA.

Las Palmas de Gran Canaria, veintiocho de abril de dos mil once.

EL CONSEJERO DE GOBIERNO DE DESARROLLO ECONÓMICO, OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES, Román Rodríguez Rodríguez.

7.132
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Consejería de Recursos
Humanos y Organización

Dirección General de Recursos
Humanos y Organización

REGLAMENTO
PARALAFORMACIÓN DEL PERSONAL

AL SERVICIO DELCABILDO
DE GRAN CANARIA

6.944
I. Introducción

La formación constituye una herramienta estratégica
para consecución de objetivos en el marco de un
nuevo modelo productivo y de economía sostenible.
Esta visión amplia abarca también los planos profesional
e individual del personal al servicio de la Administración
Pública. De ahí que sea necesario, a través de la
negociación colectiva, abordar cuanto antes la
integración de la política de planificación y gestión
de los recursos humanos con la planificación y gestión
de la formación, mediante el establecimiento de
planes de formación que no sólo atiendan al
perfeccionamiento y mejora de las funciones a
desempeñar por los empleados públicos, sino que
también tengan una verdadera impronta en la evaluación
del desempeño y, por ende, en su promoción y carrera
profesional.

Las nuevas realidades sociales que configuran los
cambios tecnológicos, políticos, socio-demográficos,
económicos, culturales e incluso personales y
profesionales, han de configurar una visión amplia
de la formación continua, una formación de adaptación
y aprendizaje permanentes.

II. Marco legal

A) Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público.

El artículo 14 apartado g de la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP) recoge el derecho de los empleados públicos
“Ala formación continua y a la actualización permanente
de sus conocimientos y capacidades profesionales,
preferentemente en horario laboral.”

Asimismo, el artículo 54.8 del citado Estatuto entre
los “Principios de conducta” dispone que los empleados
públicos “Mantendrán actualizada su formación y

cualificación” y el apartado nueve del citado artículo
que “Observarán las normas sobre seguridad y salud
laboral”.

Por su parte, el artículo 20.1 del mencionado Estatuto
dispone que: “Las Administraciones Públicas establecerán
sistemas que permitan la evaluación del desempeño
de sus empleados. La evaluación del desempeño es
el procedimiento mediante el cual se mide y valora
la conducta profesional y el rendimiento o el logro
de resultados.” A su vez, el apartado 3 del artículo
20, define que “las Administraciones Públicas
determinarán los efectos de la Evaluación del Desempeño
en la carrera profesional horizontal, la formación, la
provisión de puestos de trabajo y en la percepción de
las retribuciones complementarias previstas en el
artículo 24 del presente Estatuto.” Ello obliga a un
cambio en los sistemas de evaluación que actualmente
se utilizan en el Cabildo de Gran Canaria y a una
formación de los directivos y evaluadores, tanto en
el diseño de los objetivos como en la posterior
evaluación.

B) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

La disposición adicional tercera, apartado 4, de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los Servicios Públicos determina
que: “En el ámbito de las Entidades que integran la
Administración Local, los derechos reconocidos en
el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos
en relación con la totalidad de los procedimientos y
actuaciones de su competencia a partir del 31 de
diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus
disponibilidades presupuestarias.” Y, por último, la
disposición adicional segunda hace referencia a la
necesidad de formar a los empleados públicos en la
utilización de medios electrónicos para el desarrollo
de las actividades que despliegan las Administraciones
Públicas.

En este sentido, el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para
función pública en el marco del diálogo social 2010-
2012 establece que: “Se aprobará de forma inmediata
el Plan General de Formación en Administración
Electrónica, que contendrá programas de formación
específicos para que las empleadas y empleados
públicos puedan asumir con absoluta competencia las
funciones derivadas de la implantación de la
administración electrónica.”
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C) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.

El artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, establece que
el empresario (en este caso la Corporación) deberá
garantizar que cada trabajador reciba una formación
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia
preventiva.

D) El IV Acuerdo de Formación Continua en las
Administraciones Públicas (IV AFCAP).

Este Acuerdo suscrito por parte de las Administraciones
Públicas y las Organizaciones sindicales el 21 de
septiembre de 2005 (BOE nº 277, de 19 de noviembre
de 2005), modificado por Acuerdo de la Comisión
General para la Formación Continua en reunión de
23 de octubre de 2007 (BOE nº 281, de 23 de noviembre
de 2007), establece en su artículo 1 que la formación
continua se configura como un deber y un derecho
de los empleados públicos.

III.- La formación como elemento estratégico para
el cambio de cultura de la organización

Para el Cabildo de Gran Canaria la formación
constituye un elemento estratégico para conseguir la
modernización de su Administración. Permite establecer
un punto de encuentro en el que se hagan compatibles
los intereses de la organización, adaptando sus recursos
a los cambios demandados por la sociedad, y de los
empleados de la misma, en la medida que la formación
genera nuevas expectativas en su carrera administrativa.
Se trata, por tanto, de encontrar un modelo formativo
que integre la satisfacción de las nuevas necesidades
de la Administración con las aspiraciones profesionales
de su personal.

En el ámbito específico del Cabildo de Gran Canaria,
caracterizado por la heterogeneidad de actividades que
despliega y por ende, el personal que presta sus
servicios, por la especialidad de las funciones que realiza
y por la especial repercusión pública que sus actividades
tienen, se hace preciso articular un marco en el que,
con una perspectiva a medio plazo, se desenvuelvan
y coordinen las actividades formativas dirigidas a la
consecución del objetivo enunciado.

Desde el punto de vista de la formación como
elemento estratégico que posibilita el cambio cultural
en la organización, se deben articular medidas no

solo para formar adecuada y eficazmente a los
empleados, sino también para facilitar el intercambio
de conocimientos entre el propio personal, consecuencia
de la heterogeneidad de las funciones que desempeña.
Por lo tanto, debe preverse que el propio personal de
la Corporación pueda impartir acciones formativas a
sus propios compañeros de trabajo, siempre que
disponga de la cualificación y experiencia suficiente
y la materia a impartir así lo requiera.

Entre los principios generales de gobierno y
administración del Cabildo de Gran Canaria recogidos
en el artículo 4.h) del Reglamento Orgánico de
Gobierno y Administración del Excmo. Cabildo
Insular de Gran Canaria (BOP Las Palmas nº 91, de
14/07/2008), se recoge el de cualificación y formación
continua del personal de la corporación, señalando
que se adecuará la formación de los empleados para
mejorar la gestión interna y la relación con los
ciudadanos, estando aquellos en un permanente
proceso de formación, garantizándose la continua
actualización de sus conocimientos en las materias
que tengan atribuidas.

Por ello, el Cabildo de Gran Canaria, previa
negociación con los representantes de los empleados
públicos, aprueba este nuevo Reglamento que deroga
el aprobado por el Pleno en sesión ordinaria de fecha
24 de noviembre de 2000 (BOP Las Palmas nº 47, de
18 de abril de 2001).

CAPÍTULO I: Concepto y ámbito de aplicación

ARTICULO 1º. Concepto de la Formación.

A los efectos previstos en este Reglamento, se
entiende por formación el conjunto de acciones a las
que pueden acceder los empleados públicos del
Cabildo de Gran Canaria, a través de las modalidades
previstas en el mismo, dirigidas a la mejora de sus
competencias y cualificaciones, que permitan
compatibilizar la mayor eficacia y eficiencia, así
como la mejora de la calidad de los servicios públicos,
con su desarrollo personal y profesional.

Con carácter general las acciones formativas serán
de dos tipos:

- Con asistencia, que se desarrolla con la exposición
por el docente de los temas recogidos en el programa
del curso sin realización de pruebas, controles o
trabajos sobre la materia expuesta.
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- Con aprovechamiento, será aquella acción en la
que se incluye cualquier medio de evaluación sobre
la materia tratada al objeto de acreditar los conocimientos
o habilidades adquiridas por los empleados receptores
de la formación.

En ambos tipos de acciones formativas quedan
incluidas la formación a distancia y “on line”.

La Comisión de Formación podrá proponer al
órgano competente la incorporación a este Reglamento
de otras modalidades o acciones formativas encaminadas
a conseguir los objetivos generales propios de la
formación.

ARTICULO 2º. Ámbito de aplicación subjetivo.

El presente Reglamento será de aplicación a los
funcionarios de carrera e interinos, al personal laboral
fijo y contratado por tiempo indefinido o temporal,
al personal directivo, así como al personal eventual,
siempre que en el momento de la realización de la acción
formativa presten sus servicios en la Corporación o
en los Organismos a los que esté destinada la
correspondiente acción formativa.

Los funcionarios interinos, y el personal laboral
contratado por tiempo indefinido o temporal, deberán
contar con una antigüedad mínima de seis meses
para tener acceso a las acciones formativas previstas
en el presente reglamento, salvo la formación
programada establecida en el punto 2 del artículo 4.

Quedan excluidos de su aplicación los trabajadores
contratados a través de convenios o programas para
el fomento del empleo, en el ámbito de colaboración
con otras Administraciones Públicas.

ARTICULO 3º. Ámbito funcional.

1. Quedarán sujetos al campo de aplicación de este
Reglamento todos los planes y proyectos formativos
cuyas actividades queden inmersas en el ámbito
funcional del mismo, estén dirigidas a empleados
públicos y a los pueda acceder el personal de esta
Corporación.

2. Son objeto del presente Reglamento las acciones
comprendidas dentro de alguna de las siguientes
iniciativas de formación:

a) Planes por Consejerías: Podrán presentarlos
aquellas Consejerías que cuenten con veinte (20) o
más trabajadores afectados por el plan propuesto.

Aquellas consejerías que cuenten con un número
inferior habrán de acogerse a planes de formación
agrupados, si bien, con carácter excepcional y
justificadamente, en los supuestos y condiciones que
determine la Comisión de Formación, podrá aprobarse
este tipo de Planes.

En el caso de acciones formativas organizadas y
financiadas por otros Organismos y Entidades Públicas,
se podrán aprobar Planes por Consejerías que cuenten
con un número inferior de participantes.

b)Planesagrupados:Podránelaborarseplanesagrupados
de formación dirigidos a todas o varias Consejerías en
las que, dada su dimensión, características y ausencia
de estructura formativa adecuada, resulta aconsejable
desarrollar acciones formativas de este carácter.

Dichos planes deberán agrupar a Consejerías que
ocupen conjuntamente, al menos, veinte (20) trabajadores
afectados por los planes propuestos, y ser promovidos
por las Consejerías interesadas, por los órganos de
representación o por las organizaciones sindicales. Las
Consejerías de más de veinte (20) trabajadores
afectados, si así lo deciden, podrán incorporar su
plan de formación a un plan agrupado.

El contenido de estos planes deberá ajustarse a la
enumeración a que se refiere el artículo 8 con las
adaptaciones que fueran necesarias para cada una de
las Consejerías.

c) Planes individuales: Son aquellas iniciativas
formativas y planes específicos promovidos por la propia
Corporación u otras Administraciones Públicas o
Centros privados en colaboración con éstas, a los
que pueda acogerse un empleado del Cabildo de Gran
Canaria, según lo previsto en el artículo 11.

3. La Consejería o Consejerías competentes en
materia de recursos humanos, prevención, organización
o formación podrán promover la inclusión, en los planes
anteriores, de las acciones formativas que estime
precisas para el conjunto del personal corporativo.

CAPÍTULO II: Clasificación de las acciones
formativas

ARTÍCULO 4º. Programas de clasificación de las
acciones formativas.

Se establecen los siguientes programas de clasificación
de las acciones formativas:
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1. Formación de Directivos y Predirectivos: Programa
destinado al personal que ocupa los puestos de mayor
responsabilidad dentro del Cabildo de Gran Canaria,
con el objetivo de facilitar la actualización,
perfeccionamiento y mejora de las técnicas directivas
y el intercambio de experiencias e ideas que ayuden
a mejorar el funcionamiento de la organización.

Se entiende por predirectivo, a los solos efectos de
este reglamento, al personal adscrito a puestos de
Jefe de Servicio o del mismo nivel de complemento
de destino o superior, excluido el personal que tiene
carácter directivo.

2. Formación Inicial: Se incluye en este programa
la formación dirigida al personal que accede al Cabildo
de Gran Canaria, a fin de facilitar su integración en
la organización. Esta formación, de carácter obligatorio,
se dará, como máximo, en el primer año de servicio
como empleado del Cabildo. Esta acción incluirá, entre
otras, las siguientes materias:

- Formación básica del Servicio y puesto a ocupar.

- Formación básica de prevención y salud laboral.

- Formación sobre la organización en la que se
integra.

3. Formación para la promoción y la carrera
administrativa: Incorpora las acciones formativas
cuya finalidad es potenciar el desarrollo profesional
del personal del Cabildo de Gran Canaria además de
establecer un itinerario formativo para cada puesto
de trabajo.

4. Formación Permanente: Este programa está
referido a los cursos relacionados con las necesidades
funcionales de las diferentes Consejerías. Contiene
las acciones formativas directamente relacionadas
con las actividades propias de los puestos de trabajo
y aquellas que facilitan el aprendizaje de las herramientas
de apoyo para la realización de las mismas. Se dará
especial preferencia a aquellos cursos que faciliten
la implantación de la Administración electrónica,
sobre técnicas de evaluación del desempeño, así como
aquellas otras derivadas de la innovación normativa
o tecnológica de aplicación a la Administración
Pública.

5. Formación de desarrollo personal: En este
programa se incluyen la formación individual no
relacionada directamente con los objetivos de la

organización. Se fomentará el acceso a los ciclos
formativos a los empleados públicos encuadrados en
categorías profesionales que lo requieran. Formación
que se canalizará a través de las ayudas de estudios
que se regularán por su propio Reglamento.

6. Formación sobre Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales: Programa cuyo contenido son las
acciones formativas dirigidas a dotar al personal de
los conocimientos precisos para mejorar la Seguridad
y la Salud vinculada a la actividad profesional.

CAPÍTULO III: OBJETIVOS Y PLANES DE
FORMACIÓN

ARTICULO 5º. Objetivos.

La formación de los empleados públicos del Cabildo
de Gran Canaria se dirige a la consecución de los
siguientes objetivos:

1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios
públicos

2. Implantación de las tecnologías de la información
y las comunicaciones para acercar la Administración
a los ciudadanos, configurando una Administración
moderna que haga de los principios de eficacia y
eficiencia su eje vertebrador.

3. Proporcionar la formación específica para mejorar
el desempeño de los puestos de trabajo en las diferentes
áreas de actividad

4. Fomentar la realización de acciones formativas
dirigidas al desarrollo de la carrera administrativa y
a la promoción profesional, a través del establecimiento
de un itinerario formativo.

5. Propiciar la extensión de acciones formativas
interdepartamentales vinculadas a los fines generales
del Cabildo para facilitar la generación de una cultura
corporativa propia.

6. Fomentar la cooperación con otras Administraciones
Públicas.

7. Garantizar una formación teórica y práctica,
suficiente y adecuada, en materia preventiva, de
igualdad de género, de protección medioambiental,
así como sobre los derechos y deberes de los trabajadores.
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ARTICULO 6º. Planes de Formación.

Los planes de formación deberán elaborarse en
congruencia con los objetivos establecidos en el
artículo 5º de este Reglamento y se integrarán en la
planificación estratégica de la Corporación.

Para la elaboración de estos Planes de Formación
se partirá de un estudio de necesidades que contará
con los siguientes instrumentos:

1. Cuestionario de identificación de necesidades, en
el plazo que se determine.

2. Un observatorio de necesidades de formación a
través de la intranet corporativa, apartado de formación
continua, que desde el Servicio responsable se
mantendrá funcionando con carácter permanente.

3. Las propuestas formativas que se realicen por otros
medios, así como de las distintas Consejerías y de las
Organizaciones Sindicales, las cuales serán valoradas
por la Comisión de Formación.

4. Las propuestas realizadas a través de los cuestionarios
de evaluación de las acciones formativas que se
realicen.

5. El exceso de demanda de solicitudes de acciones
formativas no atendidas en años anteriores.

6. Informe de conclusiones del resultado de las
evaluaciones del desempeño que periódicamente se
realizan al personal, en cumplimiento del artículo
20.3 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado
Público.

ARTÍCULO 7º. Financiación de los Planes de
Formación.

La financiación de las acciones formativas previstas
en el presente Reglamento se canalizará:

a) Através de las subvenciones previstas y establecidas
por las distintas Administraciones Públicas.

b) A través de partida presupuestaria anual incluida
en el Presupuesto General de la Corporación.

En aquellos cursos dirigidos a empleados públicos
en los cuales el Cabildo de Gran Canaria participe en
su financiación, éstos podrán acceder al cupo de
plazas que se establezca.

Se establecerán prioridades respecto a la financiación
de planes de formación cuando éstos se deriven de
un plan de empleo, de los previstos en el artículo 69
del Estatuto Básico del Empleado Público, o de planes
de prevención.

ARTICULO 8º. Requisitos de los Planes de Formación
Continua.

Los planes de formación deberán especificar los
siguientes extremos:

a) Sistema de detección de necesidades.

b) Objetivos y contenido del plan de formación.

c) Ámbito de aplicación del Plan.

d) Criterios de selección de participantes, conforme
al artículo 23 de este Reglamento.

e) Descripción de las acciones formativas a desarrollar.

f) Colectivo destinatario por categorías o grupos
profesionales, y número de participantes.

g) Previsiones acerca del seguimiento de las acciones
formativas, tanto durante su desarrollo como al final
del mismo.

h) Calendario de ejecución.

i) Coste estimado de las acciones formativas
desglosado por tipo de acciones y colectivos, incluyendo
los gastos de desplazamiento y dietas del personal
docente.

j) Modalidad de gestión y medios pedagógicos.

k) Lugar de impartición de las acciones formativas.

l) Criterios e instrumentos de evaluación previstos.

m) Balance de las acciones formativas desarrolladas
en el ejercicio anterior, si las hubiere.

n) Sistema de coordinación y cooperación, en su caso,
con otros posibles promotores de planes de formación.

o) Responsable o responsables del Plan o planes de
formación. Perfil o datos profesionales de acreditación
o cualificación.
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ARTICULO 9º. Planes de formación por Consejería.

Las Consejerías que deseen contar con un plan de
formación específico deberán someter el mismo a informe
de la Comisión de Formación, que versará sobre la
conformidad del plan con lo dispuesto en este
reglamento y específicamente con los objetivos
enunciados en el artículo 5.

La Comisión emitirá su informe en el plazo de
quince días, contados a partir de la recepción de toda
la documentación requerida en los artículos 7 y 8 del
presente reglamento.

ARTICULO 10º. Planes de Formación Agrupados.

Los planes agrupados, cualquiera que sea su ámbito
de aplicación, habrán de presentarse, con carácter
previo a su aprobación, ante la Comisión Paritaria de
Formación en el modelo de solicitud que se establezca
aportando la documentación requerida en los artículos
7 y 8 del presente reglamento, debiendo la Comisión
emitir su informe en el plazo de 15 días, que versará
sobre la conformidad del plan con lo dispuesto en este
reglamento y específicamente con los objetivos
enunciados en el artículo 5.

ARTICULO 11º. Planes de Formación Individual.

Los empleados públicos insulares a los que les es
de aplicación el presente Reglamento, podrán realizar
de forma individual cursos de formación, bien a
solicitud del interesado o a instancias del titular de
la Consejería al que está adscrito. El permiso para la
asistencia al curso se concederá mediante resolución
del órgano competente en materia de formación,
previo informe de la Comisión de Formación.

En el caso de que se produzcan más de una solicitud
de la misma Consejería, se solicitará un informe del
departamento correspondiente priorizando las mismas,
atendiendo a los siguientes criterios:

a) Relación directa con las funciones y tareas del
puesto de trabajo.

b) Antigüedad en el puesto de trabajo y en la
Administración Pública.

c) Menor número de acciones de formación individual
realizadas con anterioridad.

Al personal que participe en una acción formativa
en el marco del presente artículo, siempre que la
actividad se realice dentro de su jornada laboral, se
le concederá permisos individuales de formación en
los siguientes términos:

1. Ámbito objetivo. Las acciones formativas para
las cuales puede solicitarse permiso de formación
deberán:

a) No estar incluidas en el plan de formación de la
Consejería o agrupado.

b) Estar dirigidas al desarrollo o adaptación de las
cualificaciones técnico profesionales del trabajador
y/o a su formación profesional, relacionadas con el
puesto de trabajo desempeñado.

c) Estar impartidas, organizadas, subvencionadas o
reconocidas por Administraciones Públicas, o realizados
en el ámbito de los acuerdos o convenios entre estas
y Sindicatos. Así como los organizados y/o impartidos
por Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, Colegios Profesionales, Organizaciones
Sindicales y Fundaciones privadas.

d) Quedan excluidas las acciones formativas que no
requieren presencia física del participante. No obstante
se admitirá la parte presencial de los realizados
mediante la modalidad a distancia.

2. Ámbito subjetivo. Los trabajadores que deseen
participar en una actividad formativa enmarcada
dentro de un plan de formación individual deberán
presentar, por escrito, ante el Servicio competente en
materia de formación, la correspondiente solicitud de
permiso en los términos previstos en el artículo 22
del presente reglamento

Si la asistencia al curso implica un desplazamiento
fuera de la isla o un gasto de inscripción superior a
trescientos euros, requerirá el visto bueno del
Coordinador General o Director General y la conformidad
del Consejero del que dependa el empleado solicitante.

En cualquier caso, la conformidad deberá realizarse
previa acreditación de existencia de crédito adecuada
y suficiente.

El trabajador que haya disfrutado de un permiso de
formación deberá, a la finalización del mismo, acreditar
el grado de aprovechamiento obtenido mediante la
correspondiente certificación.
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El Servicio competente en materia de formación
remitirá al Servicio de Gestión de los Recursos
Humanos las autorizaciones y los justificantes de
asistencia a los cursos realizados por el personal
corporativo, al objeto de control horario.

Los empleados públicos afectados por este Reglamento,
tienen derecho a obtener permiso retribuido para la
asistencia a los Cursos de perfeccionamiento profesional,
hasta ochenta horas anuales y de hasta tres meses de
permiso sin sueldo.

La utilización del permiso de formación para fines
distintos a los señalados se considerará como inasistencia
al puesto de trabajo e infracción al deber laboral de
buena fe.

CAPÍTULO IV: Servicio competente en materia de
formación

ARTICULO 12º. Servicio competente en materia
de formación.

1. Integrado en la Consejería competente en materia
de formación, es el servicio que impulsa, gestiona y
organiza los cursos de formación internos.

2. Son funciones de esta Unidad:

- Organizar los cursos de formación, conforme al
Plan de formación aprobado, mediante la elaboración
y publicación de las convocatorias, gestión de las
solicitudes, selección de aulas y equipamiento,
publicación de las listas de seleccionados, expedición
de certificados, y aquellas otras relacionadas con las
anteriores.

- Proponer al órgano competente el profesorado
que impartirá las acciones formativas.

- Difundir los Planes de Formación y las convocatorias
de acciones formativas.

- Realizar entre el personal las encuestas necesarias
para determinar necesidades, preferencias y grado
de aceptación de los cursos a impartir.

- Llevar a cabo la gestión de la evaluación de los
cursos, informando a la Comisión de Formación y
prestándole la asistencia precisa para el cumplimiento
de sus funciones.

- Gestionar y mantener una base de datos del personal
tanto interno como externo interesado en impartir
cursos de formación.

- Elaborar un informe anual de la gestión del Plan
de Formación, con indicación de las acciones formativas
desarrolladas y de su coste.

- Presentar anualmente a la Comisión de Formación
una memoria en la que se recogerán las acciones
formativas realizadas, el coste de las mismas, los
resultados de las evaluaciones de los cursos y de los
alumnos, y todos aquellos datos que se consideren de
interés.

- Elaborar y mantener una base de datos de formación
que permita tener toda la información sobre los cursos,
acreditaciones y homologaciones relativos a todo el
personal así como el conocimiento y adecuada gestión
de los itinerarios formativos de los trabajadores,
favoreciendo la igualdad de oportunidades en el
acceso a las acciones formativas.

- Recopilar los partes de asistencia, evaluaciones y
cuanta otra documentación genere el curso, que deberá
remitir a la Comisión de Formación.

- Gestionar la entrega y la devolución del material
sobrante utilizado en los cursos impartidos.

- Resolver la participación de los empleados en
planes individuales de formación cuando la resolución
consista en la confrontación de hechos o en la aplicación
automática de normas.

CAPÍTULO V: Comisión paritaria de formación y
Comité de Empresa

ARTÍCULO 13º.- Comisión Paritaria de Formación.

La Comisión Paritaria de Formación, constituida como
instrumento dinamizador de los objetivos contenidos
en este Reglamento, es un órgano colegiado y paritario,
responsable del seguimiento del plan de formación
del Cabildo de Gran Canaria y dotado de las funciones
y competencias necesarias para conseguir sus fines.

Corresponde de forma especial a esta Comisión
velar por el cumplimiento del presente Reglamento,
proponer la aprobación de los planes de formación y
la aplicación de los fondos destinados a este fin.
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La Comisión Paritaria de Formación integrada, por
un lado, por la representación de la Corporación y,
por otro, por la representación de las organizaciones
sindicales, estará compuesta por:

1. El/la Titular de la Consejería responsable en
materia de formación o persona en quien delegue, que
presidirá el Órgano.

2. El/la Director/a General competente en materia
de Recursos Humanos, como vocal, o persona en
quien delegue, que podrá sustituir al Presidente en caso
de ausencia.

3. El/la Jefe de Sección de Formación, que asumirá
la Secretaría del Órgano, con voz pero sin voto, salvo
que sea vocal, en cuyo caso tendrá derecho al mismo.

4. Los vocales serán nombrados por el/la Titular de
la Consejería competente en materia de formación,
de la siguiente forma:

A. Dos representantes por cada una de las
organizaciones sindicales más representativas a nivel
estatal, a nivel de la Comunidad Autónoma Canaria,
o que hayan obtenido al menos el 10 por ciento del
total de los representantes (funcionarios y laborales)
en las elecciones a los órganos de representación de
los empleados públicos de la Corporación.

Estos vocales serán nombrados a propuesta de las
Organizaciones Sindicales.

B. El Presidente de la Junta de Personal y el
Presidente del Comité de Empresa, con voz y voto.

C. Un número de vocales en representación de la
Corporación que iguale a la representación, con voz
y voto, de las organizaciones sindicales, incluyendo
al Presidente de la Junta de Personal y del Comité de
Empresa.

D. Un vocal por cada una de las organizaciones
sindicales que no cumpliendo los requisitos de la
letra Aanterior, estén representados en la Junta de Personal
o en el Comité de Empresa.

Estos vocales tendrán voz pero no voto, y serán
nombrados a propuesta de las Organizaciones Sindicales.

La Administración tendrá el mismo número de
votos que la representación de las Organizaciones
Sindicales con derecho a voto, incluidos el Presidente

de la Junta de Personal y del Comité de Empresa,
independientemente del número de miembros que la
representen.

Se podrá invitar a las reuniones de la Comisión
con voz pero sin voto, en calidad de asesores, a los
responsables de las acciones formativas y a los
representantes o miembros de las diferentes consejerías,
a los efectos de exponer y motivar la formación
específica o individual solicitada.

En lo no previsto en este Reglamento, el funcionamiento
de esta Comisión se regirá por lo dispuesto en el
Título II de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ARTICULO 14º. Duración y cese.

Los miembros de la Comisión de Formación ejercerán
la representación por el período de vigencia del
presente Reglamento, pudiendo cesar en su cargo
por:

a) Libre revocación de los órganos y organizaciones
que los propusieron.

b) Por renuncia o decisión personal, previa aceptación
por el órgano que efectuó el nombramiento.

En cualquiera de los supuestos de cese, se procederá
en los quince días siguientes a la efectividad del
mismo al nombramiento y notificación de una nueva
designación por la organización correspondiente.

ARTICULO 15º. Funciones de la Comisión.

La Comisión de Formación tendrá las siguientes
funciones:

a) Velar por el cumplimiento del presente Reglamento.

b) Proponer la modificación de los criterios señalados
en el presente Reglamento para los planes de formación
y acciones complementarias y fundamentalmente las
que afecten a las siguientes materias:

- Prioridades respecto a las acciones de formación
continua a desarrollar.

- Orientación respecto a los colectivos de trabajadores
preferentemente afectados por dichas acciones.
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c) Informar la solicitud del Plan Agrupado de
Formación que será presentado ante el Instituto
Nacional de Administración Pública u otros organismos
competentes.

d) Garantizar la cobertura de todos los sectores de
empleados destinatarios de las acciones formativas.

e) Informar las propuestas de modificación de cada
Plan de Formación.

f) Emitir informes en aquellos casos en que se le
solicite respecto a los temas de su competencia.

g) Fomentar iniciativas para la realización de planes
de interés común para todas las Consejerías.

h) Velar por la correcta gestión de las acciones
formativas.

i) Seguimiento de la calidad de la docencia, la
efectividad de la formación profesional y la capacitación
de empleados públicos del Cabildo de Gran Canaria.

j) Evaluación de los Cursos y su incidencia en el
contexto de la Organización.

k) Resolver las discrepancias surgidas en aplicación
de lo estipulado y adoptar cuantas medidas estime
oportunas para el cumplimiento del presente Reglamento.

l) Realizar propuestas sobre la distribución de los
fondos disponibles para la financiación de las acciones
formativas.

m) Proponer al órgano competente la aprobación
definitiva de los planes de formación que dentro de
los límites económicos fijados se aprueben inicialmente.

n) Aprobar sus normas internas de funcionamiento.

o) Acordar los criterios generales de las certificaciones
de asistencia y aprovechamiento de los Cursos incluidos
en los planes de formación aprobados.

p) Ejecutar los acuerdos de la Comisión y supervisar
la adecuada realización de las acciones.

q) Realizar propuestas dirigidas a modificar este
Reglamento.

r) Informar la asistencia a jornadas, seminarios,
congresos, conferencias, mesas redondas u otras

relacionadas con la actividad administrativa que
despliega el Cabildo de Gran Canaria.

s) Informar la asistencia a los cursos de aquellos
empleados que hayan presentado la solicitud de
participación con informe desfavorable o no conformidad
del superior jerárquico o con omisión de informe o
conformidad.

t) Así como cualquier otra que motivadamente se
le encomiende en relación con la materia, en el marco
del IV Acuerdo de Formación Continua.

ARTICULO 16º. Organización de la Comisión
Paritaria de Formación.

Existirá una Secretaría permanente que se encargará
de las funciones administrativas propias de la Comisión
Paritaria de Formación. Las funciones de esta Secretaría
serán las siguientes:

a) Convocar a los miembros de la Comisión, a
instancias del Presidente/a.

b) Llevar el registro de las actas aprobadas y librar
certificación de sus acuerdos.

c) Cuantos otros le sean encomendados por acuerdo
de la Comisión, para su mejor funcionamiento.

La Secretaría de la Comisión de Formación será
desempeñada por el/la titular de la unidad administrativa
responsable de formación de la Corporación. En caso
de ausencia, esas funciones serán realizadas por la persona
que designe el/la titular de la Consejería responsable
en materia de formación.

ARTICULO 17º. Convocatorias.

Las convocatorias se cursarán a través de medios
que acrediten fehacientemente su envío y recepción,
con tres días, al menos, de antelación a aquel en que
deba celebrarse la reunión acompañándose copia de
la documentación a tratar en el orden del día.

Las reuniones que tengan carácter urgente, podrán
convocarse con una antelación mínima de dos días.

En la convocatoria deberá figurar día, hora y lugar
de la reunión, así como los asuntos a tratar.

La Comisión quedará válidamente constituida en
primera convocatoria cuando concurran a la reunión
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la mitad más uno de los miembros de cada una de las
dos partes, entendiendo como tales, por un lado, la
representación de la Corporación y por otro, la de las
Secciones Sindicales.

De no concurrir en primera convocatoria el número
de miembros requerido, se realizará una segunda
convocatoria el mismo día y con una diferencia de
30 minutos respecto de la primera, quedando validamente
constituida con la presencia de al menos un tercio de
los miembros de la Comisión. En todo caso, para la
válida constitución, tanto en primera como en segunda
convocatoria, se requiriere la presencia de la Presidencia
y Secretaría de la misma, o personas que las sustituyan.

ARTICULO 18º. Adopción de acuerdos.

Las decisiones de esta Comisión Paritaria se adoptarán
por mayoría simple de los asistentes. En caso de
empate, dirime la Presidencia con su voto.

ARTÍCULO 19º. Comité de Empresa.

El Comité de Empresa, sin perjuicio de otras
funciones o derechos atribuidos por la normativa
laboral, será informado y consultado por la Corporación
sobre aquellas cuestiones en materia de formación que
afecten a los trabajadores. Asimismo, tendrá derecho
a emitir informe, con carácter previo a la ejecución
por parte del Cabildo de Gran Canaria de las decisiones
adoptadas por éste en relación a los planes de formación
profesional de la Corporación.

CAPÍTULO VI: Organización y desarrollo de las
acciones formativas

ARTICULO 20º. Coordinación de los cursos

1. En los cursos que, por su complejidad técnica,
se considere necesario, se podrá nombrar por el/la Titular
de la Consejería competente en materia de formación
un profesor - coordinador, que será responsable de las
siguientes cuestiones:

- Diseñar el organigrama del curso: objetivos,
estructura, contenido general de los módulos y perfil
de su profesorado, desarrollo, cuadro horario, etc.

- Coordinar los módulos entre sí, su contenido y la
acción de los profesores para asegurar su efectividad
y evitar disfunciones.

- Establecer, de acuerdo con el resto de los profesores,
el material necesario para la impartición del curso,
remitiendo a la Consejería competente en materia de
formación para su aprobación el presupuesto
correspondiente, siendo responsable de facilitarlo.

- Supervisar el control de asistencia que deben
efectuar los profesores.

- Preparar y coordinar las pruebas, exámenes y/o
controles de evaluación del curso que se prevean
realizar.

2. A la finalización de cada curso, el Coordinador
del mismo pasará a los asistentes una encuesta de
evaluación (contenidos, profesorado, metodología…)
y asimismo recabará de cada profesor un informe
relativo al curso que se ajustará a un modelo determinado.

Tanto el cuestionario de la encuesta, como el modelo
de informe deberán ser aprobados por la Comisión
de Formación.

3. En caso de no designarse Coordinador los anteriores
cometidos serán realizados por los docentes de cada
curso de acuerdo con las indicaciones, procedimientos,
modelos y otra documentación facilitada por el
Servicio competente.

ARTÍCULO 21º. Indemnizaciones por colaboración
en actividades formativas.

Por Resolución del Órgano competente en materia
de formación se aprobará el baremo de indemnizaciones
y contraprestaciones a percibir por la colaboración en
las actividades de formación, teniendo en cuenta la
dificultad técnica y características de la acción
formativa así como los destinatarios y duración de la
misma.

ARTÍCULO 22º.- Participación y solicitudes para
la asistencia a las acciones formativas.

Tendrán carácter obligatorio aquellas acciones
formativas que deriven de la evaluación del desempeño
de carácter negativo, las imprescindibles para el
desempeño del puesto de trabajo, especialmente las
relacionadas con el cumplimiento de la normativa en
materia de prevención de riesgos laborales y aquellas
que el Cabildo de Gran Canaria determine como
consecuencia de la introducción de nuevos medios o
métodos de trabajo o la entrada en vigor de nueva
normativa. Este carácter será declarado por el órgano
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competente en materia de formación, previo informe
de la Comisión de Formación.

La resolución que declare la obligatoriedad del
curso deberá recoger los destinatarios a los que se dirija
la acción.

Los cursos destinados a la formación de sus empleados
que se convoquen por el Cabildo serán de carácter gratuito
y preferentemente en horario laboral.

Podrán solicitar la asistencia a los cursos convocados
por las entidades relacionadas en el artículo 3.2.c) el
personal al servicio del Cabildo de Gran Canaria a
que se refiere el artículo 2 de este Reglamento y que
reúna los requisitos exigidos en cada curso.

Quienes deseen participar en los cursos programados
deberán presentar la solicitud, con informe del Jefe/a
del Servicio y conformidad del Coordinador/a General
o Director/a General, conforme al modelo al efecto
aprobado, consignando claramente los interesados
el nombre del curso que se solicita y todos sus datos
personales y administrativos, así como las funciones
desempeñadas en su puesto de trabajo actual. La
solicitud debe ser presentada en el registro del Servicio
al que se encuentre adscrito el empleado. Una vez
presentada la solicitud, el citado Servicio tramitará
la misma recabando el informe y la conformidad
antes señalados. En el plazo de cinco días desde la
entrada de la solicitud, se haya obtenido o no el
informe y/o la conformidad indicados, el Servicio de
adscripción del trabajador remitirá la solicitud al
Servicio competente en materia de formación.

La solicitud y la información requerida podrá
remitirse por fax al Servicio competente en materia
de la formación o al correo electrónico
formación@grancanaria.com adjuntando la instancia
en la que conste el citado informe del Jefe del Servicio
y la conformidad del Coordinador General o Director
General.

Las solicitudes de los Jefes de Servicio deberán contar
con el visto bueno del Coordinador General o Director
General y conformidad del Consejero.

Las solicitudes del personal directivo y eventual deberán
ser informadas favorablemente por el Consejero del
que dependan.

La no conformidad del Jefe de Servicio o responsable
directivo deberá ser motivada.

Los informes y la conformidad de los superiores
jerárquicos únicamente serán necesarios cuando el curso
solicitado afecte a la jornada laboral que tenga el
empleado.

Las solicitudes de asistencia a las distintas acciones
formativas se podrán presentar hasta quince días
naturales antes del comienzo de la correspondiente
actividad.

La mera presentación de la solicitud no implica
que se cumplan los requisitos para participar en el proceso
de selección.

Todas aquellas solicitudes que no estén cumplimentadas
en su totalidad dispondrán de cinco días hábiles para
subsanar los defectos en las mismas. De no subsanarse
en el plazo indicado, serán excluidas del proceso de
selección.

Todos los cambios que surgieran a lo largo del
desarrollo del plan de formación en la configuración
de las acciones formativas, serán comunicados a
través de la intranet y medios disponibles.

ARTÍCULO 23º. Selección de participantes.

En cada acción formativa se expresaran las personas
destinatarias, requisitos, fecha y horario de celebración
y, en su caso, el grupo o categorías profesionales al
que va destinada preferentemente cada acción formativa.

La selección de cada participante vendrá determinada
por la adecuación del perfil de las personas solicitantes
a los requisitos establecidos y a los objetivos y
contenidos de las mismas.

Para la participación en el desarrollo de las acciones
formativas se tendrá en cuenta el encuadramiento
dentro de las personas destinatarias y las observaciones
que fueran de interés en relación al puesto de trabajo
sin que dicho criterio selectivo tenga carácter excluyente,
debiendo preverse cupos mínimos de asistencia para
acciones formativas orientadas a potenciar la presencia
de candidatos interesados en participar en turnos de
promoción interna.

Tendrán preferencia quienes ajustándose al perfil
de las personas destinatarias no hayan realizado
acciones formativas análogas en Planes de Formación
de los últimos dos años o en el vigente Plan y se hayan
beneficiado de menos acciones formativas en el Plan
de formación de los dos últimos años.
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La selección o priorización para la participación de
empleados públicos de la Corporación en actividades
formativas organizadas por el Cabildo u otras entidades
será informada por la Comisión de Formación.

La lista definitiva de admitidos a todas las acciones
formativas deberán ser publicadas en la intranet
corporativa.

ARTICULO 24º. Causas de no admisión de la
solicitud.

Serán causas de no admisión a los cursos de formación
convocados por el Cabildo:

a) No ajustarse al modelo de solicitud aprobado en
la convocatoria.

b) No pertenecer el solicitante al grupo de destinatarios
a que se dirige el Curso.

c) La omisión, inexactitud o no coincidencia con
la realidad de los datos consignados.

La no admisión de la solicitud, se comunicará a los
interesados mediante resolución motivada.

ARTICULO 25º. Publicación de la convocatoria de
los cursos.

Se garantizará la información sobre las acciones
formativas a realizar a todo el personal de la Corporación,
a través de la intranet, fax y demás medios disponibles,
a losefectosdeque lleguea todosycadaunode losCentros
de trabajo y al conjunto de los empleados y empleadas.

ARTICULO 26º. Asistencia.

Únicamente podrán realizar la acción formativa
los empleados preseleccionados que hayan confirmado
su asistencia en tiempo y forma, una vez puesto en
su conocimiento tal admisión.

La asistencia a la acción formativa, una vez confirmada
la participación, se considerará obligatoria en todas
las horas y en todos los días, independiente del horario.
Únicamente ante situaciones imprevistas que pudieran
surgir, se permitirá hasta un 15% de no asistencia. La
no asistencia superior a este 15% por razones justificadas
o injustificadas, privará del derecho a todo tipo de
certificado.

A fin de comprobar la asistencia a las acciones
formativas se habilitarán los oportunos controles

donde las personas asistentes estarán obligadas a
consignar su firma, al menos, a la entrada y salida de
la acción formativa. La no constancia de firma a la
entrada y a la salida, o alguna de ellas, se considerará
falta de asistencia a esa jornada formativa. Asimismo,
de estimarlo oportuno, se podrán habilitar otros
medios de control de asistencia.

La falta injustificada a una acción formativa por parte
de un trabajador supondrá la no admisión a ninguna
otra acción de las organizadas por el Cabildo de Gran
Canaria en el plazo de un año, así como la correspondiente
deducción proporcional de retribuciones y/o sanción
disciplinaria si el curso se desarrolla durante la jornada
laboral, y el trabajador no la hubiere cumplido en su
puesto de trabajo correspondiente.

ARTICULO 27º. Certificados de Asistencia y
Certificados de Aprovechamiento.

La participación en las acciones formativas incluidas
en cualquiera de los planes de formación generará el
derecho a la obtención de un Certificado de Asistencia
que deberá recoger: nombre de la acción formativa,
número de horas o créditos, contenido del programa,
nombre, apellidos y Documento Nacional de Identidad
del asistente, lugar y fecha de realización de las
acciones, las firmas que correspondan, y, en su caso,
nombre de la entidad o entidades colaboradoras.

Todos los participantes recibirán el correspondiente
certificado de asistencia si se hubiesen cumplido
todos los requisitos exigidos para la expedición del
mismo.

En las acciones formativas de modalidad “con
aprovechamiento” se incluirá la realización de ejercicios,
prácticas, controles y exámenes para certificar dicho
aprovechamiento.

La Comisión Paritaria de Formación podrá proponer
al órgano competente para su adopción, la ampliación
y/o suspensión de las actividades formativas o la
modificación de sus bases, fechas y contenido, cuando
circunstancias suficientemente justificadas así lo
aconsejen.

ARTICULO 28º. Horario de Impartición.

Las acciones formativas se realizarán preferentemente
en horario laboral. No obstante, se podrán autorizar
cursos tanto en jornada de mañana como de tarde para
facilitar la asistencia a los mismos.
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En el supuesto que la actividad formativa coincida
con el horario laboral, se podrá conceder permiso
motivadamente, sin menoscabo de las necesidades del
Servicio.

Cuando la acción formativa se impartiera fuera de
la jornada laboral, el empleado público y, en su caso,
el docente empleado en la Corporación, podrá solicitar,
a su superior jerárquico una ausencia anticipada del
puesto de trabajo de dos horas entre el horario del curso
y el de finalización de su jornada laboral. Esa ausencia
deberá justificarse ante el Servicio de Gestión de los
Recursos Humanos.

Las acciones formativas declaradas obligatorias
celebradas fuera del horario laboral serán compensadas
como tiempo de trabajo efectivo con posterioridad a
la realización del curso.

Disposición Adicional Primera.

El presente Reglamento será de aplicación supletoria
a los Organismos Autónomos de la Corporación de
carácter administrativo que no tengan regulado
específicamente la actividad de formación.

Disposición Adicional Segunda.

El Reglamento de Gratificaciones por Servicios
Extraordinarios realizados por el personal funcionario
del Cabildo de Gran Canaria, aprobado en sesión
plenaria de fecha 30 de abril de 2009 y publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
número 93, de 24 de julio de 2009 (en vigor desde el
1 de octubre de 2009), no será de aplicación para hallar
la compensación de jornada, a que pueda tener derecho
el personal corporativo, por el tiempo de asistencia
a acciones formativas declaradas obligatorias y
realizadas fuera del horario laboral.

Disposición Transitoria.- Los planes de formación
vigentes y las acciones formativas derivadas de los
mismos pendientes de realizar a la entrada en vigor
de este Reglamento se regirán por el Reglamento
para la Formación del Personal al Servicio del Cabildo
Insular de Gran Canaria, cuyo texto definitivo fue
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de las
Palmas, número 47, de 18 de abril de 2001.

Disposición Derogatoria.- Con la entrada en vigor
del presente Reglamento quedará derogado en su
integridad el Reglamento para la Formación del
Personal al Servicio del Cabildo Insular de Gran

Canaria, cuyo texto definitivo fue publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de las Palmas, número 47, de
18 de abril de 2001, todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto
en la Disposición Transitoria de este Reglamento.

Disposición Final.- Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor a los
QUINCE DÍAS HÁBILES siguientes a su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas.

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el Reglamento para la
Formación del Personal al Servicio del Cabildo de Gran
Canaria, que consta de 30 páginas a doble cara, ha
sido aprobado en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha
28 de enero de 2011.

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

EL SECRETARIO GENERAL DE PLENO, Luis
Montalvo Lobo.

7.156

Instituto de Atención Social
y Sociosanitaria

ANUNCIO
6.945

Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de fecha 22 de octubre de 2010 y 7 de
febrero de 2011 las listas provisionales de contratación
de las categorías de Trabajo Social y Grupo de Gestión
(Diplomado en Ciencias Empresariales) y Grupo de
Gestión: Diplomado (Técnico Nivel Superior en
Prevención de Riesgos Laborales), respectivamente,
para la elaboración de Listas de Reserva para la
provisión de plazas de carácter temporal del Instituto
de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de
Gran Canaria; y una vez concluida la 2ª fase consistente
en la entrevista, se anuncia la publicación de la Listas
Definitivas de Contratación de las categorías siguientes:
Trabajo Social, Grupo de Gestión: (Diplomado en
Ciencias Empresariales) y Grupo de Gestión: Diplomado
(Técnico Nivel Superior en Prevención de Riesgos
Laborales).
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El plazo para presentación de reclamaciones será de DIEZ DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

Los listados podrán consultarse en el Centro Sociosanitario El Sabinal, Lomo del Sabinal s/n, en las Oficinas
del Servicio de Recursos Humanos (calle Arena, número 1, planta 2ª, en Las Palmas de Gran Canaria) y en las
Oficinas Centrales del Instituto de Atención Social del Cabildo de Gran Canaria (calle Bravo Murillo, número
2, planta 2ª, en Las Palmas de Gran Canaria) y en la página web www.instituto-as.es

Las Palmas de Gran Canaria, nueve de mayo de dos mil once.

EL PRESIDENTE, Pedro Quevedo Iturbe.

7.107

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

ANUNCIO DE CITACIÓN PARANOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA
6.946

No siendo posible practicar la notificación al interesado o a su representante, por causas no imputables a esta
Administración, una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003 General Tributaria de 17 de diciembre, o un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido,
mediante el presente anuncio se cita a los contribuyentes para que comparezcan, a fin de que le sean notificadas
las actuaciones llevadas a cabo en los procedimientos que les afectan y que se citan a continuación.

Lugar y plazo de comparecencia:

Se les cita para que en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, a partir del día siguiente a la presente publicación,
comparezcan en las oficinas del CIAGC, sita en la Avenida Juan XXIII, número 2, 1ª Planta, de Las Palmas de
Gran Canaria.

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

Actuaciones que se notifican:

- Notificación de la Resolución

Relación de resoluciones dictadas pertenecientes a la Venta de Agua:

N.I.F./CIF FECHA DECRETO EXPEDIENTE MUNICIPIO

Hernández Sosa Laura 4576802A Decreto 129/10 7/09/2010 Liquidación 968/10 Gáldar Gran Canaria
Hernández Sosa Laura 4576802A Decreto 130/10 17/09/2010 Liquidación 1035/10 Gáldar Gran Canaria
Hernández Sosa Laura 4576802A Decreto 179/10 22/11/2010 Liquidación 1361/10 Gáldar Gran Canaria
Aguas Depuradas de Arucas, Cdad G35727346 Decreto 130/10 17/09/2010 Liquidación 1043/10 Arucas Gran Canaria
Aguas Depuradas de Arucas, Cdad G35727346 Decreto 179/10 22/11/2010 Liquidación 1371/10 Arucas Gran Canaria
La Vega de Arriba, Cdad Regantes G35506245 Decreto 156/10 21/10/2010 Liquidación 1255/10 Telde Gran Canaria
La Vega de Arriba, Cdad Regantes G35506245 Decreto 156/10 21/10/2010 Liquidación 1256/10 Telde Gran Canaria
La Vega de Arriba, Cdad Regantes G35506245 Decreto 210/10 30/12/2010 Liquidación 1710/10 Telde Gran Canaria
Pozo Doctoral Cdad Regantes B35419365 Decreto 156/10 21/10/2010 Liquidación 1345/10 LPGC Gran Canaria
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En Las Palmas de Gran Canaria, a once de mayo
de dos mil once.

EL VICEPRESIDENTE, Demetrio Suárez Díaz.

7.204

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LANZAROTE

ANUNCIO
6.947

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

HACE SABER:

Que el Pleno de esta Corporación Insular, en sesión
ordinaria celebrada el día 9 de mayo de 2011, acordó
aprobar inicialmente NOMINAR EN PRESUPUESTO
SUBVENCIÓN PARA FIRMA DE CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON LA CAJA INSULAR DE
AHORROS DE CANARIAS PARA LA ENTREGA
Y DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS EN
CONCEPTO DE AYUDAS DE EMERGENCIA
SOCIAL, POR IMPORTE DE 100.000 EUROS, CON
CARGO A LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
230 48011.

Lo que se hace público de conformidad con el acuerdo
Corporativo referido y con los artículos 169 y 177 del
R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, concediéndose un plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES, contados a partir de la inserción de este
AnuncioenelBoletínOficialde laProvinciadeLasPalmas,
en cuyo tiempo podrán formularse reclamaciones y
sugerencias ante la Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones
vigentes en la materia, en el supuesto de no presentarse
reclamaciones contra esta aprobación inicial, se
elevará a definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a diez de mayo de dos mil once.

EL PRESIDENTE ACCIDENTAL, Fabián Atamán
Martín Martín.

7.249

ANUNCIO
6.948

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

HACE SABER:

Que el Pleno de esta Corporación Insular, en sesión
ordinaria celebrada el día 9 de mayo de 2011, acordó
aprobar inicialmente el EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 3/2011,
DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO, POR IMPORTE
DE 280.626,03 EUROS.

Lo que se hace público de conformidad con el
acuerdo Corporativo referido y con los artículos 169
y 177 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, concediéndose un plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir de la
inserción de este Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán
formularse reclamaciones y sugerencias ante la
Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones
vigentes en la materia, en el supuesto de no presentarse
reclamaciones contra esta aprobación inicial, se
elevará a definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a diez de mayo de dos mil once.

EL PRESIDENTE ACCIDENTAL, Fabián Atamán
Martín Martín.

7.250

ANUNCIO
6.949

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

HACE SABER:
Que el Pleno de esta Corporación Insular, en sesión

ordinaria celebrada el día 9 de mayo de 2011, acordó
aprobar inicialmente el EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 6/2011,
DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO, POR IMPORTE
DE 1.747.000,00 EUROS.
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Lo que se hace público de conformidad con el acuerdo Corporativo referido y con los artículos 169 y 177 del
R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, concediéndose un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir de la inserción de este
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán formularse reclamaciones
y sugerencias ante la Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones vigentes en la materia, en el supuesto de no presentarse
reclamaciones contra esta aprobación inicial, se elevará a definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a diez de mayo de dos mil once.

EL PRESIDENTE ACCIDENTAL, Fabián Atamán Martín Martín.

7.252

ANUNCIO
6.950

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

HACE SABER:

Que el Pleno de esta Corporación Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de mayo de 2011, acordó
aprobar inicialmente el EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 4/2011, DE CRÉDITO
EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 323.954,77 EUROS, estableciéndose en el mismo el desglose de
las Transferencias Corrientes (Capítulo IV) tal y como se indica a continuación:

El desglose de las Transferencias corrientes es el siguiente (Capítulo IV):

- Subv. AFA Asoc. Amigos Enf. de Alzheimer 17.000,00 euros

- Subv. Federación de Asoc. de Personas Sordas Islas C. 6.354,77 euros

- Subv. Asociación Italianos Amigos de Lanzarote 3.000,00 euros

- Subv. ULPGC alquiler Aulas Enfermería 11.400,00 euros

- Subv. Academia de Ciencia e Ingenierías Lzte. 3.000,00 euros

- Subv. Universidad Internacional Menéndez Pelayo 6.000,00 euros

- Subv. Universidad Las Palmas de Gran Canaria 12.000,00 euros

- Subv. Festival de Cine de Lanzarote Filme Producciones 30.000,00 euros

- Subv. Iglesia Restauración Pentecostal de España 1.200,00 euros

- Otras subvenciones globales 98.000,00 euros
Lo que se hace público de conformidad con el acuerdo Corporativo referido y con los artículos 169 y 177 del

R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, concediéndose un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir de la inserción de este
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Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán formularse reclamaciones
y sugerencias ante la Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones vigentes en la materia, en el supuesto de no presentarse
reclamaciones contra esta aprobación inicial, se elevará a definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a diez de mayo de dos mil once.

EL PRESIDENTE ACCIDENTAL, Fabián Atamán Martín Martín.

7.251

ANUNCIO
6.951

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

HACE SABER:

Que el Pleno de esta Corporación Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de mayo de 2011, acordó
aprobar inicialmente la Nominación en Presupuesto de las siguientes subvenciones:

- 336.78001: Subv. A D. Rogelio Tenorio de Paiz 5.000,00 euros
- 336.78001: Subv. A Dª Luisa Molina Serrano 12.000,00 euros

Lo que se hace público de conformidad con el acuerdo Corporativo referido y con los artículos 169 y 177 del
R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, concediéndose un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir de la inserción de este
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán formularse reclamaciones
y sugerencias ante la Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones vigentes en la materia, en el supuesto de no presentarse
reclamaciones contra esta aprobación inicial, se elevará a definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a diez de mayo de dos mil once.

EL PRESIDENTE ACCIDENTAL, Fabián Atamán Martín Martín.
7.253

ANUNCIO
6.952

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

HACE SABER:

Que finalizado el plazo de exposición pública de las NOMINACIONES EN PRESUPUESTO DE LAS
SUBVENCIONES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, según Anuncio inserto en el Boletín Oficial
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de la Provincia de Las Palmas, número 46, de viernes día 8 de abril de 2011, aprobadas inicialmente en sesión
plenaria de 30 de marzo de 2011, y resuelta la única reclamación presentada en sesión ordinaria del Pleno celebrada
el día 9 de mayo de 2011, quedan elevadas a definitivas, de conformidad con el acuerdo corporativo referido y
artículos 169 y 177 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales:
PARTIDAS CONCEPTO IMPORTE

230.7 SUBV. ASOCIACIÓN AMIGOS CRUZ BLANCA 50.000,00 euros
230.7 SUBV. C.E.E. NTRA. SRA. DE LOS VOLCANES 3.000,00 euros
230.4 SUBV. ASOCIACIÓN MARARÍA 30.000,00 euros
230.4 SUBV. ASOCIACIÓN TIEMAR 20.000,00 euros
230.4 SUBV. ASOCIACIÓN APRES NIÑOS DISCAPACIDATOS (TINGUAFAYA) 17.000,00 euros
230.4 SUBV. ASOCIACIÓN “AFACODA” 15.000,00 euros
230.4 SUBV. ASOCIACIÓN “LOS LIRIOS” 8.000,00 euros
230.4 SUBV. ASOCIACIÓN DIABÉTICOS DE LANZAROTE “ADILA” 10.000,00 euros
230.4 SUBV. ASOCIACIÓN “AFIBROLAN” 7.000,00 euros
230.4 SUBV. ASOCIACIÓN FAMILIAS APOYO AL PUEBLO SAHARAUI 8.000,00 euros
230.4 SUBV. ASOCIACIÓN FARO POSITIVO 7.000,00 euros
230.4 SUBV. ASOCIACIÓN MÉDICOS DEL MUNDO 10.000,00 euros
230.4 SUBV. ASOCIACIÓN DERECHO Y JUSTICIA 4.500,00 euros
230.4 SUBV. GRUBATI (PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS) 3.000,00 euros
230.4 SUBV. ASOCIACIÓN “FUTUCAN” 5.000,00 euros
230.4 SUBV. ASOCIACIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA (COORDINACIÓN Y TRANSPORTE) 20.000,00 euros
230.4 SUBV. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ONCOHEMATOLÓGICOS DE LANZAROTE “AFOL” 20.000,00 euros
230.4 SUBV. ASOCIACIÓN COLECTIVO LA CALLE 6.000,00 euros
230.4 SUBV. ASOCIACIÓN PERRO FLACO 2.000,00 euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a diez de mayo de dos mil once.

EL PRESIDENTE ACCTAL., Fabián Atamán Martín Martín.

7.254

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Área de Ordenación del Territorio, Vivienda, Medio Ambiente y Agua
Dirección General de Ordenación y Gestión Urbanística

Servicio de Planeamiento
ANUNCIO

6.953
Revisión parcial P.G.O. (Adaptación Básica 2005) ámbito “Tamaraceite Sur” (UZR-04).

Por Resolución número 09396/2011, de 29 de abril, de esta Dirección General de Ordenación y Gestión Urbanística,
se ha resuelto:
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“Primero. Tomar conocimiento del documento de
Avance, así como del Informe de Sostenibilidad
Ambiental incorporado al mismo, de la Revisión
Parcial del Plan General de Ordenación de Las Palmas
de Gran Canaria (Adaptación Básica 2005) en el
ámbito de “Tamaraceite Sur“ (UZR-04, promovida
de oficio por este Ayuntamiento.

Segundo. Someter los citados documentos a los
trámites de participación pública y de consulta de las
Administraciones Públicas, mediante la publicación
del correspondiente anuncio a insertar en el Boletín
Oficial de la Provincia, en la prensa local de mayor
circulación de la provincia y en el Tablón de Anuncios
de este Ayuntamiento, por plazo de CUARENTA Y
CINCO (45) DÍAS HÁBILES, contado desde el día
siguiente a la publicación del último anuncio, de
conformidad con lo establecido en el artículo 27.1.a)
del RPISPC. En el indicado plazo podrá ser examinado
el expediente y formular las sugerencias que, en su
caso, se consideren oportunas.

Tercero. Por tratarse de actos de trámite, que no ponen
fin a la vía administrativa, no son susceptibles de recurso,
salvo por los supuestos excepcionales establecidos en
el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto. Dar cuenta al Pleno Municipal de esta
Resolución.”

El expediente se encuentra de manifiesto en el
Servicio de Planeamiento, situado en la Plaza de la
Constitución, número 2, de esta ciudad, plantas 2ª-
3ª (antiguo edificio de EMALSA), donde podrá ser
examinado los días laborables en horario de 08:00 a
15:00 horas, así como formular, en su caso, las
alegaciones que se consideren oportunas.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Provincia,
Tablón de Anuncios de las Casas Consistoriales y prensa
local para general conocimiento.

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

LADIRECTORAGENERAL DE ORDENACIÓN
YGESTIÓN URBANÍSTICA, Antonia Mª García Carló.

7.159

Área de Gobierno de Ordenación
del Territorio,

Vivienda, Medio Ambiente y Agua

Servicio de Actividades
Comerciales e Industriales

ANUNCIO
6.954

Exp.: IND. 2665/1968.

LA DIRECTORA GENERAL DE EJECUCIÓN
URBANÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA.

Comunica a D. MANUEL GARCÍA MELIÁN,
cuyo último domicilio conocido es CALLE JORDÉ,
NÚMERO 1 2º E, que con fecha 14/03/2011, ha
dictado el acuerdo que a continuación se transcribe
(con indicación expresa del régimen de recursos que
contra el mismo caben):

“La Directora General de Ejecución Urbanística, en
el expediente arriba referenciado, ha dictado la
siguiente:

“RESOLUCIÓN número 6.011/2011, de 14 de
marzo, de la Directora General de Ejecución Urbanística,
por la que se acuerda iniciar procedimiento para
declarar la caducidad de la licencia de apertura número
966.

Visto el expediente número IND/2665/1968, relativo
a la licencia de apertura y funcionamiento para la actividad
de SALADE FIESTAS, en la calle PI Y MARGALL,
64 ESQ. ARENAL, en el que se acreditan los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La licencia de apertura, número 966, otorgada a
D. SAMUEL MARTÍN TREVIÑO (actualmente D.
Manuel García Melián, por cambio de titularidad), para
la actividad de SALA DE FIESTAS , en la calle PI
Y MARGALL, 64 ESQ. ARENAL.

II. El informe la Policía Local, emitido con fecha
06/03/2011, en el cual se señala lo siguiente:

“Que en la semana comprendida entre los días 28
y 6 de marzo, se ha girado diversas visitas a diferentes
horas, observando en todas las ocasiones como los
locales situados en el lugar reseñado permanecen

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 65, miércoles 18 de mayo de 2011 9623



cerrados sin que se desarrolle actividad alguna en los
mismos.”

III. Siendo las disposiciones de aplicación el Plan
General de Ordenación Urbana y artículo 31 de la Ley
1/1998 de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los
Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas.

IV. Considerando el artículo 127.1, en relación con
el 124.4 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, modificada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local.

V. En su virtud, y en uso de las facultades conferidas
por Decreto 24.314/2007, de 24 de septiembre, de la
Alcaldía-Presidencia, publicado en el BOP número
131, de 10 de octubre de 2007, esta Directora General,

RESUELVE

PRIMERO. Iniciar procedimiento para declarar la
caducidad de la licencia de apertura número 966
concedida el 14/10/1970 en el expediente industrial
IND/2665/1968, en virtud del artículo 31 de la Ley
1/1998 de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los
Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas.

SEGUNDO. Dar trámite de Audiencia al titular de
la licencia con advertencia de que dispone de un
plazo de DIEZ DÍAS (10) HÁBILES para alegar lo
que a su derecho convenga, todo ello en virtud de lo
recogido en la licencia de apertura concedida.

TERCERO. Contra este acto expreso, que es
definitivo en vía administrativa, podrá/n interponer,
en el plazo de DOS MESES, contados desde el día
siguiente al de la recepción de la notificación, Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sala de Las
Palmas), a tenor de lo establecido en los artículos 8
y 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, del
Poder Judicial, en concordancia con el artículo 109.c)
de la Ley 4/99 de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en

el párrafo anterior, contra la resolución expresa que
se le/s notifique, podrá/n interponer Recurso de
Reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el
plazo de UN MES, que se contará desde el día siguiente
al de la fecha de la recepción de la notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de
la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
del Recurso Potestativo de Reposición será de UN MES,
según el artículo 117.2 de la Ley 4/99, transcurrido
el mismo, producido el silencio administrativo negativo,
puede interponer Recurso Contencioso Administrativo,
en el plazo de SEIS MESES, computado desde el día
siguiente en el que el Recurso de Reposición Potestativo
debe entenderse presuntamente desestimado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la
Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o
recurso que estimare/n oportuno interponer para la mejor
defensa de sus derechos

Resolución dictada con la intervención del órgano
de apoyo a la Junta de Gobierno Local, conforme a
lo establecido en la disposición adicional octava,
letra d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, en desarrollo del Artículo
28 del ROGA, en la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, a 14 de marzo de 2011.(s2)“

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de abril de 2011.”

Lo que se notifica mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos prevenidos en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

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

LA DIRECTORA GENERAL DE EJECUCIÓN
URBANÍSTICA, (Decreto número 24.314/2007, de
24 de septiembre), Carmen Nieves Martín Pérez.

7.119
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Área de Gobierno de Hacienda,
Economía y Turismo

Servicio de Patrimonio
(Mesas y Sillas)

ANUNCIO
6.955

Se hace público, a efectos de notificación de su
contenido a todos los interesados, con base en lo
dispuesto en los artículos 59.6 a) y 60.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que por el Sr. Director de
Gobierno del Área de Hacienda, Economía y Turismo
del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, con fecha 5 de mayo de 2011, se ha dictado
la siguiente Resolución:

“Resolución núm. 9.610/2011, de 5 de mayo, por
la que se unifica el horario de funcionamiento de las
instalaciones de mesas y sillas por los titulares de
establecimientos de hostelería de la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria.

Visto el expediente de referencia, y atendiendo a los
siguientes.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
JURÍDICOS:

Primero. La ocupación de la vía pública por los
particulares para la instalación de mesas y sillas
constituye un uso común especial que requiere la
obtención de la correspondiente autorización previa
del Ayuntamiento. En este sentido, el artículo 77.1
Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales (en adelante, RB) establece que “El uso
común especial normal de los bienes de dominio
público se sujetará a licencia, ajustada a la naturaleza
del dominio, a los actos de su afectación y apertura
al uso público y a los preceptos de carácter general”.

Segundo. El Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria regula las ocupaciones de la vía
pública con mesas y sillas a través de cuatro normas
municipales actualmente en vigor, referentes cada
una de ellas a diferentes aspectos:

- El “Reglamento de Ordenación de la Ocupación
de la Vía Pública con Mesas y Sillas por los titulares

de establecimientos públicos dedicados a la restauración,
tales como cafeterías, bares, etc.”, publicado en el B.O.P.
número 78 de 30.06.89, tiene por objeto establecer
las condiciones generales que deben cumplir las
instalaciones de mesas y sillas en los paseos, aceras
y avenidas, así como los parques de esta ciudad.

- La “Ordenanza Municipal Reguladora de Terrazas
al Aire Libre y Otras Instalaciones Hosteleras Análogas”,
publicada en el B.O.P. número 46 de 17.04.98, tiene
por objeto la regulación del régimen jurídico a que
debe someterse el aprovechamiento de terrenos, tanto
del dominio público municipal como los de propiedad
particular, mediante su ocupación temporal o permanente
con terrazas, quioscos, mesas y sillas o cualquier
otro tipo de instalación análoga que constituya actividad
de hostelería.

- La “Ordenanza General de Convivencia Ciudadana
y Vía Pública”, publicada en el B.O.P. de 19.01.98,
tiene por objeto regular el buen uso de la vía pública
y facilitar una buena convivencia ciudadana.

- El “Reglamento Municipal de Costas y Playas del
Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria”,
publicado en el B.O.P. de 25.10.04, regula en su título
III las normas de ubicación de las terrazas en las
avenidas y la zona marítimo terrestre.

Tercero.- La Federación Española de Municipios y
Provincias, mediante propuesta de resolución de
fecha 22.02.11, “recomienda a sus asociados que
revisen sus ordenanzas para, teniendo en cuenta todos
los intereses concurrentes, establecer una regulación
que permita un mayor desarrollo de esta actividad
económica, flexibilizando los requisitos para su
establecimiento y, en particular, los relativos a:

- Los periodos de tiempo, los espacios y las
modalidades de ocupación,

- Las normas sobre el mobiliario y otros elementos
que se permitan utilizar y

- Los trámites administrativos, procurando su
simplificación y valorando la posibilidad de incorporar
los nuevos mecanismos de control previstos en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio “.

Según la mencionada propuesta “el objetivo de las
ordenanzas municipales debe ser conciliar el desarrollo
de una actividad económica con el derecho de todos
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los ciudadanos al disfrute y tránsito de los usuarios
de la vía pública, así como el derecho al ocio de los
ciudadanos con el derecho al descanso de los vecinos
en el entorno y al disfrute de un medio ambiente
adecuado“.

Cuarto. Precisamente, como medida de desarrollo
de la actividad económica, el Ayuntamiento Pleno,
mediante acuerdo de 30.10.09, modificó la ordenanza
fiscal reguladora de la ocupación de terrenos de uso
público local con mesas y sillas y otros elementos
análogos con finalidad lucrativa, estableciendo una
suspensión de la exacción de la tasa desde el 1 de enero
de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011 (B.O.P. número
163, de 23.12.09).

Quinto.- Además de la normativa municipal citada,
a través de las propias licencias se establecen las
condiciones de ocupación de la vía pública, entre las
que figura el horario de funcionamiento de las terrazas
de mesas y sillas, que hasta ahora venía fijado con
base en las recomendaciones de cada una las Concejalías
de Distrito, lo que ha ocasionado en determinados casos
diferencias en función de la zona de la ciudad en que
se encuentren ubicadas.

Por tanto, resulta conveniente unificar el horario de
ocupación de la vía pública con mesas y sillas para
toda la ciudad, tratando además de hacer compatible
su funcionamiento con el derecho al descanso de los
vecinos.

No obstante, sin perjuicio del horario genérico
fijado por la presente resolución, las Concejalías de
Distrito, en el ámbito de sus competencias, podrán
autorizar de manera puntual una ampliación del
horario de ocupación de la vía pública con mesas y
sillas con motivo de la celebración de actos concretos
de carácter público, como se viene haciendo hasta ahora.

Sexto.- Corresponde la competencia para dictar la
presente Resolución a esta Dirección de Gobierno del
Área de Hacienda, Economía y Turismo, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 127.1e) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, en relación con el acuerdo de delegación de
competencias de fecha 20.06.07, adoptado por la
Junta de Gobierno Local, y publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia número 95, de fecha 20.07.07,
en relación con el Decreto núm. 19.464/2010, de 2
de agosto, publicado en el B.O.P. número 105, de
13.08.2010.

En su virtud,

RESUELVO:

1º) Unificar el horario de funcionamiento de las
instalaciones de mesas y sillas autorizadas mediante
las correspondientes licencias de ocupación del
dominio público municipal, con arreglo al siguiente
detalle:

- De domingo a jueves: de 08:00 a 00:00 horas, con
media hora para desalojo y limpieza.

- Viernes, sábados y vísperas de festivos: de 08:00
a 01:00 horas, con media hora para desalojo y limpieza.

Sin perjuicio de lo anterior, las Concejalías de
Distrito, en el ámbito de sus competencias, podrán
autorizar de manera puntual una ampliación de este
horario con motivo de la celebración de actos concretos
de carácter público, como se viene haciendo hasta ahora.

2º) El horario establecido en la presente Resolución
será de aplicación a todas las instalaciones de mesas
y sillas que cuenten con Licencia municipal a partir
de la fecha de la presente resolución.

3º) Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página
web municipal, a efectos de notificación de su
contenido a todos los interesados, con base en lo
dispuesto en los artículos 59.6 a) y 60.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4ª) Ofrecer el régimen de Recursos que podrán
interponer los interesados contra el presente acto,
que es definitivo en vía administrativa, y que se
concreta en el Recurso Contencioso Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que
corresponda del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias (Sala de Las Palmas), a tenor de lo establecido
en el art. 8 de la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, del Poder Judicial, en concordancia con
el art. 109.c) de la Ley 4/99 de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a interponer
en el plazo de DOS MESES, contados desde el día
siguiente al de su notificación.

9626 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 65, miércoles 18 de mayo de 2011



No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo, podrá interponerse
Recurso de Reposición, ante este mismo órgano, en
el plazo de UN MES, que se contará desde la misma
fecha de notificación de conformidad con lo dispuesto
en el art. 116 de la Ley 4/99, de modificación de la
Ley 30/92.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
del Recurso Potestativo de Reposición será de UN MES,
según el artículo 117.2 de la Ley 4/99, transcurrido
el mismo, producido el silencio administrativo negativo,
podrá interponerse Recurso Contencioso Administrativo,
en el plazo de SEIS MESES, computado desde el día
siguiente en el que el Recurso de Reposición Potestativo
debe entenderse presuntamente desestimado, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley
29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

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

Dado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
con intervención del Secretario General Técnico de la
JuntadeGobiernode laCiudad, conformea loestablecido
en el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria, a 5 de mayo de 2011”.

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

EL DIRECTOR DE GOBIERNO DEL ÁREA DE
HACIENDA, ECONOMÍA Y TURISMO, Benito
Cabrera Figueroa.

7.106

Área de Gobierno de Parques y Jardines
Salud Ambiental y Playas

Salud Ambientel

ANUNCIO
6.956

Expediente: APP 05/11.

Intentada sin efecto la notificación a Antonio Moisés
Avilés Zait en el último domicilio conocido, se le hace

saber de conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, lo siguiente:

Que con fecha 20 de abril de 2011 la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
aprobó, el siguiente acuerdo:

Imponer a Antonio Moisés Avilés Zait, con D.N.I.
núm. 45780242-F, de una sanción por importe de
2.404,05 euros, como autor y responsable de una
infracción administrativa muy grave tipificada en el
artículo 13.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos.”

Para su abono, dirigirse a la Recaudación Voluntaria
Municipal, sita en la calle León y Castillo, número
270, 1ª planta, ventanilla 135, en horas de 08:00 a 13:00,
de lunes a viernes. El pago en período voluntario
deberá hacerse en los siguientes plazos:

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

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

Contra el citado acto expreso, que es definitivo en
vía administrativa, se podrá interponer en el plazo de
DOS MESES, contados desde el día siguiente al de
la recepción de la notificación, Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, a tenor de lo establecido en el artículo 8 de
la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, modificada por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, del Poder
Judicial, en concordancia con el artículo 109 c) de la
Ley 4/99 de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en
el párrafo anterior, contra la resolución expresa se podrá
interponer Recurso de Reposición, ante el mismo
órgano que la dictó en el plazo de UN MES que se
contará desde el día siguiente al de la fecha de
recepción de la notificación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 116 de la Ley 4/99, de
modificación de la Ley 30/92.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
del Recurso Potestativo de Reposición será de UN MES,
según el artículo 117.2 de la Ley 4/99, transcurrido
el mismo, producido el silencio administrativo negativo,
se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de SEIS MESES, computado desde el día
siguiente en el que el Recurso de Reposición Potestativo
debe entenderse presuntamente desestimado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la
Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

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

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

LACONCEJALADELÁREADE GOBIERNO DE
PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA, SALUD
AMBIENTAL Y PLAYAS, Inmaculada Medina
Montenegro.

7.025

Unidad Administrativa de Playas

NOTIFICACIÓN
6.957
Expediente: 169/2010

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN del expediente
sancionador número 12/40603/ emitido por el instructor
del mismo contra Adexe Martín Peón, con D.N.I. número
45761848-J, con domicilio a efecto de notificaciones
en la calle de Ciudad del Campo GRP, número 40V,
2-4°-B de esta Ciudad.

RESULTANDO:

I. Que tras recibir denuncia formulada por la Policía
Local, el Concejal Delegado de Playas dictó resolución
número 024571 de 13 de octubre de 2010 de incoación
de procedimiento sancionador a Adexe Martín Peón.

II. Publicado el citado acuerdo de incoación a Adexe
Martín Peón el veintidós de diciembre de dos mil diez
en el Boletín Oficial de la Provincia y expuesto en el
Tablón de Anuncios municipal desde el diecisiete de
diciembre de dos mil diez hasta el siete de enero de
dos mil once, tras varios intentos de notificación, no
presenta escrito de alegaciones.

CONSIDERANDO:

I. Que la infracción al artículo 28.5 del Reglamento
Municipal de Costas y Playas del Término Municipal
de Las Palmas de Gran Canaria constituye una
infracción considerada como leve.

II. Que de dicha infracción resulta ser responsable
Adexe Martín Peón, con D.N.I. número 45761848-
J.

III. Que los hechos denunciados, objeto del
procedimiento, se consideran probados.

IV. Que no se aprecian circunstancias agravantes a
los efectos de la graduación de la infracción y de la
correspondiente sanción.

V. Que al procedimiento le resultan de aplicación
las siguientes disposiciones:

• Los artículos 138 al 141, que establecen el régimen
jurídico básico de las infracciones a las ordenanzas
locales y los límites de las cuantías de las correspondientes
sanciones económicas.

• Artículo 4-f), que establece la potestad sancionadora
del municipio.

• Artículo 25-f), que establece la competencia
municipal en materia de medio ambiente.

• Artículo 26.d), que establece la prestación del
servicio municipal de protección del medio ambiente.

• Artículo 84, que faculta a la Corporación Local
para intervenir la actividad de los ciudadanos a través
del sometimiento a previa licencia y otros actos de
control preventivo.
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• Artículo 127.1-1), que atribuye a la junta de
Gobierno Municipal de la Ciudad la competencia
orgánica para ejercer la potestad sancionadora.

Y que el artículo 37 del Reglamento Municipal de
Costas y Playas del Término Municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, atribuye a la Junta de Gobierno la
competencia orgánica para la resolución del
procedimiento y que el Concejal Delegado de Playas
tiene atribuida la competencia orgánica para incoar
e instruir el procedimiento a tenor del acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de delegación de
competencias de la Junta de Gobierno en los titulares
de las Áreas de Gobierno y en las Delegadas, de
fecha 20 de junio de 2007 (B.O.P número 95, de 26
de julio de 2007), modificado por el Acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Ciudad, de fecha de 26 de
junio de 2008 (B.O.P. número 96, de 25 de julio de
2008).

En virtud de cuanto antecede, el Instructor que
suscribe formula la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

IMPONER a Adexe Martín Péon, con D.N.I. número
45761848-J, la sanción de 300 euros, como autor y
responsable de una infracción al artículo 28.5 del
Reglamento Municipal de Costas y Playas del Término
Municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

Se le comunica que se le concede un plazo de cinco
días a contar desde el siguiente al de la recepción de
la presente notificación para formular alegaciones, si
lo estima oportuno.

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

EL INSTRUCTOR/TÉCNICO DE GESTIÓN DE
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLAYAS,
Octavio Utrera de Gallegos Henríquez

Notificación a Adexe Martín Peón. Calle de Ciudad
del Campo GRP, 40 V, 2-4°-B. 35016 Ciudad.
Expediente: 12/2011

El Concejal-Delegado de Playas, en uso de las
competencias conferidas en el Decreto 31.505/2010,
de 20 de diciembre, ha dictado la siguiente resolución
de fecha 2 de marzo de 2011, con número 005576 del

Libro de Actas y Resoluciones de fecha 16 de marzo
de 2011:

“RESOLUCIÓN número 005576, de 2 de marzo de
2011, del Concejal Delegado Playas de incoación
del procedimiento sancionador a Agustín Jordi Díaz
Montilla, con D.N.I. número 45332564-R.

Vista la denuncia de fecha 27 de enero de 2011, con
número de boletín 12/41141/, formulada por la Policía
Local a las 20:00 horas contra Agustín Jordi Díaz
Montilla, con D.N.I. número 45332564-R, y que tuvo
entrada en la Unidad Administrativa de Playas con
fecha 4 de febrero de 2011 en la que se pone de
manifiesto “Circular por el Paseo de Las Canteras, a
la altura del número cinco, en bicicleta”.

RESULTANDO

I. Que el presuntamente responsable resulta ser
Agustín Jordi Díaz Montilla, con D.N.I. número
45332564-R.

II. Que el hecho que motiva la incoación del
procedimiento lo constituye la infracción al artículo
28.18 del Reglamento Municipal de Costas y Playas
del Término Municipal de Las Palmas de Gran
Canaria, que prohíbe el estacionamiento y circulación
en playas y paseos de playa de toda clase de vehículos,
motorizados o no, incluyendo monopatines, bicicletas,
patinetas, etcétera, exceptuando vehículos autorizados,
carritos de bebés y vehículos de discapacitados físicos.

CONSIDERANDO

I. Que el hecho que motiva la incoación del
procedimiento puede calificarse de infracción leve
conforme al artículo 36 del Reglamento Municipal
de Costas y Playas del Término Municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, a lo que correspondería la sanción
con multa de hasta 750 euros conforme al artículo 38.1
del citado Reglamento

II. Que conforme al artículo 23 del Reglamento de
procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, se considera que existen elementos de
juicio suficientes para calificar la infracción como leve,
por lo que procede la tramitación del procedimiento
simplificado que se regula en el artículo 24 de dicho
Reglamento.
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III- Que el procedimiento le resultan de aplicación
las siguientes disposiciones:

a) El Reglamento Municipal de Costas y Playas del
Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria
antes citado, en cuanto a norma sustantiva.

b) El Reglamento del Procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora, aprobado por R.D.
1.398/1993, de 4 de agosto, en cuanto al procedimiento.

c) La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, modificada por la Ley
57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local, y en particular las
siguientes disposiciones:

• Los artículos 138 al 141, que establecen el régimen
jurídico básico de las infracciones a las ordenanzas
locales y los límites de las cuantías de las correspondientes
sanciones económicas.

• Artículo 4-f), que establece la potestad sancionadora
del municipio.

• Artículo 25-f), que establece la competencia
municipal en materia de medio ambiente.

• Artículo 26.d), que establece la prestación del
servicio municipal de protección del medio ambiente.

• Artículo 84, que faculta a la Corporación Local
para intervenir la actividad de los ciudadanos a través
del sometimiento a previa licencia y otros actos de
control preventivo.

• Artículo 127.1-1), que atribuye a la junta de
Gobierno Municipal de la Ciudad la competencia
orgánica para ejercer la potestad sancionadora.

Y que el artículo 37 del Reglamento Municipal de
Costas y Playas del Término Municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, atribuye a la Junta de Gobierno la
competencia orgánica para la resolución del
procedimiento y que el Concejal-Delegado de Playas
tienen atribuida la competencia orgánica para incoar
e instruir el procedimiento a tenor del acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de delegación de
competencias de la Junta de Gobierno en los titulares
de las Áreas de Gobierno y en las Delegadas, de
fecha 20 de junio de 2007 (B.O.P número 95, de 26
de julio de 2007), modificado por el Acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Ciudad, de fecha de 26 de

junio de 2008 (B.O.P. número 96, de 25 de julio de
2008).

En virtud de cuanto antecede,

RESUELVO:

Primero. Incoar a Agustín Jordi Díaz Montilla, con
D.N.I. número 45332564-R, el procedimiento
sancionador por infracción al artículo 28.18 del
Reglamento Municipal de Costas y Playas del Término
Municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo. Sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción, el hecho denunciado puede calificarse como
infracción del artículo 31 Reglamento Municipal de
Costas y Playas del Término Municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, por lo que sería sancionable con multa
de hasta 750 euros.

Tercero. Por considerar que existen elementos de
juicio suficientes para calificar la infracción como leve,
se tramitará el procedimiento simplificado que regula
el artículo 24 del Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora.

Cuarto. Nombrar instructor del procedimiento a
don Octavio Utrera de Gallegos Henríquez, Técnico
de Gestión de la Unidad Administrativa de Playas y
Secretaria del mismo a doña Vidina Melini Bueno,
quienes podrán ser recusados en los términos prevenidos
en el artículo 29 y para los supuestos previstos en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto. Informar al interesado de los siguientes
derechos que le asisten en este procedimiento:

1) Que dispone de un plazo de DIEZ DÍAS para aportar
cuantas alegaciones, documentos, o informaciones estime
convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando
los medios de que pretendan valerse.

2) Que, iniciado el procedimiento, si reconocen su
responsabilidad se podrá resolver el mismo con la
imposición de la sanción que proceda y que el pago
voluntario, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar la terminación del
procedimiento sin perjuicio de la posibilidad de
interponer los recursos procedentes.
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3) Que el Órgano Municipal competente para la
resolución del procedimiento es la Junta de Gobierno
de la Ciudad, en virtud del artículo 37 del Reglamento
Municipal de Costas y Playas del Término Municipal
de Las Palmas de Gran Canaria.

4) Que a los efectos prevenidos en los artículos
42.4 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el
plazo máximo para dictar resolución expresa y
notificarla es de UN MES, y que la falta de resolución
expresa y notificación en dicho plazo produce la
caducidad del procedimiento.

Sexto. La presente resolución, que deberá ser
notificada en tiempo y forma al interesado y comunicado
al Instructor y a la Secretaria, es un acto de trámite
de iniciación del procedimiento, por lo que la oposición
a la misma podrá alegarse por el interesado para su
consideración en la resolución que ponga fin a dicho
procedimiento.”

Las Palmas de Gran Canaria, veintidós de marzo
de dos mil once.

LA OFICIAL MAYOR (Decreto 3.136/2011, de 3
de febrero), Alicia Elena García Avilés.

Notificación a Agustín Jordi Díaz Montilla. Calle
de Arauz, número 19-1°. 35009 Ciudad.

Expediente: 22/2011

El Concejal-Delegado de Playas, en uso de las
competencias conferidas en el Decreto 31.505/2010,
de 20 de diciembre, ha dictado la siguiente resolución
de fecha 2 de marzo de 2011, con número 005055 del
Libro de Actas y Resoluciones de fecha 9 de marzo
de 2011:

“RESOLUCIÓN número 005055, de 2 de marzo de
2011, del Concejal Delegado Playas de incoación
del procedimiento sancionador a Niang Balla, con D.N.I.
número 39939935-K.

Vista la denuncia de fecha 18 de febrero de 2011,
con número de boletín 12/48303/, formulada por la
Policía Local a las 16:30 horas del día 11 de febrero
de 2011, contra Niang Balla, con D.N.I. número
39939935-K, y que tuvo entrada en la Unidad
Administrativa de Playas con fecha 23 de febrero de
2011 en la que se pone de manifiesto “ejercer la venta
ambulante en el Paseo de Las Canteras, a la altura del
número uno, sin estar autorizado”.

RESULTANDO

I. Que el presuntamente responsable resulta ser
Niang Balla, con D.N.I. número 39939935-K.

II. Que el hecho que motiva la incoación del
procedimiento lo constituye la infracción al artículo
28.9 del Reglamento Municipal de Costas y Playas
del Término Municipal de Las Palmas de Gran
Canaria, que prohíbe la realización de actividades en
el dominio público marítimo terrestre, cualquiera
que sea el medio de difusión empleado, que no cuente
con el correspondiente permiso municipal.

CONSIDERANDO

I. Que el hecho que motiva la incoación del
procedimiento puede calificarse de infracción leve
conforme al artículo 36 del Reglamento Municipal
de Costas y Playas del Término Municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, a lo que correspondería la sanción
con multa de hasta 750 euros conforme al artículo 38.1
del citado Reglamento

II. Que conforme al artículo 23 del Reglamento de
procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, se considera que existen elementos de
juicio suficientes para calificar la infracción como leve,
por lo que procede la tramitación del procedimiento
simplificado que se regula en el artículo 24 de dicho
Reglamento.

III. Que el procedimiento le resultan de aplicación
las siguientes disposiciones:

a) El Reglamento Municipal de Costas y Playas del
Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria
antes citado, en cuanto a norma sustantiva.

b) El Reglamento del Procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora, aprobado por R.D.
1.398/1993, de 4 de agosto, en cuanto al procedimiento.

c) La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, modificada por la Ley
57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local, y en particular las
siguientes disposiciones:

• Los artículos 138 al 141, que establecen el régimen
jurídico básico de las infracciones a las ordenanzas
locales y los límites de las cuantías de las correspondientes
sanciones económicas.
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• Artículo 4-f), que establece la potestad sancionadora
del municipio.

• Artículo 25-f), que establece la competencia
municipal en materia de medio ambiente.

• Artículo 26.d), que establece la prestación del
servicio municipal de protección del medio ambiente.

• Artículo 84, que faculta a la Corporación Local
para intervenir la actividad de los ciudadanos a través
del sometimiento a previa licencia y otros actos de
control preventivo.

• Artículo 127.1-1), que atribuye a la junta de
Gobierno Municipal de la Ciudad la competencia
orgánica para ejercer la potestad sancionadora.

Y que el artículo 37 del Reglamento Municipal de
Costas y Playas del Término Municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, atribuye a la Junta de Gobierno la
competencia orgánica para la resolución del
procedimiento y que el Concejal-Delegado de Playas
tienen atribuida la competencia orgánica para incoar
e instruir el procedimiento a tenor del acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de delegación de
competencias de la Junta de Gobierno en los titulares
de las Áreas de Gobierno y en las Delegadas, de
fecha 20 de junio de 2007 (B.O.P número 95, de 26
de julio de 2007), modificado por el Acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Ciudad, de fecha de 26 de
junio de 2008 (B.O.P. número 96, de 25 de julio de
2008).

En virtud de cuanto antecede,

RESUELVO:

Primero. Incoar a Niang Balla, con D.N.I. número
39939935-K, el procedimiento sancionador por
infracción al artículo 28.9 del Reglamento Municipal
de Costas y Playas del Término Municipal de Las Palmas
de Gran Canaria.

Segundo. Sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción, el hecho denunciado puede calificarse como
infracción del artículo 28.9 Reglamento Municipal de
Costas y Playas del Término Municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, por lo que sería sancionable con multa
de hasta 750 euros.

Tercero. Por considerar que existen elementos de
juicio suficientes para calificar la infracción como leve,
se tramitará el procedimiento simplificado que regula
el artículo 24 del Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora.

Cuarto. Nombrar instructor del procedimiento a
don Octavio Utrera de Gallegos Henríquez, Técnico
de Gestión de la Unidad Administrativa de Playas y
Secretaria del mismo a doña Vidina Melini Bueno,
quienes podrán ser recusados en los términos prevenidos
en el artículo 29 y para los supuestos previstos en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto. Informar al interesado de los siguientes
derechos que le asisten en este procedimiento:

1) Que dispone de un plazo de DIEZ DÍAS para aportar
cuantas alegaciones, documentos, o informaciones estime
convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando
los medios de que pretendan valerse.

2) Que, iniciado el procedimiento, sí reconocen su
responsabilidad se podrá resolver el mismo con la
imposición de la sanción que proceda y que el pago
voluntario, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar la terminación del
procedimiento sin perjuicio de la posibilidad de
interponer los recursos procedentes.

3) Que el Órgano Municipal competente para la
resolución del procedimiento es la Junta de Gobierno
de la Ciudad, en virtud del artículo 37 del Reglamento
Municipal de Costas y Playas del Término Municipal
de Las Palmas de Gran Canaria.

4) Que a los efectos prevenidos en los artículos
42.4 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el
plazo máximo para dictar resolución expresa y
notificarla es de UN MES, y que la falta de resolución
expresa y notificación en dicho plazo produce la
caducidad del procedimiento.

Sexto. La presente resolución, que deberá ser
notificada en tiempo y forma al interesado y comunicado
al Instructor y a la Secretaria, es un acto de trámite
de iniciación del procedimiento, por lo que la oposición
a la misma podrá alegarse por el interesado para su
consideración en la resolución que ponga fin a dicho
procedimiento.”
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Las Palmas de Gran Canaria, veintitrés de marzo
de dos mil once.

LA OFICIAL MAYOR (Decreto 3.136/2011, de 3
de febrero), Alicia Elena García Avilés.

Notificación a Niang Balla. Calle de Fontanales,
número 48 - Barrio de La Isleta- 35008 Ciudad.

Expediente: 46/2011

El Concejal-Delegado de Playas, en uso de las
competencias conferidas en el Decreto 31.505/2010,
de 20 de diciembre, ha dictado la siguiente resolución
de fecha 31 de marzo de 2011, con número 7.474 del
Libro de Actas y Resoluciones de fecha 7 de abril de
2011:

“RESOLUCIÓN número 7.474 de 3l de marzo de
2011, del Concejal Delegado Playas de incoación
del procedimiento sancionador a Viktor Nagyszegi,
con documentación número Y 1665289 B.

Vista la denuncia de fecha 24 de marzo de 2011,
con número de boletín 12/48759/, formulada por la
Policía Local a las 18:25 horas del día 21 de marzo
de 2011 contra Viktor Nagyszegi, con documentación
número Y 1665289 B, y que tuvo entrada en la Unidad
Administrativa de Playas con fecha 31 de marzo de
2011 en la que se pone de manifiesto “cocinar en la
Playa de Las Alcaravaneras, ensuciando con papeles
y restos de comida”.

RESULTANDO

I. Que el presuntamente responsable resulta ser
Viktor Nagyszegi, con documentación número Y
1665289 B.

II. Que el hecho que motiva la incoación del
procedimiento lo constituye la infracción al artículo
28.1 del Reglamento Municipal de Costas y Playas
del Término Municipal de Las Palmas de Gran
Canaria, que prohíbe la realización de cualquier tipo
de fuego, la preparación de comidas, barbacoas y
otras similares, en las playas, paseos, plazas y peatonales
anexas.

CONSIDERANDO

I. Que el hecho que motiva la incoación del
procedimiento puede calificarse de infracción leve
conforme al artículo 36 del Reglamento Municipal

de Costas y Playas del Término Municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, a lo que correspondería la sanción
con multa de hasta 750 euros conforme al artículo 38.1
del citado Reglamento

II. Que conforme al artículo 23 del Reglamento de
procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, se considera que existen elementos de
juicio suficientes para calificar la infracción como leve,
por lo que procede la tramitación del procedimiento
simplificado que se regula en el artículo 24 de dicho
Reglamento.

III. Que el procedimiento le resultan de aplicación
las siguientes disposiciones:

a) El Reglamento Municipal de Costas y Playas del
Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria
antes citado, en cuanto a norma sustantiva.

b) El Reglamento del Procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora, aprobado por R.D.
1.398/1993, de 4 de agosto, en cuanto al procedimiento.

c) La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, modificada por la Ley
57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local, y en particular las
siguientes disposiciones:

• Los artículos 138 al 141, que establecen el régimen
jurídico básico de las infracciones a las ordenanzas
locales y los límites de las cuantías de las correspondientes
sanciones económicas.

• Artículo 4-f), que establece la potestad sancionadora
del municipio.

• Artículo 25-f), que establece la competencia
municipal en materia de medio ambiente.

• Artículo 26.d), que establece la prestación del
servicio municipal de protección del medio ambiente.

• Artículo 84, que faculta a la Corporación Local
para intervenir la actividad de los ciudadanos a través
del sometimiento a previa licencia y otros actos de
control preventivo.

• Artículo 127.1-1), que atribuye a la junta de
Gobierno Municipal de la Ciudad la competencia
orgánica para ejercer la potestad sancionadora.
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Y que el artículo 37 del Reglamento Municipal de
Costas y Playas del Término Municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, atribuye a la Junta de Gobierno la
competencia orgánica para la resolución del
procedimiento y que el Concejal-Delegado de Playas
tienen atribuida la competencia orgánica para incoar
e instruir el procedimiento a tenor del acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de delegación de
competencias de la Junta de Gobierno en los titulares
de las Áreas de Gobierno y en las Delegadas, de
fecha 20 de junio de 2007 (B.O.P número 95, de 26
de julio de 2007), modificado por el Acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Ciudad, de fecha de 26 de
junio de 2008 (B.O.P. número 96, de 25 de julio de
2008).

En virtud de cuanto antecede,

RESUELVO:

Primero. Incoar a Viktor Nagyszegi, con documentación
número Y 1665289 B, el procedimiento sancionador
por infracción al artículo 28.1 del Reglamento
Municipal de Costas y Playas del Término Municipal
de Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo. Sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción, el hecho denunciado puede calificarse como
infracción del artículo 28.1 Reglamento Municipal de
Costas y Playas del Término Municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, por lo que sería sancionable con multa
de hasta 750 euros.

Tercero. Por considerar que existen elementos de
juicio suficientes para calificar la infracción como leve,
se tramitará el procedimiento simplificado que regula
el artículo 24 del Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora.

Cuarto. Nombrar instructor del procedimiento a
don Octavio Utrera de Gallegos Henríquez, Técnico
de Gestión de la Unidad Administrativa de Playas y
Secretaria del mismo a doña Vidina Melini Bueno,
quienes podrán ser recusados en los términos prevenidos
en el artículo 29 y para los supuestos previstos en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto. Informar al interesado de los siguientes
derechos que le asisten en este procedimiento:

1) Que dispone de un plazo de DIEZ DÍAS para aportar
cuantas alegaciones, documentos, o informaciones estime
convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando
los medios de que pretendan valerse.

2) Que, iniciado el procedimiento, si reconocen su
responsabilidad se podrá resolver el mismo con la
imposición de la sanción que proceda y que el pago
voluntario, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar la terminación del
procedimiento sin perjuicio de la posibilidad de
interponer los recursos procedentes.

3) Que el Órgano Municipal competente para la
resolución del procedimiento es la Junta de Gobierno
de la Ciudad, en virtud del artículo 37 del Reglamento
Municipal de Costas y Playas del Término Municipal
de Las Palmas de Gran Canaria.

4) Que a los efectos prevenidos en los artículos
42.4 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el
plazo máximo para dictar resolución expresa y
notificarla es de UN MES, y que la falta de resolución
expresa y notificación en dicho plazo produce la
caducidad del procedimiento.

Sexto. La presente resolución, que deberá ser
notificada en tiempo y forma al interesado y comunicado
al Instructor y a la Secretaria, es un acto de trámite
de iniciación del procedimiento, por lo que la oposición
a la misma podrá alegarse por el interesado para su
consideración en la resolución que ponga fin a dicho
procedimiento.”

Las Palmas de Gran Canaria, ocho de abril de dos
mil once.

LA OFICIAL MAYOR (Decreto 3.136/2011, de 3
de febrero), Alicia Elena García Avilés.

Notificación a Víctor Nagyszegi. Calle de Doctor
Miguel Rosas, número 23. 35007 Ciudad.

Expediente: 47/2011

El Concejal-Delegado de Playas, en uso de las
competencias conferidas en el Decreto 31.505/2010,
de 20 de diciembre, ha dictado la siguiente resolución
de fecha 31 de marzo de 2011, con número 7.475 del
Libro de Actas y Resoluciones de fecha 7 de abril de
2011:
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“RESOLUCIÓN número 7.475, de 31 de marzo de
2011, del Concejal Delegado Playas de incoación
del procedimiento sancionador a Godon Joset, con
documentación número X 1665280 W.

Vista la denuncia de fecha 24 de marzo de 2011,
con número de boletín 12/48761/, formulada por la
Policía Local a las 18:20 horas del día 21 de marzo
de 2011 contra Godon Joset, con documentación
número X 1665280 W, y que tuvo entrada en la
Unidad Administrativa de Playas con fecha 31 de marzo
de 2011 en la que se pone de manifiesto “cocinar en
la Playa de Las Alcaravaneras, ensuciando con papeles
y restos de comida”.

RESULTANDO

I. Que el presuntamente responsable resulta ser Godon
Joset, con documentación número X 1665280 W.

II. Que el hecho que motiva la incoación del
procedimiento lo constituye la infracción al artículo
28.1 del Reglamento Municipal de Costas y Playas
del Término Municipal de Las Palmas de Gran
Canaria, que prohíbe la realización de cualquier tipo
de fuego, la preparación de comidas, barbacoas y
otras similares, en las playas, paseos, plazas y peatonales
anexas.

CONSIDERANDO

I- Que el hecho que motiva la incoación del
procedimiento puede calificarse de infracción leve
conforme al artículo 36 del Reglamento Municipal
de Costas y Playas del Término Municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, a lo que correspondería la sanción
con multa de hasta 750 euros conforme al artículo 38.1
del citado Reglamento

II. Que conforme al artículo 23 del Reglamento de
procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, se considera que existen elementos de
juicio suficientes para calificar la infracción como leve,
por lo que procede la tramitación del procedimiento
simplificado que se regula en el artículo 24 de dicho
Reglamento.

III. Que el procedimiento le resultan de aplicación
las siguientes disposiciones:

a) El Reglamento Municipal de Costas y Playas del
Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria
antes citado, en cuanto a norma sustantiva.

b) El Reglamento del Procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora, aprobado por R.D.
1.398/1993, de 4 de agosto, en cuanto al procedimiento.

c) La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, modificada por la Ley
57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local, y en particular las
siguientes disposiciones:

• Los artículos 138 al 141, que establecen el régimen
jurídico básico de las infracciones a las ordenanzas
locales y los límites de las cuantías de las correspondientes
sanciones económicas.

• Artículo 4-f), que establece la potestad sancionadora
del municipio.

• Artículo 25-f), que establece la competencia
municipal en materia de medio ambiente.

• Artículo 26.d), que establece la prestación del
servicio municipal de protección del medio ambiente.

• Artículo 84, que faculta a la Corporación Local
para intervenir la actividad de los ciudadanos a través
del sometimiento a previa licencia y otros actos de
control preventivo.

• Artículo 127.1-1), que atribuye a la junta de
Gobierno Municipal de la Ciudad la competencia
orgánica para ejercer la potestad sancionadora.

Y que el artículo 37 del Reglamento Municipal de
Costas y Playas del Término Municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, atribuye a la Junta de Gobierno la
competencia orgánica para la resolución del
procedimiento y que el Concejal-Delegado de Playas
tienen atribuida la competencia orgánica para incoar
e instruir el procedimiento a tenor del acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de delegación de
competencias de la Junta de Gobierno en los titulares
de las Áreas de Gobierno y en las Delegadas, de
fecha 20 de junio de 2007 (B.O.P número 95, de 26
de julio de 2007), modificado por el Acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Ciudad, de fecha de 26 de
junio de 2008 (B.O.P. número 96, de 25 de julio de
2008).

En virtud de cuanto antecede,

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 65, miércoles 18 de mayo de 2011 9635



RESUELVO:

Primero. Incoar a Godon Joset, con documentación
número X 1665280 W, el procedimiento sancionador
por infracción al artículo 28.1 del Reglamento
Municipal de Costas y Playas del Término Municipal
de Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo. Sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción, el hecho denunciado puede calificarse como
infracción del artículo 28.1 Reglamento Municipal de
Costas y Playas del Término Municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, por lo que sería sancionable con multa
de hasta 750 euros.

Tercero. Por considerar que existen elementos de
juicio suficientes para calificar la infracción como leve,
se tramitará el procedimiento simplificado que regula
el artículo 24 del Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora.

Cuarto. Nombrar instructor del procedimiento a
don Octavio Utrera de Gallegos Henríquez, Técnico
de Gestión de la Unidad Administrativa de Playas y
Secretaria del mismo a doña Vidina Melini Bueno,
quienes podrán ser recusados en los términos prevenidos
en el artículo 29 y para los supuestos previstos en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto. Informar al interesado de los siguientes
derechos que le asisten en este procedimiento:

1) Que dispone de un plazo de DIEZ DÍAS para aportar
cuantas alegaciones, documentos, o informaciones estime
convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando
los medios de que pretendan valerse.

2) Que, iniciado el procedimiento, si reconocen su
responsabilidad se podrá resolver el mismo con la
imposición de la sanción que proceda y que el pago
voluntario, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar la terminación del
procedimiento sin perjuicio de la posibilidad de
interponer los recursos procedentes.

3) Que el Órgano Municipal competente para la
resolución del procedimiento es la Junta de Gobierno
de la Ciudad, en virtud del artículo 37 del Reglamento
Municipal de Costas y Playas del Término Municipal
de Las Palmas de Gran Canaria.

4) Que a los efectos prevenidos en los artículos
42.4 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el
plazo máximo para dictar resolución expresa y
notificarla es de UN MES, y que la falta de resolución
expresa y notificación en dicho plazo produce la
caducidad del procedimiento.

Sexto. La presente resolución, que deberá ser
notificada en tiempo y forma al interesado y comunicado
al Instructor y a la Secretaria, es un acto de trámite
de iniciación del procedimiento, por lo que la oposición
a la misma podrá alegarse por el interesado para su
consideración en la resolución que ponga fin a dicho
procedimiento.”

Las Palmas de Gran Canaria, ocho de abril de dos
mil once

LA OFICIAL MAYOR (Decreto 3.136/2011, de 3
de febrero), Alicia Elena García Avilés.

Notificación a Godon Joset. Calle de Doctor Miguel
Rosas, número 23. 35007 Ciudad.

7.196

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGÜIMES

ANUNCIO
6.958

Habiéndose intentado notificar a M. ISABEL
OLIVARES ARMAS, SOFÍAGARCÍAGONZÁLEZ,
YAIZA Y MATÍAS OLIVARES ARMAS, CARLOS
J. MÉNDEZ PÉREZ, BEATRIZ RAMÍREZ GARCÍA,
AARÓN ORTEGA GARCÍA, M. ZULEIMA
MÉNDEZ OLIVARES Y JUAN M. ORTEGA
ARMAS, para darle audiencia en el expediente que
se inicia por inclusión indebida en el vigente Padrón
Municipal de Habitantes y siendo imposible su
localización, se expone este anuncio por un plazo de
QUINCE DÍAS, para si alguien conoce su paradero
o desea manifestar cualquier alegación al respecto y
el interesado pueda manifestarse en lo que estime
conveniente.
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Lo que se hace público para general conocimiento,
en la Villa de Agüimes a cuatro de mayo de dos mil
once.

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Antonio Morales
Méndez.

7.201

ANUNCIO
6.958

Habiéndose intentado notificar a MOHAMED
DLIMI, MBARKA LAFGHIR, ERRIM DLIMI Y
BARIK ALLAH DLIMI, para darle audiencia en el
expediente que se inicia por inclusión indebida en el
vigente Padrón Municipal de Habitantes y siendo
imposible su localización, se expone este anuncio
por un plazo de QUINCE DÍAS, para si alguien
conoce su paradero o desea manifestar cualquier
alegación al respecto y el interesado pueda manifestarse
en lo que estime conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en la Villa de Agüimes, a cuatro de mayo de dos mil
once.

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Antonio Morales
Méndez.

7.134

ANUNCIO
6.959

Habiéndose intentado notificar a SUEILCA FE-
CU MOHAMED, para darle audiencia en el expediente
que se inicia por inclusión indebida en el vigente
Padrón Municipal de Habitantes y siendo imposible
su localización, se expone este anuncio por un plazo
de QUINCE DÍAS, para si alguien conoce su paradero
o desea manifestar cualquier alegación al respecto y
el interesado pueda manifestarse en lo que estime
conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en la Villa de Agüimes, a cuatro de mayo de dos mil
once.

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Antonio Morales
Méndez.

7.135

ANUNCIO
6.960

Habiéndose intentado notificar a PEDRO F. MARTÍN
ALMEIDA, para darle audiencia en el expediente que
se inicia por inclusión indebida en el vigente Padrón
Municipal de Habitantes y siendo imposible su
localización, se expone este anuncio por un plazo de
QUINCE DÍAS, para si alguien conoce su paradero
o desea manifestar cualquier alegación al respecto y
el interesado pueda manifestarse en lo que estime
conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en la Villa de Agüimes, a cinco de mayo de dos mil
once.

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Antonio Morales
Méndez.

7.136

ANUNCIO
6.961

Habiéndose intentado notificar a DERLIS I.
MOSCARDA SANABRIA, IVONNE KARINA
GIMÉNEZ LEÓN Y AINHOA ANABEL
MOSCARDA GIMÉNEZ, para darle audiencia en el
expediente que se inicia por inclusión indebida en el
vigente Padrón Municipal de Habitantes y siendo
imposible su localización, se expone este anuncio
por un plazo de QUINCE DÍAS, para si alguien
conoce su paradero o desea manifestar cualquier
alegación al respecto y el interesado pueda manifestarse
en lo que estime conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en la Villa de Agüimes, a cuatro de mayo de dos mil
once.

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Antonio Morales
Méndez.

7.137

ANUNCIO
6.962

Habiéndose intentado notificar a MELAININ
SIDATYOULD CHEIKH, MAOULAININE CHEIKH,
MOHAMED LEMINE MAYABA, VADEL
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MAHFOUCH OULD MOHAMED, YAHEJBOU
OULD SNEIBAYABDALLAHI TEKBER LEKBIR,
para darle audiencia en el expediente que se inicia por
inclusión indebida en el vigente Padrón Municipal de
Habitantes y siendo imposible su localización, se
expone este anuncio por un plazo de QUINCE DÍAS,
para si alguien conoce su paradero o desea manifestar
cualquier alegación al respecto y el interesado pueda
manifestarse en lo que estime conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en la Villa de Agüimes, a cinco de mayo de dos mil
once.

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Antonio Morales
Méndez.

7.138

ANUNCIO
6.963

Habiéndose intentado notificar a HASSAN
BOUHLAL Y LAHSEN GUEROUANI, para darle
audiencia en el expediente que se inicia por inclusión
indebida en el vigente Padrón Municipal de Habitantes
y siendo imposible su localización, se expone este anuncio
por un plazo de QUINCE DÍAS, para si alguien
conoce su paradero o desea manifestar cualquier
alegación al respecto y el interesado pueda manifestarse
en lo que estime conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en la Villa de Agüimes, a cuatro de mayo de dos mil
once.

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Antonio Morales
Méndez.

7.139

ANUNCIO
6.964

Habiéndose intentado notificar a PEDRO SÁNCHEZ
HIDALGO, para darle audiencia en el expediente
que se inicia por inclusión indebida en el vigente
Padrón Municipal de Habitantes y siendo imposible
su localización, se expone este anuncio por un plazo
de QUINCE DÍAS, para si alguien conoce su paradero
o desea manifestar cualquier alegación al respecto y

el interesado pueda manifestarse en lo que estime
conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en la Villa de Agüimes, a cuatro de mayo de dos mil
once.

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Antonio Morales
Méndez.

7.140

ANUNCIO
6.965

Habiéndose intentado notificar a FRANCISCO
BORJA SALAS ORELLANA, para darle audiencia
en el expediente que se inicia por inclusión indebida
en el vigente Padrón Municipal de Habitantes y siendo
imposible su localización, se expone este anuncio
por un plazo de QUINCE DÍAS, para si alguien
conoce su paradero o desea manifestar cualquier
alegación al respecto y el interesado pueda manifestarse
en lo que estime conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en la Villa de Agüimes, a cuatro de mayo de dos mil
once.

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Antonio Morales
Méndez.

7.141

ANUNCIO
6.966

Habiéndose intentado notificar a IGOR SOPOV, para
darle audiencia en el expediente que se inicia por inclusión
indebida en el vigente Padrón Municipal de Habitantes
y siendo imposible su localización, se expone este anuncio
por un plazo de QUINCE DÍAS, para si alguien
conoce su paradero o desea manifestar cualquier
alegación al respecto y el interesado pueda manifestarse
en lo que estime conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en la Villa de Agüimes, a cuatro de mayo de dos mil
once.

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Antonio Morales
Méndez.

7.142

9638 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 65, miércoles 18 de mayo de 2011



ANUNCIO
6.967

Habiéndose intentado notificar a JOSÉ RAMÓN LÓPEZ RAVELO, para darle audiencia en el expediente
que se inicia por inclusión indebida en el vigente Padrón Municipal de Habitantes y siendo imposible su
localización, se expone este anuncio por un plazo de QUINCE DÍAS, para si alguien conoce su paradero o desea
manifestar cualquier alegación al respecto y el interesado pueda manifestarse en lo que estime conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento, en la Villa de Agüimes, a cuatro de mayo de dos mil once.
EL ALCALDE - PRESIDENTE, Antonio Morales Méndez.

7.143

ANUNCIO
6.968

Habiéndose intentado notificar a SABINA DESIREE MAIKATH SOSA, para darle audiencia en el expediente
que se inicia por inclusión indebida en el vigente Padrón Municipal de Habitantes y siendo imposible su
localización, se expone este anuncio por un plazo de QUINCE DÍAS, para si alguien conoce su paradero o desea
manifestar cualquier alegación al respecto y el interesado pueda manifestarse en lo que estime conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento, en la Villa de Agüimes, a cuatro de mayo de dos mil once.

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Antonio Morales Méndez.

7.144

ANUNCIO
6.969

A los efectos previstos en el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo y al no haberse formulado reclamaciones de ninguna clase contra
la modificación de la Ordenanza Fiscal, NÚM. PP.01 del PRECIO PÚBLICO por la prestación de los servicios
de PUBLICIDAD EN “ESTE CANAL TELEVISIÓN” A TRAVÉS DEL CENTRO MUNICIPAL DE
PRODUCCIÓN TELEAGÜIMES, el acuerdo inicial aprobatorio de la misma, adoptado por el Ayuntamiento
Pleno en sesión del 28 de marzo último, ha sido elevado a definitivo; siendo su texto íntegro el siguiente:

Se modifica y queda como sigue:

ARTÍCULO 1º.- …establece el precio público por producción y emisión de publicidad a través del Centro
Municipal de Producción TeleAgüimes, a emitir en Este Canal Televisión y...

ARTÍCULO 2°.- ...a través del Centro Municipal de Producción ...

ARTICULO 3°.- ...por medio del Centro Municipal de Producción ...

a) Publicidad en programación general:

Importe del Precio
Descripción Público

SPOT de 20 segundos. 10,00 euros c/u
SPOT de 30 segundos. 15,00 euros c/u
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DOS SPOTS diarios de 20 segundos durante un mes, incluido coste y grabación. 255,00 euros
DOS SPOTS diarios de 20 segundos durante un mes, sin costes de grabación. 210,00 euros
Se entiende por “spot” el espacio televisivo insertado en la programación.
b) Programas específicos:
20 segundos de emisión por cada Spot. 120,00 euros al mes
c) Patrocinios:
2 spots de 15 segundos por programa. 300,00 euros al mes
d) Manchetas de televisión:
Por cada pase de 10 segundos en programación especial y general. 10,00 euros
e) Producción y venta de spots:
Por cada spot de 20 segundos producido en este Ente para su emisión 200,00 euros
en el mismo o en otro canal.

Por cada spot de 20 segundos producido en este Ente para su emisión en el mismo. 50,00 euros

Todos los spots producidos por el Centro Municipal de Producción TeleAgüimes y que no sean adquiridos
por los clientes, mediante su compra, pasarán a ser propiedad de este Centro Municipal de Producción.

Los spots que vengan realizados del exterior serán revisados, reservándose este Centro el derecho a modificarlos
o rechazarlos. El rechazo de los spots que dé lugar a la rescisión del contrato otorgará derecho a la devolución
del importe pagado.

Si la rescisión del contrato es por parte del solicitante del servicio no dará lugar a la devolución del importe
que haya satisfecho.

f) Paquetes de publicidad en radio y televisión:

Se establecen los paquetes especiales de publicidad a combinar, de emisión en Radio Agüimes y en el canal
de Televisión al que esté adscrito este Centro Municipal de Producción, con las siguientes tarifas:

4 cuñas en Radio de 20 segundos más 2 spots de 20 segundos Contrato mínimo de 3 meses de
diarios en Televisión. duración: 300,00 euros/mes

4 cuñas en Radio de 20 segundos más 2 spots de 20 segundos Contrato mínimo de 6 meses de
diarios en Televisión. duración: 250,00 euros/mes

Grabación y edición de cada cuña más el spot. 50,00 euros

g) Patrocinios especiales:

En base a las tarifas establecidas en esta Ordenanza, el Centro Municipal de Producción podrá establecer los
convenios o conciertos que se estimen oportunos.

Se añaden:

h) Duración de los Contratos:
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La contratación de los servicios del Centro Municipal
de Producción TeleAgüimes serán realizados por
escrito, en el que se especificará las características de
la contratación y duración del mismo.

El h) de la ordenanza anterior pasa a ser el i).

i) Convenios de permanencia:

El Centro Municipal de Producción TeleAgüimes
en base a la fidelidad de sus clientes establece:

1.- Contratos con duración de 6 meses tendrá una
reducción del 5% mensual.

2.- Duración de 12 meses tendrá una reducción del
10% mensual.

3.- Si el cliente corta la publicidad antes de finalizar
el contrato, deberá abonar el importe contratado sin
descuento desde su inicio.

La Fundación dejará de emitir la publicidad si a los
15 días de emisión no se ha realizado pago alguno.

A las Agencias de Publicidad que realicen la
publicidad utilizando el Centro Municipal de Producción
TeleAgüimes, se les harán un descuento del 20%
sobre el presupuesto de cada cliente o de cada nuevo
contrato publicitario que aporten a este Centro
Municipal de Producción.

ARTÍCULO 5º ...

Se modifica el apartado

a) … de los spots publicitarios que deseen difundir
por medio del Centro Municipal de Producción
TeleAgüimes.

Se modifica y queda como sigue:

ARTÍCULO 6º … propaganda en el Centro Municipal
de Producción TeleAgüimes…

Villa de Agüimes, nueve de mayo de dos mil once.

VºBº. EL ALCALDE, Antonio Morales Méndez.

LA SECRETARIA, Mercedes Hernández García.

7.166

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE ANTIGUA

ANUNCIO
6.970

Para general conocimiento se comunica, que por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de abril
de 2011, se aprobaron las Bases Reguladoras que han
de regir el Régimen de Subvenciones en Materia de
Agricultura, Ganadería y Pesca para el año 2011 del
Municipio de Antigua, cuyo contenido es el siguiente:

“BASES REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE
SUBVENCIONES EN MATERIA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, AÑO
2011.

Artículo 1. OBJETO.

El objeto de la presente convocatoria es la regulación
de la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, a ganaderos, agricultores
y pescadores que desarrollen, en el Municipio de
Antigua, actividades dirigidas a los siguientes fines
y/o actuaciones:

GANADERÍA:
a.- Gastos efectuados para mejorar el estado sanitario

del ganado tales como adquisición de productos
zootécnicos (medicamentos, biocidas, etc.).

b.- Cuotas pagadas a la Asociación de Saneamiento
Ganadero (ADSG) para los programas de prevención
y erradicación de las enfermedades de los animales
y de las infestaciones parasitarias, siempre que su
financiación esté prevista dentro de un programa
público que contenga una descripción de las medidas
a adoptar de prevención, control o erradicación de
enfermedades.

PESCA:

a.- Modernización de explotaciones pesqueras:
adquisición de aparatos electrónicos (sonar, radiofonía,
etc.), adquisición de artes, seguridad y utensilios para
la pesca.

AGRICULTURA:

a.- Adquisición de semillas o material con fines de
reducción de costes y mejora de la producción y de
la calidad de los productos.
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b.- Mejoras del rendimiento de las explotaciones
agrícolas mediante métodos compatibles con el medio
ambiente y la seguridad alimentaria.

Artículo 2.- REQUISITOS.

Los solicitantes tendrán que cumplir los siguientes
requisitos generales:

a. Estar empadronado en el municipio de Antigua
con una antigüedad mínima de un año.

b. Ser persona física o jurídica, titular de una
explotación agrícola, ganadera o pesquera, debiendo
estar inscrito en el correspondiente Registro y, en su
caso, ejercer la actividad en el Municipio de Antigua.

c. Estar integrado en una Asociación de Saneamiento
Ganadero, en su caso.

d. Estar al corriente en el cumplimiento con las
obligaciones tributarias estatal, autonómica, municipal
y frente a la Seguridad Social.

Artículo 3.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

La cantidad global máxima prevista para esta
convocatoria asciende a diez mil euros (10.000,00 euros),
consignado en la partida presupuestaria 419 47900
“Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.-
Otras subvenciones a empresas privadas”.

Artículo 4.- LUGAR Y PLAZO DE PRESEN-
TACIÓN.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento de Antigua.

Las solicitudes serán presentadas en un plazo de UN
MES, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de las presentes bases en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas.

Artículo 5.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS A
APORTAR POR LOS SOLICITANTES.

- Las solicitudes de subvenciones se formalizarán
mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Antigua, conforme al impreso
normalizado que suministrará este organismo.

- Documento acreditativo de la personalidad del
solicitante y, en su caso, del representante del mismo.

- Facturas originales acreditativas de los gastos
realizados objeto de subvención, acompañadas de la
correspondiente cuenta justificativa, conforme al
impreso normalizado que suministrará este organismo.

- Documento que acredite estar inscrito en el Registro
de Explotaciones Ganaderas de Canarias, en su caso.

- Documento que acredite estar integrado en una
Asociación de Saneamiento Ganadero, en su caso.

- Documento que acredite estar de alta en el Impuesto
de Actividades Económicas.

- Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento
con las obligaciones tributarias estatal, autonómica
y municipal, y frente a la Seguridad Social.

- Declaración responsable que acredite que el
solicitante no tiene pendiente de justificar otras
subvenciones concedidas por este Ayuntamiento, y
si ha obtenido otras subvenciones de instituciones públicas
o privadas para el mismo fin, conforme al impreso
normalizado que suministrará este organismo.

- Declaración responsable de no estar incurso en los
supuestos de prohibición para ser persona beneficiaria,
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme
al impreso normalizado que suministrará este organismo.

- Alta de terceros, sólo en caso de nuevos solicitantes
o de modificación de los datos presentados anteriormente,
conforme al impreso normalizado que suministrará
este organismo.

El solicitante o representante de la entidad autoriza
al Ayuntamiento de Antigua a tramitar ante otros
Organismos y Administraciones la documentación
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
para lo cual deberá rellenar el modelo correspondiente.

Artículo 6.- INSTRUCCIÓN.

Las solicitudes presentadas se tramitarán en la
Concejalía de Ganadería, Agricultura y Pesca, que
verificarán la documentación presentada, requiriendo
a los mismos la subsanación de las deficiencias si las
hubiera, y realizará los actos necesarios para la
completa tramitación del expediente, concediendo
un plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir del día
siguiente al recibo de la notificación, con indicación

9642 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 65, miércoles 18 de mayo de 2011



de que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de
su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos establecidos en el art. 71 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
administrativo común.

Artículo 7.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Se concederá subvención a todos aquellos solicitantes
que acreditan cumplir con los requisitos exigidos,
mediante el prorrateo del importe total previsto.

Las solicitudes serán desestimadas por alguno de
los siguientes motivos:

- Presentación fuera de plazo.

- No acreditación de alguno de los requisitos para
ser beneficiario.

Artículo 8.- RESOLUCIÓN.

El órgano competente para la resolución de las
solicitudes será la Junta de Gobierno Local a propuesta
del Concejal de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 9.- ACEPTACIÓN DE LASUBVENCIÓN.

Una vez que por la Junta de Gobierno Local se
haya tomado el acuerdo de concesión de subvención,
los beneficiarios deberán presentar la aceptación de
la subvención que conllevará la aceptación incondicionada
de la bases y de los requisitos y obligaciones que en
la misma se contienen, sin perjuicio de los derechos
contenidos en el artículo 35 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y de los recursos procedentes
conforme al artículo 107 de dicha norma.

Artículo. 10.- FORMA DE ABONO.

El abono de la subvención se realizará una vez se
dicte la Resolución de concesión.

Artículo 11.- OBLIGACIONES DE LOS
BENEFICIARIOS.

a. Someterse y colaborar en las actuaciones de
control y comprobación que puedan realizarla Concejalía
de Ganadería, Agricultura y Pesca.

b. Proceder al reintegro de la cantidad percibida en
los supuestos legalmente previstos.

c. Justificar la realización de la actividad y gasto
realizado.

d. Dar cuenta de cualquier alteración de las condiciones
que determinaron la concesión de la subvención a la
Concejalía de Ganadería, Agricultura y Pesca.

e. La falta de justificación de los gastos efectuados,
la falsedad en los datos o documentos aportados, o
el incumplimiento de los compromisos adquiridos, dará
lugar a la pérdida de la subvención concedida, estando
el beneficiario obligado a reintegrar al Ayuntamiento
de Antigua el importe recibido de conformidad con
el art. 22 de la Ordenanza General de Subvenciones.

Artículo 12.- GASTOS SUBVENCIONABLES.

Se consideran gastos subvencionables aquéllos que,
de manera indubitada, respondan a la naturaleza de
la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo
establecido en las presentes bases.

Se considerará gasto realizado el que ha sido
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización
del período de presentación de solicitudes.

Tales gastos se tendrán que realizar durante el año
2011.

Artículo 13.- REINTEGRO.

Además de los supuestos previstos en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, también procederá el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

- Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo
hubieran impedido.

- Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la
actividad, del proyecto subvencionado o la no adopción
del comportamiento que fundamentan la concesión
de la subvención.

- Incumplimiento de la obligación de justificación
o la justificación insuficiente, en los términos
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establecidos en el artículo 30 de esta Ley, y en su caso,
en las normas reguladoras de la subvención.

- El plazo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento de reintegro será de doce meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación.

- El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años, computándose
según lo establecido en el art. 39 de la Ley.

Artículo 14.- PUBLICIDAD Y CONCURRENCIA.

Para la efectividad de los principios de publicidad
y concurrencia, las bases estarán disponibles para su
consulta en Departamento de Ganadería, Agricultura
y Pesca del Municipio de Antigua.

Artículo 15.- IMPRESOS NORMALIZADOS.

Todos los impresos normalizados que constan en
las presentes bases, estarán disponibles en el
Departamento de Ganadería, Agricultura y Pesca, y
en la página web de este Ayuntamiento (www.ayto-
antigua.es), al día siguiente de la publicación de las
mismas en el Boletín Oficial de la Provincia.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- Todo lo
que no esté recogido en estas Bases se regirán por lo
establecido en la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Antigua (B.O.P. de 09.04.08),
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones, en el Reglamento 887/2006, de 21 de
julio y el Decreto 36/2009, de 31 de marzo.”

Antigua, a veinticinco de abril de dos mil once.

EL ALCALDE, Gustavo Berriel Hernández.

7.171

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARUCAS

Concejalía de Solidaridad y Cooperación

ANUNCIO
6.971

El Ayuntamiento de Arucas a través de su Concejalía
de Solidaridad y Cooperación, realiza la presente
convocatoria de SUBVENCIONES APROYECTOS

DE COOPERACIÓN ALDESARROLLO DE PAÍSES
EMPOBRECIDOS, con arreglo a la Ordenanza
específica aprobada en Sesión Plenaria el día 1 de julio
de 2008 y publicada en el B.O.P. número 109 de 22
de agosto 2008, y disponible en la página web del
Ayuntamiento (www.arucas.org).

El plazo de presentación de solicitudes, por parte
de las ONGD, será de TREINTADÍAS NATURALES,
a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de las Palmas.

Convocatoria y Dotación presupuestaria, que regirá
para el año 2011, la Concesión de Subvenciones, a
Proyectos de Cooperación al Desarrollo de Países
Empobrecidos, por una cuantía total de 50.484,00 euros
que se financiará con cargo a las siguientes partidas
presupuestarias 01/4514/48914 correspondiendo
30.290,00 euros solidaridad y emergencia social
(gastos corrientes, capítulo IV, los de arrendamiento
de muebles e inmuebles, gastos de viajes, desplazamientos
y transporte no vinculados a la inversión, gastos de
personal relativos al funcionamiento del proyecto, material
de oficina, suministros de agua, gas, energía eléctrica,
combustibles, carburante y comunicaciones. Vestuario
y utensilios necesarios para el desarrollo de la actividad,
productos alimenticios, de farmacia, sanitarios
fungibles, de limpieza y aseos). Y a la partida
01/4514//78900 correspondiendo 20.194,00 euros
transferencias/subvenciones solidaridad (Gastos de
inversión e infraestructura, Capítulo VII, los de mano
de obra necesaria para la ejecución de las obras, y los
de los técnicos para la ejecución del proyecto,
adquisición de bienes y equipos inventariables:
terrenos, construcciones, instalaciones técnicas,
maquinaria, utillaje. Mobiliario, elementos de transporte,
equipo para proceso de información. Elementos
destinados al mantenimiento o reparación de bienes
destinados a la sostenibilidad técnica de las inversiones).
De acuerdo a los objetivos y prioridades que establece
la convocatoria, el destino de la dotación presupuestaria
de la misma se distribuirá de la siguiente forma:

1. Para acciones de ayuda humanitaria y de emergencia
se reservará el 13% de la dotación presupuestaria de
la convocatoria, (gastos corrientes). (6.563,00 euros.)

2. Para acciones de sensibilización, información y
educación al desarrollo se destinará hasta un 3%,
(gastos corrientes). (1.514,00 euros).
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3. Para acciones o proyectos de satisfacción de
necesidades sociales básicas (gastos corrientes) se
destinará hasta el 44% (22.213,00 euros), y a proyectos
de inversión e infraestructura el 40% (20.194,00) de
la dotación presupuestaria de la convocatoria. Asimismo
podrá ser destinado a proyectos de satisfacción de
necesidades sociales básicas, y a proyectos de inversión
e infraestructura, la dotación presupuestaria destinada
a los proyectos de ayuda humanitaria y de emergencia,
de sensibilización, información y educación para el
desarrollo, que en el mes de diciembre no hubiera sido
asignada a dichos tipos de ayudas.

En la Ciudad de Arucas, a seis de mayo de dos mil
once.

EL ALCALDE, Juan Francisco Padrón Rodríguez.

7.108

ANUNCIO
6.972

El Ayuntamiento Pleno de la Ciudad de Arucas, en
sesión ordinaria, celebrada el día 6 de mayo del
presente año, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Aprobar inicialmente la imposición y ordenación
de la “Tasa por el aprovechamiento especial del
dominio público municipal a favor de empresas
explotadoras o prestadoras de servicios de telefonía
móvil” así como aprobar provisionalmente la Ordenanza
Fiscal correspondiente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
2/2004, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el citado expediente a información
pública por el plazo de TREINTADÍAS NATURALES,
a contar desde el siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará, aprobado definitivamente
el texto de dicha Ordenanza Fiscal.

En la Ciudad de Arucas, a once de mayo de dos mil
once.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Francisco
Padrón Rodríguez.

7.110

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE INGENIO

ANUNCIO
6.973

A medio del presente se practica la notificación a
la interesada Destilerías de las Islas Canarias, S.L.,
con N.I.F. número B - 76.046.374, del acuerdo del
Pleno Corporativo de este Ilustre Consistorio adoptado,
entre otros, en la sesión ordinaria celebrada el día 31
de marzo de 2011, por el que se resuelve el procedimiento
administrativo - sancionador “Actividades Clasificadas
11/2010”, de conformidad con lo establecido en el
apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

“NOTIFICACIÓN

El Pleno Corporativo de este Ayuntamiento, en
sesión ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2011,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

5º.- ÁREAS DE INFRAESTRUCTURAS.

5.1.-ACUERDO QUE PROCEDAEN RELACIÓN
CON PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ACTIVIDADES CLASIFICADAS 11/2010,
INCOADO A “DESTILERÍAS DE LAS ISLAS,
S.L.”.

La Concejala Delegada de Comercio, Dña. Catalina
Sánchez Ramírez, da lectura a la propuesta dictaminada
en Comisión Informativa de Infraestructura de fecha
24 de marzo de 2011, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Vistas las actuaciones practicadas en el procedimiento
sancionador de referencia, el Instructor del mismo emite
la siguiente
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ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Con fecha 25 de octubre de 2010 se decreta por
la Alcaldía - Presidencia de este Ilustre Consistorio
incoar procedimiento administrativo sancionador a
Destilerías de las Islas Canarias, S.L., por la presunta
comisión de una infracción administrativa en materia
de actividades clasificadas y espectáculos públicos,
localizada en el inmueble sito en calle Los Mocanes,
25, consistente en el desarrollo de una actividad de
las sujetas a la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades
Clasificadas sin la previa y preceptiva licencia,
(fabricación y embotellado).

II.- Con fecha 18 de marzo de 2011 se emite informe
por el Departamento de Comercio donde se hace
constar que no se ha solicitado licencia de actividad
clasificada para la misma.

HECHOS PROBADOS

De la tramitación y documentos obrantes en el
expediente se derivan los siguientes hechos probados:

Primero.- Destilerías de las Islas Canarias, S.L.,
desarrolló en inmueble sito en calle Los Mocanes, 25,
actividad sujeta a la Ley 1/1998, de 8 de enero, de
Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y
Actividades Clasificadas, sin la previa y preceptiva
licencia, (fabricación y embotellado).

Segundo.- No se ha solicitado licencia de actividad
clasificada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Infracción y sanción.

El indicado Hecho Probado Primero se califica
como infracción muy grave en el apartado 1 del
artículo 51 de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de
Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y
Actividades Clasificadas, (LRJEPAC en adelante), que
establece que constituye infracción muy grave el
desarrollo de una actividad o la apertura de un
establecimiento de los sujetos a dicha Ley sin la
previa licencia o autorización correspondiente,
pudiendo ser sancionada con la clausura del
establecimiento, cese definitivo de la actividad o
retirada de la licencia o autorización, o con multa entre
30.050,6 y 60.101,2 euros y la suspensión temporal
de la actividad o de los efectos de la licencia o
autorización, hasta un máximo de seis meses y

reducción del horario especialmente cuando se
incumplan las medidas relativas al control de ruidos
en horas nocturnas, todo ello atendiendo lo establecido
en el apartado 1 del artículo 55 de la LRJEPAC, en
relación con su artículo 54.

Sumado a lo anterior, se recoge en el apartado 1 del
artículo 57 LRJEPAC, como sanción accesoria, que
el cierre llevará consigo la prohibición de obtener licencia
o autorización en el mismo municipio para igual
actividad o espectáculo durante el tiempo que se
determine en la resolución.

Siendo esto así, la sanción que se propone para su
imposición a Destilerías de las Islas Canarias, S.L.,
por la comisión de la citada infracción es la de CESE
DEFINITIVO DE LA ACTIVIDAD objeto del
procedimiento de referencia, atendiendo a la redacción
del apartado 1 del artículo 55 de la LRJEPAC, en relación
con su artículo 54; proponiéndose asimismo, como
sanción accesoria, el prohibirle obtener licencia o
autorización en este Municipio para igual actividad
durante tres meses, con base en el apartado 1 del
artículo 57 del mismo cuerpo legal.

SEGUNDO.- Medidas provisionales adoptadas.

El Órgano competente para incoar el procedimiento
acordó, como medida provisional, prohibir el desarrollo
de la actividad.

TERCERO.- Responsabilidad.

De la mencionada infracción es responsable
DESTILERÍAS DE LAS ISLAS CANARIAS, S.L.,
con N.I.F. B-76.046.374 y domicilio en calle Los
Mocanes, 25, Villa de Ingenio, siendo su responsabilidad
directa.

CUARTO.- Cumplimentación de la instrucción del
procedimiento.

En la tramitación del presente procedimiento se
han observado las prescripciones legales de forma y
fondo, así como la aplicación de los Principios de
obligatoria observancia contenidos tanto en el
Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora, aprobado por el Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, como en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
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Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de
19 de diciembre de 2000, recaída en el Recurso de
Casación en interés de Ley número 74/2000, (RJ
2001/2.617), declara doctrina correcta la de no ser
preceptiva la notificación de la propuesta de resolución
sancionadora cuando el interesado no haya formulado
alegaciones sobre el contenido del boletín de denuncia
o cuando no se hubieren tenido en cuenta otras
alegaciones o pruebas que las aducidas por el interesado.

QUINTO.- Competencia para la resolución del
procedimiento.

Según lo dispuesto en el apartado 1.b) del artículo
62 de la LRJEPAC, corresponde a los Plenos de los
Ayuntamientos la resolución de los procedimientos
en caso de infracciones muy graves.

Con fundamento en los Antecedentes de Hecho,
Hechos Probados y Fundamentos de Derecho expresados,
esta Instructora somete a la consideración del Órgano
resolutorio la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer a DESTILERÍAS DE LAS
ISLAS CANARIAS, S.L., la sanción de CESE
DEFINITIVO DE LA ACTIVIDAD DE
FABRICACIÓN Y EMBOTELLADO EN EL
INMUEBLE SITO EN CALLE LOS MOCANES, 25,
atendiendo a la redacción del apartado 1 del artículo
55 de la LRJEPAC, en relación con su artículo 54,
como responsable de la infracción tipificada en el apartado
1 del artículo 51 LRJEPAC y descrita en el Hecho
Probado Primero, que se da por reproducido.

Segundo.- Imponer a DESTILERÍAS DE LAS
ISLAS CANARIAS, S.L., la sanción accesoria de
prohibirle obtener licencia o autorización en este
Municipio para igual actividad durante tres meses, con
base en el apartado 1 del artículo 57 de la LRJEPAC.

Tercero.- Notificar la resolución a la interesada en
legal forma, con expresión de los recursos que contra
la misma procedan, y comunicarla al Departamento
de Comercio, a la Policía Local, a la Guardia Civil y
al Cabildo de Gran Canaria, a los efectos oportunos.”.

Sometida votación la transcrita propuesta, por once
votos a favor de los miembros corporativos presentes
del (Grupo Socialista y Nueva Canaria), seis abstenciones
(Grupo Agrupa Sureste y Grupo Popular), que

constituyen mayoría absoluta legal, acuerda aprobarla
en todas sus partes y en sus propios términos.

Lo que comunico a Vd. como resolución del
procedimiento incoado al efecto, advirtiéndole que
contra la misma cabe interponer, de forma potestativa,
Recurso de Reposición ante el órgano que ha dictado
este acto administrativo, en el plazo de UN MES, a
contar de la fecha de recepción de la notificación de
la presente resolución, o, directamente Recurso
Contencioso-Administrativo ante el órgano competente
de la Jurisdicción Contenciosa - Administrativa en el
plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente
al de su notificación. No podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del Recurso de Reposición interpuesto en su
caso. No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso
si lo cree conveniente.

Villa de Ingenio, 20 de abril de 2011. La Secretaria,
María de los Ángeles de Benito Basanta”.

En la Villa de Ingenio, a seis de mayo de dos mil
once.

ELALCALDE - PRESIDENTE, Juan Díaz Sánchez.

7.133

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA

ANUNCIO
6.974

Anuncio por el que se hace público el Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Pájara, de fecha 29 de abril
de 2011, en relación con el expediente que se tramita
en este Ayuntamiento, relativo a la adjudicación del
“Contrato de Gestión de los Servicios de limpieza viaria,
playas y centros públicos municipales y recogida y
transporte de residuos sólidos, urbanos y asimilables”,
Ref. 2/2010-GSERPUB.

Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pájara,
de fecha 29 de abril de 2011, se ha declarado desierta
la contratación de los servicios de referencia.

Se hace constar que el anuncio de licitación relativo
a la contratación tramitada por procedimiento abierto
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de los servicios referenciados, fue publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el número
25, miércoles 23 de febrero de 2011.

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

Pájara, a cinco de mayo de dos mil once.

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.
7.174

ANUNCIO
6.975

Por medio del presente Edicto, en virtud de lo
establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y dado que habiéndose intentado
la notificación sin haberse podido practicar en el
domicilio facilitado por la Jefatura Provincial de
Tráfico de Las Palmas en los procedimientos de
retirada de vehículos abandonados en distintas vías
públicas de este Municipio y a fin de que sirva de
notificación personal a los titulares regístrales de los
mismos, se comunica que se les requiere para que en
el plazo de UN MES contado a partir de la publicación
del presente anuncio, procedan a retirar los vehículos
indicados de su actual emplazamiento, en caso
contrario, transcurrido el citado plazo, se procederá
por esta Administración al traslado de los mismos a
un Centro Autorizado de Tratamiento.

1. Turismo, Citroen, Saxo, verde, matrícula GC-4509-
BP, propietario Salem El Abbadi, dicho vehículo se
halla en estado de abandono en la parking entre la urb.
Mirador del Río y la urb. Árboles Azules en Costa
Calma - Pájara (Las Palmas).

2. Turismo, Volkswagen, Golf, rojo, matrícula TF-
7162-Y(Número Bastidor WVWZZZ19ZHW473165),
propietaria Valerie Madeleine Henrij, dicho vehículo
se halla en estado de abandono en la calle Vinamar
de Morro Jable - Pájara (Las Palmas).

En Pájara, a cinco de mayo de dos mil once.

EL CONCEJAL DELEGADO DE TRÁFICO,
Pedro Armas Romero.

7.092

ANUNCIO
6.976

Por medio del presente Edicto, en virtud de lo
establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y dado que al no contar los
vehículos indicados con placas de matrícula o no
constar ésta registrada en el Registro General de
Vehículos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las
Palmas, se ignora los datos del titular o domicilio para
intentar realizar notificación personalizada en los
procedimientos de retirada de vehículos abandonados
en distintas vías públicas de este Municipio, y a fin
de que sirva de notificación a los titulares regístrales
de los mismos, se comunica que se les requiere para
que en el plazo de UN MES contado a partir de la
publicación del presente anuncio, procedan a retirar
los vehículos indicados de su actual emplazamiento,
en caso contrario, transcurrido el citado plazo, se
procederá por esta Administración al traslado de los
mismos a un Centro Autorizado de Tratamiento.

1. Furgón, Fiat, Ducato, blanco, sin placas de
matrícula, sin posibilidad de identificación del
propietario, dicho vehículo se halla en estado de
abandono en la trasera de la calle Avenida del Istmo
en La Pared - Pájara (Las Palmas).

2. Furgoneta, Ford, roja, con placas de matrícula
extranjera S23595TO, sin posibilidad de identificación
del propietario, dicho vehículo se halla en estado de
abandono en los exteriores del Hotel Los Gorriones
de Playa Barca - Pájara (Las Palmas).

En Pájara, a cuatro de mayo de dos mil once.

EL CONCEJAL DELEGADO DE TRÁFICO,
Pedro Armas Romero.

7.093

EDICTO
6.977

De conformidad con lo previsto en la Ley 1/1998,
de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas, se hace público
que por la sociedad “FATO AMANO PASTELERÍAS,
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S.L.”, se ha interesado Licencia de Apertura de un
establecimiento destinado a “CAFETERÍAY VENTA
DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y
PASTELERÍA”, sito en el LOCAL NÚMERO 8 DEL
CENTRO COMERCIAL “CASA ATLÁNTICA”,
emplazado en la AVENIDA DEL SALADAR,
NÚMEROS 15-17 DE SOLANA MATORRAL, en
este Término Municipal, n/rfa. 12/2010 A.C., al objeto
de que quien se considere afectado, formule por
escrito y durante el plazo de VEINTE DÍAS, a contar
de la publicación de este Anuncio, las alegaciones que
a su derecho conviniere en las Oficinas Municipales,
donde se encuentra el expediente de disposición de
los interesados.

En Pájara, a veintitrés de febrero de dos mil once.

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

4.251

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PUERTO DELROSARIO

EDICTO
6.978

Por parte de DON MANUEL A. GONZÁLEZ
PÉREZ, se ha solicitado Licencia Municipal de
Apertura para la instalación y puesta en funcionamiento
de un establecimiento destinado a la actividad de
FARMACIA, situado en la CALLE LEÓN Y
CASTILLO, NÚMERO 32 ESQUINAPRIMERO DE
MAYO NÚMERO 43, Término Municipal de Puerto
del Rosario y que se tramita con Expediente AA.CC.
081/2010.

En cumplimiento de las prevenciones contenidas en
el Artículo 16 de la Ley 1/98, de 8 de enero, de
Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y
Actividades Clasificadas, se abre información pública
por término de VEINTE DÍAS, a fin de que los que
se puedan sentir afectados por dicha promoción
formulen las reclamaciones y observaciones que
estimen pertinentes dentro del plazo legal para ello,
estando de manifiesto el expediente en el Departamento
Municipal de Actividades Clasificadas de este
Ayuntamiento, sito en la calle Secundino Alonso,
número 32 de esta ciudad.

Puerto del Rosario, a ocho de febrero de dos mil once.
EL CONCEJAL-DELEGADO DE URBANISMO,

Javier Mesa Medina.

2.653

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

ANUNCIO
6.979

Este Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias
y no habiendo sido posible la notificación a los
interesados por no encontrarse en el domicilio en el
que figuran empadronados, se comunica a los Sres./Sras.
que se indica a continuación:

• D. CARLOS DENIZ BOLAÑOS
• D. YOEL TRUJILLO HIDALGO
• DÑA. M. CERENELA GUERRA SANTANA
• D. JUAN TRUJILLO LEÓN
• DÑA. MARÍADELPINO AFONSO RODRÍGUEZ
• DÑA. MARÍA TERESA CASTILLO VEGA
• D. ANTONIO MUÑIZ GONZÁLEZ
• D. CRISTÓBAL RAMÍREZ RAMÍREZ
• DÑA. PAOLADEL ROSARIO MUÑIZ AFONSO
• DÑA. M. CONCEPCIÓN LÓPEZ PADRÓN
• D. JUAN CARLOS MONZÓN GUTIÉRREZ
• D. JOSÉ MANUEL ESTEVEZ SANTOS
• D. ICARO DIMITRI SANTANA MINA
• DÑA. M. MARGARITA MINA QUIMBIAMBA
• D. JOSÉ LUIS ALONSO MEDINA
• D.ALEJANDRO ALONSO HERNÁNDEZ
• DÑA. M. NAYRA HERNÁNDEZ DEL PINO
• DÑA. JUDIT ALONSO HERNÁNDEZ
• D. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ OTEGA
• D. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ HERRERA
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• D. FRANCISCO BASILIO LÓPEZ HERNÁNDEZ
• D. ELIAZAR ANDRÉS SANTANA CEBALLO
• D. JUAN DOMINGO MEJIAS SANTANA
• DÑA PASTORA MEJIAS RAMÍREZ
• D. DANIEL VAN VELDHOVEN MEJIAS
• D. MANUELFRANCISCO ALVAREZ ALVAREZ
• DÑA. ROSA DEL PINO RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ

•DÑA. KARIN SÁNCHEZ DEL RIO
• D. JEAN CARLOS ALVAREZ RODRÍGUEZ
•D. MANUEL ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
• DÑA. CARIDAD M. SÁNCHEZ ALEMÁN
• DÑA. ALICIAFRANCIS ALEMÁN RODRÍGUEZ
• D. JOSÉ SÁNCHEZ QUINTANA
• D. ANTONIO LÓPEZ PÉREZ
• D. AMADOR AGUSTÍN FERNANDEZ DÍAZ
• DÑA. ROSA MARÍA GARCÍA HUERTAS
• DÑA RAQUEL GONZÁLEZ BORDES
• D. NIELSEN BIRTHE HUSTED
• D. IGNACIO MANUEL MARTIN GONZÁLEZ
• DÑA. ELENA EDITH RICHTER.
• D. ELIF HERWIG
• D. PETER FRANK
• DÑA. CAROLINA DENIZ HERWIG
• D. GABRIEL GARCÍA ALVAREZ
• D. ROBERTO PONS FERNANDEZ
• DÑA. GLORIA ESTHER RUZ SANTANA
• D. ADRIÁN MARTEL QUINTANA
• D. MANUEL SÁNCHEZ QUINTANA
• DÑA. CONCEPCIÓN ALEMÁN RODRIGUEZAL
• D. KILIAN HERNÁNDEZ PERDOMO
• D. SECUNDINO JOSÉ SUAREZ ALFONSO

• DÑA. CARMEN PÉREZ DOMÍNGUEZ
• D. JUAN RAMÍREZ SUAREZ
• D. TOMAS BORDÓN QUEVEDO
• D. FRANCISCO JOSÉ RAMÍREZ MORALES
• DÑA SILVIA MARÍA MONZÓN LÓPEZ
que se encuentran incursos en procedimiento de baja

de oficio del Padrón Municipal de Habitantes de este
municipio, por supuesto incumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 54 del vigente
Reglamento de Población y Demarcación Territorial
de la Entidades Locales, dándoles un plazo de audiencia
de DIEZ DÍAS para que presente las alegaciones
oportunas en virtud de lo establecido en el artículo
84 de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Transcurrido dicho plazo sin
que presente alegación, se procederá, previo informe
del Consejo de Empadronamiento, a decretar su baja
del padrón Municipal de habitantes de San Bartolomé
de Tirajana.

San Bartolomé de Tirajana, a seis de mayo de dos
mil once.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María del Pino
Torres Melián.

7.199

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTALUCÍADE TIRAJANA

EDICTO
6.980

Por parte de INSTITUTO ODONTOLÓGICO
CANARIO, S.L., se ha solicitado licencia municipal
de apertura (Exp. 34/11M) para el ejercicio de la
actividad de AMPLIACIÓN EN CONSULTADENTAL,
en la AVENIDA DE CANARIAS, NÚMERO 11,
ESC. 2, PLTA 00, LOCAL 13, de esta municipalidad.

Lo que se hace público para general conocimiento
y al objeto de quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes dentro del
plazo de VEINTE DÍAS, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16.a de la Ley 1/1998, de 8
de enero, de Régimen Jurídico de Espectáculos
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Públicos y Actividades Clasificadas, mediante escrito
a presentar en el Registro General de entrada de este
Ayuntamiento.

Santa Lucía, a veintinueve de abril de dos mil once.

LACONCEJALADELEGADADE URBANISMO
Y EDUCACIÓN, (P.D.: Decreto de Alcaldía de fecha
31/03/2008, publicado en B.O.P. nº 47 de fecha
09/04/2008), Dunia González Vega.

6.869

EDICTO
6.981

Por parte de SPORT ZONE CANARIAS, S.L., se
ha solicitado licencia municipal de apertura (Exp.
121/10M - 2010/1437) para el ejercicio de la actividad
de COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS
DE DEPORTE, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y
BEBIDAS Y REPARACIÓN DE BICICLETAS, en
la AVENIDA DEL ATLÁNTICO, PARCELA 1,
SAPU 9, CENTRO COMERCIAL ATLÁNTICO,
PLANTA BAJA, LOCAL 17, de esta municipalidad.

Lo que se hace público para general conocimiento
y al objeto de quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes dentro del
plazo de VEINTE DÍAS, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16.a de la Ley 1/1998, de 8
de enero, de Régimen Jurídico de Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas, mediante escrito
a presentar en el Registro General de entrada de este
Ayuntamiento.

Santa Lucía, a veintisiete de abril de dos mil once.

LACONCEJALADELEGADADE URBANISMO
Y EDUCACIÓN, (P.D.: Decreto de Alcaldía de fecha
31/03/2008, publicado en B.O.P. nº 47 de fecha
09/04/2008), Dunia González Vega.

6.864

EDICTO
6.982

Por parte de DON RAFAEL HERNÁNDEZ
SANTANA Y DOÑA MARÍA DEL PINO MARTEL

MARTEL, se ha solicitado licencia municipal de
apertura (Exp. 06/11M) para el ejercicio de la actividad
de BAR CAFETERÍACON CIBER Y 2 MÁQUINAS
RECREATIVAS TIPO B, en la calle INSULAR,
NÚMERO 2 - ESQUINAAVENIDADE CANARIAS,
de esta municipalidad.

Lo que se hace público para general conocimiento
y al objeto de quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes dentro del
plazo de VEINTE DÍAS, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16.a de la Ley 1/1998, de 8
de enero, de Régimen Jurídico de Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas, mediante escrito
a presentar en el Registro General de entrada de este
Ayuntamiento.

Santa Lucía, a cuatro de abril de dos mil once.

LACONCEJALADELEGADADE URBANISMO
Y EDUCACIÓN, (P.D.: Decreto de Alcaldía de fecha
31/03/2008, publicado en B.O.P. nº 47 de fecha
09/04/2008), Dunia González Vega.

5.732

ANUNCIO
6.983

Habiéndose intentado la notificación del requerimiento
previo a la ejecución subsidiaria, dictada por Decreto
de la Alcaldía Presidencia, de fecha 23 de marzo de
2011, en relación al expediente número 78/2010 e.s.,
a la entidad mercantil CONSTRUCLASS, S.L., y no
pudiéndose practicar la misma, se procede, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a su
notificación a través de su publicación en el Boletín
Oficial de Provincia de Las Palmas y en el Tablón de
Edictos de este Ayuntamiento, por la que se resuelve:

“PRIMERO: En el plazo de QUINCE DÍAS, contados
a partir del día siguiente al del recibo de la presente
notificación, la entidad mercantil CONSTRUCLASS,
S.L., habrá de proceder a la limpieza de la edificación
sita en la calle GINÉS DE LOS RÍOS, NÚMERO 11,
todo ello por motivos de seguridad, salubridad y
ornato público, para dar cumplimiento a lo acordado
mediante la resolución, dictada por Decreto de la
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Alcaldía Presidencia, de fecha 25 de noviembre de
2010.

SEGUNDO: En el supuesto de que no sean realizados
los trabajos en el plazo indicado, y así se acredite
documentalmente, se procederá a la ejecución subsidiaria
del acto administrativo, por este Ayuntamiento a su
costa.

TERCERO: De conformidad con la tasación que obra
en el expediente, el importe de los trabajos a ejecutar
asciende a la cantidad de MIL SETECIENTOS
SESENTA EUROS (1.760,00 EUROS), por lo que
de no ejecutar voluntariamente lo ordenado, se
procederá a su exacción por la vía de apremio para
realizar la ejecución subsidiaria.

CUARTO: El importe de la liquidación provisional
practicada, se deberá ingresar en la Caja Municipal,
previa exhibición del presente Decreto. Esta liquidación,
practicada de forma provisional, se realiza a reserva
de lo que resulte de la liquidación definitiva, una vez
finalizados los trabajos y valorados los daños y
perjuicios ocasionados.

QUINTO: Notifíquese esta resolución al interesado
con la indicación de que en el plazo de DIEZ DÍAS,
contados a partir del día siguiente al del recibo de la
presente notificación, puede presentar su discrepancia
con la valoración realizada por este Ayuntamiento, a
fin de practicar la valoración contradictoria que
proceda.

Lo que se le comunica, haciéndole saber que contra
esta resolución no cabe recurso por ser un acto de trámite”.

Se hace saber que el texto íntegro de la resolución
de referencia figura en el expediente de su razón que
podrá ser examinado por el interesado, y retirada la
correspondiente notificación en las Oficinas Municipales
de este Ayuntamiento, sitas en la calle Avenida de las
Tirajanas, número 151, término municipal de Santa
Lucía, en horario de atención al público, sin perjuicio
de que con la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia se entenderá notificada la
indicada resolución.

Santa Lucía, a diez de mayo de dos mil once.

EL ALCALDE, Silverio Matos Pérez.

7.160

ANUNCIO
6.984

Habiéndose intentado la notificación del requerimiento
de pago anticipado de los gastos que ocasiona la
ejecución subsidiaria, dictada por Decreto de la
Alcaldía Presidencia, de fecha 18 de abril de 2011,
en relación al expediente número 89/09 o.e., a la
entidad mercantil REFORMAS Y CONTRATAS
ACOICEN, S.L., y no pudiéndose practicar la misma,
se procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a su
notificación a través de su publicación en el Boletín
Oficial de Provincia de las Palmas, por la que se
resuelve:

“PRIMERO: Requerir a la entidad mercantil
REFORMAS Y CONTRATAS ACOICEN, S.L., el
pago de la cuantía de DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS (2.641,83 EUROS) en concepto
de liquidación provisional de los gastos que ocasiona
la ejecución de las obras, previa a la ejecución
subsidiaria.

SEGUNDO: El importe de la liquidación provisional
practicada, deberá efectuarse en la Tesorería Municipal,
previa exhibición del presente Decreto, o bien,
mediante ingreso en la cuenta número 2052-8018-01-
3500004905 de la Caja de Insular de Ahorros, en este
último caso, debe consignarse el número de este
expediente, y comunicarse que se ha efectuado dicho
pago a este Ayuntamiento, en los siguientes plazos,
previstos en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, en relación con lo
previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

- Si la notificación de la liquidación se realiza entre
los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o,
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

- Si la notificación de la liquidación se realiza entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo
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mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

TERCERO: Esta liquidación provisional se realiza
a reserva de lo que resulte de la liquidación definitiva,
una vez finalizados los trabajos y valorados los daños
y perjuicios ocasionados, y en caso de no proceder a
su pago voluntario, se expedirá la certificación de
descubierto y se procederá a la vía de apremio.

Lo que se le comunica, haciéndole saber que contra
esta resolución no cabe recurso por ser un acto de trámite”.

Se hace saber que el texto íntegro de la resolución
de referencia figura en el expediente de su razón que
podrá ser examinado por el interesado, y retirada la
correspondiente notificación en las Oficinas Municipales
de este Ayuntamiento, sitas en la calle Avenida de las
Tirajanas, número 151, término municipal de Santa
Lucía, en horario de atención al público, sin perjuicio
de que con la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia se entenderá notificada la
indicada resolución.

Santa Lucía, a diez de mayo de dos mil once.

EL ALCALDE, Silverio Matos Pérez.

7.161

M.I. AYUNTAMIENTO
DE TELDE

Concejalía de Contratación

ANUNCIO
6.985

EXPT. N° 124/2009.

Por medio del presente anuncio se efectúa adjudicación
del contrato de obra de “NUEVAS CONEXIONES
E.D.A.R. SILVA”, conforme a los siguientes datos:

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: M.I. Ayuntamiento de Telde.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

c) Número de expediente: 124/2009.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “NUEVAS CONEXIONES
E.D.A.R. SILVA”.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. PRESUPUESTO DEL CONTRATO:

CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS (123.678,37 EUROS).

5. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 04/05/2011.

b) Contratista: EL VEROL PANORÁMICA, S.L..

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la Adjudicación: 123.678,37 euros.

En la Ciudad de Telde, a cinco de mayo de dos mil
once.

EL CONCEJAL DELEGADO DE CONTRA-
TACIÓN, Acuerdo J.G.L. 09/07/07, Agustín J.
Arencibia Martín.

7.197

ANUNCIO
6.986

EXPT. N° 130/2009.

Por medio del presente anuncio se efectúa adjudicación
del contrato de obra de “SUSTITUCIÓN RED
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN 140/2003 EN LOMO
CEMENTERIO”, conforme a los siguientes datos:

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: M.I. Ayuntamiento de Telde.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

c) Número de expediente: 130/2009.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “SUSTITUCIÓN RED
DISTRIBUCIÓN SEGÚN 140/2003 EN LOMO
CEMENTERIO”.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. PRESUPUESTO DEL CONTRATO:

CIENTO SETENTAY CINCO MIL QUINIENTOS
CINCO EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS
(175.505,26 EUROS) Y OCHO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISÉIS
CÉNTIMOS DE IGIC (8.775,26 EUROS de IGIC).

5. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 04/05/2011.

b) Contratista: CABRAL Y RAMOS, S.L..

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la Adjudicación: 175.505,26 euros y
8.775,26 euros de IGIC.

En la Ciudad de Telde, a cinco de mayo de dos mil
once.

EL CONCEJAL DELEGADO DE CONTRA-
TACIÓN, Acuerdo J.G.L. 09/07/07, Agustín J.
Arencibia Martín.

7.198

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TÍAS

ANUNCIO
6.987

El Ayuntamiento de Tías, en ejercicio de sus
competencias, no habiendo resultado posible practicar
notificación al interesado o a su representante, dos veces
consecutivas en el domicilio, por causas no imputables
a la Administración; mediante el presente anuncio
procede a practicar citación al indicado para que
comparezcan a fin de que les sean notificadas las
actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento
administrativo que le afectan, de conformidad con
lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Lugar y plazo de comparecencia.
La persona interesada o su representante debidamente

acreditado, deberá comparecer, con el fin de ser
notificada, en el Departamento de Recursos Humanos
del Ayuntamiento de Tías, sita en la calle Libertad número
50 (Tías), en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde
el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Asimismo, se advierte al interesado, que de no
comparecer, la notificación se entenderá practicada
a todos los efectos legales, desde el día siguiente al
del vencimiento.

Actuación que se notifica.
Inicio de procedimiento para determinar si procede

la declaración de lesividad del acto administrativo de
convocatoria de bases.

Recursos.
Contra este acto sólo podrá interponerse Recurso

de Reposición en el plazo de UN MES, de
conformidad con lo establecido en la Ley 4/99, de
13 de enero, ante el mismo Órgano que ha dictado
la presente resolución, o en su caso, de conformidad
a lo establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, puede interponer, directamente,
sin perjuicio de cualquier otro que se considere le
asiste en derecho, Recurso Contencioso-
Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
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Administrativo de Las Palmas, o en su caso, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de DOS MESES computados desde la fecha de la correspondiente notificación.

Tías (Lanzarote), a nueve de mayo de dos mil once.
DNI Apellidos y Nombre Dirección Concepto
31.681.387 Z Benítez Iglesias, Juan José C/ La Amazada, 60. Tías Lesividad Plazas de Peón
78.583.680 V González Fernández, Kiren C/ Camino la Vega, 19. Tías Lesividad Plazas de Peón
78.544.380 R Hernández González, Umberto J. C/ Benito Pérez Galdós, 48-B. Arrecife Lesividad Plazas de Peón
34.899.913 N Miñan Ríos, Armando Luís C/ El Puestito, 2 p3. Yaiza Lesividad Plazas de Peón
44.301.224 G Pérez León, Armando C/ La Cuaderna, 1. Yaiza Lesividad Plazas de Peón
45.529.966 V García Hernández, Andrés Jesús C/ Seguidilla, 13. Arrecife Lesividad Plazas de Oficial de 2ª
45.551.549 A García Páez, Francisco Javier C/ Seguidilla, 104, Arrecife Lesividad Plazas de Oficial de 2ª
24.169.790 X Hernández Valenzuela, Miguel A. C/ José María Gil, 11 1° C. Arrecife Lesividad Plazas de Oficial de 2ª
44.301.224 G Pérez León, Armando Luís C/ La Cuaderna, 1. Yaiza Lesividad Plazas de Oficial de 2ª
78.517.410 X Cabrera Martín, Adrián David C/ Canalejas, 84 1° D. Arrecife Lesividad Plazas de Policía Local
78.546.739 Z Cabrera Nieves, Samuel C/ Chimia, 30. Arrecife Lesividad Plazas de Policía Local
78.558.280 D Díaz Silván, Fernando P. C/ Rep. Argentina, Res. El Drago-Fase 1. La Laguna Lesividad Plazas de Policía Local
78.547.823 V Méndez Bermúdez, Acaymo C/ La Cañada, 36 Arrecife Lesividad Plazas de Policía Local
78.544.006 H Méndez Betancort, Rafael Ángel C/ Guanareme, 34 Arrecife Lesividad Plazas de Policía Local
78.550.745 H Pérez Viñoly, Laura C/ Transversal de Mirarmar, 41. San Bartolomé Lesividad Plazas de Policía Local
43.826.808 D Roque Rodríguez, Lidia C/ El Simón, 58. Santa Cruz de Tenerife Lesividad Plazas de Policía Local

Tías (Lanzarote), a nueve de mayo de dos mil once.
EL ALCALDE, José Juan Cruz Saavedra.

7.105

ANUNCIO
6.988

En uso de las facultades que me confiere el artículo 15 y siguientes LRBRL (Ley 7/85 de 2 de abril); artículos
53 y siguientes del RPyDT (RD 1.690/1986, de 11 de julio y RD 2.612/1996 de 20 de diciembre; artículo 7 de
RD 240/2007, de 16 de febrero; y demás resoluciones dictadas por la Presidencia del Intituto Nacional de Estadística
y del Director General de Cooperación Territorial por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos
sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal.

HE RESUELTO

Declarar que las siguientes inscripciones padronales, cuyo listado se adjunta, han finalizado según fecha relacionada
y por tanto se acuerda su Baja de Oficio por Inscripción Indebida en el Padrón Municipal de Habitantes cuya
fecha de efectos será según el artículo 72 del Real Decreto 26.312/1996, de 20 de diciembre, la de la reunión
que lo acuerde el Consejo de Empadronamiento.

Que habiéndose practicado notificación infructuosa y/o no habiendo acudido los interesados a formalizar su
correspondiente confirmación de residencia, se proceda según los establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a la notificación mediante la publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
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Lo que le comunico haciéndole saber que contra la anterior Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
de conformidad con lo establecido en la Ley 4/99, de 13 de enero, puede interponer, potestativamente, Recurso
de Reposición en el plazo de UN MES, ante el mismo Órgano que ha dictado la presente resolución, o en su
caso, conforme a lo establecido en el ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa,
puede interponer directamente, sin perjuicio de cualquier otro que considere le asiste en derecho, Recurso Contencioso-
Administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, o en su caso, ante la sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas), en el plazo de DOS MESES
computado de fecha a fecha a partir del día de la notificación. Sin perjuicio de lo que antecede, los interesados,
al amparo del artículo 105.2 de la citada Ley, podrán instar del órgano administrativo que ha dictado el acto, la
rectificación en cualquier momento de los errores materiales de hecho o aritméticos en que aquel incurra.

Listado que se Adjunta:

Apellidos y nombre Fecha de Tarjeta de Fecha mov.
nacimiento Pasaporte residencia Baja II

COSTANTINO*, IVAN 14/08/1969 X 05836850W 03/10/2010

MORROW*, BRYCE JOHN 02/10/2008 00000000 02/10/2010

THOMPSON*, RYAN SEAN 06/10/2008 00000000 06/10/2010

En Tías, a tres de mayo de dos mil once.

EL ALCALDE, José Juan Cruz Saavedra.

7.202

ANUNCIO
6.989

En uso de las facultades que me confiere el artículo 15 y siguientes LRBRL (Ley 7/85 de 2 de abril); Art. 53
y siguientes del RPyDT (RD 1.690/1986, de 11 de julio y RD 2.612/1996 de 20 de diciembre; artículo 7 de RD
240/2007, de 16 de febrero; y demás resoluciones dictadas por la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística
y del Director General de Cooperación Territorial por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos
sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal.

HE RESUELTO

Declarar que las siguientes inscripciones padronales, cuyo listado se adjunta, han finalizado según fecha relacionada
y por tanto se acuerda su Baja de Oficio por Inscripción Indebida en el Padrón Municipal de Habitantes cuya
fecha de efectos será según el artículo 72 del Real Decreto 26.312/1996, de 20 de diciembre, la de la reunión
que lo acuerde el Consejo de Empadronamiento.

Que habiéndose practicado notificación infructuosa y/o no habiendo acudido los interesados a formalizar su
correspondiente confirmación de residencia, se proceda según los establecido en el Art. 59.4 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a la notificación mediante la publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
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Lo que le comunico haciéndole saber que contra la anterior Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
de conformidad con lo establecido en la Ley 4/99, de 13 de enero, puede interponer, potestativamente, Recurso
de Reposición en el plazo de UN MES, ante el mismo Órgano que ha dictado la presente resolución, o en su
caso, conforme a lo establecido en el ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa,
puede interponer directamente, sin perjuicio de cualquier otro que considere le asiste en derecho, Recurso Contencioso-
Administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, o en su caso, ante la sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas), en el plazo de DOS MESES
computado de fecha a fecha a partir del día de la notificación. Sin perjuicio de lo que antecede, los interesados,
al amparo del artículo 105.2 de la citada Ley, podrán instar del órgano administrativo que ha dictado el acto, la
rectificación en cualquier momento de los errores materiales de hecho o aritméticos en que aquel incurra.

Listado que se Adjunta:

Apellidos y nombre Fecha de Tarjeta de Fecha mov.
nacimiento Pasaporte residencia Baja II

ALVAREZ *SUAREZ, CARMEN GRISELDA 07/10/1964 C1169787 00000000 02/10/2010

ANTHONEY*.TERESA 28/12/1969 17585306 00000000 11/10/2010

BOODLE*.BEVERLEY JEAN 22/10/1959 011633167 00000000 23/07/2010

BRANDT*,SABINE 09/10/1969 X02047285D 16/10/2010

CLARE*, MELANIE ELIZABETH 21/12/1962 102673866 00000000 26/09/2010

EVANS*, BARBARA ANN 18/05/1950 302472762 00000000 22/09/2010

GRAHAM*,JOHN 03/03/1945 00000000000000000000 X02311771H 20/09/2010

GRAHAM*, VIOLET EVELYN 02/06/1948 00000000000000000000 X01629917E 20/09/2010

HAMILL *, LYNNE DAVIDSON 06/02/1980 23097586 00000000 05/10/2010

HEFFERNAN *, THOMAS RICHARD 18/01/1956 T383957 00000000 22/09/2010

INGHAM*.SUSAN GILLAN 25/04/1930 400310335 00000000 18/09/2010

JONES *, CHRISTOPHER MARK 03/04/1974 X04754207S 07/10/2010

MILSOM*, JACK WILLIAM 15/07/1993 00000000000000000000 X03332707F 15/10/2010

MILSOM*, RONALD EDWARD 10/03/1934 00000000000000000000 X03328713S 15/10/2010

POWER *, EMILY 16/01/1977 X05536643Z 07/10/2010

STEGER*, UTE GERHILD 09/03/1936 X00167265D 27/09/2010

TOVEE*, LAURA STACY 13/09/1982 103232638 00000000 07/10/2010

WILSON*, LISA JULIE 19/09/1969 15317735 00000000 12/10/2010

WILSON*, MICHAEL 25/11/1967 15317736 00000000 09/10/2010

WOODHALL*,JONATHAN 05/10/1962 33315282 00000000 11/10/2010

WOODHALL*,TRACY JAYNE 24/07/1965 104164885 00000000 11/10/2010

En Tías, a tres de mayo de dos mil once.
EL ALCALDE, José Juan Cruz Saavedra.

7.203
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL

NÚMERO 1

AUTO
6.990

Procedimiento: Demanda 772/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Susana Rodríguez del Val.
Demandados: Arnel, S.L. Inmobiliaria y Fondo de
Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
2011.

Dada cuenta;
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: Se despacha ejecución a instancia de
Susana Rodríguez del Val contra Arnel, S.L. Inmobiliaria,
por un principal de 12.078,39 euros, más 1.207 euros
de intereses provisionales y la de 1.207 euros de
costas provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 3486000064077209 del Banesto sito en calle
Triana.

Practíquense por el/la Sr./Sra. Secretario/a Judicial
las actuaciones previstas en los artículos 247 y
concordantes de la LPL.

Modo de Impugnación. Contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada
pueda oponerse al despacho de la ejecución en los
términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en
el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a
la notificación del presente auto y del decreto que se
dicte.

Así se acuerda, manda y firma por doña Gemma López
Fernández la Magistrado Juez del Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

LA MAGISTRADO JUEZ.
EL/LA SECRETARIO/A.

7.041

AUTO
6.991

Procedimiento: Demanda 1.298/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Antonio Benito Morales
Perera. Demandados: I.O.C.T. - Instalaciones Obras
Cubiertas y Tejados, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
2011.

Dada cuenta;
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: Se despacha ejecución a instancia de
Antonio Benito Morales Perera contra I.O.C.T. -
Instalaciones Obras Cubiertas y Tejados, S.L., por un
principal de 731,64 euros, más 73 euros de intereses
provisionales y la de 73 euros de costas provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 3486000064129809 del Banesto sito en calle
Triana de Las Palmas.

Practíquense por el/la Sr./Sra. Secretario/a Judicial
las actuaciones previstas en los artículos 247 y
concordantes de la LPL.

Modo de Impugnación. Contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada
pueda oponerse al despacho de la ejecución en los
términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en
el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a
la notificación del presente auto y del decreto que se
dicte.

Así se acuerda, manda y firma por doña Gemma López
Fernández la Magistrado Juez del Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

LA MAGISTRADO JUEZ.
EL/LA SECRETARIO/A.

7.042

AUTO
6.992

Procedimiento: Demanda 1.233/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Andrés Yepa Santana.
Demandados: Fondo de Garantía Salarial y
Construcciones Robercan, S.L.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de mayo de
2011.

Dada cuenta;
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: Se despacha ejecución a instancia de
Andrés Yepa Santana contra Construcciones Robercan,
S.L., por un principal de 2.228,61 euros, más 223 euros
de intereses provisionales y la de 223 euros de costas
provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 3486000064123309 del Banesto sito en calle
Triana.

Practíquense por el/la Sr./Sra. Secretario/a Judicial
las actuaciones previstas en los artículos 247 y
concordantes de la LPL.

Modo de Impugnación. Contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada
pueda oponerse al despacho de la ejecución en los
términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en
el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a
la notificación del presente auto y del decreto que se
dicte.

Así se acuerda, manda y firma por doña Gemma
López Fernández la Magistrado Juez del Juzgado de
lo Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

LA MAGISTRADO JUEZ.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

7.043

AUTO
6.993

Procedimiento: Demanda 509/2009. Materia:
Despido. Demandantes: Stuart Welburn. Demandados:
Flavio Pérez y Fco. Garrido, S.L. (FF Comunicación,
S.L.) y Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de abril de
2011.

Dada cuenta;

Por presentado el anterior escrito 6.675/10 únase.
Vistos los preceptos legales dictados y demás de general

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario Judicial, DIJO:

Por presentado el anterior escrito 6.675/10 únase,
dese a la copia su destino legal.

Se despacha ejecución a instancia de la entidad
Stuart Welburn contra Flavio Pérez y Fco. Garrido,
S.L. (FF Comunicación, S.L.), por un principal de 39.620
euros, más 7.924 euros de intereses y costas provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 273 de la L.P.L. a fin de que puedan instar
la práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar bienes concretos del ejecutado sobre los
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar
en el plazo de QUINCE DÍAS bajo apercibimiento
de que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la Insolvencia de la ejecutada.

Modo Impugnación: Notifíquese la presente Resolución
a las partes en legal forma, haciéndose saber al tiempo
que contra la misma no cabe recurso, sin perjuicio de
la oposición que pueda formular el ejecutado dentro
del plazo de los DIEZ DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación.

Así lo acuerda, manda y firma por doña Gemma López
Fernández la Magistrado Juez del Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

LA MAGISTRADO JUEZ.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

7.044

AUTO
6.994

Procedimiento: Demanda 20/2010. Materia: Cantidad.
Demandante: José Juan Martín Almeida. Demandados:
Premier Canarias, S.L., Visor Seguridad, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de abril de
2011.

Dada cuenta;
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PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: Se despacha ejecución a instancia de

José Juan Martín Almeida contra Premier Canarias,
S.L., por un principal de 4.752 euros, más 475 euros
de intereses provisionales y la de 475 euros de costas
provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 34860000640020.10 del Banesto sito en calle
Triana.

Practíquense por el/la Sr./Sra. Secretario/a Judicial
las actuaciones previstas en los artículos 247 y
concordantes de la LPL.

Modo de Impugnación. Contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada
pueda oponerse al despacho de la ejecución en los
términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en
el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a
la notificación del presente auto y del decreto que se
dicte.

Así se acuerda, manda y firma por doña Gemma López
Fernández la Magistrado Juez del Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

LA MAGISTRADO JUEZ.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

7.055

AUTO
6.995

Procedimiento: Demanda 600/2010. Materia:
Despido. Demandante: Sandra Fehrmann. Demandados:
Athena Café, S.L., Fogasa y María Sideri Mogilewsky.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
2011.

Dada cuenta;
Vistos los artículos citados y demás de general

aplicación;
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO. Aclarar el auto de ejecución de 16/03/11,
en el sentido de incluir en el mismo como ejecutada

a María Sideri Mogilewsky, quedando el resto de
dicha resolución igual.

Modo de Impugnación. Contra la presente resolución
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos
que procedan, en su caso, contra la resolución a la que
se refiera la solicitud o actuación de oficio (artículo
214.4 LEC).

Así lo dispone, manda y firma doña Gemma López
Fernández, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria; doy fe.

LA MAGISTRADO JUEZ.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

7.056

AUTO
6.996

Procedimiento: Demanda 1.228/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: María del Mar Hernández López.
Demandados: Fondo de Garantía Salarial, Samyl,
S.L., Limpiezas Mago, S.L. y Residencia Médica
Asistida Nuestra Señora del Mar, S.L.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2011.

Dada cuenta;
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: Se despacha ejecución a instancia de
María del Mar Hernández López contra Samyl, S.L.
y Limpiezas Mago, S.L., por un principal de 2.929,59
euros, más 292 euros de intereses provisionales y la
de 292 euros de costas provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 34860000641228.09 del Banesto sito en calle
Triana.

Practíquense por el/la Sr./Sra. Secretario/a Judicial
las actuaciones previstas en los artículos 247 y
concordantes de la LPL.

Modo de Impugnación. Contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada
pueda oponerse al despacho de la ejecución en los
términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en
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el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a
la notificación del presente auto y del decreto que se
dicte.

Así se acuerda, manda y firma por doña Gemma López
Fernández la Magistrado Juez del Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

LA MAGISTRADO JUEZ.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

7.057

AUTO
6.997

Procedimiento: Demanda 1.226/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Luis Alberto Casado Carvajal.
Demandados: Fondo de Garantía Salarial y Seac
Pool, S.L.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de abril de
2011.

Dada cuenta;
Por presentado el anterior escrito 928 únase, dese

a la copia su destino legal,
Vistos los preceptos legales dictados y demás de general

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el/la
Secretario/a Judicial, DIJO:

Por presentado el anterior escrito únase, dese a la
copia su destino legal.

Se despacha ejecución a instancia de Luis Alberto
Casado Carvajal contra Seac Pool, S.L., por un
principal de 1.071,74 euros, más 107 euros de intereses
provisionales y la de 107 euros de costas provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 273 de la L.P.L. a fin de que puedan instar
la práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar bienes concretos del ejecutado/a sobre los
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar
en el plazo de CINCO DÍAS bajo apercibimiento de
que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la Insolvencia de la ejecutada.

Modo Impugnación: Notifíquese la presente Resolución
a las partes en legal forma, haciéndose saber al tiempo

que contra la misma cabe Recurso de Reposición en
el plazo de CINCO DÍAS a constar desde el siguiente
a la notificación de la presente ante este Juzgado.

Así lo acuerda, manda y firma por doña Gemma López
Fernández la Magistrado Juez del Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

LA MAGISTRADO JUEZ.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

7.058

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.998

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 363/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Octavio
Perdomo López. Demandados: Juan Manuel Betancor
Betancor, Betancor Pérez Construcciones y Reparaciones,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

Don Isidoro Prieto González, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 363/2011, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Octavio Perdomo López, contra Juan
Manuel Betancor Betancor, Betancor Pérez
Construcciones y Reparaciones, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, por S.Sª., se ha acordado citarle
mediante edictos dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 02.06.11,
a las 11:30 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo se le requiere para que concurra al acto al
efecto de contestar al interrogatorio de preguntas de
la contraparte, si así se hubiese interesado, así como
que aporte la documental que se indica en la demanda,
haciéndole saber que las copias de la misma se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Betancor Pérez Construcciones y Reparaciones, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en Las
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Palmas de Gran Canaria, a seis de mayo de dos mil
once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL SECRETARIO.
7.040

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.999

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 363/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Octavio
Perdomo López. Demandados: Juan Manuel Betancor
Betancor, Betancor Pérez Construcciones y Reparaciones,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

Don Isidoro Prieto González, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 363/2011, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Octavio Perdomo López, contra Juan
Manuel Betancor Betancor, Betancor Pérez
Construcciones y Reparaciones, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, por S.Sª., se ha acordado citarle
mediante edictos dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 02.06.11,
a las 11:30 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo se le requiere para que concurra al acto al
efecto de contestar al interrogatorio de preguntas de
la contraparte, si así se hubiese interesado, así como
que aporte la documental que se indica en la demanda,
haciéndole saber que las copias de la misma se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Juan
Manuel Betancor Betancor, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a seis
de mayo de dos mil once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL SECRETARIO.
7.039

DILIGENCIA
7.000

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 43/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Juan Carlos
Marrero Santana. Demandados: Crea2 División
Construcción, S.L. y Fondo de Garantía Salarial

Diligencia de Ordenación del Secretario Judicial,
don Isidoro Prieto González.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2011.

Tal y como se ha acordado en auto de esta fecha,
cítese a ambas partes de comparecencia, a celebrar
ante este juzgado, el día 16.06.11, a las 11:00 horas
de la mañana, a fin de ser examinadas sobre los
hechos concretos de la no readmisión alegada y con
la advertencia de que únicamente podrá aportar las
pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivarán sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.

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 ante el Secretario que lo dicta
con indicación de la infracción en la que la resolución
hubiera incurrido a juicio del recurrente.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado,

y se procede a su notificación a los interesados por
los medios y con los requisitos establecidos en los
artículos 55 a 60 L.P.L., doy fe.

Notifíquese la presente resolución a Pedro Pablo
Rodríguez Tejera y Ferrosol Insular, S.L.

Modo Impugnación: Podrá interponerse Recurso de
Revisión sin efectos suspensivos ante este Tribunal.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
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constituido, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Órgano, un depósito de 25 euros, salvo que
el recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el
Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma,
entidad local u organismo autónomo dependiente de
alguno de los anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en la cuenta de este órgano judicial con
número seguido de cuatro ceros y el número de
expediente compuesto por cuatro dígitos, y los dos
últimos dígitos del año al que corresponde el expediente,
indicando en el campo “concepto” la indicación
“Recurso” seguida del código “31- Social-Revisión”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria,
tras la modificación sufrida relativa a la Circular
1/2010, deberá añadirse: deberá realizarse al número
de cuenta 0030 - 1864 - 42 - 0005001274 indicando
en el campo concepto, el número de cuenta “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión.”

En el caso de que deba realizar otros pagos en la
misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando, en este caso, en el
campo observaciones la fecha de la resolución recurrida
con el formato DD/MM/AAAA.

Así lo acuerdo y firmo don Isidoro Prieto González,
Secretario Judicial de Juzgado de lo Social Número
Uno. Doy fe.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
AUTO

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 43/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Juan Carlos
Marrero Santana. Demandado Crea2 División
Construcción, S.L. Demandado Fondo de Garantía
Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2011.

Dada cuenta;
PARTE DISPOSITIVA

Dictar orden general y despachar la ejecución del
título indicado a favor del ejecutante Juan Carlos
Marrero Santana, frente a Crea2 División Construcción,
S.L., parte ejecutada.

Procédase por el Sr. Secretario Judicial a citar a las
partes a comparecencia en los términos previstos en
el artículo 278 de la L.P.L.

Modo de Impugnación: Contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada
pueda oponerse al despacho de la ejecución en los
términos previstos en el artículo 556 de la L.E.C. y
en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente auto y del decreto que
se dicte.

Así lo acuerdo y firmo, Magistrado-Juez, doña
Gemma López Fernández, de Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

LA MAGISTRADO-JUEZ.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

6.890

AUTO
7.001

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.132/2010.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Manuel
Déniz Montesdeoca. Demandados: S.A.T. Hortofrutícola
Álvarez y Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de abril de
2011.

Dada cuenta;
PARTE DISPOSITIVA

Dictar orden general y despachar la ejecución del
título indicado a favor del ejecutante Manuel Déniz
Montesdeoca, frente a S.A.T. Hortofrutícola Álvarez,
parte ejecutada.

Procédase por el Sr. Secretario Judicial a citar a las
partes a comparecencia en los términos previstos en
el artículo 278 de la L.P.L.

Modo de Impugnación: Contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada
pueda oponerse al despacho de la ejecución en los
términos previstos en el artículo 556 de la L.E.C. y
en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente auto y del decreto que
se dicte.
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Así lo acuerdo y firmo Magistrado-Juez, doña
Gemma López Fernández, de Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

LA MAGISTRADO-JUEZ.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

DILIGENCIA
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.132/2010.

Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Manuel
Déniz Montesdeoca. Demandados: S.A.T. Hortofrutícola
Álvarez y Fondo de Garantía Salarial.

Diligencia de Ordenación del Secretario Judicial,
don Isidoro Prieto González.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de abril de
2011.

Tal y como se ha acordado en auto de esta fecha,
cítese a ambas partes de comparecencia, a celebrar
ante este juzgado, el día 09.06.11, a las 12:00 horas
de la mañana, a fin de ser examinadas sobre los
hechos concretos de la no readmisión alegada y con
la advertencia de que únicamente podrá aportar las
pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivarán sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.

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 ante el Secretario que lo
dicta con indicación de la infracción en la que la
resolución hubiera incurrido ajuicio del recurrente.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado,

y se procede a su notificación a los interesados por
los medios y con los requisitos establecidos en los
artículos 55 a 60 L.P.L., doy fe.

6.894

EDICTO

CITACIÓN COMPARECENCIA
ARTÍCULO 278 L.P.L.

7.002
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 789/2010.

Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Reodouane

Al Masrar. Demandados: Arete Wellness Center, S.L.
y Fogasa.

Don Isidoro Prieto González, Secretario Judicial de
este Juzgado de Juzgado de lo Social Número Uno
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos de referencia
Despidos/Ceses en General número 789/2010, seguidos
a instancia del ejecutante Reodouane Al Masrar,
contra el ejecutado Arete Wellness Center, S.L., por
la presente se ha acordado citarle mediante edicto dado
su ignorado paradero, para la comparecencia sobre
la no readmisión o readmisión irregular que tendrá
lugar el próximo día 09.06.11, a las 11:30, con la
advertencia de que debe concurrir con las pruebas de
que intente valerse y que versen sobre los hechos de
la no readmisión o readmisión irregular alegada.
Asimismo, se le advierte que el acto se celebrará no
obstante su incomparecencia.

Y para que sirva de citación en legal forma a Arete
Wellness Center, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a veinte
de abril de dos mil once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL SECRETARIO.
AUTO

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 789/2010.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Reodouane
Al Masrar. Demandados: Arete Wellness Center, S.L.
y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de abril de
2011.

Dada cuenta;
PARTE DISPOSITIVA

Dictar orden general y despachar la ejecución del
título indicado a favor del ejecutante Reodouane Al
Masrar, frente a Arete Wellness Center, S.L., parte
ejecutada.

Procédase por el Sr. Secretario Judicial a citar a las
partes a comparecencia en los términos previstos en
el artículo 278 de la L.P.L.
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Modo de Impugnación: Contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada
pueda oponerse al despacho de la ejecución en los
términos previstos en el artículo 556 de la L.E.C. y
en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente auto y del decreto que
se dicte.

Así lo acuerdo y firmo, Magistrado-Juez, doña
Gemma López Fernández, de Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

LA MAGISTRADO-JUEZ.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

6.929

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE ARRECIFE

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
7.003

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 191/2011.
Materia: Resolución Contrato. Demandante: Mailid
Baddouh. Demandados: Duarpisa, S.L. y Fogasa.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Uno de Arrecife.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 191/2011, en materia de Resolución Contrato,
a instancia de Mailid Baddouh, contra Duarpisa, S.L.,
por S.Sª., se ha acordado citarle mediante edictos
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 29.06.11, a las 13:10
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo se le requiere para que concurra al acto al
efecto de contestar al interrogatorio de preguntas de
la contraparte, si así se hubiese interesado, así como
que aporte la documental que se indica en la demanda,
haciéndole saber que las copias de la misma se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Duarpisa, S.L., en ignorado paradero, expido la

presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Arrecife, a cinco de mayo de dos mil
once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL SECRETARIO.
7.095

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
7.004

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 114/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante: El
Hassan Takfil. Demandada: Sumaka Café del Carmen,
S.L.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Uno de Arrecife.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 114/2011, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de El Hassan Takfil, contra
Sumaka Café del Carmen, S.L., por S.Sª., se ha
acordado citarle mediante edictos dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 14.07.11, a las 09:40 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
de Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere
para que concurra al acto al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como que aporte la documental
que se indica en la demanda, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Sumaka
Café del Carmen, S.L., con C.I.F. - B35974260, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia, en Arrecife, a
seis de mayo de dos mil once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL SECRETARIO.
7.146
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

CÉDULANOTIFICACIÓN
7.005

Procedimiento: Demanda 1.126/2009. Materia:
Despido. Demandante: Jorge Javier Pico Muyulema.
Demandado: Transporfrio Medina, S.L.

Doña María Teresa Alonso García, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos de Las Palmas
de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
1.126/2009 Ejecución número 408/10 en materia de
Despido a instancia de Jorge Javier Pico Muyulema,
contra Transporfrio Medina, S.L., por su S.Sª. se ha
dictado Decreto de Insolvencia con fecha 04/05/11.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Transporfrio Medina, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado, en Las Palmas de Gran
Canaria, a cuatro de mayo de dos mil once.

LA SECRETARIA.
DECRETO

Procedimiento: Demanda 1.126/2009. Materia:
Despido. Demandante: Jorge Javier Pico Muyulema.
Demandado: Transporfrio Medina, S.L.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de mayo de
2011.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso, DISPONGO:

Se declara al ejecutado Transporfrio Medina, S.L.
en situación de Insolvencia con carácter Provisional
por un importe de 14.255,87 euros y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes
del ejecutado.

Encontrándose el ejecutado en ignorado paradero
notifíquese de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la L.P.L. por medio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el B.O.P., con
la advertencia de que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de este Juzgado (artículo
164 L.E.C.).

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite

compareciendo en esta Oficina Judicial para su
retirada.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a
los autos, quedando el original en el legajo de Decretos.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de CINCO
DÍAS ante esta Secretaria Judicial.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este órgano, un depósito de 25 euros, salvo que el
recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el
Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma,
Entidad Local u Organismo Autónomo dependiente
de alguno de los anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en la cuenta de este órgano judicial con
número de cuenta 0030 - 1864 - 42 - 0005001274 al
concepto 3487/0000/30/0408/10.

Así se acuerda, manda y firma por doña María
Teresa Alonso García, Secretaria Judicial, de Juzgado
de lo Social Número Dos.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
7.054

EDICTO
7.006

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 869/2010.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: María
Cathaysa Medina González. Demandados: Tasca
Cerveria Bodega La Colonial, S.L.U., Tasca Cerveria
Bodega La Barrica y Fogasa.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifique la Sentencia a la demandada Tasca
Cerveria Bodega La Colonial, S.L.U. y Tasca Cerveria
Bodega La Barrica, bajo apercibimiento de que las
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios
de la Oficina Judicial.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a nueve de mayo
de dos mil once.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
AUTO

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 869/2010.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: María
Cathaysa Medina González. Demandados: Tasca
Cerveria Bodega La Colonial, S.L.U., Tasca Cerveria
Bodega La Barrica y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de mayo de
2011.

Dada cuenta;
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Se despacha ejecución a instancia de
María Cathaysa Medina González, contra Tasca
Cerveria Bodega La Colonial, S.L.U., Tasca Cerveria
Bodega La Barrica y Fogasa, para el cumplimiento
de la sentencia firme de despido dictada en autos,
llevándose a efecto por los trámites del incidente de
no readmisión recogido en los artículos 278 y siguientes
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Póngase el procedimiento a disposición de la Sra.
Secretaria Judicial a los efectos del artículo 278 de
la L.P.L.

Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de CINCO DÍAS ante este Tribunal.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido dentro del referido plazo, en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito
de 25 euros, salvo que el recurrente sea; beneficiario
de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado,
Comunidad Autónoma, entidad local u organismo
autónomo dependiente de alguno de los anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este órgano, número 3487 seguida de cuatro ceros
y del número de expediente compuesto por cuatro dígitos,
y los dos últimos dígitos del año al que corresponde
el expediente. En el campo “concepto” se indicará
“recurso de reposición” seguida del código “31”. Si
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria tras
la modificación sufrida relativa a la Circular 1/2010,

deberá añadirse: Deberá realizarse al número de
cuenta 0030 - 1864 - 42 - 0005001274 indicando en
el campo concepto, el número de cuenta
3487/0000/30/0869/10 “recurso” seguida del código
“31”.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la
misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando, en este caso, en el
campo observaciones la fecha de la resolución recurrida
con el formato DD/MM/AAAA.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la
misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando, en este caso, en el
campo observaciones la fecha de la resolución recurrida
con el formato DD/MM/AAAA.

Así lo acuerdo y firmo, don Fernando Herrada
Romero, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

DILIGENCIA
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 869/2010.

Materia: Despido Disciplinario. Demandante: María
Cathaysa Medina González. Demandados: Tasca
Cerveria Bodega La Colonial, S.L.U., Tasca Cerveria
Bodega La Barrica y Fogasa.

Diligencia de Ordenación de la Secretaria Judicial,
doña María Teresa Alonso García.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de mayo de
2011.

El anterior escrito registrado bajo el número
2.517/2011, únase a los autos de su razón, con traslado
a la contraparte.

Habiéndose dictado auto conteniendo la orden
general de ejecución de la sentencia de despido dictada
en los presentes autos y despachando la misma por
no haberse procedido por el demandado a la readmisión
acordada, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 281 de la L.P.L., cítese a ambas partes de
comparecencia ante este Juzgado, el día 31.05.11, a
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las 11:40 horas de su mañana, a fin de ser examinadas
sobre los hechos concretos de la no readmisión alegada
y con la advertencia de que únicamente podrá aportar
las pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivarán sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.

Modo de Impugnación: 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 ante la
Secretaria que lo dicta con indicación de la infracción
en la que la resolución hubiera incurrido a juicio del
recurrente.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
7.099

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ARRECIFE

(Sede en Puerto del Rosario)
Fuerteventura

EDICTO
7.007

Procedimiento: Ejecución 217/2006. Materia:
Derechos. Ejecutante: Ángel Domingo Olalla. Ejecutada:
Estrella Ruiz Santana. Demandado: Mapfre Guanarteme.

Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos de Arrecife
con Sede en Puerto del Rosario, Fuerteventura.

HACE SABER: Que en el proceso de ejecución
seguido en dicho Juzgado con el número 217/2006,
a instancia de Ángel Domingo Olalla, contra Estrella
Ruiz Santana, sobre Cantidad, se ha acordado sacar
a pública subasta, por un plazo de VEINTE DÍAS,
los bienes que, con su precio de tasación se enumeran
a continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU
VALORACIÓN:

MONITOR HP1730 MOD. PE1237
TECLADO HP MOD. KBR0133
IMPRESORA HP LASERJET 1010

SCANER HP3970
TORRE COMPAQ
TELÉFONO FAX PHILIPS HFC171
La subasta tendrá lugar el día 23 de junio de 2011

a las 10:00 horas.
CONDICIONES DE LA SUBASTA:
1. Los licitadores deberán cumplir los siguientes

requisitos:
1°. Identificarse de forma suficiente.
2°. Declarar que conocen las condiciones generales

y particulares de la subasta.
3°. Presentar resguardo de que han depositado en

la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banesto mediante transferencia bancaria
número 0030 1358 20 0000000000, haciendo constar
en concepto/observaciones 2290 0000 64 0217 06, o
de que han prestado aval bancario por el 20 por 100
del valor de tasación de los bienes. Cuando el licitador
realice el depósito con cantidades recibidas en todo
o en parte de un tercero, se hará constar así en el resguardo
a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 647.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
(L.E.C.).

2. Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3. Que podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración haciéndose el depósito al que se ha hecho
mención anteriormente. Que podrá hacerse posturas
superiores al 50 por 100 del avalúo, pero ofreciendo
pagar a plazos con garantías suficientes, bancarias o
hipotecarias, del precio del remate. Que no se podrá
proceder a la inmediata aprobación del remate si la
cantidad ofrecida no superare el 50 por 100 del valor
de tasación, o siendo inferior, no cubriere, al menos
la cantidad por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses y costas.

4. Cuando la mejor postura sea igual o superior al
50 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el artículo 650.4 L.E.C.

5. Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o
por error se hubiere señalado un domingo o día festivo
y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
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señalados, se entenderá que se celebrará al día siguiente
hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Para el supuesto en que la notificación del señalamiento
al ejecutado resultare negativa por encontrarse en
ignorado paradero, sirva el presente de notificación
edictal.

En Puerto del Rosario, a veintinueve de abril de dos
mil once.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
7.087

EDICTO

CITACIÓN COMPARECENCIA
ARTÍCULO 278 LPL

7.008
Procedimiento: Ejecución 159/2011. Materia:

Despido. Ejecutante: María Dolores Ramos Hernández.
Ejecutados: Tejesto, S.L. y Fogasa.

Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos de Arrecife
con Sede en Puerto del Rosario, Fuerteventura.

HACE SABER: Que en los autos de referencia
Ejecución número 159/2011, seguidos a instancia de
la ejecutante María Dolores Ramos Hernández, contra
la ejecutada Tejesto, S.L., por la presente se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para la comparecencia sobre la no readmisión
o readmisión irregular que tendrá lugar el próximo
día 11.07.11, a las 10:20 horas, con la advertencia de
que debe concurrir con las pruebas de que intente valerse
y que versen sobre los hechos de la no readmisión o
readmisión irregular alegada. Asimismo, se le advierte
que el acto se celebrará no obstante su incomparecencia.

Y para que sirva de citación en legal forma a Tejesto,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en
Puerto del Rosario, a veintiocho de abril de dos mil
once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL SECRETARIO.
7.149

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
DILIGENCIA

7.009
Procedimiento: Demanda 335/2010. Materia:

Cantidad. Recurrente: Abderrahman Takerkra.
Recurridos: Administración Concursal Autos Moreno
Rent a Car, S.L., Autos Moreno Rent a Car, S.L. y
Fogasa.

Doña Ana María Molina Pérez, 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
335/2010, en materia de Cantidad, a instancia de
Abderrahman Takerkra, contra Administración
Concursal Autos Moreno Rent a Car, S.L., Autos
Moreno Rent a Car, S.L. y Fogasa, se ha dictado
Diligencia de ordenación con fecha 15/03/11, cuyo
contenido es el tenor literal siguiente:

Por presentado el anterior escrito por Abderrahman
Takerkra, únase a los autos de su razón de su razón,
a las copias de su destino legal.

Se tiene por anunciado en tiempo y forma por
Abderrahman Takerkra, Recurso de Suplicación
contra la resolución recaída en autos y adviértase al
Letrado/Graduado Social designado por el recurrente
don Francisco Manuel Álamo Arce que los presentes
autos quedan a su disposición en la Oficina Judicial
para que en el plazo de UNA AUDIENCIA, a contar
del siguiente a la notificación de la presente, se haga
cargo de ellos y formalice el recurso por escrito dentro
del plazo de los DIEZ DÍAS siguientes, que correrá
cualquiera que sea el momento en que el
Letrado/Graduado Social retire los autos, bajo
apercibimiento de que sí no lo verifica se le tendrá
por desistido/a del recurso.

Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de CINCO DÍAS ante esta Secretaria Judicial;
advirtiendo a las partes que no sean trabajadores,
beneficiarios del régimen público de Seguridad Social
o litigantes que tengan reconocido el derecho de
asistencia jurídica gratuita que al momento de su
interposición deberán acreditar haber constituido el
depósito de 25 euros mediante la presentación de
copia del resguardo o de la orden de ingreso que
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deberá efectuarse en la Cuenta de Consignaciones que
este Juzgado tiene abierta en Banesto, Oficina de la
calle Profesor Juan Tadeo Cabrera, número 8 de esta
ciudad (o en cualquier sucursal de esta entidad
bancaria) en la cuenta número 2290/0000/30/0335/10.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado,

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Autos Moreno Rent a Car, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado, en Puerto del Rosario, a
quince de marzo de dos mil once.

LA SECRETARIA.
7.247

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

7.010
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.166/2010.

Materia: Despido Disciplinario. Demandantes: Antonia
López Caballero y Juana Dolores Lemes Domínguez.
Demandados: S.A.T. Hortofrutícola Álvarez, Fondo
de Garantía Salarial y Spania Fresh 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 Antonia
López Caballero y Otro, contra, S.A.T. Hortofrutícola
Álvarez y Otros, sobre Despido, por la presente se le
notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva de su
tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.

Y para que sirva de notificación de sentencia a,
S.A.T. Hortofrutícola Álvarez y Spania Fresh Canarias,
S.L., con domicilio ambas en calle Victoria, 18 (El
Doctoral) - Santa Lucía de Tirajana - expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de mayo de
dos mil once.

EL/LA SECRETARIO/A
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

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

llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidad de la entrega o aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros., significándole que tiene derecho al resarcimiento.

SENTENCIA 242/2011
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 20

de abril de 2011.
María del Rosario Arellano Martínez, Magistrada-

Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria y su Provincia, ha visto los
precedentes autos número 1.166/2010, seguidos a
instancia de 1. Antonia López Caballero y 2. Juana
Dolores Lemes Domínguez, asistidas por el letrado
Domingo Tarajano Mesa, frente a, S.A.T. Hortofrutícola
Alvaez, Spania Fresh Canarias, S.L., Ministerio Fiscal
y Fogasa, que no comparecen, sobre Despido.

FALLO: Que estimando la demanda origen de las
presentes actuaciones, promovida por 1. Antonia
López Caballero y 2. Juana Dolores Lemes Domínguez,
frente a, S.A.T. Hortofrutícola Alvaez, Spania Fresh
Canarias, S.L., Ministerio Fiscal y Fogasa, sobre
Despido, debo declarar y declaro la Improcedencia
del Despido de las actoras producido el 01/11/10,
condenando a la empresa demandada S.A.T.
Hortofrutícola Álvarez a estar y pasar por tal declaración,
declarando la extinción de la relación laboral y
condenando a la empresa demandada a abonar a las
actoras, en concepto de indemnización, la suma de:

- para Antonia López Caballero, 7.801,31 euros.
- para Juana Dolores Lemes Domínguez, 7.914,38

euros.
, así como los salarios de tramitación desde el día

siguiente al de la fecha de Despido y hasta la de
dictado de la presente sentencia, a razón del salario/día
declarado probado en el hecho primero, cantidad que
asciende a 5.125,5 euros para cada una de las actoras
y manteniéndoles en situación de alta en la Seguridad
Social durante el correspondiente periodo; y condenando
así mismo al Fogasa a estar y pasar por esta declaración.

Así mismo, debo absolver y absuelvo a la demandada
Spania Fresh Canarias, S.L. de todas las pretensiones
en su contra formuladas, las cuales son expresamente
desestimadas.
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Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra, la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 192
y ss del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo
de anunciarlo acredite la parte que no ostente el
carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro
de la condena en el banco Banesto en la cuenta de este
Juzgado, Cta. número 0030-1105-50-0000000000 y
clave de procedimiento número 3488/0000/65/1166/10
o presentar aval solidario de Entidad Financiera por
el mismo importe. Así mismo deberá constituir otro
depósito por importe de 150 euros en la 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 acuerdo, mando y
firmo.

María del Rosario Arellano Martínez, Magistrado
Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canarias.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior
sentencia por el Magistrada que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

7.035

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIAY DILIGENCIA

7.011
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 37/2011.

Materia: Despido Disciplinario. Demandantes: Pablo
Suárez Quintana y Tomasa Perdomo Acosta.
Demandados: María Ortega Ojeda, Ojeda Quintana,
S.C.P. 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 Tomasa

Soraya Perdomo Acosta, contra Ojeda Quintana,
S.C.P. y Otros, sobre Despido, por la presente se le
notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva de su
tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.

Y para que sirva de notificación de sentencia y
diligencia a Pablo Suárez Quintana, con domicilio en
Avda. Canarias 264, Local 12 - Vecindario -, expido
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro
de mayo de dos mil once.

LA SECRETARIA.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

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

SENTENCIA 156/2011
En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de marzo de

2011.
Vistos por doña Mercedes González Jiménez, Juez

Sustituta del Juzgado de lo Social Número Tres de
Las Palmas de Gran Canaria y su Partido, los presentes
autos número 37/11 de Juicio Ordinario por Despido,
siendo demandante Tomasa Soraya Perdomo Acosta,
asistida del letrado don José Ignacio Afonso Rodríguez
y demandados, María Ortega Ojeda, asistida por la
letrada doña Sonia María Naranjo Gil, Ojeda Quintana,
S.C.P., representada y asistida por la letrada doña
Sonia María Naranjo Gil, Pablo Suárez Quintana y
Fogasa, que no comparecen.

FALLO: Que estimando la demanda origen de las
presentes actuaciones formulada por Tomasa Soraya
Perdomo Acosta frente a María Ortega Ojeda, Ojeda
Quintana, S.C.P, Pablo Suárez Quintana y Fogasa
debo declarar y declaro la Improcedencia del Despido
de la actora, condenando a los demandados conjunta
y solidariamente a estar y pasar por esta declaración,
y a que, por tanto, a su elección, le readmitan en su
puesto de trabajo en las mismas condiciones que
regían con anterioridad al Despido, o bien, le indemnicen
con la suma de 2.034,06 euros, condenándoles
igualmente y en todo caso a que le abonen los salarios
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dejados de percibir desde la fecha del Despido salvo
que hubiera estado trabajando lo que se determinará
en ejecución de sentencia; debiendo advertir por
último al demandado que la opción señalada, habrá
de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo
de los CINCO DÍAS siguientes, desde la notificación
de la Sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así
se opta por la readmisión.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en Las Palmas de Gran
Canaria, anunciándolo ante este Juzgado por
comparecencia o por escrito en el plazo de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación del
presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 192 y ss del TRLPL; siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita, haber consignado el importe
íntegro de la condena en el banco Banesto de Las Palmas
de Gran Canaria de este Juzgado, Cta. número 0030-
1105-50-0000000000 y clave de procedimiento número
3488/0000/65/0037/11 presentar aval solidario de
Entidad Financiera por el mismo importe. Así mismo
deberá constituir otro depósito por importe de 150 euros
en la misma cuenta, del referido banco, presentando
el resguardo correspondiente a éste último depósito
en la Secretaría del Juzgado al tiempo de interponer
el Recurso y el del primer depósito al momento de
anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Diligencia de Publicación. La extiendo yo el Sr.

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

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 37/2011.

Materia: Despido Disciplinario. Demandantes: Pablo
Suárez Quintana y Tomasa Perdomo Acosta.
Demandados: María Ortega Ojeda, Ojeda Quintana,
S.C.P. y Fondo de Garantía Salarial.

Diligencia de Ordenación de la Secretaria Judicial
doña María Jesús Sánchez Ferrer.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de mayo de
2011.

Los anteriores escritos presentados por la parte
demandada en fechas 12 y 13 de abril, únanse y dese
a las copias su destino legal.

Se tiene por ejercitada en tiempo y forma por la parte
demandada María Ortega Ojeda, Ojeda Quintana,
S.C.P. la opción prevenida en el artículo 56.1 del
Estatuto de los Trabajadores, en el sentido de indemnizar
al trabajador Tomasa Perdomo Acosta en los términos
fijados en la sentencia dictada. Póngase en conocimiento
del trabajador a los efectos correspondientes.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante el Secretario, dentro del plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación, citando el
precepto infringido, salvo supuestos de conflictos
colectivos y de impugnación de convenios en los que
no habrá lugar dicho recurso, por expresa disposición
en el artículo 184.4 de la L.P.L., siendo indispensable
que al tiempo de interponerlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita, haber consignado el importe de
25 euros en el banco Banesto, Sucursal de Triana número
120, Las Palmas de Gran Canaria, en la cuenta de este
juzgado, Cta. número 0030-1105-50-0000000000 y
clave de procedimiento número 3488/0000/30/0037/11
de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Adicional Decimoquinta de la L.O. 1/2009 de 3 de
noviembre, por lo que se modifica la L.O. 6/1985 del
Poder Judicial.

Lo acuerda y firma. Doy fe
LA SECRETARIA JUDICIAL.

7.038

EDICTO
CÉDULADE NOTIFICACIÓN

7.012
Procedimiento: Ejecución 361/2010. Materia:

Derechos-Cantidad. Ejecutante: Gil Demoitelle.
Ejecutado: Anayak Suministros para Espectáculos, S.L.
Demandado: Fondo de Garantía Salarial.
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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 Gil
Demoitelle, contra Anayak Suministros para
Espectáculos, S.L. y Fondo de Garantía Salarial,
sobre Derechos-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.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de noviembre

de 2010.
Dada cuenta;

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: Se despacha ejecución a instancia de

Gil Demoitelle contra Anayak Suministros para
Espectáculos, S.L., por un principal de 6.823,51
euros, más 682,35 euros de intereses provisionales y
la de 682,35 euros de costas provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado,
c.c.c. Cía. número 0030-1105-50-0000000000 y clave
de procedimiento número 3488/0000/64/0361/10 del
Banesto sito en calle Triana, número 120 de Las
Palmas de Gran Canaria.

Practíquense por la Sra. Secretaria Judicial las
actuaciones previstas en los artículos 247 y concordantes
de la LPL.

Modo de Impugnación. Contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada
pueda oponerse al despacho de la ejecución en los
términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en
el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a
la notificación del presente auto y del decreto que se
dicte.

Así se acuerda, manda y firma por doña Rosario
Arellano Martínez la Magistrado Juez del Juzgado de
lo Social Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

LA MAGISTRADO JUEZ.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de noviembre

de 2010.
Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: Se dicta orden general de ejecución
y se despacha la misma contra Anayak Suministros
para Espectáculos, S.L. en cantidad suficiente a cubrir
la suma de 6.823,51 euros de principal, más 682,35
euros de intereses provisionales y 682,35 euros de costas
provisionales, sin perjuicio de ulterior liquidación.

Procédase sin previo requerimiento de pago, al
embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada
Anayak Suministros para Espectáculos, S.L., en
cantidad suficiente para cubrir dichas sumas.

Y a tal efecto, recábese información, a través del
Punto Neutro Judicial, de las bases de datos de las
entidades y organismos a que este Juzgado tiene
acceso y que deban tener constancia de bienes o
derechos susceptibles de embargo, procediéndose
desde ahora sobre los más realizables que resulten de
la consulta, guardándose el orden fijado en la Ley y
librándose los despachos que resulten necesarios para
la anotación del embargo y las retenciones dinerarias
que procedan.

Hágase saber al deudor que puede evitar el embargo
si efectúa el pago de las cantidades reclamadas
ingresándolas en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en la
Entidad Banesto, expresando en el documento de
ingreso la siguiente clase del procedimiento y cuenta
Ejecución, 361/2010, número 0030-1105-50-0000000000
y clave de procedimiento número 3488/0000/64/0361/10.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Revisión ante
el Juez, dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES,
siguientes a su notificación, siendo indispensable
que al tiempo de interponerlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita, haber consignado el importe de
25 euros en el banco Banesto, Sucursal de Triana número
120, Las Palmas de Gran Canaria, en la cuenta de este
Juzgado, Cta. número 0030-1105-50-0000000000 y
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clave de procedimiento número 3488/0000/31/0361/10
de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Adicional Decimoquinta de la L.O. 1/2009 de 3 de
noviembre, por lo que se modifica la L.O. 6/1985 del
Poder Judicial.

Así lo acuerdo y firmo doña María Jesús Sánchez
Ferrer, Secretaria Judicial de Juzgado de lo Social Número
Tres, de Las Palmas de Gran Canaria. Doy fe.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
Diligencia de Ordenación de la Secretaria Judicial

doña María Jesús Sánchez Ferrer.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de marzo de

2011.
El anterior escrito con número de registro de entrada

104/2011, presentado por el Letrado de la parte
ejecutante Jaime Caballero Abdul-Hadi, únase a los
autos de su razón con traslado de copia a las partes,
teniéndose por hechas las manifestaciones contenidas
en el mismo.

Habiendo sido declarada la Insolvencia de la empresa
ejecutada en los autos que se siguen en el Juzgado
de lo Social Número Nueve y localidad Las Palmas
de Gran Canaria bajo el número de ejecución 748/2009,
se acuerda dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial
y a la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 274 de la L.P.L. a fin de que puedan instar
la práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar bienes concretos del ejecutado/a sobre los
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar
en el plazo de QUINCE DÍAS bajo apercibimiento
de que caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la Insolvencia de la ejecutada.

Modo Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
CINCO DÍAS ante esta Secretaria Judicial.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA SECRETARIA JUDICIAL.
Y para que sirva de notificación a la empresa Anayak

Suministros para Espectáculos, S.L., con domicilio
desconocido, haciéndole los apercibimientos del
artículo 59 de la LPL, expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a cinco de mayo de dos mil
once.

LASECRETARIAJUDICIAL, María Jesús Sánchez
Ferrer.

7.061

EDICTO
CÉDULADE NOTIFICACIÓN

7.013
Procedimiento: Ejecución 157/2011. Materia:

Cantidad. Demandante: Jesús Ramírez González y
Dimogasu, S.L.U.

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 Jesús
Ramírez González, contra Dimogasu, S.L.U., 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.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de

2011.
Dada cuenta;

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: Se despacha ejecución a instancia de

Jesús Ramírez González contra Dimogasu, S.L.U., por
un principal de 4.450,55 euros, más 445,05 euros de
intereses provisionales y la de 445,05 euros de costas
provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 0030/1105/50/0000000000 al concepto
3488/0000/64/0157/11 del Banco Banesto sito en la
calle Mayor de Triana, 120 de Las Palmas.

Practíquense por la Sra. Secretaria Judicial las
actuaciones previstas en los artículos 247 y concordantes
de la LPL.

Modo de Impugnación. Contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada
pueda oponerse al despacho de la ejecución en los
términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en
el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a
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la notificación del presente auto y del decreto que se
dicte.

Así se acuerda, manda y firma por doña Rosario
Arellano Martínez la Magistrado Juez del Juzgado de
lo Social Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de

2011
Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: Se dicta orden general de ejecución
y se despacha la misma contra Dimogasu, S.L.U. en
cantidad suficiente a cubrir la suma de un principal
de 4.450,55 euros, más 445,05 euros de intereses
provisionales y la de 445,05 euros de costas provisionales,
sin perjuicio de ulterior liquidación.

Procédase sin previo requerimiento de pago, al
embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada
Dimogasu, S.L.U., en cantidad suficiente para cubrir
dichas sumas.

Y a tal efecto, recábese información, a través del
Punto Neutro Judicial, de las bases de datos de las
entidades y organismos a que este Juzgado tiene
acceso y que deban tener constancia de bienes o
derechos susceptibles de embargo, procediéndose
desde ahora sobre los más realizables que resulten de
la consulta, guardándose el orden fijado en la Ley y
librándose los despachos que resulten necesarios para
la anotación del embargo y las retenciones dinerarias
que procedan.

Hágase saber al deudor que puede evitar el embargo
si efectúa el pago de las cantidades reclamadas
ingresándolas en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en la
Entidad Banesto, expresando en el documento de
ingreso la siguiente clase del procedimiento y cuenta
Ejecución, 0000157/2011.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo Impugnación: Recurso de Reposición en el

plazo de CINCO DÍAS ante la Secretaria Judicial.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido dentro del referido plazo, en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito
de 25 euros, salvo que el recurrente sea: Beneficiario
de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado,
Comunidad Autónoma, Entidad Local u Organismo
Autónomo dependiente de alguno de los anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este órgano, en la cuenta de este Juzgado, Cta. número
0030-1105-50-0000000000 y clave de procedimiento
número 3488/0000/31/0157/11 de conformidad con
lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta
de la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, por lo que se
modifica la L.O. 6/1985 del Poder Judicial.

Así lo acuerdo y firmo doña María Jesús Sánchez
Ferrer, Secretaria Judicial de Juzgado de lo Social Número
Tres, de Las Palmas de Gran Canaria. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a la empresa
Dimogasu, S.L.U.con domicilio desconocido, haciéndole
los apercibimientos del artículo 59 de la LPL, expido
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a cinco
de mayo de dos mil once.

LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

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

7.062

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

7.014
Procedimiento: Demanda 662/2010. Materia:

Cantidad. Demandante: Tania Moliner Alfonso.
Demandados: Adrián Navarro Godoy y Fondo de
Garantía Salarial.
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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 Tania
Moliner Alfonso, contra Adrián Navarro Godoy 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
Adrián Navarro Godoy, con domicilio en calle Párroco
Ramón González Guedes, 36, 2º A, Las Palmas de
Gran Canaria -, expido la presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a cinco de mayo de dos mil once.

EL/LA SECRETARIO/A.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

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

SENTENCIA 245/2011
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 26

de abril de 2011.
María del Rosario Arellano Martínez, Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria, ha visto los precedentes
autos número 662/10, seguidos a instancia de Tania
Moliner Alfonso, representada por la letrada Isabel
Carolina Gallego Santana, frente a Adrián Navarro
Godoy y Fogasa, que no comparecen, sobre Reclamación
de Cantidad.

FALLO: Que estimando íntegramente la demanda
origen de las presentes actuaciones, promovida por
Tania Moliner Alfonso, frente a Adrián Navarro
Godoy y Fogasa, sobre Reclamación de Cantidad, debo
condenar y condeno a la empresa demandada a que
abone a la parte actora la cantidad de 1.264,97 euros,
por los conceptos de la demanda, condenando al
Fogasa a estar y pasar por tal declaración, condenando
así mismo a la demandada al abono de los intereses
de mora al tipo del 10% anual desde el momento en
que las cantidades debieron de ser abonadas, 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 lo dispuesto en el
artículo 189.1 de la L.P.L.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
María del Rosario Arellano Martínez, Magistrado

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

Diligencia de Publicación. La extiendo yo el/la
Sr./a. Secretario/a para dar fe de que la anterior
resolución se publicó en el día de su fecha, estando
la Magistrada Juez que la dictó celebrando Audiencia
Pública. Reitero fe.

7.063

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

7.015
Procedimiento: Demanda 523/2010. Materia:

Cantidad. Demandante: Nayra Monroy Hermógenes.
Demandados: Fondo de Garantía Salarial y
Mantenimiento de Comunidades y Edificios H.
Jiménez, S.L.U.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez de este Jiizgado, en resolución de esta fecha cuya
copia se adjunta, dictada en los autos de; referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Nayra
Monroy Hermógenes, contra Mantenim. de Comunidades
y Edif. H. Jiménez, 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
Mantenimiento de Comunidades y Edificios H.
Jiménez, S.L.U., con domicilio en calle Núñez de Balboa,
11 - Las Palmas de Gran Canaria -, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de mayo de
dos mil once.

EL/LA SECRETARIO/A.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

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

SENTENCIA 244/2011
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 26

de abril de 2011.
María del Rosario Arellano Martínez, Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria, ha visto los precedentes
autos número 523/10, seguidos a instancia de Nayra
Monroy Hermógenes, asistido por el letrado Clodoaldo
Corbella Ramos, frente a Mantenimiento de
Comunidades y Edificios H. Jiménez, S.L.U. y Fogasa,
que no comparecen, sobre Reclamación de Cantidad.

FALLO: Que estimando la demanda origen de las
presentes actuaciones, promovida por Nayra Monroy
Hermógenes, frente a Mantenimiento de Comunidades
y Edificios H. Jiménez, 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 972,48 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 lo dispuesto en el
artículo 189.1 de la L.P.L.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
María del Rosario Arellano Martínez, Magistrado

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

Diligencia de Publicación. La extiendo yo el/la
Sr./a. Secretario/a para dar fe de que la anterior
resolución se publicó en el día de su fecha, estando
la Magistrada Juez que la dictó celebrando Audiencia
Pública. Reitero fe.

7.064

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE AUTO ACLARACIÓN

7.016
Procedimiento: Demanda 1.222/2009. Materia:

Cantidad. Demandante: Olga Segura Duarte.
Demandados: Limpiezas Mago, S.L., Residencia
Médica Asistida Nuestra Señora del Mar, 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 Olga Segura
Duarte, contra Residencia Médica Asistida Nuestra
Señora del Mar y Otros, 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 auto aclaración
a Limpiezas Mago, S.L., con domicilio en calle
Domingo Doreste Fray Lesco 13 - Las Palmas de Gran
Canaria -, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a cinco de mayo de dos mil once.

EL/LA SECRETARIO/A.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

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

AUTO
Procedimiento: Demanda 1.222/2009. Materia:

Cantidad. Demandante: Olga Segura Duarte.
Demandados: Limpiezas Mago, S.L., Residencia
Médica Asistida Nuestra Señora del Mar, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de mayo de
2011.

Dada cuenta; el anterior escrito presentado por la
parte actora en fecha 18 y 28 de abril, únanse y dese
a las copias su destino legal, siendo procedente dictar
la siguiente resolución:
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Vistos los artículos citados y demás de general y
pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA
Que desestimando la petición de aclaración formulada

por la parte actora, acuerdo no haber lugar a aclarar
la sentencia recaída en las presentes actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe interponer recurso alguno.

Así, lo acordó, mandó y firma doña María del
Rosario Arellano Martínez, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de los de esta
Ciudad y su Provincia, quién dictó la sentencia objeto
de aclaración. Doy fe.

Ante mí.
7.065

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

7.017
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 108/2011.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
María del Carmen Marrero Santana. Demandados:
Productos Selectos Canarios, 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
del Carmen Marrero Santana, contra Productos
Selectos Canarios, 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
Productos Selectos Canarios, S.L., con domicilio en
calle Alfredo Calderón, 42, Bajo - Las Palmas de Gran
Canaria -, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a cinco de mayo de dos mil once.

EL/LA SECRETARIO/A.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle

aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidad de la entrega o aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento.

SENTENCIA 247/2011
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 26

de abril de 2011.
María del Rosario Arellano Martínez, Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria, ha visto los precedentes
autos número 108/11, seguidos a instancia de María
del Carmen Marrero Santana, asistido por el letrado
Francisco Javier Gil Arocha, frente a Productos
Selectos Canarios, S.L. y Fogasa, que no comparecen,
sobre Reclamación de Cantidad.

FALLO: Que estimando íntegramente la demanda
origen de las presentes actuaciones, promovida por
María del Carmen Marrero Santana, frente a Productos
Selectos Canarios, 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 3.572,95 euros, por los conceptos de la demanda,
condenando al Fogasa a estar y pasar por tal declaración,
condenando así mismo a la demandada al abono de
los intereses de mora al tipo del 10% anual desde el
momento en que las cantidades debieron de ser
abonadas, 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
Palmas, anunciándolo ante este Juzgado por
comparecencia o por escrito en el plazo de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación del
presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 192 y ss del TRLPL; siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita, haber consignado el importe
íntegro de la condena en el banco Banesto, Cta.
número 0030-1105-50-0000000000 y clave de
procedimiento número 3488/0000/65/0108/11 o
presentar aval solidario de Entidad Financiera por el
mismo importe. Así mismo deberá constituir otro
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depósito por importe de 150 euros en la misma cuenta
del referido banco, presentando el resguardo
correspondiente a éste último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
María del Rosario Arellano Martínez, Magistrado

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

Diligencia de Publicación. La extiendo yo el/la
Sr./a. Secretario/a para dar fe de que la anterior
resolución se publicó en el día de su fecha, estando
la Magistrada Juez que la dictó celebrando Audiencia
Pública. Reitero fe.

7.066

CEDULADE CITACIÓN
7.018

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 905/2010.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Daniel Rodríguez Saavedra. Demandados: Restauración
Mlm, S.L. y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha, dictada
en los autos de Juicio número 905/2010, que en este
Juzgado se sigue a instancia de Daniel Rodríguez
Saavedra, contra Restauración Mlm, S.L. y Fogasa,
sobre Reclamación de Cantidad, por la presente se le
cita a Vd., para que comparezca el día 23.06.11, a las
10:55 horas, a la celebración de los actos de conciliación
si procede y Juicio, bajo apercibimiento de que no se
suspenderá por falta de asistencia y que debe concurrir
con las pruebas de que intente valerse. Al propio
tiempo se le cita para que concurra al acto al efecto
de contestar el interrogatorio de preguntas de la
contraparte si así se hubiese interesado, bajo
apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos que
le perjudiquen y de multa de 180 a 600 euros.

Y para que tenga lugar la citación ordenada de
Restauración Mlm, S.L. (Restaurante Liria), con

domicilio en San Pedro Esquina Remedios, s/n, Local
1-2-3, Centro Comercial Monopol, C.P. 35002 Las
Palmas de Gran Canaria, expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a tres de mayo de dos mil
once.

LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
7.051

CEDULADE CITACIÓN
7.019

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 894/2010.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Reinaldo Rodríguez Pérez. Demandados: Saneamiento
Doctoral, S.L., Fogasa y Administración Concursal
de Saneamientos Doctoral, S.L.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha, dictada
en los autos de Juicio número 894/2010, que en este
Juzgado se sigue a instancia de Reinaldo Rodríguez
Pérez, contra Saneamiento Doctoral, S.L., Fogasa y
Administración Concursal de Saneamientos Doctoral,
S.L., sobre Reclamación de Cantidad, por la presente
se le cita a Vd., para que comparezca el día 23.06.11,
a las 10:40 horas, a la celebración de los actos de
conciliación si procede y Juicio, bajo apercibimiento
de que no se suspenderá por falta de asistencia y que
debe concurrir con las pruebas de que intente valerse.
Al propio tiempo se le cita para que concurra al acto
al efecto de contestar el interrogatorio de preguntas
de la contraparte si así se hubiese interesado, bajo
apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos que
le perjudiquen y de multa de 180 a 600 euros.

Y para que tenga lugar la citación ordenada de
Saneamiento Doctoral, S.L. con domicilio en calle
Franchy Roca, número 8 bis, Santa Lucía de Tirajana,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a cuatro de mayo de dos mil once.

LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
7.050

CEDULADE CITACIÓN
7.020

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 930/2010.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandantes: Óliver
Rodríguez Medina y Juan Antonio Rodríguez Vizcaíno.
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Demandados: Integral Canaria de Instalaciones, S.L.
y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha, dictada
en los autos de Juicio número 930/2010, que en este
Juzgado se sigue a instancia de Óliver Rodríguez
Medina y Juan Antonio Rodríguez Vizcaíno, contra
Integral Canaria de Instalaciones, S.L. y Fogasa,
sobre Reclamación de Cantidad, por la presente se le
cita a Vd., para que comparezca el día 23.06.11, a las
11:30 horas, a la celebración de los actos de conciliación
si procede y Juicio, bajo apercibimiento de que no se
suspenderá por falta de asistencia y que debe concurrir
con las pruebas de que intente valerse. Al propio
tiempo se le cita para que concurra al acto al efecto
de contestar el interrogatorio de preguntas de la
contraparte si así se hubiese interesado, bajo
apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos que
le perjudiquen y de multa de 180 a 600 euros.

Y para que tenga lugar la citación ordenada de
Integral Canaria de Instalaciones, S.L., con domicilio
en Víctor Hugo, número 58, Las Palmas de Gran
Canaria, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a tres de mayo de dos mil once.

LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

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

7.049

CEDULADE CITACIÓN
7.021

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 300/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Daniel
Viera González. Demandados: Grupo Diniz España,
S.L. y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha, dictada
en los autos de Juicio número 300/2011, que en este

Juzgado se sigue a instancia de Daniel Viera González,
contra Grupo Diniz España, S.L., sobre Despido
Disciplinario, por la presente se le cita a Vd., para que
comparezca el día 01.06.11, a las 09:40 horas, a la
celebración de los actos de conciliación si procede y
Juicio, bajo apercibimiento de que no se suspenderá
por falta de asistencia y que debe concurrir con las
pruebas de que intente valerse. Al propio tiempo se
le cita para que concurra al acto al efecto de contestar
el interrogatorio de preguntas de la contraparte si así
se hubiese interesado, bajo apercibimiento de tenerse
por ciertos los hechos que le perjudiquen y de multa
de 180 a 600 euros.

Y para que tenga lugar la citación ordenada de
Grupo Diniz España, S.L., con domicilio en C.C.
Las Terrazas, Local A 3, Telde, expido la presente en
Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de mayo de dos
mil once.

LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

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

7.048

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
7.022

Procedimiento: Ejecución 129/2011. Materia:
Cantidad. Demandante Maggio Michele. Demandados:
Cooperativa Explotación Hostelera de Canarias,
S.C.L.

En virtud de lo acordado por el lltmo. 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 Maggio
Michele, contra Cooperativa Explotación Hostelera
de Canarias, S.C.L., sobre Cantidad, por la presente
se le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva
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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 28 de abril de

2011.
Dada cuenta; Vistos los preceptos legales dictados

y demás de general y pertinente aplicación al caso S.Sª.I.
ante mí el Secretario DIJO:

1. Se declara extinguida la relación laboral entre las
partes a la fecha de la presente Resolución.

2. En sustitución de la obligación de readmisión
incumplida, se condena a la empresa Cooperativa
Explotación Hostelera de Canarias, S.C.L., a que
pague a la parte actora Maggio Michele, la cantidad
de 2.277,05 euros, en concepto de indemnización, más
una indemnización adicional de 18.000 euros, reconocida
en el Hecho Probado Segundo y fallo de la sentencia.

3. Se condena además a la citada empresa a que pague
a la parte actora la cantidad de 13.170,17 euros, en
concepto de salarios de tramitación desde la fecha del
despido hasta la de la presente resolución, que en concepto
de salarios de trámite se encuentra obligada a pagar
la empresa a la parte actora.

Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones
poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.

Notifíquese la presente a las partes en legal forma,
haciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado,
dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes
a su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Dictada que ha sido la anterior Resolución, se da

por terminada la presente acta, que es leída y firmada
por los comparecientes, en conformidad y constancia
y en prueba de quedar notificados y recibir copia del
acta, con S.Sª.I., y conmigo el Secretario. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a la empresa
Cooperativa Explotación Hostelera de Canarias,
S.C.L., con domicilio desconocido, haciéndole los
apercibimientos del artículo 59 de la L.P.L., expido
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a veintiocho
de abril de dos mil once.

LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.

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

6.895

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

EDICTO
7.023

Procedimiento: Ejecución 174/2011. Materia:
Despido. Demandante: Juan Israel Sosa Ojeda.
Demandados: Ferricantra, S.L., Fogasa y Administración
Conc. Ferricantra.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifica a Ferricantra, S.L., bajo apercibimiento de
que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de
anuncios de la Oficina Judicial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de mayo de
2011.

EL SECRETARIO JUDICIAL
AUTO

Procedimiento: Ejecución 174/2011. Materia:
Despido. Demandante: Juan Israel Sosa Ojeda.
Demandados: Ferricantra, S.L., Fogasa y Administración
Conc. Ferricantra.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de mayo de
2011.

Dada cuenta;
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Se despacha ejecución a instancia de Juan
Israel Sosa Ojeda, contra Administración Concursal
de la empresa Ferricantra, S.L. y Ferricantra, S.L., para
el cumplimiento de la sentencia firme de despido
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dictada en autos, llevándose a efecto por los trámites
del incidente de no readmisión recogido en los artículos
278 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral.

Póngase el procedimiento a disposición del Sr.
Secretario Judicial a los efectos del artículo 278 de
la L.P.L.

Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de CINCO DÍAS ante este tribunal.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido dentro del referido plazo, en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Órgano, un
depósito de 25 euros, salvo que el recurrente sea:
Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal,
el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u
organismo autónomo dependiente de alguno de los
anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este órgano, número 0030.1846.42.0005001274 al
concepto 3499.0000.31.0174.11.

Así lo acuerdo y firmo don Javier Ramón Díez
Moro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
Diligencia de Ordenación del Secretario Judicial,

don Ismael Cubero Truyo.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de mayo de

2011.
Tal y como se ha acordado en auto de 4 de mayo

de 2011, cítese a ambas partes de comparecencia, a
celebrar ante este Juzgado, el día 07.06.11, a las
09:00 horas de la mañana, a fin de ser examinadas
sobre los hechos concretos de la no readmisión alegada
y con la advertencia de que únicamente podrá aportar
las pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivarán sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.

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 ante el Secretario que lo
dicta con indicación de la infracción en la que la
resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado,

y se procede a su notificación a los interesados por
los medios y con los requisitos establecidos en los
artículos 55 a 60 L.P.L., doy fe.

6.899

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

DE SANTACRUZ DE TENERIFE

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
AUTO

7.024
Procedimiento: Ejecución 189/2011. Materia:

Despido. Demandado: Fogasa. Ejecutante: María del
Mar Melián Díaz. Ejecutada: Autos Moreno Rent a
Car, S.L. Administradores: Rafael Franco, Miguel Ángel
Aguilar Furrasola y Juan Manuel Torres del Río.

Doña Herminia Hernández Sandalio, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Cuatro
de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en la Ejecución número
189/2011, en materia de Despido, a instancia de
María del Mar Melián Díaz, contra Autos Moreno Rent
a Car, S.L., la Administración Concursal de la citada
empresa y el Fogasa, por su S.Sª., se ha dictado Auto
con fecha 11 de abril de 2011, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por

María del Mar Melián Díaz, contra el Auto de 5 de
enero de 2011, dejándose sin efecto dicha resolución
y acordar para comparecencia de incidente de no
readmisión, señalando para el mencionado acto el
próximo día 13.06.11, y hora 09:50, sirviendo la
notificación del presente como citación en legal forma
a las partes.
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Así lo acuerda y firma, doña María del Carmen Pérez
Espinosa, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
la Administración Concursal de Autos Moreno Rent
a Car, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, en Santa Cruz de Tenerife, a dos de
mayo de dos mil once.

LA SECRETARIA.
7.006

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO
7.025

Procedimiento: Ejecución 81/2011. Materia: Despido.
Demandante: Óscar Maestro Trujillo. Demandado:
Fogasa. Ejecutantes: Carlos Manuel Alves de Araujo,
Ildefonso Padrón Suárez, Cristian Miranda González,
Artamy Israel Rodríguez Ojeda Sergio Verona Navarro,
Cristian Muñoz Canipani, Eduardo Ravelo Socorro,
Andrés Santiago Izquierdo, Manuel Betancor Pérez,
Juan Manuel Miranda Alejandro, Francisco Vega
Almeida, Juan Arturo Brizuela, Daniel Alejandro
Friedli Friedli, Manuel Artiles Cabrera y Carlos
Gabriel Alemán González. Ejecutada: Suvane Fomento
de Obras, S.L.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifica a Suvane Fomento de Obras, S.L. bajo
apercibimiento de que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el Tablón de Anuncios de la Oficina Judicial.

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

EL SECRETARIO JUDICIAL.
AUTO

Procedimiento: Ejecución 81/2011. Materia: Despido.
Demandante: Óscar Maestro Trujillo. Demandado:
Fogasa. Ejecutantes: Carlos Manuel Alves de Araujo,

Ildefonso Padrón Suárez, Cristian Miranda González,
Artamy Israel Rodríguez Ojeda Sergio Verona Navarro,
Cristian Muñoz Canipani, Eduardo Ravelo Socorro,
Andrés Santiago Izquierdo, Manuel Betancor Pérez,
Juan Manuel Miranda Alejandro, Francisco Vega
Almeida, Juan Arturo Brizuela, Daniel Alejandro
Friedli Friedli, Manuel Artiles Cabrera y Carlos
Gabriel Alemán González. Ejecutada: Suvane Fomento
de Obras, S.L.

En Las Palmas Gran Canaria, a 5 de mayo de 2011.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

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

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Carlos Manuel Alves de Araujo, Ildefonso
Padrón Suárez, Cristian Miranda González, Artamy
Israel Rodríguez Ojeda, Sergio Verona Navarro,
Cristian Muñoz Canipani, Eduardo Ravelo Socorro,
Andrés Santiago Izquierdo, Manuel Betancor Pérez,
Juan Manuel Miranda Alejandro, Francisco Vega
Almeida, Juan Arturo Brizuela, Daniel Alejandro
Friedli Friedli, Manuel Artiles Cabrera y Carlos
Gabriel Alemán González, contra Suvane Fomento
de Obras, S.L., por un principal de 228.758,20 euros.

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

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe interponer recurso alguno, sin
perjuicio de poder oponerse en los términos del
artículo 556 y ss. L.E.C., en el plazo de DIEZ DÍAS
a constar desde el siguiente a la notificación de la presente
ante éste Juzgado.

Así se acuerda, manda y firma por don Miguel
Ángel Limón Luque, el Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Cinco de Las Palmas de Gran
Canaria de Las Palmas de Gran Canaria. Doy fe.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de
2011.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación,
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PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo: Recábese información patrimonial, a

través del Punto Neutro Judicial, consultándose las
bases de datos de las entidades y organismos a que
este Juzgado tiene acceso y, cediéndose desde ahora
sobre los bienes y derechos más realizables resulten
de la consulta, guardándose el orden fijado en la Ley,
librándose para ello los despachos que resulten
necesarios para la garantía de la traba.

Se decreta la retención y puesta a disposición de este
Juzgado de las cantidades que las entidades bancarias
Banco Popular Español, Banco Pastor, Caixa D´estalvis
del Penedes, Banco Gallego, Caixa A.F. Galicia,
Caixa de Catalunya, Caja General de Ahorros, Caja
Insular de Ahorros, La Caixa, Banco de Sabadell
pudieran tener en cuentas de ahorro, crédito o cualquier
otro producto financiero titularidad de Suvane Fomento
de Obras, S.L., hasta cubrir la cantidad de 228.758,20
euros, a cuyo efecto líbrense los oportunos oficios.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo Impugnación: Podrá interponerse Recurso de

Revisión sin efectos suspensivos ante este Tribunal.
Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,

para la admisión del recurso se deberá acreditar ha
constituido, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Órgano, un depósito de 25 euros, salvo que
el recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el
Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma,
entidad local u organismo autónomo dependiente de
alguno de los anteriores.

Así lo acuerdo y firmo, doña Gloria Alonso Santana,
Secretaria Judicial de Juzgado de lo Social Número
Cinco. Doy fe.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
6.913

EDICTO
7.026

Procedimiento: Demanda 283/2009. Materia:
Despido. Demandante: Marta Esperanza Ley Pedrero.
Demandados: Evemarina, S.L., Borca 2000
Constructores, S.L., Fondo de Garantía Salarial,
Madison 2005, S.L., Home Picasso Canarias, S.L. y
Las Palmeras Golf, S.L.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifica a Madison 2005, S.L. y Home Picasso
Canarias, S.L., bajo apercibimiento de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el Tablón de Anuncios de la Oficina
Judicial.

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

EL SECRETARIO JUDICIAL.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de febrero de
2011.

Vistos por mí, Magistrada-Juez Sustituta del Juzgado
de lo Social Número Cinco de Las Palmas de Gran
Canaria y su Partido, doña Margarita Fons Carbonell,
los precedentes autos número 283/2009, seguidos a
instancia de Marta Ley Pedrero, asistida por Letrado
Sr. Concepción Santana, frente a Evemarina, S.L., Borca
2000 Constructores, S.L., Madison 2005, S.L., Home
Picasso Canarias, S.L., Las Palmeras Golf, S.L. YFondo
de Garantía Salarial, que no comparecen, sobre
Despido.

FALLO: Que estimando la demanda origen de las
presentes actuaciones, promovida por Marta Ley
Pedrero, frente a Evemarina, S.L., Borca 2000
Constructores, S.L., Madison 2005, S.L., Home
Picasso Canarias, S.L., Las Palmeras Golf, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial sobre Despido, debo declarar y
declaro la nulidad del mismo, y debo condenar y
condeno a la las demandadas a estar y pasar por esta
declaración, y a la empresa demandada Evemarina,
S.L. a la inmediata readmisión de la parte actora en
su puesto de trabajo y al abono de los salarios dejados
de percibir desde la fecha del despido, 23.01.2009,
y hasta que la readmisión tenga lugar, debiéndolo
mantener de alta en al Seguridad Social durante el abono
de aquellos.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de los CINCO DÍAS HÁBILES
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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 o presentar Aval solidario de entidad
financiera así como el importe del depósito por 150
euros, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado
en el Banco Banesto-0030, Sucursal de la calle de Triana
en la cc. 0030-1846-42-0005001274 código
3500.0000.65.0283.09 y, presentando el resguardo
correspondiente a éste último depósito en la Secretaria
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del importe de la condena 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 el Magistrada que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

6.919

EDICTO
7.027

Procedimiento: Ejecución 423/2010. Materia:
Cantidad. Ejecutantes: Juan Natalio Benítez Jiménez,
Juan José López Martín, Paulino Mújica García y Antonio
López Martín. Ejecutado: Alejandro Recco Betancor.
Demandado: Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifica a Alejandro Recco Betancor, bajo
apercibimiento de que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el Tablón de Anuncios de la Oficina Judicial.

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

LA SECRETARIA JUDICIAL.
DECRETO

Procedimiento: Ejecución 423/2010. Materia:
Cantidad. Ejecutantes: Juan Natalio Benítez Jiménez,
Juan José López Martín, Paulino Mújica García y Antonio

López Martín. Ejecutado: Alejandro Recco Betancor.
Demandado: Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de mayo de
2011.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso,

DISPONGO
Se declara al ejecutado Alejandro Recco Betancor,

en situación de insolvencia con carácter provisional
por un importe de 27.281,94 euros de principal, más
3.724,58 euros de intereses moratorios, más 2.730 euros
de intereses provisionales y 2.730 euros de costas
provisionales y sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conoce bienes del ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite
compareciendo en esta Oficina Judicial para su
retirada.

Precédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Modo de Impugnación: contra esta resolución cabe
interponer recurso de revisión, en el plazo de CINCO
DÍAS ante este Secretario Judicial. Conforme a la D.A.
Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso
se deberá acreditar haber constituido, en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Órgano, un
depósito de 25 euros, salvo que el recurrente sea:
Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal,
el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u
organismo autónomo dependiente de alguno de los
anteriores.

Así se acuerda, manda y firma por doña Gloria
Alonso Santana, Secretaria Judicial de Juzgado de lo
Social Número Cinco.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
6.920

EDICTO
7.028

Procedimiento: Ejecución 145/2011. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Diego Orlando Obando Araujo.
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Ejecutado: Hilario Jiménez Santana. Demandado:
Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a Hilario Jiménez Santana bajo apercibimiento
de que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de
anuncios de la Oficina Judicial.

Insértese un extracto de la resolución en el Boletín
Oficial de Las Palmas.

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

LA SECRETARIA JUDICIAL.
AUTO

Procedimiento: Ejecución 145/2011. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Diego Orlando Obando Araujo.
Ejecutado: Hilario Jiménez Santana. Demandado:
Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas, a 4 de mayo de 2011.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.

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

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Diego Orlando Obando Araujo contra Hilario
Jiménez Santana, por un principal de 1.066,34 euros,
más 176,17 euros de intereses moratorios y la de 106
euros de costas provisionales y 106 euros de intereses
provisionales.

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

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe interponer recurso alguno, sin
perjuicio de poder oponerse en los términos del
artículo 556 y ss. LEC, en el plazo de DIEZ DÍAS a
constar desde el siguiente a la notificación de la
presente ante éste Juzgado.

Así se acuerda, manda y firma por don Miguel
Ángel Limón Luque el Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Cinco de Las Palmas de Gran
Canaria de Las Palmas de Gran Canaria. Doy fe.

DECRETO
Procedimiento: Ejecución 145/2011. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Diego Orlando Obando Araujo.
Ejecutado: Hilario Jiménez Santana. Demandado:
Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de mayo de
2011.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo: Librar los despachos pertinentes a fin de

que remita/n a este órgano relación de bienes y
derechos de la parte ejecutada, Hilario Jiménez
Santana despachos que se remitirán a las oficinas de
colaboración correspondientes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo Impugnación: Podrá interponerse Recurso de

Revisión sin efectos suspensivos ante este Tribunal.
Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,

para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este órgano, un depósito de 25 euros, salvo que el
recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el
Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma,
Entidad Local u Organismo Autónomo dependiente
de alguno de los anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en el Banco Banesto, en la cuenta de este
órgano judicial con número 3500/0000/31/1038/09.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria,
tras la modificación sufrida relativa a la Circular
1/2010, deberá añadirse: Deberá realizarse al número
de cuenta 0030 - 1864 - 42 - 0005001274 indicando
en el campo concepto, el número de cuenta
3500/0000/31/1038/09.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la
misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando, en este caso, en el
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campo observaciones la fecha de la resolución recurrida
con el formato DD/MM/AAAA.

Así lo acuerdo y firmo doña Gloria Alonso Santana,
Secretaria Judicial de Juzgado de lo Social Número
Cinco. Doy fe.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
7.045

EDICTO
7.029

Procedimiento: Ejecución 145/2011. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Diego Orlando Obando Araujo.
Ejecutado: Hilario Jiménez Santana. Demandados: Fondo
de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a Hilario Jiménez Santana bajo apercibimiento
de que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de
anuncios de la Oficina Judicial.

Insértese un extracto de la resolución en el Boletín
Oficial de Las Palmas.

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

LA SECRETARIA JUDICIAL.
DECRETO

Procedimiento: Ejecución 145/2011. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Diego Orlando Obando Araujo.
Ejecutado: Hilario Jiménez Santana. Demandados: Fondo
de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de
2011.

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: Decretar hasta cubrir la cantidad total

de 1.066,34 euros de principal, más 106 euros que se
presupuestaron para intereses provisionales y 106
euros de costas provisionales de la ejecución, más 176,17
euros de intereses moratorios.

La retención y puesta a disposición de éste Juzgado,
de las cantidades que la entidad bancaria Caja Insular
de Ahorros de Canarias pudieran tener en cuentas de

ahorro, crédito o cualquier otro producto financiero
hasta cubrir las cantidades arriba señaladas, a cuyo
efecto, líbrense el/los oportuno/s oficio/s con los
insertos necesarios.

Asimismo, líbrese oficio al Colegio de Registradores
de la Propiedad a fin de que informen sobre los bienes
inmuebles inscritos a favor del ejecutado y con su
resultado se acordará lo procedente.

Se significa al ejecutado Hilario Jiménez Santana
que podrá liberar sus bienes mediante el pago de las
cantidades más arriba indicadas, que podrá efectuar
mediante ingreso en la cuenta de este Juzgado en la
entidad Banesto, c.c.c. 0030 1846 42 0005001274,
al concepto o procedimiento clave 3500/0000/64/1038/09,
bajo expreso apercibimiento de que una vez realizados
en la presente vía ejecutiva, su transmisión será
irrevocable.

Modo de Impugnación. Recurso de Revisión, en el
plazo de CINCO DÍAS ante este Tribunal.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este órgano, un depósito de 25 euros, salvo que el
recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el
Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma,
Entidad Local u Organismo Autónomo dependiente
de alguno de los anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en el Banesto, en la cuenta de este órgano
judicial con número 3500/0000/31/1038/09. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria, tras
la modificación sufrida relativa a la Circular 1/2010,
deberá añadirse: deberá realizarse al número de cuenta
0030 - 1864 - 42 - 0005001274 indicando en el campo
concepto, el número de cuenta 3500/0000/31/1038/09.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la
misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando, en este caso, en el
campo observaciones la fecha de la resolución recurrida
con el formato DD/MM/AAAA.

Así lo acuerdo y firmo doña Gloria Alonso Santana,
Secretaria Judicial de Juzgado de lo Social Número
Cinco de Las Palmas de Gran Canaria. Doy fe.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
7.047
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EDICTO
7.030

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.035/2010.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: María
Aguado Muñoz. Demandados: Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, Atlas Servicios Empresariales,
S.A., Forcontex, S.L. y Emplea Selección y Formación,
S.L.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156,4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a Atlas Servicios Empresariales, S.A.,
Forcontex, S.L. y Emplea Selección y Formación, S.L.
bajo apercibimiento de que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

Insértese un extracto de la resolución en el Boletín
Oficial de Las Palmas.

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

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
AUTO

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.035/2010.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: María
Aguado Muñoz. Demandados: Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, Atlas Servicios Empresariales,
S.A., Forcontex, S.L. y Emplea Selección y Formación,
S.L.

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 5
de mayo de 2.011.

Dada cuenta, el anterior escrito, únase, vista las
actuaciones y atendiendo a los siguientes:

Y vistos los preceptos legales de general y pertinente
aplicación,

Se acuerda estimar el escrito de aclaración y proceder
a rectificar el fallo de la sentencia que queda redactada
en los términos siguientes:

Que desestimando la pretensión de nulidad del
Despido debo estimar parcialmente la demanda de
Despido interpuesta por María Aguado Muñoz frente
al Gobierno de Canarias (Consejería de Educación,
Cultura y Deportes), y frente a la Forcontex, S.L. y
la Asociación Lanzadera debo declarar y declaro la

Improcedencia del Despido de la actora, condenando
a la Consejería demandada a estar y pasar por esta
declaración, y a que, por tanto, a su elección, readmita
a la trabadora en su puesto de trabajo en las mismas
condiciones que regían con anterioridad al Despido,
o bien le indemnice con la suma de 6.083,44 euros
al ser computados 2 años y 11 meses desde la antigüedad
de la trabajadora (03-12-2007) hasta el día del Despido
(05-10-2010), a razón de un salario día de 46,35
euros brutos con prorrateo de pagas extras; advirtiendo
por último a la demandada que la opción señalada,
habrá de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en
el plazo de los CINCO DÍAS siguientes, desde la
notificación de la Sentencia, entendiéndose que de no
hacerlo así se opta por 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 desde
el día siguiente a la fecha del Despido (05-10-2010)
hasta la de la notificación de esta Sentencia, ambos
inclusive, a razón de un salario diario de 46,35
euros/día con prorrateo de pagas extras.

Contra el presente auto no cabe recurso alguno.
Así lo acordó, mandó y firma Doña Raquel María

Rivera Mentado, Magistrado Juez-Sustituta de Refuerzo
del Juzgado de lo Social Número cinco de los de
esta Ciudad y su Provincia.

7.060

EDICTO
7.031

Procedimiento: Ejecución 144/2011. Materia:
Despido. Demandante: José Antonio Sánchez Febles.
Demandados: Fogasa y Lisercan Las Palmas, S.L.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifica a Lisercan Las Palmas, S.L., bajo
apercibimiento de que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el Tablón de Anuncios de la Oficina Judicial.

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

EL SECRETARIO JUDICIAL.
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AUTO
Procedimiento: Ejecución 144/2011. Materia:

Despido. Demandante: José Antonio Sánchez Febles.
Demandados: Fogasa y Lisercan Las Palmas, S.L.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de
2011.

Dada cuenta;
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Se despacha ejecución a instancia de José
Antonio Sánchez Febles, contra Lisercan Las Palmas,
S.L., para el cumplimiento de la sentencia firme de
despido dictada en autos, llevándose a efecto por los
trámites del incidente de no readmisión recogido en
los artículos 278 y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Póngase el procedimiento a disposición del Sr.
Secretario Judicial a los efectos del artículo 278 de
la L.P.L.

Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de CINCO DÍAS ante este tribunal.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido dentro del referido plazo, en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Órgano, un
depósito de 25 euros, salvo que el recurrente sea:
Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal,
el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u
organismo autónomo dependiente de alguno de los
anteriores.

Así lo acuerdo y firmo, don Miguel Ángel Limón
Luque, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

DILIGENCIA
Procedimiento: Ejecución 144/2011. Materia:

Despido. Demandante: José Antonio Sánchez Febles.
Demandados: Fogasa y Lisercan Las Palmas, S.L.

Diligencia de Ordenación de la Secretaria Judicial,
doña Gloria Alonso Santana.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de
2011.

Habiéndose dictado auto conteniendo la orden
general de ejecución de la sentencia de despido dictada
en los presentes autos y despachando la misma por
no haberse procedido por el demandado a la readmisión
acordada, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 281 de la L.P.L., cítese a ambas partes de
comparecencia ante éste Juzgado, el día 06.06.11, a
las 09:30 horas de su mañana, a fin de ser examinadas
sobre los hechos concretos de la no readmisión alegada
y con la advertencia de que únicamente podrá aportar
las pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivarán sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.

Modo de Impugnación: 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 ante la
Secretaria que lo dicta con indicación de la infracción
en la que la resolución hubiera incurrido a juicio del
recurrente.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
6.908

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6

EDICTO
7.032

Procedimiento: Ejecución 424/2009. Materia:
Despido. Demandante: Juan Felipe Travieso Estévez.
Demandados: Proconstel, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a Proconstel, S.L. a fin de que bajo
apercibimiento de que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

Insértese un extracto de la resolución en el Boletín
Oficial de insertar Boletín.

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

EL SECRETARIO JUDICIAL.
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DECRETO
Procedimiento: Ejecución 424/2009. Materia:

Despido. Demandante: Juan Felipe Travieso Estévez.
Demandados: Proconstel, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de abril de
2011.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general aplicación.

PARTE DISPOSITIVA
Se declara al ejecutado Proconstel, S.L. en situación

de Insolvencia con carácter Provisional por un importe
de 4.736,62 euros más el 10% de intereses y el 10%
de costas y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conoce bienes del ejecutado.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón,

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma y al Fondo de Garantía Salarial.

Modo de Impugnación: Recurso de Revisión en el
plazo de CINCO DÍAS ante este Secretario Judicial.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este órgano, un depósito de 25 euros, salvo que el
recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el
Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma,
Entidad Local u Organismo Autónomo dependiente
de alguno de los anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en el Datos de Órgano Judicial, en la cuenta
de este órgano judicial con número seguido de cuatro
ceros y el número de expediente compuesto por cuatro
dígitos, y los dos últimos dígitos del año al que
corresponde el expediente, indicando en el campo
“concepto” la indicación “Recurso” seguida del
código “31- Social-Revisión” .Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá realizarse al
número de cuenta 0030 - 1864 - 42 - 0005001274
indicando en el campo concepto, el número de cuenta,
seguida del código “31- Social-Revisión”.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la
misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada

concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando, en este caso, en el
campo observaciones la fecha de la resolución recurrida
con el formato DD/MM/AAAA.

Así se acuerda, manda y firma por don Lauro
Arellano Martínez, Secretario Judicial, del Juzgado
de lo Social Número Seis.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
7.059

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
AUTO

7.033
Procedimiento: Ejecución 318/2010. Materia:

Despido. Demandante: Arminda del Carmen Rodríguez
Trujillo. Demandados: Transportes Los Martiribillas,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

Don Lauro Arellano Martínez, Secretario Judicial
de este Juzgado de Juzgado de lo Social Número
Seis de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
318/2010, en materia de Despido, a instancia de
Arminda del Carmen Rodríguez Trujillo, contra
Transportes Los Martiribillas, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, por su S.Sª., se ha dictado decreto con fecha
01.04.11., cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Arminda del Carmen Rodríguez Trujillo, en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en ese
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a uno de abril de dos mil once.

EL SECRETARIO.
DECRETO

Procedimiento: Ejecución 318/2010. Materia:
Despido. Demandante: Arminda del Carmen Rodríguez
Trujillo. Demandados: Transportes Los Martiribillas,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de abril de 2011.
Vistos los preceptos legales citados y demás de

general aplicación.
PARTE DISPOSITIVA

Se declara a la ejecutada Transportes Los Martiribillas,
S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional
por un importe de un principal de 12.020,85 euros,
más 1.202 euros de intereses provisionales y 1.202
euros de costas provisionales.

Euros 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 y al Fondo de Garantía Salarial.

Modo de Impugnación: Recurso de Revisión en el
plazo de CINCO DÍAS ante este Secretario Judicial.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Órgano, un depósito de 25 euros, salvo que
el recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el
Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma,
entidad local u organismo autónomo dependiente de
alguno de los anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en el Datos de Órgano Judicial, en la cuenta
de este órgano judicial con número 3509 seguido de
cuatro ceros y el número de expediente compuesto
por cuatro dígitos, y los dos últimos dígitos del año
al que corresponde el expediente, indicando en el
campo “concepto” la indicación “Recurso” seguida
del código “31- Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá realizarse al
número de cuenta 0030 - 1864 - 42 - 0005001274
indicando en el campo concepto, el número de cuenta
insertar cuenta 16 dígitos, seguida del código “31- Social-
Revisión”.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la
misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando, en este caso, en el
campo observaciones la fecha de la resolución recurrida
con el formato DD/MM/AAAA.

Así se acuerda, manda y firma por don Lauro
Arellano Martínez, Secretario Judicial, del Juzgado
de lo Social Número Seis.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
6.875

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
7.034

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 378/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Miguel
Ángel Estupiñán Carreño. Demandados: Coelica
Construcciones, S.L. y Fogasa.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 378/2011, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Miguel Ángel Estupiñán Carreño,
contra Coelica Construcciones, S.L. y Fogasa, por S.Sª.,
se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 01.06.11, a las 09:15 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
de Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere
para que concurra al acto al efecto de contestar el
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como que aporte la documental
que se indica en la demanda, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Coelica
Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro
de mayo de dos mil once.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL SECRETARIO.
7.053
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
AUTO

7.035
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 791/2010.

Materia: Otros Derechos Laborales Individuales.
Demandante: Manuela Bordón Guedes. Demandados:
F.C.C., S.A., Limpia Lux, S.A., Limpair, S.A. y
Fogasa.

Doña María Leonor Ferrer Sancho, Secretaria
Judicial de este Juzgado de Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
791/2010, en materia de Otros Derechos Laborales,
individuales a instancia de Manuela Bordón Guedes,
contra F.C.C. S.A., Limpia Lux, S.A., Limpair, S.A.
y Fogasa, se ha dictado acta suspensión que es del tenor
literal siguiente:

ACTA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de

2011.
Siendo el día y la hora señalada para la celebración

del acto de conciliación ante mí, la Secretaria Judicial
doña María Leonor Ferrer Sancho, son llamadas las
partes por el funcionario de auxilio judicial
compareciendo al efecto:

De la actora: Manuela Bordón Guedes, asistida del
Letrado don Gustavo Juan Cáceres Alcántara.

De la demandada: F.C.C., S.A., comparece la Letrada
doña María del Mar Ropero Campos Limpia Lux, S.A.,
Limpair, S.A. no comparece pese a estar citadas y Fogasa
no comparece pese a estar citada y UTE Puerto Dos,
comparece Ana Isabel Navarro Garda.

Abierto el acto, las partes solicitan la suspensión del
Juicio de mutuo acuerdo con el objetivo de aclarar la
demanda.

En vista de lo cual se acuerda la suspensión del mismo
y se concede un plazo de CUATRO DÍAS a fin de
que aclare la demanda, con apercibimiento de archivo,,
señalando nuevamente para la celebración del acto

del Juicio oral el día 16.06.11, a las 11:00 horas,
quedando las partes asistentes citadas en este acto.

Con lo cual se da por terminada la presente que es
firmada por los asistentes con entrega de copia
conmigo la Secretaria Judicial, doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Limpia Lux, S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia en Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete
de abril de dos mil once.

LA SECRETARIA.
6.885

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
AUTO

7.036
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 193/2011.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante
Lucía Desiré Fuentes Morales Demandado Fondo
de Garantía Salarial y Johan Dranko.

Doña María Leonor Ferrer Sancho, Secretaria
Judicial de este Juzgado de Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
193/2011, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Lucía Desiré Fuentes Morales, contra
Fondo de Garantía Salarial y Johan Dranko, se ha dictado
Diligencia de fecha 26.04.11, que es del tenor literal
siguiente:

Diligencia de Ordenación de la Secretaria Judicial,
doña María Leonor Ferrer Sancho.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de abril de
2011.

No constando citado en legal forma la demandada
se procede a la , suspensión de los actos de conciliación
y, en su caso juicio, señalados para el día 26.04.11,
convocándose nuevamente para el día 16.06.11, a
las 10:30 horas de su mañana, cítese a las partes en
legal forma, con las prevenciones contenidas en la ley.
Habiéndose intentado la comunicación al demandado
Johan Dranko, utilizando para ello los medios razonables
y no constando el domicilio del interesado e ignorándose
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su paradero cítese por medio de edictos, insertándose
un extracto suficiente de la cédula en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas con la advertencia
de que las siguientes comunicaciones se harán en el
tablón de anuncios de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento, y al efecto expídase el correspondiente
oficio al Sr. Administrador del Boletín Oficial,
adjuntándose la cédula de notificación.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
CINCO DÍAS ante esta Secretaria Judicial.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA SECRETARIA JUDICIAL
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Johan Dranko, en ignorado paradero, expido la presente
para publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de abril
de dos mil once.

LA SECRETARIA.
6.888

EDICTO
7.037

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 294/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Cristian
Salazar Herrera. Demandados: Decoraciones La Laja,
S.L.U. y Fogasa.

Diligencia de Ordenación de la Secretaria Judicial,
doña María Leonor Ferrer Sancho.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de
2011.

Por recibido el anterior sobre devuelto por la oficina
de correos, conteniendo la notificación de citación de
la parte demandada Decoraciones La Laja, S.L.U.,
conforme a lo previsto en el artículo 59 L.P.L. y 156
L.E.C., procédase a averiguar el domicilio del
demandado por medio de consulta telemática y, de
dar la averiguación resultado positivo, inténtese la citación
por correo en el nuevo domicilio.

A los mismos efectos, requiérase a la parte actora,
a fin de que en el plazo de CUATRO DÍAS aporte
nuevo domicilio de la demandada.

Cautelarmente, inténtese al mismo tiempo notificación
de la demandada mediante entrega personal de cédula,
librando exhorto al Juzgado correspondiente o mediante
el SCNE, y publíquese edicto el Boletín Oficial de
la Provincia.

Modo Impugnación: Adviértase que contra la
presente resolución podrá interponerse Recurso de
Reposición ante la Secretaria Judicial en el plazo de
CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a su notificación
debiendo indicar la infracción en que la resolución
hubiera incurrido a juicio del recurrente.

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

CÉDULA NOTIFICACIÓN
DECRETO

Doña María Leonor Ferrer Sancho, Secretario
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Siete
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
294/2011 en materia de Despido Disciplinario a
instancia de Cristian Salazar Herrera, contra Decoraciones
La Laja, S.L.U. y Fogasa, por su S.Sª., se ha dictado
Decreto con fecha 30/03/11, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Decreto: Admitir a trámite la demanda interpuesta

por Cristian Salazar Herrera, contra Decoraciones
La Laja, S.L.U. y Fogasa, sobre Despido Disciplinario
y darle la tramitación correspondiente, se le requiere
a la parte actora por plazo de QUINCE DÍAS para
que aporte Acta de Conciliación ante el Semac, con
apercibimiento de Archivo en caso de no efectuarlo.
Citándose a las partes en única, pero sucesiva
convocatoria para los actos de conciliación, si
procediera, y en su caso de juicio, el primero ante la
Secretaria Judicial que suscribe, el segundo ante este
órgano judicial, para lo cual se señala el próximo día
19.05.11, a las 09:40 horas, que tendrán lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado sita en Avenida
Marítima s/n, Edif. Fundación Loyola de esta ciudad,
y una vez prestada conformidad por el Iltmo. Sr.
Magistrado-Juez de este órgano judicial, hágase
entrega a la demandada de copia de la demanda y
documentos acompañados y sirva el presente proveído
como citación en legal forma.
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Conforme a lo interesado por la parte actora en la
demanda cítese a los demandados para que comparezca
ante la Sala de este Juzgado el día señalado anteriormente,
sin perjuicio de lo que S.Sª. Iltma., acuerde sobre la
admisión a tramite de dicho medio de prueba, en el
momento procesal oportuno.

Cítese al representante legal de la empresa demandada
para confesión judicial con la advertencia de que tal
facultad es indelegable, en caso de no comparecer se
tendrá por confeso.

Conforme a lo interesado por la parte actora en la
demanda, requiérase a las demandadas para que aporte
los documentos solicitados en el escrito de demanda
si los hubiere, sin perjuicio de lo que S.Sª. Iltma., acuerde
sobre la admisión a tramite de dicho medio de prueba,
en el momento procesal oportuno.

Hágase saber a la parte actora, que deberá comparecer
ante este Juzgado a otorgar apoderamiento Apud-
acta, o bien, aportarlo con carácter notarial.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, no
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le
declarará en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda.

Si el demandado pretendiese comparecer en el
juicio asistido de Abogado o representado por
procurador o graduado social, lo pondrá en conocimiento
del Juzgado por escrito, dentro de los DOS DÍAS
siguientes al de su citación para el juicio, con objeto
de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste
estar representado por procurador o graduado social,
designar Abogado en otro plazo igual o solicitar su
designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de
abogado, procurador o graduado social.

Se tiene por anunciada por la parte actora la asistencia
letrada para asistir al Juicio.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
CINCO DÍAS ante esta Secretaria Judicial.

Así lo dispone, manda y firma doña María Leonor

Ferrer Sancho, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social Número Siete. Doy fe.

LA SECRETARIA JUDICIAL
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Decoraciones La Laja, S.L.U., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a seis de mayo de dos mil once.

LA SECRETARIA.
7.220

EDICTO
7.038

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 313/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: José Luis
Santana Santana. Demandados: Grupo Bistro Monte,
S.L. y Fogasa.

Diligencia de Ordenación de la Secretaria Judicial,
doña María Leonor Ferrer Sancho.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de
2011.

Por recibido el anterior sobre devuelto por la oficina
de correos, conteniendo la notificación de citación de
la parte demandada Grupo Bistro Monte, S.L., conforme
a lo previsto en el artículo 59 L.P.L. y 156 L.E.C.,
procédase a averiguar el domicilio del demandado por
medio de consulta telemática, y, de dar la averiguación
resultado positivo, inténtese la citación por correo en
el nuevo domicilio.

A los mismos efectos, requiérase a la parte actora,
a fin de que en el plazo de CUATRO DÍAS aporte
nuevo domicilio de la demandada.

Cautelarmente, inténtese al mismo tiempo notificación
de la demandada mediante entrega personal de cédula,
librando exhorto al Juzgado correspondiente o mediante
el SCNE, y publíquese edicto el Boletín Oficial de
la Provincia.

Modo Impugnación: Adviértase que contra la
presente resolución podrá interponerse Recurso de
Reposición ante la Secretaria Judicial en el plazo de
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CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a su notificación
debiendo indicar la infracción en que la resolución
hubiera incurrido a juicio del recurrente.

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

CÉDULA NOTIFICACIÓN
DECRETO

Doña María Leonor Ferrer Sancho, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Siete
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
313/2011, en materia de Despido Disciplinario, a
instancia de José Luis Santana Santana, contra Grupo
Bistro Monte, S.L. y Fogasa, por su S.Sª., se ha
dictado Decreto con fecha 06/04/11, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Decreto: Admitir a trámite la demanda interpuesta

por José Luis Santana Santana, contra Grupo Bistro
Monte, S.L. y Fogasa, sobre Despido Disciplinario,
y darle la tramitación correspondiente, citándose a las
partes en única, pero sucesiva convocatoria para los
actos de conciliación, si procediera, y en su caso de
juicio, el primero ante la Secretaria Judicial que
suscribe, el segundo ante este órgano judicial, para
lo cuál se señala el próximo día 26.05.11, a las 09:40
horas, que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado sita en Avda. Marítima s/n. Edif.
Fundación Loyola de esta ciudad, y una vez prestada
conformidad por el/la Ilmo/a. Sr./Sra. Magistrado-Juez
de este órgano judicial, hágase entrega a la demandada
de copia de la demanda y documentos acompañados
y sirva el presente proveído como citación en legal
forma.

Conforme a lo interesado por la parte actora en la
demanda cítese a los demandados para que comparezca
ante la Sala de este Juzgado el día señalado anteriormente,
sin perjuicio de lo que S.Sª. Iltma., acuerde sobre la
admisión a tramite de dicho medio de prueba, en el
momento procesal oportuno.

Cítese al representante legal de la parte demandada
a través de su representante legal para confesión
judicial, en caso de no comparecer le parará el perjuicio
que hubiere lugar en derecho.

Conforme a lo interesado por la parte actora en la
demanda, requiérase a las demandadas para que aporte
los documentos solicitados en el escrito de demanda,
sin perjuicio de lo que S.Sª. Iltma., acuerde sobre la
admisión a tramite de dicho medio de prueba, en el
momento procesal oportuno.

Hágase saber a la parte actora, que deberá comparecer
ante este Juzgado a otorgar apoderamiento Apud-
acta, o bien, aportarlo con carácter notarial.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, no
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le
declarará en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda.

Si el demandado pretendiese comparecer en el
juicio asistido de Abogado o representado por
procurador o graduado social, lo pondrá en conocimiento
del Juzgado por escrito, dentro de los DOS DÍAS
siguientes al de su citación para el juicio, con objeto
de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste
estar representado por procurador o graduado social,
designar Abogado en otro plazo igual o solicitar su
designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de
abogado, procurador o graduado social.

Se tiene por anunciada por la parte actora la asistencia
letrada para asistir al juicio.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
CINCO DÍAS ante esta Secretaria Judicial.

Así lo dispone, manda y firma, doña María Leonor
Ferrer Sancho, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social Número Siete. Doy fe.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Grupo Bistro Monte, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
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Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a seis de mayo de dos mil once.

LA SECRETARIA.
7.219

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 1

EDICTO
7.039

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
REANUDACIÓN DEL TRACTO NÚMERO
0000596/2010.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y PROCU-
RADOR:

Demandante: DON JOSÉ LUIS ARAÑA
RODRÍGUEZ, DON FRANCISCO JESÚS ARAÑA
RODRÍGUEZ, DON VICENTE JAVIER ARAÑA
RODRÍGUEZ, DON JOSÉ CASTELLANO
NAVARRO. Procurador: DON RAFAEL VARELA
PASTRANA.

Doña María Del Carmen Salas Delgado Secretaria
Judicial del Juzgado de Primera Instancia Número Uno
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
Expediente de dominio. Reanudación del tracto,
0000596/2010 a instancia de DON JOSÉ LUIS
ARAÑARODRÍGUEZ, DON FRANCISCO JESÚS
ARAÑA RODRÍGUEZ, DON VICENTE JAVIER
ARAÑARODRÍGUEZ YDON JOSÉ CASTELLANO
NAVARRO, expediente de dominio para la
inmatriculación de la siguiente:

FINCA

1.- URBANA: NÚMERO CINCO.- Vivienda sita
en la parte delantera izquierda de la planta baja del
bloque cinco de Viviendas de Renta Limitada
Subvencionadas, radicante en esta ciudad, paso de Las
Rehoyas, donde dicen “Lomo del Polvo” que forma

parte de la urbanización Las Chumberas. Es del tipo
J.

Tiene una superficie edificada de: ochenta y ocho
metros cincuenta y ocho milímetros cuadrados.

Se compone de comedor-estar, cuatro dormitorios,
cocina, aseo, solana, vestíbulo, trastero y pasillo.

Tiene derecho de copropiedad sobre los elementos
comunes a que se refiere el artículo 396 del Código
Civil, especialmente sobre la zona verde del edificio
y la vivienda del portero.

LINDEROS: Derecha entrando, portal, zaguán y
escalera; izquierda, Bloque seis; fondo, con zona
verde; frente, terreno de la Urbanización, recayente
en la calle B. Parque. Abajo, vivienda tres y arriba,
viviendas siete y ocho.

Su cuota de participación en la propiedad y elementos
comunes del edificio del que forma parte para la
determinación de beneficios y cargas es de ocho
enteros doscientos cinco milésimas por ciento.

Todos los datos mencionados constan en la certificación
emitida por el Registro de la Propiedad Número
Cinco de Las Palmas; así resulta de la inscripción 2ª
de la finca número 5.972, que obra al folio 123 del
libro 746, tomo 1.516 del archivo.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los DIEZ DÍAS
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Asimismo se cita a LOS HEREDEROS DE DON
JOSÉ HERNÁNDEZ ARAÑA, para que dentro del
término anteriormente expresado puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

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

LA SECRETARIA.
7.125
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 2

DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

EDICTO
7.040

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA
NÚMERO 0001163/2010.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y PROCU-
RADOR:

Ejecutante: BANCO SANTANDER, S.A. Ejecutado:
TUROSUS, S.A., ARNEL, S.L. Procurador: DOÑA
M. SANDRA PÉREZ ALMEIDA.

Doña Raquel Casanova López, Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número
Dos de San Bartolomé de Tirajana.

HACE SABER:

Que en el proceso de ejecución seguido en dicho
Juzgado con el número 1163/2010 a instancia de la
entidad BANCO SANTANDER, S.A., contra
ENTIDAD MERCANTIL TUROSUS, S.A. Y
ENTIDAD MERCANTILARNEL, S.L., en reclamación
de principal en la cantidad de DOSCIENTOS
DIECIOCHO MILCUATROCIENTOS CINCUENTA
Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (218.451,94 EUROS), más la cantidad
de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS
(4.947,16 EUROS) de intereses y la cantidad de
SESENTAYSIETE MILDOSCIENTOS VEINTISÉIS
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (67.226,04
EUROS) de costas, se ha acordado sacar a pública
subasta, por un plazo de VEINTE DÍAS, los bienes
que, con su precio de tasación se enumeran a
continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA
Y SU VALORACIÓN

1.- NÚMERO CUARENTA Y OCHO.- LOCAL 11,
sita en la planta baja del edificio.

Ocupa una superficie construida de 83,40 metros
cuadrados.

LINDA: Al Norte, con muro divisorio que da al local
número 10; al Oeste, por donde tiene su entrada, con
Pasaje peatonal C; al Este, con muro divisorio que
da a zona de patio comunitario; y al Sur, con muro
divisorio que a la parcela número 29.

TÍTULO.- El de compra a la entidad Arnel, S.L.,
en escritura de fecha 18 de diciembre de 2002
autorizada por el Notario de Las Palmas de Gran
Canaria don Eloy Cuesta Pracias bajo el número
5.704 de protocolo.

INSCRIPCIÓN: Ejecutamos la hipoteca de la
inscripción 4ª modificada por la inscripción 5ª de la
finca 35.374 del Registro de la Propiedad de Mogán
al Tomo 1.215, Libro 356, Folio 101.

TASACIÓN A EFECTOS DE SUBASTA, según
cláusula décima y el cuadro de distribución incorporado
en la escritura acompañada bajo número 2 de documentos
a esta demanda: CUATROCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL CUARENTAEUROS (467.040 EUROS).

3.- NÚMERO DOCE.- ALMACÉN 11, sita en la
planta sótano del edificio.

Ocupa una superficie construida de 49 metros
cuadrados.

LINDA, al Norte, con parte del almacén 10 y parte
del muro que da a pasillo comunitario que comunica
con el almacén 10; al Oeste, con muro que da la
peatonal; al Sur, con muro que da a la parcela número
29; y al Este, por donde tiene su entrada, con plaza
de garaje número 15.

TÍTULO.- El de compra a la entidad Arnel, S.L.,
en escritura de fecha 18 de diciembre de 2002
autorizada por el Notario de Las Palmas de Gran
Canaria don Eloy Cuesta Pracias bajo el número
5.704 de protocolo.

INSCRIPCIÓN: Ejecutamos la hipoteca de la
inscripción 3ª modificada por la inscripción 4ª de la
finca 35.302 del Registro de la Propiedad de Mogán
al Tomo 1.215, Libro 356, Folio 23.
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TASACIÓN A EFECTOS DE SUBASTA, según
cláusula décima y el cuadro de distribución incorporado
en la escritura acompañada bajo número 2 de documentos
a esta demanda: TREINTA Y TRES MIL CIENTO
SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
(33.107,40 EUROS).

La subasta tendrá lugar el día DOCE DE JULIO DE
DOS MIL ONCE A LAS DIEZ HORAS.

CONDICIONES DE LA SUBASTA

1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes
requisitos:

1°.- Identificarse de forma suficiente.

2°.- Declarar que conocen las condiciones generales
y particulares de la subasta.

3°.- Presentar resguardo de que han depositado en
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banesto número 3520 0000 06 1163
10 de que han prestado aval bancario por el treinta
por ciento del valor de tasación de los bienes. Cuando
el licitador realice el depósito con cantidades recibidas
en todo o en parte de un tercero, se hará constar así
en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 652 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
(LEC).

2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones expresadas anteriormente.

4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior al
setenta por ciento del avalúo, se aprobará el remate
a favor del mejor postor. Si fuere inferior, se estará
a lo previsto en el artículo 670 LEC.

5.- Que la certificación registral está de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose por
el mero hecho de participar en la subasta que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, así como
que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,

al crédito del actor, continuarán subsistentes y que el
licitador los admite y acepta quedar subrogado en la
responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicase a su favor.

6.- No consta en el proceso si el inmueble que se
subasta se encuentra o no ocupado por personas
distintas del ejecutado.

7.- Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado
o por error se hubiere señalado un domingo o día festivo
y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al día siguiente
hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

SE HACE CONSTAR QUE ELPRESENTE EDICTO
SIRVE DE NOTIFICACIÓN PARA EL CASO DE
QUE NO SEA HALLADO EL EJECUTADO.

En San Bartolomé de Tirajana, a veintiocho de abril
de dos mil once.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

7.130

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 7 DE TELDE

EDICTO
7.041

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA
NÚMERO 0000386/2010.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

Ejecutante: BANCO SANTANDER, S.A. Ejecutado:
DON RAFAEL ÁNGEL SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ,
DOÑAMARÍADOLORES PERERARODRÍGUEZ.
Tercero interviniente: DON JUAN CABRERA
BATISTA. Procurador: DON FRANCISCO
MONTESDEOCA SANTANA, DOÑA MARÍA
DOLORES BETANCOR QUINTANA.

Doña María Leticia Megido Pérez, Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número
Siete de Telde.
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HACE SABER:

Que en el proceso de ejecución seguido en dicho
Juzgado con el número 0000386/2010, a instancia
BANCO SANTANDER, S.A., contra DON RAFAEL
ÁNGELSÁNCHEZ DOMÍNGUEZ YDOÑAMARÍA
DOLORES PERERARODRÍGUEZ, sobre ejecución
hipotecaria, se ha acordado sacar a pública subasta,
por un plazo de VEINTE DÍAS, los bienes que, con
su precio de tasación, se enumeran a continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA
Y SU VALORACIÓN

-“VIVIENDA adosada señalada con la letra A, tipo
dúplex, de dos plantas, baja y alta, destinada a vivienda
y la planta sótano a garaje. Situada en Los Lomitos,
del término municipal de Telde.

Superficie construida: 167,68 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Telde Uno
al tomo 1.896, libro 970, folio 170 finca registral
número 69.265.”

VALORADA A EFECTOS DE SUBASTA EN
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL EUROS
(281.000 EUROS).

Que la subasta se celebrará el día UNO DE JULIO
DE DOS MIL ONCE A LAS NUEVE TREINTA
HORAS.

No consta en el proceso si el inmueble que se
subasta se encuentra o no ocupado por personas
distintas del ejecutado.

Las condiciones de la subasta que constan en edicto
fijado en el Tablón de Anuncios de este Juzgado en
la calle Párroco Hernández Benítez, número 10, Telde,
donde podrá ser consultado.

En Telde, a veintinueve de abril de dos mil once.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

7.129

V. ANUNCIOS PARTICULARES

CONSORCIO DE LAZONA
ESPECIALCANARIA

Registro Oficial de Entidades
de la Zona Especial Canaria

NOTIFICACIÓN
7.042

No habiendo resultado posible su notificación en
el domicilio señalado por el interesado y habiéndose
publicado en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio, se procede, conforme a lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, mediante
la publicación del presente anuncio, a la notificación
del acto administrativo que se incluye a continuación:

Expediente nº 35/07/0054. Asunto: Acuerdo de
caducidad del procedimiento de inscripción en el
Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria.
Interesado: TIRES ENERGY, S.L.

Con relación al expediente de referencia, se pone
de manifiesto lo siguiente:

1°.- Con fecha 09 de noviembre de 2007 (reg. de
entrada nº 770), se recibió la solicitud presentada por
el interesado con la finalidad de iniciar el procedimiento
de inscripción previsto en el artículo 41 de la Ley 19/1994,
de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias, modificada por el Real Decreto-
Ley 2/2000, de 23 de junio (B.O.E. núm. 151, de 24
de junio de 2000) y por el Real Decreto-Ley 12/2006,
de 29 de diciembre (B.O.E. núm. 312, de 30 de
diciembre de 2006).

2°.- Con fecha 15 de enero de 2008 , le fue notificada
Resolución de 13 de diciembre de 2007 (reg. de salida
n° 1.504), del Consejo Rector, de autorización previa
para la inscripción en el Registro Oficial de Entidades
de la Zona Especial Canaria de la empresa.
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3º.- En dicha Resolución, y con arreglo a lo establecido
en el artículo 47.3 del Real Decreto 1.758/2007, de
28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias (B.O.E. núm. 14 de 16 de enero de 2008),
se le concedía el plazo

De dieciocho meses para solicitar la inscripción en
el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial
Canaria.

4º.- Con fecha de 01 de diciembre de 2010 se le notificó
que el procedimiento caducaría en caso de no presentar
la solicitud de inscripción de la entidad TIRES
ENERGY, S.L. en el Registro Oficial de Entidades
de la Zona Especial Canaria.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 38.a) de la Ley 19/1994, modificada por
el Real Decreto-Ley 2/2000 y por el Real Decreto-
Ley 12/2006, y con fundamento en el artículo 92 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
13 enero (B.O.E. núm. 12 de 14 de enero de 1999),
en virtud de delegación conferida por el Consejo
Rector del Consorcio de la Zona Especial Canaria en
sesión celebrada el día 17 de febrero de 2011 (B.O.C.
núm. 52, de 11 de marzo de 2011), ACUERDO:

Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento,
al haberse consumido el plazo concedido al interesado
sin que éste haya presentado la solicitud de inscripción
en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial
Canaria, evitando así la paralización del procedimiento.

Segundo.- Proceder al archivo de las actuaciones.

Tercero.- Ordenar la devolución del depósito/liberación
del aval constituido para garantizar el pago de la
Tasa de Inscripción en el Registro Oficial de Entidades
de la Zona Especial Canaria. El interesado debe
dirigirse al Consorcio de la Zona Especial Canaria para
notificar un número de cuenta bancaria en la que se
pueda hacer, en su caso, el ingreso.

Contra este Acuerdo podrá interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS
MESES ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, sin perjuicio del previo Recurso
Potestativo de Reposición ante el Consejo Rector en

el término de UN MES contado a partir del día
siguiente al de la notificación de dicho Acuerdo.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de marzo de
2011.

EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE LA
ZONA ESPECIAL CANARIA, Juan Alberto Martín
Martín.

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

EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE LA
ZONA ESPECIAL CANARIA, Juan Alberto Martín
Martín.

7.121

NOTIFICACIÓN
7.043

No habiendo resultado posible su notificación en
el domicilio señalado por el interesado y habiéndose
publicado en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio, se procede, conforme a lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, mediante
la publicación del presente anuncio, a la notificación
del acto administrativo que se incluye a continuación:

Expediente nº 35/09/0001. Asunto: Acuerdo de
caducidad del procedimiento de inscripción en el
Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria.
Interesado: CANAFRÍO, S.L.

Con relación al expediente de referencia, se pone
de manifiesto lo siguiente:

1°.- Con fecha 14 de enero de 2009 (reg. de entrada
n° 10), se recibió la solicitud presentada por el
interesado con la finalidad de iniciar el procedimiento
de inscripción previsto en el artículo 41 de la Ley 19/1994,
de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias, modificada por el Real Decreto-
Ley 2/2000, de 23 de junio (B.O.E. núm. 151, de 24
de junio de 2000) y por el Real Decreto-Ley 12/2006,
de 29 de diciembre (B.O.E. núm. 312, de 30 de
diciembre de 2006).
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2°.- Con fecha 11 de febrero de 2009, le fue notificada
Resolución de 05 de febrero de 2009 (reg. de salida
nº 77), del Consejo Rector, de autorización previa para
la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de
la Zona Especial Canaria de la empresa CANAFRÍO,
S.L.

3°.- En dicha Resolución, y con arreglo a lo establecido
en el artículo 47.3 del Real Decreto 1.758/2007, de
28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias (B.O.E. núm. 14 de 16 de enero de 2008),
se le concedía el plazo de dieciocho meses para
solicitar la inscripción en el Registro Oficial de
Entidades de la Zona Especial Canaria.

4º.- Con fecha 13 de agosto de 2010 (reg. de salida
nº 735), se le notificó que el procedimiento caducaría
en caso de no presentar la solicitud de inscripción de
la entidad CANAFRÍO, S.L., en el Registro Oficial
de Entidades de la Zona Especial Canaria.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 38.a) de la Ley 19/1994, modificada por
el Real Decreto-Ley 2/2000 y por el Real Decreto-
Ley 12/2006, y con fundamento en el artículo 92 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
13 enero (B.O.E. núm. 12 de 14 de enero de 1999),
en virtud de delegación conferida por el Consejo
Rector del Consorcio de la Zona Especial Canaria,
en sesión celebrada el día 21 de enero de 2005,
ACUERDO:

Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento,
al haberse consumido el plazo concedido al interesado
sin que éste haya presentado la solicitud de inscripción
en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial
Canaria, evitando así la paralización del procedimiento.

Segundo.- Proceder al archivo de las actuaciones.

Tercero.- Ordenar la devolución del depósito
constituido para garantizar el pago de la Tasa de
inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la
Zona Especial Canaria. El interesado debe dirigirse
al Consorcio de la Zona Especial Canaria para notificar
un número de cuenta bancaria en la que se pueda hacer,
en su caso, el ingreso.

Contra este Acuerdo podrá interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS
MESES ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, sin perjuicio del previo Recurso
Potestativo de Reposición ante el Sr. Presidente del
Consejo Rector en el término de UN MES contado
a partir del día siguiente al de la notificación de dicho
Acuerdo.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de marzo de
2011.

EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE LA
ZONA ESPECIAL CANARIA, Juan Alberto Martín
Martín.

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

EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE LA
ZONA ESPECIAL CANARIA, Juan Alberto Martín
Martín.

7.122

NOTIFICACIÓN
7.044

No habiendo resultado posible su notificación en
el domicilio señalado por el interesado, se procede,
conforme a lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, mediante la publicación del presente
anuncio, a la notificación del acto administrativo que
se incluye a continuación:

Expediente n° PS-35/010/2010. Procedimiento:
Sancionador. Asunto: Resolución. Interesado: Stockage
y Gestión de Automóbiles de Canarias, S.L. C.I.F.:
B-35808724. Fecha: 31 de marzo de 2011.

En el procedimiento sancionador n° PS-35/010/2010,
incoado por el Consorcio de la Zona Especial Canaria
a la entidad ZEC Stockage y Gestión de Automóbiles
de Canarias, S.L., vista la Propuesta de Resolución
y demás documentos obrantes en el expediente de
referencia, y en consideración a los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Recibida información procedente de
la Tesorería General de la Seguridad Social, se
comprobó que la entidad ZEC Stockage y Gestión de
Automóbiles de Canarias, S.L., inscrita en el Registro
Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria
(ROEZEC) con el número 0148, y con domicilio
social en la isla de Gran Canaria, no había mantenido
en el número de cinco trabajadores el promedio anual
de plantilla durante el año 2008.

SEGUNDO.- Con fecha 4 de febrero de 2011 (reg.
de salida n° 25, de 11 de enero de 2011), se notificó
a la entidad ZEC Stockage y Gestión de Automóbiles
de Canarias, S.L. Acuerdo de inicio de procedimiento
sancionador, formalizado de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 13.1 del Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora (B.O.E. núm. 143, de 9 de agosto de
1993), en el que se concretaban los siguientes hechos:

Único.- No haber mantenido un promedio anual de
plantilla de, al menos, cinco trabajadores durante el
año 2008.

TERCERO.- En el Acuerdo de inicio se advirtió a
la entidad que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, el
Acuerdo de inicio sería considerado Propuesta de
Resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993 y con los
efectos previstos en los artículos 18 y 19 de la citada
norma. En consecuencia, al no haber presentado
alegación alguna la entidad expedientada, se consideró
propuesta por el instructor la imposición de sanción
consistente en multa de trescientos (300) euros y
pérdida de los beneficios fiscales establecidos en el
Título V de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
Modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias, modificada por el Real Decreto-Ley 2/2000,
de 23 de junio (B.O.E. núm. 151, de 24 de junio de
2000), y por el Real Decreto-Ley 12/2006, de 29 de
diciembre (B.O.E. núm. 312, de 30 de diciembre de
2006), correspondientes al ejercicio 2008, con arreglo
a lo previsto en el artículo 67.1 de la Ley 19/1994,
modificada por el Real Decreto-Ley 2/2000 y por el
Real Decreto-Ley 12/2006.

CUARTO.- En la tramitación del expediente se han
observado las formalidades legalmente establecidas.

HECHOS PROBADOS

Primero.- De acuerdo con lo que resulta del informe
de vida laboral de empresa de la entidad ZEC Stockage
y Gestión de Automóbiles de Canarias, S.L., remitido
por la Tesorería General de la Seguridad Social, el
promedio anual de plantilla en el año 2008 no se ha
mantenido en cinco trabajadores, incumpliéndose,
por tanto, el requisito contemplado en el artículo
31.3.e) de la Ley 19/1994, modificada por el Real
Decreto-Ley 2/2000 y por el Real Decreto-Ley
12/2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Consejo Rector es el órgano competente
para resolver este procedimiento de acuerdo con lo
establecido en los artículos 38. e) y 70.2 de la Ley
19/1994, modificada por el Real Decreto-Ley 2/2000
y por el Real Decreto-Ley 12/2006.

Segundo.- La entidad Stockage y Gestión de
Automóbiles de Canarias, S.L., se halla debidamente
legitimada de forma pasiva en este procedimiento.

Tercero.- El artículo 31.3.e) de la Ley 19/1994,
modificada por el Real Decreto-Ley 2/2000 y por el
Real Decreto-Ley 12/2006 establece que las entidades
de la Zona Especial Canaria deben proceder a “La
creación de puestos de trabajo en el ámbito geográfico
de la Zona Especial Canaria dentro de los seis meses
siguientes a su autorización y el mantenimiento como
mínimo en ese número del promedio anual de plantilla
durante el período de disfrute de este régimen, con
un mínimo de: En las islas de Gran Canaria y Tenerife,
cinco empleos.” De los hechos probados resulta que
la entidad ZEC Stockage y Gestión de Automóbiles
de Canarias, S.L., ha incurrido en una infracción del
requisito previsto en este artículo, infracción de la que
es responsable material, directa y única, sin que haya
alegado ni conste circunstancia eximente alguna que
justifique el incumplimiento advertido.

Cuarto.- El artículo 66.2.b) de la Ley 19/1994,
modificada por el Real Decreto-Ley 2/2000 y por el
Real Decreto-Ley 12/2006, tipifica como infracción
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grave “El incumplimiento de alguno de los requisitos
contenidos en las letras d), e) y f) del apartado 3 del
artículo 31 de la presente Ley”.

Quinto.- De acuerdo con lo establecido en el artículo
67.1 de la Ley 19/1994, modificada por el Real
Decreto-Ley 2/2000 y por el Real Decreto-Ley
12/2006, “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
52 de la presente Ley, las infracciones graves se
sancionarán con multa de 300 euros a 30.000 euros
y con la pérdida de los beneficios fiscales establecidos
en este título correspondientes al ejercicio en el que
se haya cometido la infracción.”

Vistos los preceptos citados y demás de general
aplicación,

El Consejo Rector, en sesión celebrada el día 31 de
marzo de 2011, RESUELVE:

Primero.- Sancionar a la entidad ZEC Stockage y
Gestión de Automóbiles de Canarias, S.L., por
infracción del artículo 31.3.e) de la Ley 19/1994,
modificada por el Real Decreto-Ley 2/2000 y por el
Real Decreto-Ley 12/2006, tipificada como grave en
el artículo 66.2. b) del mismo texto legal, con multa
de trescientos (300) euros y con la pérdida de los
beneficios fiscales establecidos en el Título V de la
citada norma correspondientes al ejercicio 2008, de
conformidad con lo previsto en el artículo 67.1 de la
Ley 19/1994, modificada por el Real Decreto-Ley 2/2000
y por el Real Decreto-Ley 12/2006.

Segundo.- El artículo 67.3 de la Ley 19/1994,
modificada por el Real Decreto-Ley 2/2000, y por el
Real Decreto-Ley 12/2006 establece que “La imposición
de las sanciones establecidas en los apartados anteriores
se graduará atendiendo, en cada caso, a la propia
gravedad de la infracción, a la naturaleza de los daños
y perjuicios causados y a la reincidencia, por comisión
en el término de un año de más de una infracción de
la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado
por resolución firme.” La sanción impuesta se justifica
por el incumplimiento del requisito consistente en el
mantenimiento del promedio anual de plantilla durante
el año 2008.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a la
entidad Stockage y Gestión de Automóbiles de

Canarias, S.L., advirtiéndole que, de acuerdo con lo
dispuesto en el último párrafo del artículo 67.1 de la
Ley 19/1994, modificada por el Real Decreto-Ley 2/2000
y por el Real Decreto-Ley 12/2006, y en el artículo
56.1 del Real Decreto 1.758/2007, de 28 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la Ley 19/1994, de 6 de julio (B.O.E. núm. 14, de 16
de enero de 2008), en el plazo de DOS MESES a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la
presente Resolución sancionadora, podrá solicitar el
disfrute de los beneficios fiscales correspondientes a
los ejercicios económicos que sigan al último en que
se hubiera apreciado la concurrencia de la infracción,
siempre que haya cumplido todos los requisitos
previstos en el apartado 3 del artículo 31 de la Ley
19/1994. En caso de que la entidad no presente esta
solicitud, se procederá a la cancelación de su inscripción
en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial
Canaria.

Cuarto.- Advertir, asimismo, a la entidad sancionada
que la multa que se le impone deberá hacerla efectiva
en el plazo de pago voluntario que señala el artículo
62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (B.O.E. de 18 de diciembre de 2003),
mediante su ingreso en la cuenta n° 2052-8120-56-
3500000103 de la Caja Insular de Ahorros de Canarias
a nombre del Consorcio de la Zona Especial Canaria,
indicando en el documento de ingreso el número de
expediente referenciado en el asunto de la presente
Resolución (PS-35/010/2010), y presentando copia
justificativa del mismo en el Consorcio de la Zona
Especial Canaria, personalmente o por correo. En
caso contrario, se procederá por la vía de apremio.

De este modo, si recibe la notificación de esta
Resolución entre los días 1 y 15 de cada mes, el plazo
para efectuar el pago voluntario se extenderá hasta
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente. En caso de que reciba
la notificación entre los días 16 y último de cada
mes, el plazo del pago se extenderá hasta el día 5 del
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, y de conformidad con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. n° 285, de 27 de
noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. núm. 12, de 14 de enero de 1999),
los interesados podrán interponer, potestativamente,
Recurso de Reposición ante el Consejo Rector en el plazo
UN MES contado a partir del día siguiente al de la
notificacióndedichaResolucióno,directamente,Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES
contados a partir del día siguiente al de la notificación
de esta Resolución, según lo previsto en el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (B.O.E. núm.
167, de 14 de julio de 1998).

En Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de marzo de
2011.

EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE LA
ZONA ESPECIAL CANARIA, Juan Alberto Martín
Martín.

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

EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE LA
ZONA ESPECIAL CANARIA, Juan Alberto Martín
Martín.

7.123
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