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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTOS DE LAS PALMAS

Autoridad Portuaria de Las Palmas
ANUNCIO

6.504
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE INICIO DEL

EXPEDIENTE SANCIONADOR NÚMERO 03/2011,
INCOADO A D. MIGUEL ALEXANDRE
SANABRIA DE LA GUARDIA CON D.N.I.
44.730.404 G, CON DOMICILIO EN LA CALLE
SIERRA NEVADA, NÚMERO 30,3°, 35014 DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

De conformidad con lo dispuesto 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, (B.O.E. número
285, de 27 de noviembre), modificada por la ley 4/99
de 13 de enero (B.O.E. número 12 de 14 de enero)
se notifica a través de este anuncio, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, no ha podido practicarse, a Miguel Alexandre
Sanabria de la Guardia lo siguiente:

Vista la denuncia número 35/000010341 efectuada
por el Servicio de Policía Portuaria de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas de fecha 19 de enero de
2011 en donde se constata que a las 10:30 horas del
citado día el vehículo Renault , matrícula 2774 FHD,
fue denunciado por el policía portuario número 1116
al encontrarse estacionado sin autorización en zona
de dominio público portuario debidamente señalizada
con señalización vertical de prohibido parar y estacionar
excepto vehículos autorizados, concretamente en la
explanada donde se ubicaba el edificio de Sovhispan
en el muelle Sanapú. Que dicha explanada es utilizada
preferentemente para depositar la mercancía rodante
debidamente autorizada objeto de tráfico interinsular,
y considerando que esta acción representa una presunta
falta tipificada como tal en el artículo 114.1. apartado
f) “El incumplimiento de las ordenanzas o instrucciones
dadas por la Autoridad Portuaria en el ámbito de sus
competencias sobre la ordenación de los tráficos y modos
de transporte terrestre o marítimo” de la Ley 27/92
de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante (B.O.E. número 283/92 de 25 de noviembre),
modificada por la Ley 62/97 de 26 de diciembre y por
la Ley 48/2003 de 26 de noviembre (B.O.E. número
284/2003) y por la Ley 33/2010 de 5 de agosto (B.O.E.
número 191/2010) (en adelante LPMM).
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Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción, de conformidad con el apartado b) del artículo
13 del Reglamento del procedimiento sancionador para
el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por
el R.D. 1.398/93.

El Director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas
al amparo de lo establecido en el artículo 43.2.b) de
la LPMM, y en virtud de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Común, del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto sobre el Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora,

ACUERDA

INICIAR el procedimiento sancionador número
03/2011, contra Miguel Alexandre Sanabria de la
Guardia, con D.N.I 44.730.404 G, domiciliado en la
calle Sierra Nevada, número 30, 3° de Las Palmas,
titular del vehículo citado, según los datos que obran
en poder de la Jefatura de Tráfico, por la infracción
arriba reseñada, nombrando a tal efecto como Instructor
del Expediente a don José Ramón Placeres Suárez y
como Secretario del mismo a don Tomás Medina
Medina, que podrán ser recusados de acuerdo con lo
previsto en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los hechos relatados pueden ser constitutivos de
infracción administrativa, calificada como leve, de
conformidad con la tipificación establecida en el
artículo 114.1 f) de la LPMM. Para la infracción
señalada, y sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción del procedimiento, puede corresponder una
sanción pecuniaria de hasta 60.101,21 euros, según
lo establecido en el artículo 120.1 de la LPMM.

Se le informa también, que el órgano competente
para la resolución e imposición de sanciones es el Consejo
de Administración de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas, según lo establecido en el artículo 123.1.a),
de la mencionada LPMM y que según acuerdo
adoptado en el mismo Consejo el pasado 14 de mayo
de 2004, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, número 82 del viernes 9 de julio de
2004, con el fin de dotar de la necesaria agilidad, eficacia
y operatividad en la tramitación de los respectivos
expedientes, y de conformidad con el artículo 41.2

g) de la LPMM acordó delegar en su Presidente la
competencia para la resolución e imposición de las
sanciones Leves previstas en la LPMM, y que el presunto
infractor,puedereconocervoluntariamentesuresponsabilidad
con los efectos prevenidos en el artículo 8 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

Los interesados podrán formular las alegaciones,
presentar los documentos o informaciones que tengan
por convenientes, y en su caso proponer la prueba,
concretando medios de que pretenda valerse, en el plazo
de QUINCE DIAS (15); de no efectuar alegaciones
en el plazo indicado; se advierte a los interesados que
este acuerdo de iniciación del procedimiento, y dado
que contiene un pronunciamiento preciso acerca de
la responsabilidad imputada, será considerado como
propuesta de resolución, con los efectos previstos en
los artículos 18 y 19 del Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora.

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

EL DIRECTOR, José Daniel López López.

6.789

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
EXCMO. CABILDO INSULAR

DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
6.505

Por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de
fecha 26 de abril de 2011, se hace pública la
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA
LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y ENERGÍAS
RENOVABLES, en la isla de Fuerteventura, en
régimen de concurrencia competitiva, con cargo a la
partida presupuestaria 51.425A.789.01-(E.R.) y
51.425A.789.02-(E.A.), por importe total de 100.000
€, cuyo procedimiento se regirá conforme a las Bases
Reguladoras publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 48, de 13 de abril
de 2005.
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CONVOCATORIA

PÚBLICADE SUBVENCIONES GENÉRICAS
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA, EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIACOMPETITIVAAOBRASDE
ELECTRIFICACIÓN RURAL - ANUALIDAD
2011

Marco legal específico: Bases Reguladoras BOP
número 48 del 13 de abril de 2005.

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

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

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

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

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y
DOCUMENTACIÓN EN CUALQUIER FASE
PROCEDIMENTAL:

Plazo: Treinta (30) días naturales a contar desde
el día siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el B.O.P.

Lugar: Registro General del Cabildo Insular de
Fuerteventura. Avda. 1º de Mayo, número 39 - 35600
- Puerto del Rosario

Oficinas de Atención al Ciudadano (Corralejo, Gran
Tarajal y Morro Jable)

(o cualquier otro medio contemplado en el artículo
38.4 LRJPAC.)

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

Calle San Roque, 23 - Edificio Centro - Pto. Rosario.
Tfno.: 928.855.003.

SUBSANACIÓN O MEJORADE LASOLICITUD:

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

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

Órgano Instructor:

- Consejero de Industria, Energía, Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos.

Órgano Gestor:

- Consejería de Industria, Energía, Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos.

- Técnico de la Consejería.

Órgano Colegiado:

- Consejero de Industria, Energía, Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos.

- Consejería de Industria, Energía, Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos.

- Técnico de la Consejería.

Órgano Concedente:

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

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

Plazo alegaciones y/o aceptación: Diez (10) días
hábiles, a partir de la publicación de la Propuesta
Provisional.
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RESOLUCIÓN:

Acuerdo: Consejo de Gobierno Insular.

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

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

Efecto del silencio administrativo: Desestimatorio.

CONDICIONES:

Plazo de Ejecución: 1 enero al 31 de octubre de 2011.
(Base 7ª)

Plazo de Justificación: Hasta el 20 de noviembre
de 2011. (Base 8ª)

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

CONVOCATORIA

PÚBLICADESUBVENCIONESGENÉRICAS
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA, EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA A
PROYECTOSDEENERGÍASRENOVABLES -
ANUALIDAD 2011

Marco legal específico: Bases Reguladoras BOP
número 48 del 13 de abril de 2005.

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

Beneficiarios: Podrán acogerse a la presente
convocatoria las personas físicas residentes en
Fuerteventura que pretendan realizar las actuaciones

recogidas en las Bases Reguladoras y reúnan los
requisitos exigidos en las mismas. (Base 2ª)

Cuantía: Máxima 3.700 € por solicitud (Base 3ª).
Conceptos y criterios de selección (Bases 4ª y 5ª).

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

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y
DOCUMENTACIÓN:

Plazo: Treinta (30) días naturales a contar desde el
día siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el B.O.P.

Lugar: Registro General del Cabildo Insular de
Fuerteventura. Avda. 1º de Mayo, número 39 - 35600
- Puerto del Rosario.

Oficinas de Atención al Ciudadano (Corralejo, Gran
Tarajal y Morro Jable)

(o cualquier otro medio contemplado en el artículo
38.4 LRJPAC.)

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

Calle San Roque, 23 - Edificio Centro - Pto. Rosario.
Tfno.: 928.855.003.

SUBSANACIÓN O MEJORADE LASOLICITUD:

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

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

Órgano Instructor:

- Consejero de Industria, Energía, Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos.
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Órgano Gestor:

- Consejería de Industria, Energía, Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos.

- Técnico de la Consejería.

Órgano Colegiado:

- Consejero de Industria, Energía, Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos.

- Consejería de Industria, Energía, Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos.

- Técnico de la Consejería.
Órgano Concedente:

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

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

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

RESOLUCIÓN:

Acuerdo: Consejo de Gobierno Insular.

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

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

Efecto del silencio administrativo: Desestimatorio.

CONDICIONES:

Plazo de Ejecución: 1 enero al 31 de octubre de 2011.
(Base 7ª)

Plazo de Justificación: Hasta el 20 de noviembre
de 2011. (Base 8ª)

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

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

EL CONSEJERO DELEGADO DE INDUSTRIA,
ENERGÍA, ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, Jordani Cabrera
Soto.

6.801

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
6.505

De 28 de abril de 2011, del Consejo Insular de
Aguas de Fuerteventura, relativo a la solicitud de
regularización de un aprovechamiento de aguas
subterráneas en Tetir, término municipal de Puerto del
Rosario, Isla de Fuerteventura.

Por el Ilustre Ayuntamiento de Puerto del Rosario,
se ha solicitado la regularización de un aprovechamiento
de aguas subterráneas en Tetir, término municipal de
Puerto del Rosario, Isla de Fuerteventura. Expediente:
01/11-ASB.

Este Consejo Insular, de conformidad con lo previsto
en los artículos 78 y 79 de la Ley 12/1990, de 26 de julio,
de Aguas de Canarias y el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, hace público por medio del
presente anuncio que todas aquellas personas físicas o
jurídicas que se consideren afectadas, puedan presentar
sus reclamaciones en el plazo de veinte días, a contar
desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
a cuyo efecto el expediente estará de manifiesto en el
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, sito en la
calle 23 de mayo, número 11, bajo, de Puerto del Rosario,
durante las horas de oficina.

ELVICEPRESIDENTE DELCONSEJO INSULAR
DE AGUAS, Manuel Miranda Medina.

6.847
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EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Hacienda

Servicio de Contratación

ANUNCIO
6.507

En uso de las facultades que me confiere la Disposición
Adicional 2ª de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, el artículo 44.3. e) del
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración
del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria y a la
vista del Acuerdo de Delegación de Competencias del
Consejo de Gobierno Insular adoptado el 16 de julio
de 2007, se anuncia licitación para la contratación descrita
a continuación.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

Organismo: Cabildo de Gran Canaria.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

Número del Expediente: 569/MA.

Dependencia de origen: Medio Ambiente.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

Tipo: Servicios.

Descripción del objeto: PROGRAMA
MEDIOAMBIENTAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA GRAN CANARIA RESERVA DE
LA BIOSFERA.

Lugar de ejecución: Gran Canaria.

Plazo de ejecución: Seis (6) Meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO YFORMA
DE ADJUDICACIÓN:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto con Varios Criterios.

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

4. PRESUPUESTO DE LA LICITACIÓN:

Valor estimado del contrato: CIENTO DIEZ MIL
(110.000,00) EUROS sin incluir el I.G.I.C.

Presupuesto base de licitación

- Importe neto: CIENTO DIEZ MIL (110.000,00)
EUROS.

- I.G.I.C.: importe (5%) CINCO MILQUINIENTOS
(5.500,00) EUROS.

- Importe total: CIENTO DIEZ MIL (110.000,00)
EUROS.

5. GARANTÍAS:

Definitiva: CINCO MIL QUINIENTOS (5.500,00)
EUROS (5%).

6. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN:

Entidad: Servicio de Medio Ambiente.

Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Carió,
s/n, Edificio Insular I, 1ª planta.

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

Teléfono: 928.219.470.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Los que se exijan en los Pliegos que sirven de base
a esta licitación pública.
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8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

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

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

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

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

9. APERTURAPÚBLICADE LAS PROPUESTAS:

Entidad: Cabildo Insular de Gran Canaria.

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

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá todos
los miércoles de cada mes, a las 09:00 a.m., en acto
público, para la apertura de propuestas en aquellos
expedientes que, por haber vencido su plazo de
presentación y, en su caso, el de corrección de defectos
subsanables, estén en condiciones de ser examinadas.

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

Las empresas interesadas podrán informarse en el
Servicio de Contratación de la fecha en que se
procederá a la apertura de su propuesta.

10. GASTOS DE ANUNCIO:

Serán a cargo del adjudicatario.

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

ELCONSEJERO DE HACIENDA, Luis Ángel Ibarra
Betancort.

6.808

Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico y Cultural

III CONCURSO DE CORTOMETRAJES
“BIBLIOTECAS ALMINUTO”

6.509
El Cabildo de Gran Canaria a través de su Consejería

de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural y en
colaboración con las bibliotecas públicas municipales
de Gran Canaria, con el objeto de apoyar la producción
audiovisual y de recoger nuevas aportaciones en
relación con diferentes visiones sobre las bibliotecas
y la lectura en Gran Canaria, así como la promoción
de ambas, convoca el III Concurso de cortometrajes
“bibliotecas al minuto”.

BASES

Primera. Participación

Podrán participar todas las personas mayores de
16 años tanto de forma individual como colectiva, sin
distinción de nacionalidad ni residencia siempre que
cumplan las siguientes bases.

Segunda. Temática y duración

El concurso consiste en la realización de cortometrajes
de un total de un minuto (1) de visionado, inspirados
en la biblioteca y la lectura. El corto podrá estar o no
grabado en un espacio bibliotecario. En cualquier
caso, se valorará la originalidad y la capacidad de expresar
cualquier punto de vista relacionado con el tema del
concurso, así como las posibilidades de emisión de
los trabajos presentados.
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Tercera. Requisitos y condiciones de presentación

La grabación de las obras presentadas podrá
realizarse en cualquier formato. La lengua original de
las obras deberá ser el castellano, admitiéndose
películas mudas.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos
obras que serán originales e inéditas.

Los autores se hacen responsables de tener los
derechos sobre las obras sin compromiso alguno con
terceros.

Las obras no podrán estar identificadas por los
nombres de sus autores en ningún caso. Se deberá
mantener el anonimato tanto en el envío de las mismas
como en su contenido.

Si en algún cortometraje de los presentados al
concurso, figurara en los títulos de crédito, el
nombre del autor, de manera que fuese imposible
el visionado del mismo sin conocer su autoría, el
cortometraje será automáticamente eliminado del
concurso.

Se presentará en el Registro General de este Cabildo
un sobre que indique claramente en el exterior: PARA
EL III CONCURSO DE CORTOMETRAJES
“BIBLIOTECAS AL MINUTO”. Dicho sobre
contendrá:

- una copia de la obra en soporte DVD en el sistema
PAL con caja y carátula en la que se reseñará el título
de la obra y el pseudónimo del autor o autores.

- un sobre cerrado con el mismo título y pseudónimo,
en cuyo interior se especificará nombre completo del
autor o autores, DNI o pasaporte, dirección, teléfonos
de contacto y correo electrónico.

Las obras presentadas que se consideren oportunas
pasarán a formar parte de la colección de la Biblioteca
Insular de Gran Canaria y de ellas se entregará copia
a las bibliotecas públicas municipales que lo soliciten,
para usos estrictamente relacionados con los objetivos
de promoción de las bibliotecas y de la lectura.

Cuarta. Lugar de presentación y plazos

El plazo de presentación de los trabajos, será a
partir del día siguiente a aquel en que se hayan
publicado las presentes bases en el Boletín Oficial de
La Provincia hasta el 31 de agosto de 2011.

Los trabajos Se presentarán directamente o se
enviará por correo al Registro General de esta
Corporación, sito en el Edificio Insular I, Planta baja,
Calle profesor Agustín Millares Carló, s/n – C.P.
35002. Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes
en horario de 08:30 a 14:00 horas, jueves también de
17:00 a 19:00 horas y los Sábados de 09:00 a 12:00
horas, excepto en los meses de julio y agosto que el
horario especial de verano será de lunes a viernes de
08:30 a 13:00 horas, jueves también de 14:00 a 16:00
horas y sábados de 09.00 a 12:00 horas.

En el caso de los envíos por correo, se debe justificar
la fecha de imposición del envío y anunciar al Registro
General de la Corporación tal circunstancia mediante,
fax o telegrama. El número de fax de dicha oficina
es 928.219.449.

Quinta. Jurado

El jurado, será nombrado por el Cabildo de Gran
Canaria para la resolución del primer premio, y estará
compuesto por profesionales y personas de reconocido
prestigio del mundo de la comunicación, de los medios
audiovisuales y por técnicos bibliotecarios. Su
nombramiento será publicado en la Web de la Consejería
de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural del
Cabildo de Gran Canaria, cuya dirección es la siguiente
www.grancanariacultura.com

El Jurado emitirá el fallo durante los 60 días
posteriores a la finalización del plazo de recepción
de obras.

Sexta. Premios
Se establecen dos premios:

• El primer premio, estará dotado con MIL
QUINIENTOS (1.500,00) EUROS y será designado
por el Jurado.

• El segundo premio, estará dotado con MIL
(1.000,00) EUROS y quedará determinado por la
votación del público asistente al III Festival de
cortometrajes “bibliotecas al minuto”.

Si el premiado fuera menor de edad o incapaz, su
derecho a disfrutar el premio estará siempre supeditado
a la previa autorización por escrito de sus padres o
tutores legales, debiendo acompañar una fotocopia del
D.N.I. del autorizante.
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Séptima. Celebración del III Festival de cortometrajes
“bibliotecas al minuto”.

La proyección tendrá lugar en una sala pública en
los primeros quince días de octubre. Se exhibirán
todas las obras presentadas a concurso, con la excepción
de las que un comité previo considere inadecuadas
y, por tanto, queden fuera de concurso.

El sistema de votación establecido para el premio
del público es presencial, mediante la introducción
de papeletas en urna cerrada que se situará en dicha
sala.

El acto oficial de entrega de premios se realizará
en la Biblioteca Insular de Gran Canaria, durante la
semana del 24 de octubre y en conmemoración del
Día de las Bibliotecas.

Octava. Producción

Los derechos de edición de las obras presentadas
quedarán en poder del Cabildo de Gran Canaria, para
lo cual sus autores cederán en exclusiva los derechos
correspondientes.

Novena. Medios de notificación y publicación

Los sucesivos anuncios relacionados con esta
convocatoria, así como las notificaciones a los
interesados, se publicarán en las páginas webs
siguientes: www.grancanaria.com y
www.grancanariacultura.com

Décima. La participación en este concurso implica
la aceptación íntegra de las bases.

DILIGENCIA: Para hacer constar que las presentes
Bases fueron aprobadas por Resolución número 70/11,
de fecha 29/04/11.

6.716

ANUNCIO
6.510

Ante el resultado infructuoso de la notificación
practicada, de conformidad con el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, por el presente se hace
saber a la Federación de Empresarios y Profesionales

del Casco Histórico de Vegueta y Triana
(FEVETRIANA) con C.I.F. G35665884, que:

Doña Inés Jiménez Martín, Consejera de Gobierno
de Industria, Comercio y Artesanía, por delegación
otorgada mediante Decreto número 37 de 12 de julio
de 2007, ha tenido a bien dictar el Decreto número
248/11 de fecha 6 de abril de 2011, con el siguiente
tenor literal:

“En uso de las facultades reconocidas por la
legislación vigente en materia de Régimen Local y
disposiciones complementarias, en relación con la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
así como el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley,
en lo relativo al procedimiento de justificación y
reintegro de subvenciones; visto el Decreto número
2/11, de 7 de enero de 2011, de inicio de expediente
de reintegro parcial de la subvención concedida a la
Federación de Empresarios y Profesionales del Casco
Histórico de Vegueta Triana (FEVETRIANA) publicada
en el BOP número 23 de 18 de febrero de 2011, visto
el informe de fecha 6 de abril de 2011 sobre la
resolución del expediente de reintegro parcial de
fondos no justificados por dicha Federación, suscrito
por la Técnico de Gestión con el visto bueno de la
Jefe de Servicio de Industria y Comercio,

DISPONGO

Primero. Resolver el procedimiento de reintegro
parcial iniciadomedianteDecretonúmero2/2011defecha
7deenero,de lasubvenciónconcedidaenvirtuddeDecreto
número 911/08 a través de la suscripción de Convenio
de Colaboración entre la Consejería de Industria,
Comercio y Artesanía y la Federación de Empresarios
y Profesionales del Casco Histórico de Vegueta y Triana
(FEVETRIANA) fecha 6 de junio de 2008, cuyo objeto
era el desarrollo del Programa de Dinamización del
Comercio Local, y requerir al beneficiario el reintegro
de la cantidad totaldeDIECISIETEMILSEISCIENTOS
UN EUROS CON NOVENTAYOCHO CÉNTIMOS
(17.601,98 EUROS), correspondientes al importe no
justificadode15.547€másuntotalde interesesdedemora
de 2.054,98 euros, todo ello a ingresar en el Servicio de
Tesorería de esta Corporación con cargo al RPSB número
200800111203, o bien en la cuenta corriente número
2052/8000/76/3500000103 de la Caja de Canarias,
aportando ante esta Consejería prueba fehaciente de
dicho ingreso, otorgándole a tal fin el plazo señalado en
artículo62.1delaLey58/2003,de17dediciembre,General
Tributaria.
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Segundo. Notificar al interesado que una vez
transcurrido el plazo voluntario, en caso de no practicar
la devolución del importe señalado, se iniciará el
periodo ejecutivo, en los términos del artículo 69 del
Reglamento General de Recaudación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe Recurso Potestativo de Reposición,
en el plazo de UN MES, ante el Excmo. Sr. Presidente
del Cabildo de Gran Canaria, o bien impugnarlo
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses.”

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

LACONSEJERADE GOBIERNO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y ARTESANÍA (Decreto número 37,
de 12-07-07), Inés Jiménez Martín.

6.732-A

ANUNCIO
6.511

Ante el resultado infructuoso de la notificación
practicada, de conformidad con el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, por el presente se hace
saber a la Asociación Empresarial Vegueta-Casco
Histórico de Las Palmas de Gran Canaria con C.I.F.
G35451160, que:

Doña Inés Jiménez Martín, Consejera de Gobierno
de Industria, Comercio y Artesanía, por delegación
otorgada mediante Decreto número 37 de 12 de julio
de 2007, ha tenido a bien dictar el Decreto número
250/11 de fecha 7 de abril de 2011, con el siguiente
tenor literal:

“En uso de las facultades reconocidas por la
legislación vigente en materia de Régimen Local y
disposiciones complementarias, en relación con la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
así como el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley,
en lo relativo al procedimiento de justificación y
reintegro de subvenciones; visto el Decreto número
3/11, de 7 de enero de 2011, de inicio de expediente
de reintegro parcial de la subvención concedida a la
Asociación Empresarial Vegueta Casco Histórico

publicada en el BOP número 23 de 18 de Febrero de
2011, visto el informe de fecha 7 de abril de 2011 sobre
la resolución del expediente de reintegro parcial de
fondos no justificados por dicha Asociación, suscrito
por la Técnico de Gestión con el visto bueno de la
Jefe de Servicio de Industria y Comercio,

DISPONGO

Primero. Resolver el procedimiento de reintegro parcial
iniciado mediante Decreto número 3/2011 de fecha
7 de enero, de la subvención concedida en virtud de
Decreto número 911/08 a través de la suscripción de
Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Industria, Comercio y Artesanía y la Asociación
Empresarial Vegueta Casco Histórico fecha 6 de junio
de 2008, cuyo objeto era el desarrollo del Programa
de Dinamización del Comercio Local, y requerir al
beneficiario el reintegro de la cantidad total de OCHO
MILCUATROCIENTOS SETENTAYOCHO EUROS
CON TRECE CÉNTIMOS (8.478,13 EUROS)
correspondientes al importe no justificado de 7.610,72
euros más un total de intereses de demora de 867,41
euros, todo ello a ingresar en el Servicio de Tesorería
de esta Corporación con cargo al RPSB número
200800111204, o bien en la cuenta corriente número
2052/8000/76/3500000103 de la Caja de Canarias,
aportando ante esta Consejería prueba fehaciente de
dicho ingreso, otorgándole a tal fin el plazo señalado
en artículo 62.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Segundo. Notificar al interesado que una vez
transcurrido el plazo voluntario, en caso de no practicar
la devolución del importe señalado, se iniciará el
periodo ejecutivo, en los términos del artículo 69 del
Reglamento General de Recaudación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe Recurso Potestativo de Reposición,
en el plazo de UN MES, ante el Excmo. Sr. Presidente
del Cabildo de Gran Canaria, o bien impugnarlo
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses.”

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

LACONSEJERADE GOBIERNO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y ARTESANÍA (Decreto número 37,
de 12-07-07), Inés Jiménez Martín.

6.732-B
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Instituto Insular de Deportes
de Gran Canaria

ANUNCIO
6.512

Decreto del Presidente del Instituto Insular de
Deportes de Gran Canaria 162/11, de 2 de mayo, por
el que se aprueba la apertura del procedimiento de
adjudicación del contrato: SUMINISTRO DE
GASÓLEO A PARA LAS INSTALACIONES DEL
INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN
CANARIA con arreglo a lo siguiente:

1) ENTIDAD ADJUDICATARIA:

Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria,
Avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, s/n, 35003 Las
Palmas de Gran Canaria. Teléfono: 928.219.560 -
fax: 928.382.275.

2) FORMA Y PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN:

Procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

3) IMPORTE DE LA LICITACIÓN:

CUARENTAYUN MIL(41.000) EUROS. Entregas
sucesivas hasta alcanzar el importe de adjudicación.

4) PLAZO DE EJECUCIÓN:

Hasta el 31 de diciembre de 2011, desde la
formalización del contrato.

5) SOLVENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA Y
TÉCNICA:

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

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

Requisitos mínimos de solvencia técnica:

- Indicación del personal técnico o unidades técnicas,
integradas o no en la empresa, de los que se disponga

para la ejecución del contrato, especialmente los
encargados del control de calidad.

6) CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:

Precio: Cien por cien (100%).

7) LUGAR DE OBTENCIÓN DEL PLIEGO DE
CLÁUSULAS:

En el perfil de contratante del Instituto Insular de
Deportes de Gran Canaria, dirección:

www.grancanariadeportes.com (Apartado: “Gestión
administrativa”, “Perfil de contratante”, “Anuncios
de licitación” y a continuación el nombre de esta
licitación).

8) GARANTÍA PROVISIONAL:

No se exige.

9) PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

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

10) APERTURA DE PROPOSICIONES:

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

11) MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
(CRITERIO OBJETIVO):

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

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

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

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO INSULAR
DE DEPORTES DE GRAN CANARIA, Óscar
Hernández Suárez.

6.753

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
DE GRAN CANARIA

ANUNCIO DE LICITACIÓN
6.513

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria.

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

c) Número de expediente: Cont-5/11.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: OBRADE “REPARACIÓN
TÚNEL TRASVASUR (BOCA 10-9)“.

b) División por lotes y número: —-.

c) Lugar de ejecución: San Bartolomé de Tirajana.

d) Plazo de ejecución: El contrato tendrá un plazo
máximo de ejecución de CIENTO OCHENTA (180)
DÍAS (6 meses).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO YFORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios objetivos de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN:

Importe total: QUINIENTOS SETENTA Y UN
MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON CINCUENTAYSIETE CÉNTIMOS (571.428,57
EUROS) sin I.G.I.C. El I.G.I.C. aplicable es el tipo
5%, siendo su importe de VEINTIOCHO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (28.571,43
EUROS).

5. GARANTÍAS:

Provisional: No.

Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de
adjudicación sin I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN:

a) Entidad: Consejo Insular de Aguas de Aguas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: Avenida Juan XXIII, número 2, 1ª planta.

c) Localidad y Código Postal: Las Palmas de Gran
Canaria, 35004.

d) Teléfono: 928 29 34 56.

e) Telefax: 928 300 214.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta las trece (13:00) horas del día anterior
al de finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

a) Clasificación: Grupo A, Subgrupo 5, Categoría
e.
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b) Otros requisitos:

Los licitadores deberán acreditar la adecuada
solvencia económico-financiera y técnica.

Dicha solvencia se acreditará a través de los medios
que se reseñan a continuación:

SOLVENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA:

Declaración sobre el volumen global de negocios
y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito
de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido como máximo a los tres últimos ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida
en que se disponga de las referencias de dicho volumen
de negocios.

SOLVENCIA TÉCNICA:

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los
cinco últimos años, avalada por certificados de buena
ejecución para las obras más importantes; estos
certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar
de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron
según las reglas por las que se rige la profesión y se
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados serán comunicados directamente al órgano
de contratación por la autoridad competente.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los
certificados de clasificación o documentos similares
que hayan sido expedidos por Estados miembros de
la Comunidad Unión Europea a favor de sus propios
empresarios constituirán una presunción de capacidad
aptitud en los términos reseñados en el artículo 73.1
de la LCSP.

Al margen de acreditar la adecuada clasificación o
su solvencia técnica por los medios antes indicados,
los licitadores deberán asumir el compromiso de
adscribir a la ejecución del contrato los medios
materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente,
y en particular los siguientes:

1 Ud. Bomba de Gunitar.

1 Ud. Miniretro con martillo de picar.

1 Ud. Minipala cargadora.

2 Ud. Dumpers.

La anterior relación de medios materiales se deberá
incluir en el sobre número uno, tal y como se estipula
en la cláusula 13.2.7 y cuya disposición efectiva
deberá acreditar documentalmente el licitador que resulte
propuesto como adjudicatario, según se estipula en
la cláusula 17.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
La efectiva adscripción de tales medios a la ejecución
del contrato se considera obligación esencial a los efectos
previstos en el artículo 206.f) de la LCSPy en la cláusula
30.1 del presente pliego.] (artículo 53.2 LCSP)

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las
13:00 horas del DÉCIMO TERCER DÍANATURAL
a contar desde el día siguiente al de publicación del
anuncio de licitación. Si el fin del plazo de presentación
de proposiciones económicas fuese un sábado la
entrega de proposiciones y documentación se traslada
al lunes o siguiente da hábil, en caso de que dicho lunes
fuese festivo.

a) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta
licitación.

b) Lugar de presentación:

1°. Entidad: Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria, Registro.

2° Domicilio: Avenida Juan XXIII, número 2, 1ª planta.

3° Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria, 35004.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura
de las proposiciones. (artículo 145.2.4).

d) Admisión de variantes: No proceden .
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9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria.

b) Domicilio: Avenida Juan XXIII, número 2, 1ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: La Mesa de Contratación se reúne, cuando
existan asuntos que tratar, los lunes y jueves.

e) Hora: Doce (12) horas.

10. OTRAS INFORMACIONES:

A los licitadores admitidos al acto de apertura de
ofertas se les comunicará por fax la fecha de la misma.

11. GASTOS DE ANUNCIO:

Serán a cargo del adjudicatario.

12. PORTAL INFORMÁTICO:

www.aguasgrancanaria.com

E-MAIL: ciagc@aguasgrancanaria.com a la atención
de la Sección de Contratación.

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

EL VICEPRESIDENTE, Demetrio Suárez Díaz.

6.755

ANUNCIO
6.514

Para general conocimiento, se hace público la
formalización de contratos de este Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 138 de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

I.

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria.

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

c) Número de expediente: 29/10.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de Contrato: Obra.

b) Descripción del Objeto: REPOSICIÓN ESTACIÓN
DE BOMBEO DE NIDO CUERVO.

c) Lote: —-.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO YFORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Un solo criterio de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe Total: 163.809,52 euros, sin incluir I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 7 de febrero de 2011.

b) Contratista: SERVI RAIN CANARIAS, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 150.311,60 euros, sin
incluir I.G.I.C.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha: 17 de febrero de 2011.

II.

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

c) Número de expediente: 42/10.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de Contrato: Obra.

b) Descripción del Objeto: RED DE DISTRIBUCIÓN
DE AGUAS DEPURADAS TAFIRA-CENTRO,
FASE 2.

c) Lote: —-.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.P de fecha 17 de enero
de 2011.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO YFORMA
DE ADJUDICACIÓN:

d) Tramitación: Ordinaria.

e) Procedimiento: Abierto.

f) Forma: Único criterio de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe Total: 291.262,72 euros, sin I.G.I.C.

5. ADJUDICACIÓN:

e) Fecha: 4 de abril de 2011.

f) Contratista: CONSTRUCCIONES SUÁREZ
CÁCERES, S.L.

g) Nacionalidad: Española.

h) Importe de adjudicación: 180.582,00 euros.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

b) Fecha: 25 de abril de 2011.

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

EL VICEPRESIDENTE, Demetrio Suárez Díaz.

6.654

CONSORCIO DE VIVIENDAS
DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
6.515

Aprobado inicialmente por el Consejo de Dirección
de este Consorcio de viviendas de Gran Canaria,
con fecha 26 de abril de 2011, el expediente de
modificación número uno de su presupuesto con
vigencia para el ejercicio económico de 2011, se
comunica que dicho expediente se encuentra
expuesto al público en las dependencias del propio
consorcio, sitas en el Edificio Insular I, calle
Profesor Agustín Millares Carló, s/n, planta 5ª, en
esta Ciudad, para que en el plazo de QUINCE
DÍAS que establece el artículo 169.1 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, pueda ser
examinado y presentarse las reclamaciones que se
estimen pertinentes. En caso de no formularse
ninguna reclamación, y de acuerdo con el texto legal
citado, se considerará definitiva la modificación
presupuestaria en la forma inicialmente aprobada.

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

EL PRESIDENTE, P.D.(Res. 28.11.08), EL
VICEPRESIDENTE, Demetrio Suárez Díaz.

6.962

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LANZAROTE

ANUNCIO
6.516

CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

1) ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Excelentísimo Cabildo Insular de
Lanzarote.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
de Obras, Servicios y Suministros del Cabildo de
Lanzarote.

c) Número de expediente: 025/11.

2) OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de “EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIAPARAEL
ENVASADO DE ALIMENTOS”.

c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de ejecución: Teguise

e) Plazo de ejecución/entrega: DOS (2) MESES.

f) CPV: 42000000-6.

3) TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO YFORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No

d) Criterios de adjudicación:

- Oferta Económica: Hasta 60 puntos.

- Plazo de entrega: Hasta 40 puntos.

4) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO
CUARENTA Y UN EUROS (188.141,00 EUROS),
más NUEVE MILCUATROCIENTOS SIETE EUROS
CON CINCO CÉNTIMOS (9.407,05 EUROS) en
concepto de I.G.I.C.

5) GARANTÍAS:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: Será del cinco por ciento (5%) del importe
de adjudicación del contrato, excluido el I.G.I.C.

6) OBTENCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN:

Cabildo Insular de Lanzarote (Servicio de
Contratación de Obras, Servicios y Suministros),
sito en la Avenida Fred Olsen, s/n, Arrecife de
Lanzarote, código postal 35500, teléfono 928.598.529,
fax 928.800.353 y correo electrónico
“eugeniatorres@cabildodelanzarote.com”, así como
en el perfil del contratante de la página web del Cabildo
de Lanzarote (www.cabildodelanzarote.com).

7) REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

La acreditación de solvencia que aparece especificada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Tendrán que dirigirse las mismas, con la
documentación indicada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, redactadas en castellano
a la Secretaría General de esta Corporación, sita en
la Avenida Fred Olsen, s/n, C.P. 35500, Arrecife de
Lanzarote (Las Palmas), de 09:00 a 13:00 horas,
ajustadas al modelo oficial que se incluye en el plazo
de OCHO DÍAS NATURALES, a contar desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

b) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Dos meses.

c) Admisión de variantes: No.

9) APERTURA DE LAS OFERTAS:

Tendrá lugar el primer y tercer miércoles de cada
mes a las 09:30 a.m., en acto público, en la Mesa de
Reuniones del Servicio de Contratación de Obras,
Servicios y Suministros, sito en la planta baja de este
Cabildo Insular, en el que pueden intervenir representantes
de los licitadores debidamente acreditados; para la
apertura de ofertas en aquellos expedientes que, por
haber vencido su plazo de presentación y, en su caso,
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el de corrección de defectos subsanables, estén en
condiciones de ser examinadas. Caso de que el
miércoles en cuestión, sea festivo, la reunión de la Mesa
se celebrará, a la misma hora el primer día hábil
siguiente. Las empresas interesadas podrán informarse
en el Servicio de Contratación de este Cabildo en el
teléfono 928.598.529, de la fecha en que se procederá
a la apertura de su oferta.

10) GASTOS DE ANUNCIOS:

Serán de cuenta del adjudicatario y ascienden
aproximadamente a la cantidad de ochocientos ochenta
y un euros (881,00 euros).

Arrecife, a cuatro de mayo de dos mil once.

EL PRESIDENTE, Pedro San Ginés Gutiérrez.

6.960

ANUNCIO
6.517

CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

1) ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Excelentísimo Cabildo Insular de
Lanzarote.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
de Obras, Servicios y Suministros del Cabildo de
Lanzarote.

c) Número de expediente: 024/11

2) OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de “EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIAPARAEL
TRANSFORMADO DE ALIMENTOS: CONSERVAS
VEGETALES Y PLATOS PREPARADOS”.

c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de ejecución: Teguise

e) Plazo de ejecución/entrega: DOS (2) MESES.

f) CPV: 42000000-6

3) TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO YFORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No

d) Criterios de adjudicación:

- Oferta Económica: Hasta 60 puntos.

- Plazo de entrega: Hasta 40 puntos.

4) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

CIENTO NOVENTA MIL CUARENTA Y OCHO
EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
(190.048,42 EUROS), más NUEVE MILQUINIENTOS
DOS EUROS CON CUARENTAYDOS CÉNTIMOS
(9.502,42 ERUOS) en concepto de I.G.I.C.

5) GARANTÍAS:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: Será del cinco por ciento (5%) del importe
de adjudicación del contrato, excluido el I.G.I.C.

6) OBTENCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN:

Cabildo Insular de Lanzarote (Servicio de
Contratación de Obras, Servicios y Suministros),
sito en la Avenida Fred Olsen, s/n, Arrecife de
Lanzarote, código postal 35500, teléfono 928.598.529,
fax 928.800.353 y correo electrónico
“eugeniatorres@cabildodelanzarote.com”, así como
en el perfil del contratante de la página web del Cabildo
de Lanzarote (www.cabildodelanzarote.com).
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7) REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

La acreditación de solvencia que aparece especificada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Tendrán que dirigirse las mismas, con la
documentación indicada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, redactadas en
castel lano a la Secretaría General de esta
Corporación, sita en la Avenida Fred Olsen, s/n,
C.P. 35500, Arrecife de Lanzarote (Las Palmas),
de 09:00 a 13:00 horas, ajustadas al modelo oficial
que se incluye en el plazo de OCHO DÍAS
NATURALES, a contar desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

b) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Dos meses.

c) Admisión de variantes: No.

9) APERTURA DE LAS OFERTAS:

Tendrá lugar el primer y tercer miércoles de
cada mes a las 09:30 a.m., en acto público, en la
Mesa de Reuniones del Servicio de Contratación
de Obras, Servicios y Suministros, sito en la planta
baja de este Cabildo Insular, en el que pueden
intervenir representantes de los licitadores
debidamente acreditados; para la apertura de ofertas
en aquellos expedientes que, por haber vencido su
plazo de presentación y, en su caso, el de corrección
de defectos subsanables, estén en condiciones de
ser examinadas. Caso de que el miércoles en
cuestión, sea festivo, la reunión de la Mesa se
celebrará, a la misma hora el primer día hábil
siguiente. Las empresas interesadas podrán informarse
en el Servicio de Contratación de este Cabildo en
el teléfono 928.598.529, de la fecha en que se
procederá a la apertura de su oferta.

10) GASTOS DE ANUNCIOS:

Serán de cuenta del adjudicatario y ascienden
aproximadamente a la cantidad de ochocientos ochenta
y un euros (881,00 euros).

Arrecife, a cuatro de mayo de dos mil once.

EL PRESIDENTE, Pedro San Ginés Gutiérrez.
6.959

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Área de Gobierno de Servicios Sociales

Sección de Servicios Sociales

ANUNCIO
6.518

Intentado, sin que se haya podido practicar
directamente, la comunicación de Requerimiento
de Documentación señalado a tales efectos por
los/las interesados/as, en el procedimiento de
Prestación Canaria de Inserción a las personas que
posteriormente se relacionan, de conformidad con
lo establecido 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, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se cita a los interesados para
que atiendan a la comunicación de Requerimiento
de Documentación.

Atal efecto deberán comparecer en el correspondiente
Centro Municipal de Servicios Sociales, en el plazo
máximo de 15 días naturales, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia. La comparecencia se
efectuará en horario comprendido entre las 9 y las 13
horas de lunes a jueves.

Si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido
se les tendrá por desistidos de sus peticiones, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42 de la ley 30/1992.
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NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCIÓN CONCEPTO

D. Norkis Rodríguez Guerra C/ Fernando Calpena, n° 16- 1° B Requerimiento de Documentación
D. José Juan Martel Reyes C/ Maestro Rodó, n° 42, puerta A Requerimiento de Documentación
Dª. Yéssica Díaz Torres C/ Farmacéutico Pedro Rivero, n° 28 - 1º C Requerimiento de Documentación

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

LA CONCEJALA DE GOBIERNO DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES , María del Carmen Vargas
Palmés.

6.766

Área de Gobierno de Parques y Jardines Limpieza, Salud Ambiental y Playas

Salud Ambiental

ANUNCIO
6.519

Expediente: 20/11

Intentada sin efecto la notificación a Emilio Martín Galván en el último domicilio conocido , se le hace saber
de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, lo siguiente:

Que con fecha 7 de abril de 2011 se ha procedido por parte de la Concejala del Área de Gobierno de Parques
y Jardines, Limpieza, Salud Ambiental y Playas, a dictar la siguiente resolución:

“Disponer la iniciación del expediente sancionador proponiendo una sanción de 30,5 a 150,25 euros por una
infracción leve y de 150,26 a 1.502,53 euros por una infracción grave respectivamente, en relación con lo dispuesto
en los artículos 65.a) ,66.b) y 66.g) del Capítulo XIII de la Ordenanza municipal sobre protección y tenencia
de animales (OMPTA), contra Emilio Martín Galván.

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

Se le comunica igualmente que al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento, se le
concede un plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente al de la recepción de la presente notificación
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime pertinentes.”

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

LA CONCEJALA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA, SALUD
AMBIENTAL Y PLAYAS, Inmaculada Medina Montenegro.

6.841
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Área de Gobierno de Parques y Jardines
Limpieza, Salud Ambiental y Playas

Salud Ambiental

ANUNCIO
6.520

Expediente: 21/11

Intentada sin efecto la notificación Susana Franco
Sacramento en el último domicilio conocido, se le hace
saber de conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común,
modificadapor laLey4/1999,de13deenero, losiguiente:

Que con fecha 11 de abril de 2011 se ha procedido
por parte de la Concejala del Área de Gobierno de
Parques y Jardines, Limpieza, Salud Ambiental y
Playas, a dictar la siguiente resolución:

“Disponer la iniciación del expediente sancionador
proponiendo una sanción de 150,26 a 1.502,53 euros
por posible infracción al artículo 20 Capítulo VI, de
la Ordenanza municipal sobre protección y tenencia
de animales (OMPTA) y en relación con lo dispuesto
en el artículo 66.c) del Capítulo XIII de la OMPTA,
contra Susana Franco Sacramento.

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

Se le comunica igualmente que al amparo de lo
dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento,
se le concede un plazo de QUINCE DÍAS a contar
desde el siguiente al de la recepción de la presente
notificación para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime pertinentes.”

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

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

6.842

Área de Gobierno de Parques y Jardines
Limpieza, Salud Ambiental y Playas

Salud Ambiental
ANUNCIO

6.521
Expediente: 14/11

Intentada sin efecto la notificación a Ruymán Pérez
Henríquezenelúltimodomicilioconocidose lehacesaber
de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, lo siguiente:

Que con fecha 11 de abril de 2011 se ha procedido
por parte de la Concejala del Área de Gobierno de
Parques y Jardines, Limpieza, Salud Ambiental y
Playas, a dictar la siguiente resolución:

“Disponer la iniciación del expediente sancionador
proponiendo una sanción de 30,05 a 150,25 euros por
una infracción leve y de 150,26 a 1.502,53 euros por
una infracción grave, por posible infracción a los
artículos 20 y 13 respectivamente capítulo VI, de la
Ordenanza municipal sobre protección y tenencia de
animales (OMPTA) y en relación con lo dispuesto en
los artículos 65.h) y, 66.c) del Capítulo XIII de la OMPTA,
contra Ruymán Pérez Henríquez.

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

Se le comunica igualmente que al amparo de lo
dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento,
se le concede un plazo de QUINCE DÍAS a contar
desde el siguiente al de la recepción de la presente
notificación para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime pertinentes.”

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

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

6.843
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGAETE

DECRETO DE ALCALDÍA
6.522

Teniendo que ausentarme de la isla durante los días
26 y 27 de abril de 2011, por desplazamiento a Madrid
por asuntos oficiales, lo cual me imposibilita el
desempeño de las funciones inherentes al cargo de
Alcalde-Presidente que ostento.

En el uso de las facultades que me confieren los
artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con los artículos 43 y siguientes del
Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,

RESUELVO:

1. Que el Primer Teniente de Alcalde, doña María
del Carmen Rosario Godoy sustituya mi ausencia
por asuntos oficiales por razón de mi cargo los días
26 y 27 de abril de 2011.

2. Notificar personalmente la presente resolución
a la designada, que se considerará aceptada tácitamente,
salvo manifestación expresa; remitir la resolución
del nombramiento al Boletín Oficial de La Provincia
de Las Palmas para su publicación en el mismo; e
igualmente publicar la resolución en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su
efectividad desde el día siguiente de la firma de la
resolución.

En la Villa de Agaete, a veinticinco de abril de dos
mil once.

EL ALCALDE, Antonio Calcines Molina.

6.780

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGÜIMES

EDICTO
6.523

La sesión ordinaria del Pleno Corporativo del
Ayuntamiento de Agüimes, celebrado el día 28 de marzo
de 2011, acordó por unanimidad la DECLARACIÓN

DE INTERÉS SOCIAL DE LA FINCA
AGROAMBIENTAL “MIRADOR ROQUE
AGUAYRO” EN LA ZONA CONOCIDA POR
LOMO CABALLO DEL TERMINO MUNICIPAL
DE AGÜIMES “, y exponer dicho expediente por un
periodo de información pública de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES, a contar desde la publicación del presente
Edicto. Durante este período de tiempo quedará el
expediente a disposición de cualquiera que quiera
examinarlo para que se deduzcan las alegaciones
pertinentes, entendiéndose, tal y como se acordó en
el indicado pleno, que en caso de que no se presentaran
alegaciones a tal declaración, se entenderá plenamente
ratificada dicha declaración de utilidad e interés
social.

El expediente estará debidamente diligenciado por
el Secretario de la Corporación en la Oficina Técnica
Municipal, sita en la segunda planta del edificio de
las Oficinas Municipales situadas en la calle Dr.
Joaquín Artiles número 1, en este término municipal,
donde estará a disposición del público en horario de
09:00 a 13.00 horas de lunes a viernes”.

En la Villa de Agüimes, a dos de mayo de dos mil
once.

EL ALCALDE.

6.806

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE ANTIGUA

EDICTO
6.524

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

D. Dolores María Martín Rodríguez 07/04/11 Y 11/04/11 Notificación Decreto N° 384, Declarar desistimiento
solicitud licencia n° 241-1/07-2004

D. Nieves Postigo González, en 03/04/11 Y 16/04/11 Notificación Decreto N° 389, Declarar desistimiento
representación de D. Colin Vernon Hadfield solicitud licencia n° 241-1/29-2006

D. Francisco Javier Díaz Pérez 05/04/11 Y 06/04/11 Notificación Decreto N° 354, Declarar desistimiento
Solicitud licencia n° 241-1/16-2008

D. Carlos Vilares Pérez, en 28/03/11 Y 29/03/11 Notificación Decreto N° 362, Declarar desistimiento
representación de Urbe Canarias, S.L. solicitud licencia n° 241-1/58-2008

D. Pedro Javier Gutiérrez Sánchez, 04/04/11 Y 05/04/11 Notificación Decreto N° 423, Declarar desistimiento
en representación de Cayest Turísticas, S.L. solicitud licencia n° 241-1/64-2008

D. Pedro Javier Gutiérrez Sánchez, 04/04/11 Y 05/04/11 Notificación Decreto N° 415, Declarar desistimiento
en representación de Cayest Turísticas, S.L solicitud licencia n° 241-1/123-2008

D. Iballa González Herrera, en 06/04/11 Y 08/04/11 Notificación Decreto N° 416, Declarar desistimiento
representación de D. Lucey Michael solicitud licencia n° 241-1/128-2008

D. Manuel López Real 04/04/11 Y 05/04/11 Notificación Decreto N° 421, Declarar desistimiento
Solicitud licencia n° 241-1/01-2009

D. Begoña Muiño Mariño, en representación de 04/04/11 Y 05/04/11 Notificación Decreto N° 378, Declarar desistimiento
Promociones y Construcciones Muiño Velo, S.L. solicitud licencia n° 241-1/03-2009

D. Jia Fu Weng 06/04/11 Y 07/04/11 Notificación Decreto N° 400, declarar desistimiento
solicitud licencia n° 241-1/15-2009

D. Jia Fu Weng 05/04/11 Y 06/04/11 Notificación Decreto N° 446, Declarar desistimiento
solicitud licencia nº 241-1/43-2009

D. Andrés Gutiérrez, en representación de 15/04/11 Y 16/04/11 Notificación Decreto N° 438, Declarar desistimiento
la Comunidad de Propietarios Beach Villas II solicitud licencia n° 241-1/49-2009

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

Antigua, a veintiocho de abril de dos mil once.
EL ALCALDE, Gustavo Berriel Hernández.

6.660

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE
ANUNCIO

6.525
N/Expte: 2011001289.

Por DOÑA MANUELA MENDOZA BELLO Y DON PEDRO A. DÍAZ NAVARRO, se ha solicitado licencia
municipal para la apertura de una actividad de “REPARACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL //
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COMERCIO MENOR DE TODA CLASE DE
MAQUINARIA”, con emplazamiento en la calle
PEDRO NAVERAN, NÚMERO 4, ESQ. MALPAÍS
DE SAN JOSÉ.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 16 de la Ley 1/1998, de 8
de enero, de la Comunidad Autónoma de Canarias,
sobre Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos
y Actividades Clasificadas, para que, por quiénes
pudieran verse afectados, puedan formular por escrito,
durante el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, las
correspondientes alegaciones.

Arrecife, a ocho de abril de dos mil once.

LACONCEJALDELEGADA, (Delegación Decreto
SEG: 111/09 de 22/12/09), Ángela Hernández Cabrera.

6.128

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE BETANCURIA

ANUNCIO
6.526

Solicitada por DON JACINTO FLORENTINO
SILVERA BRITO, licencia de instalación de la
actividad de BAR clasificada como Molesta, y que
se desarrollará en Betancuria, en la CALLE CARMELO
SILVERA, NÚMERO 4, en este Ayuntamiento se tramita
el oportuno expediente.

De conformidad con el artículo 16 de la Ley 1/1998,
de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas, el expediente queda
sometido a información pública por plazo de VEINTE
DÍAS desde la publicación del presente anuncio, para
que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha
actividad, presenten las alegaciones que consideren
pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede
consultar en las oficinas municipales en horario de
oficina.

En Betancuria, a diecisiete de marzo de dos mil once.

EL ALCALDE, Marcelino Cerdeña Ruiz.
6.032

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR

ANUNCIO
6.527

El Pleno del Ayuntamiento de Gáldar, en sesión
ordinaria celebrada el día 28/04/2011, acordó la
aprobación provisional de la modificación por
rectificación de error de la ORDENANZA FISCAL
REGULADORADE LATASAPOR UTILIZACIÓN
PRIVATIVAO APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DELDOMINIO PÚBLICO LOCAL, CONSTITUIDO
A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS O
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA
MÓVIL.

Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
17.2 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, se somete el
expediente a información pública por el plazo de
TREINTA DÍAS, a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de las Palmas, 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
dicho Acuerdo.

En la Ciudad de Gáldar, a tres de mayo de dos mil
once.

EL ALCALDE, Teodoro Claret Sosa Monzón.
6.717

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LAOLIVA

ANUNCIO
6.528

Habiéndose aprobado provisionalmente la modificación
puntual de la modificación de la “Modificación inicial
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Licencias y otras Actuaciones Urbanísticas” en sesión
ordinaria del Ayuntamiento Pleno del Ilmo. Ayuntamiento
de La Oliva el día 24 de febrero de 2011, se somete
el expediente a información pública por plazo de UN
MES, a contar desde el día siguiente de la publicación
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del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y en uno de los periódicos de mayor
circulación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

El contenido del expediente se encuentra de manifiesto
en las dependencias municipales, sitas en la calle
Emilio Castellot, número 2, de La Oliva, donde podrá
ser examinado cualquier día laborable, de Lunes a Sábado
en horario de 09:00 a 13:00 horas, así como formular,
en su caso, las alegaciones que estimen convenientes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, el Reglamento se considerará aprobado
definitivamente.

La Oliva, a dos de mayo de dos mil once.

LAALCALDESA-PRESIDENTA, Rosa Fernández
Rodríguez.

6.852

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOYA

ANUNCIO
6.529

Por la Corporación Plenaria de este Ayuntamiento
en sesión celebrada en fecha 25 de abril de 2011, se
ha adoptado el acuerdo cuyo tenor literal es el siguiente:

“6°) PROPUESTA DE CREACIÓN DE LOS
FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL, CONFORME ALALEY ORGÁNICA
15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE.

Se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía, que ha
sido dictaminada favorablemente por la Comisión
Informativa de Personal, Seguridad Ciudadana y
Gobernación en fecha 18.04.11, y cuyo tenor literal
es como sigue:

“Considerando la necesidad de regularizar la situación
de los ficheros existentes en el Ayuntamiento y que
contienen datos de carácter personal de acuerdo con
la Ley Orgánica de Protección de Datos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, en

concordancia con el artículo 52 del Real Decreto
1.720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, esta Alcaldía propone al Pleno
la adopción del siguiente ACUERDO:

1°. Crear conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los ficheros que se contemplan en el Anexo
y solicitar su inscripción en el Registro General de
Protección de Datos.

2°. Publicar íntegramente el contenido del acuerdo
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

3°. Notificar a la Agencia Española de Protección
de Datos el contenido del Acuerdo adoptado.”

No habiendo intervenciones, se somete el asunto a
votación obteniéndose trece votos a favor (CC-PNC,
PSOE, PP y Concejales no adscritos). Por lo que la
Corporación Plenaria, por unanimidad de sus miembros
presentes, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía
en los términos trascritos.”

En la Villa de Moya, a cuatro de mayo de dos mil
once.

EL ALCALDE, Antonio Perera Hernández.
6.800

ANUNCIO
6.530

Por la Corporación Plenaria de este Ayuntamiento
en sesión celebrada en fecha 25 de abril de 2011, se
ha acordado aprobar inicialmente la Ordenanza
Reguladora de Creación y Funcionamiento del Registro
Electrónico Municipal, por lo que de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
se pone en conocimiento que durante el plazo de
TREINTA DÍAS a partir del día siguiente al de
publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, se encuentra expuesto al
público el expediente en la Secretaría General de
esta Corporación, sita en la Casa Consistorial ubicada
en calle Miguel Hernández, número 13 (Moya), de
lunes a viernes en horario de 09:00 a 14:00 horas, a
efectos de examinarlo y de presentar las reclamaciones
que se estimen oportunas.
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Finalizado el citado periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones ni alegaciones,
la aprobación inicial se entenderá elevada a definitiva, sin necesidad de acuerdo plenario, procediéndose a la
publicación íntegra de la Ordenanza a efectos de su entrada en vigor.

En la Villa de Moya, a cuatro de mayo de dos mil once.
EL ALCALDE, Antonio Perera Hernández.

6.799

Alcaldía

ANUNCIO
6.531

Por la Corporación Plenaria de este Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 25 de abril de 2011, se ha
adoptado el acuerdo cuyo tenor literal es el siguiente:

“1°) CORRECCIÓN DEL ERROR ADVERTIDO EN EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS NÚMERO 2/2011, MODALIDAD CRÉDITO EXTRAORDINARIO.

Se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía, que cuenta con el dictamen favorable de la Comisión Informativa
de Hacienda, y que es del siguiente tenor literal:

“Visto el informe emitido por la Intervención municipal, en el que se señala que se ha advertido error en el
acuerdo adoptado por la Corporación Plenaria de este Ayuntamiento en fecha 2 de marzo de 2011, mediante el
que se decidió aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 2/2011, recogiéndose en
la tabla de bajas o anulaciones en partidas de gastos, la aplicación presupuestaria 342.609.00 (2033/2/7), cuando
la aplicación correcta es 340.609.00 (2003/2/7).

Esta Alcaldía, en base a lo señalado en el artículo 105.2 de la Ley 30 /92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, propone al Pleno la adopción
del siguiente acuerdo:

Rectificar el acuerdo adoptado por la Corporación Plenaria de este Ayuntamiento en fecha 2 de marzo de 2011, sobre
aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 2/2011, en el siguiente sentido: donde dice:

Bajas o anulaciones en partidas de gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
342 609.00(2033/2/7) Piscina municipal 31.448,70

TOTAL BAJAS POR ANULACIÓN 31.448,70
Debe decir:

Bajas o anulaciones en partidas de gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
340 609.00(2003/2/7) Piscina municipal 31.448,70

TOTAL BAJAS POR ANULACIÓN 31.448,70
Sometido el asunto a votación, se obtienen siete votos a favor (CC y PSOE) y seis abstenciones (PP y

concejales no adscritos). Por lo que la Corporación Plenaria, por mayoría absoluta de sus miembros, acuerda
aprobar la propuesta de la Alcaldía en los términos trascritos.”
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EL ALCALDE.

En la Villa de Moya, a cuatro de mayo de dos mil once.

EL ALCALDE, Antonio Perera Hernández.

6.805

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PÁJARA

EDICTO
6.532

Tal como estableció la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, transcurridos
dos años desde su entrada en vigor (22-12-2003) los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente deberán proceder a renovar sus inscripciones padronales, las cuales tendrán una vigencia de dos
años.

Por todo ello, siguiendo al efecto la Resolución conjunta de la Presidencia del INE y el Director General de
Cooperación Local de 28 de abril de 2005, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 128, de 30 de
mayo, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la
caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación a las personas que a continuación se relacionan en el anexo, que si continúan
residiendo en este Municipio, deben presentar la solicitud de renovación de su inscripción padronal, ya que habiéndose
intentado poner en su conocimiento dicha circunstancia en el último domicilio conocido no ha sido posible practicar
la reglamentaria notificación.

Lo que notifico para debido conocimiento y efectos de los interesados significándoles que, dentro de los veinte
días siguientes a la inserción del presente anuncio en el B.O.P. sin haber realizado la correspondiente renovación,
se procederá a tramitar la baja de inscripción padronal.

En Pájara, a tres de mayo de dos mil once.

EL CONCEJAL DELEGADO DE RÉGIMEN INTERIOR, Farés Sosa Rodríguez.

ANEXO
43985 BELACH, ABDELALI C/ PEATONAL EUFORBIA, N° 32 P01 DCHA.-MORRO JABLE
39081 BIKANDAREN, LAHOUCINE AVDA. HAPPAG LLOYD, N° 18 8- COSTA CALMA
44018 BOUSSOULA, MARIAM C/ PUERTO DE LA CEBADA, N° 2 13 - COSTA CALMA
43931 CHEN, YIJING C/ BENTEJUY, N° 2 23 -SOLANA MATORRAL
39549 DE OLIVEIRA, LEONARDO C/ PLAYA DE LA JAQUETA, N°16 30-COSTA CALMA
43933 HAMAINNA, LAHBIB C/SIGLO XXI, N°3 PBJ-1 E -COSTA CALMA
44003 HEMATT SAMBA SY, MOHAMED EL BECH CL ROQUE NUBLO, N° 28 -LA LAJITA
38462 LACHGAR, MBAREK AVDA. HAPPAG LLOYD, N° 18 8- COSTA CALMA
43961 MOHAMED ABDEL AZIZ, MOHAMED SAL C/ SIGLO XXI, Nº 3, POR 1 P02 J – COSTA CALMA
30000 MOHAMED MAHMOUD, EL HOUSSEIN AVDA. DE JANDÍA, N° 13 3- MORRO JABLE
39314 MOLINA VALDIVIEZO, MARIA CRISTINA C/ TABURIENTE, N° 2 24 -COSTA CALMA
39346 NOVAU, GISELA SOLEDAD C/ ALTAVISTA N° 15 3-MORRO JABLE
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31832 OMORUYI, JOY AVDA. DE LA UNIÓN N°33 6- LA LAJITA
38499 PULGARIN GÓMEZ, PAULA ANDREA C/ VALLE DE LOS MOSQUITOS, N°6, 213 -COSTA CALMA
43936 SAENZ GONZALEZ, MICHAEL C/ EL CIERVO, N° 5 P01 -MORRO JABLE
43937 SAENZ GONZALEZ,KEVIN ALEJANDRO C/ EL CIERVO, N° 5 P01 -MORRO JABLE
43935 SAENZ PIEDRAHITA, JESUS LEANDRO C/ EL CIERVO, N° 5 P01 -MORRO JABLE
19219 STAGNARO, MARIO ROBERTO AVDA. DE JANDÍA, N° 7 14- MORRO JABLE
43934 TAOUBI, KHADIJA C/ VALLE DE LOS MOSQUITOS, N° 8 -COSTA CALMA
43930 WANG, CAIXIA C/ BENTEJUY, N° 2 23-SOLANA MATORRAL
43941 YOUBI, MALIKA C/AFORTUNADAS, N° 1 807 - SOLANA MATORRAL

6.714

EDICTO
6.533

En relación al requerimiento formulado a través de Decreto de la Concejalía de Urbanismo, Cultura,
Comunicación y Prensa número 2.368/2009, de 15 de mayo (R.S. número 13309), el cual le fue notificado a
Juan del Cristo González Morales con fecha 27 de mayo de 2009, y teniendo en cuenta que hasta el momento
no se ha dado cumplimiento al mismo encontrándose paralizado el expediente rfa. 26/2008 A.C., tramitado en
orden a la obtención de Licencia Municipal que autorice la apertura al público de establecimiento destinado a
“Frutería” en la calle Maxorata, número 49 de Morro Jable (T.M. Pájara), mediante el presente y en virtud de
lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone en conocimiento del interesado
citado que de no presentar la documentación requerida mediante dicha resolución durante el plazo de TRES
MESES, contados desde la publicación del presente anuncio, se producirá la caducidad del expediente con archivo
de las actuaciones, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la citada Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

En Pájara, a veintisiete de abril de dos mil once.

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

6.720

EDICTO
6.534

Por medio del presente Edicto, en virtud de lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y dado que habiéndose intentado la notificación sin haberse podido practicar en el domicilio señalado por D.
José Alvarez Pousa en el expediente referencia 9/2010 A.C. y a fin de que sirva de notificación personal al mismo,
se pone en su conocimiento la resolución dictada en el marco del citado procedimiento administrativo:

“Decreto número 140/2011. Visto el expediente tramitado a instancia de José Álvarez Pousa, en orden a la
obtención de Licencia Municipal que autorice la apertura al público de establecimiento destinado a las actividades
de “Cafetería” y “Comercio menor de artículos de Surf”, sito en el local número 2 de la calle Bentejuy n° 2 de
Solana Matorral, en este Término Municipal (Rfa. Expte. 9/2010 A.C.).

Visto el informe emitido por el Veterinario adscrito a la Unidad Municipal de Salud Pública (Sr. Jauregui Lopetegui),
donde se deja constancia de lo siguiente:
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“... Visto el proyecto, se observa:

1) No se indica el R.D. 140/2003 de agua potable.

2) Vistos los planos, se observa que los aseos se abren
directamente a una zona de comidas. Debe existir una
separación (Mampara, celosía, etc) ...”.

En su virtud, y en uso de las competencias delegadas
mediante Decreto de la Alcaldía número 2.265/2007,
de 25 de junio, RESUELVO:

Primero. Requerir a José Álvarez Pousa, en plazo
no superior a quince días y previamente a la resolución
definitiva de su solicitud de Licencia Municipal que
autorice la apertura al público de establecimiento
destinado a las actividades de “Cafeteria” y “Comercio
menor de artículos de Surf”, sito en el local número
2 de la calle Bentejuy número 2 de Solana Matorral,
en este Término Municipal, la presentación de la
documentación seguidamente reseñada y ello conforme
a lo citado en el informe anteriormente transcrito:

• Anexo al proyecto técnico presentado donde se
subsanen las deficiencias de índole higiénico-sanitarias
antes señaladas.

Segundo. Notificar el presente Decreto al interesado,
significándole que contra el mismo no cabe interponer
recurso alguno por ser acto de mero trámite.

Lo manda y firma la Sra. Concejala Delegada de
Urbanismo, Cultura, Comunicación y Prensa por
Decreto de la Alcaldía número 2265/2007, de 25 de
junio, en Pájara, a diecisiete de enero del año dos mil
once. La Concejala Delegada, firmad rubricado. El
Secretario General, firmado y rubricado. Hay un sello
en tinta con la siguiente leyenda: “Ayuntamiento de
Pájara. Fuerteventura”.

En Pájara, a veintiséis de abril de dos mil once.

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

6.721

EDICTO
6.535

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la resolución dictada por la
Concejalía Delegada de Urbanismo, Cultura,
Comunicación y Prensa con fecha 26 de abril actual
en el expediente administrativo rfa. 33/2009 A.C., donde
consta Patricia Rejengo Domínguez como interesada,
ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido de ésta, la misma no se ha
podido practicar:

“Decreto número 1.677/2011. Transcurrido el plazo
del último requerimiento efectuado a Patricia Rejengo
Domínguez, solicitante de Licencia Municipal de
Apertura de establecimiento destinado a “Bar”, sito
en el local número 5 del Centro Comercial “Cañada
del Río” - Avenida Happang Lloyd número 6 de
Costa Calma, de este Término Municipal (Rfa. 33/2009
A.C.), sin haberse dado cumplimiento al mismo, ha
de entenderse producida la caducidad del expediente,
que expresamente se declara por esta Resolución, de
conformidad con lo previsto 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.

En su virtud, y en uso de las competencias delegadas
mediante Decreto de la Alcaldía número 2.265/2007,
de 25 de junio, RESUELVO:

Primero. Proceder sin más trámite al archivo de las
actuaciones obrantes en el expediente de referencia.

Segundo. Notificar el presente Decreto a la interesada
conforme a las prescripciones del artículo 59.5 de la
citada Ley 30/1992, significándole que esta resolución
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende
del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de la Bases del Régimen Local y contra
la misma cabe interponer, sin perjuicio de cualquier
otro que estime procedente:

1. Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo
órgano que dicta la presente Resolución, en el plazo
de UN MES, contado desde su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

2. Recurso Contencioso-Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas
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en el plazo de DOS MESES, contados desde su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la
salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso
Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva
espesamente o por silencio, el Recurso de Reposición
que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo
órgano administrativo que dictó la Resolución en los
casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de
notificación de la Resolución impugnada si se trata
de la causa Primera y tres meses, a contar desde el
conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

Lo manda y firma la Sra. Concejala Delegada de
Urbanismo, Cultura, Comunicación y Prensa por
Decreto de la Alcaldía número 2.265/2007, de 25 de
junio, en Pájara, a veintiséis de abril del año dos mil
once. La Concejala Delegada, firmado y rubricado.
La Secretaria General Accidental, firmado y rubricado.
Hay un sello en tinta con la siguiente leyenda:
“Ayuntamiento de Pájara. Fuerteventura”.

En Pájara, a veintiséis de abril de dos mil once.

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

6.722

EDICTO
6.536

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la resolución recaída en el
expediente administrativo rfa. 4/2006 D.U. donde
consta Johan Félix, actuando en nombre y representación
de la entidad “Contratas Maxorata, S.L.” como
interesado, dictada por la Alcaldía-Presidencia de la
Corporación con fecha 12 de marzo de 2010, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último

domicilio conocido de éste, la misma no se ha podido
practicar:

“Decreto número 1000/2011. Vista la resolución dictada
por la Alcaldía Presidencia de la Corporación con fecha
12 de marzo de 2010, bajo el número de orden
980/2010, y en cuya parte dispositiva consta lo
siguiente:

- Incoar expediente para la adopción de las medidas
de restablecimiento del orden jurídico perturbado, tal
y como se establece en los artículos 176 y siguientes
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, al ser ilegalizables las obras realizadas sin
licencia en la parcela colindante a la calle Cuevas
Labradas en La Pared T.M. de Pájara, consistentes en
la construcción de un muro de contención de 30
metros de largo por 20 metros de ancho y tres metros
de altura. Obras incompatibles con las determinaciones
de la ordenación ambiental, territorial y urbanística
aplicable, ordenando a los infractores Hort Grieger
y la sociedad “Contratas Maxorata S.L.” el
restablecimiento del orden jurídico perturbado,
mediante la reposición de las cosas al estado anterior
a la comisión de las obras anteriormente descritas y
otorgándoles un plazo de DOS MESES para que
presenten el correspondiente proyecto de demolición
como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo
ordenado, una vez que se ha determinado que las
obras realizadas sin licencia son ilegalizables.

- Advertir que, en todo caso, transcurrido el plazo
de cumplimiento voluntario sin que se cumplimentase
el antedicho requerimiento, esta Administración
ejecutará subsidiariamente la orden de reposición,
con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los
artículo 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

- Otorgar a Hort Grieger en calidad de promotor y
la entidad mercantil “Contratas Maxorata S.L.” en calidad
de constructor y demás interesados en el procedimiento,
un plazo de quince días a partir del día siguiente a la
recepción de la presente notificación, para aportar cuantas
alegaciones, documentos e información que estimen
convenientes y, en su caso proponer las pruebas que
consideren oportunas concretando los medios de que
pretendan valerse, sin perjuicio de que las alegaciones
puedan presentarse en cualquier momento anterior al
trámite de audiencia, aún cuando haya concluido el
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antedicho plazo de quince días si no se ha dictado
propuesta de resolución.

- Comunicar al Registro de la Propiedad de Puerto
del Rosario el inicio del procedimiento de restauración
de la legalidad urbanística, con la finalidad de practicar
los asientos que resulten procedentes, conforme a la
Legislación hipotecaria.

Resultando que con fecha 13 de abril de 2010 (R.E.
número 5.311) por la representación del Sr. Grieger
se efectuó presentación de escrito de alegaciones con
referencia a dicha resolución y visto el informe
jurídico emitido por la Técnico de Administración
General (Sra. Ruano Domínguez) que reza como
sigue:

“...Antecedentes

Mediante Decreto de la Alcaldía número 980/2010,
de 12 de marzo, se incoa procedimiento para la
adopción de las medidas de restablecimiento del
orden jurídico perturbado conforme al artículo 176
y siguientes del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios
Naturales de Canarias, al ser ilegalizables las obras
realizadas sin licencia en la parcela colindante a la
calle Cuevas Labradas en la Pared, consistentes en -
la construcción de un muro de contención de treinta
metros de largo por veinte metros de ancho y tres metros
de altura, considerándose responsables Horst Grieger
en calidad de promotor y la entidad mercantil Contratas
Maxorata S.L. en calidad de constructor.

El 13 de abril de 2010 se presenta escrito presentado
por Christian Weiner en representación de Horst
Grieger en el que en síntesis se alega lo siguiente:

1. Recibió Notificación del Ayuntamiento del
Decreto número 980/2010.

2. Entiende que con la publicación oficial y aceptación
de su parte, del anuncio expresivo de «ordenar el
archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el
expediente antes referenciado por caducidad de dicho
procedimiento y ello conforme al artículo... “, por parte
del Ayuntamiento y mediante BOP hace un año
aproximadamente, han terminado todas las actuaciones
legales referentes a la respectiva actuación supuestamente
ilegal.

3. Que observen las circunstancia de la inminente
aprobación definitiva de la Revisión del Plan General

de Ordenación Urbanística del Municipio de Pájara,
con la cual no habrá obstáculo ninguno de que el hecho
denunciado sí será legalizables”.

Obra en el presente expediente reportaje fotográfico
realizado el 25 de junio de 2010 en el que se puede
observar que las obras realizadas se encuentran a
falta de un revestimiento exterior.

Consideraciones Jurídicas

Dada cuenta del Decreto de la Alcaldía númeor
980/2010, de 12 de marzo, mediante el que se incoa
expediente para la adopción de las medidas de
restablecimiento del orden jurídico perturbado, tal y
como se establece en los artículos 176 y siguientes
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias al ser
ilegalizables las obras realizadas sin licencia en la parcela
colindante a la calle Cuevas Labradas en La Pared.
Dichas obras consistentes en la construcción de un
muro de contención de treinta metros de largo por veinte
metros de ancho y tres metros de altura son incompatibles
con las determinaciones de la ordenación ambiental,
territorial y urbanística aplicable.

El artículo 42 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común establece
que La Administración está obligada a dictar resolución
expresa en todos los procedimientos y notificar
cualquiera que sea su forma de iniciación. El plazo
máximo en el que debe notificarse la resolución
expresa será el fijado por la norma reguladora del
correspondiente procedimiento, este plazo no podrá
exceder de tres meses salvo que una norma con rango
de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en
la normativa comunitaria europea (...) Cuando las
normas reguladoras de los procedimientos no fijen el
plazo máximo éste será de TRES MESES. Este plazo
y los previstos en el apartado anterior se contarán: En
los procedimientos Iniciados de oficio desde la fecha
del acuerdo de iniciación.

En el presente caso el procedimiento se encuentra
caducado considerando que no consta notificación de
resolución expresa del procedimiento incoado para
la adopción de las medidas de restablecimiento del
orden jurídico perturbado por Decreto de la Alcaldía
980/2010, de 12 de marzo, habiendo transcurrido
más de tres meses desde la fecha del referido acuerdo
de incoación, procediendo conforme a lo establecido
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en los artículos 44.2 LRJPAC y 190.5 TRLOTENC,
la declaración de caducidad y consiguiente archivo
de las actuaciones.

Por otra parte, una vez estudiado el expediente que
obra en esta Administración hemos de pronunciamos
acerca de la prescripción de las obras, a este respecto
hemos de considerar que por el técnico municipal se
consideró en su informe de 8 de marzo de 2010 que
las obras se encontraban terminadas el 2 de junio de
2006 como se podía apreciar en el reportaje fotográfico
obrante en el expediente mediante el que el denunciante
acreditó la infracción cometida, además se ha de
tener en cuenta el informe policial fechado el 26 de
octubre de 2009 en el que se determina que las obras
se encuentran finalizadas a falta de enfoscado desde
el mes de julio de 2006

A este respecto se ha de considerar lo dispuesto en
el artículo 201 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios
Naturales de Canarias que determina lo siguiente: inicio
de cómputo de prescripción de infracciones y sanciones
(...) Cuando la infracción se haya cometido con
ocasión de la ejecución de obras o el desarrollo de
usos, el plazo de la presentación de aquéllas nunca
comenzará a correr antes de la total terminación de
las primeras o el cese definitivo de los segundos.
Asimismo, el artículo 180 del citado Texto Refundido
dispone que el plazo para el ejercicio de las potestades
de protección de la legalidad y restablecimiento del
orden jurídico perturbado a ejercitar válidamente por
la administración será mientras los actos y usos estén
en curso de ejecución y dentro de los CUATRO
AÑOS siguientes a la completa y total terminación
de las obras o cese del uso.

El concepto de obra totalmente terminada es vital
para poder ejercitar las acciones restauradoras, la
definición de obra totalmente terminada es posible a
partir de considerar tal situación como una cuestión
de hecho comprobable, así la Jurisprudencia ha
señalado: Es evidente que ese adjetivo, refiriéndose
a total comprende todo lo relativo a la construcción
del edificio, desde sus inicios hasta los remates, el Tribunal
Supremo señala «terminación total que lógicamente
comporta la instalación de las puertas y ventanas y
elementos de acabado interior y exterior”

Complementando lo anterior, la Sentencia número
20/2008, de 18 de enero, del Tribunal Superior de Justicia
de las Islas Canarias que a su vez cita la sentencia de

31 de octubre de 2005 del mismo Tribunal, de la que
se extrae que para determinar cuál es el momento de
la terminación total de las obras debemos acudir al
artículo 32 del Reglamento de Disciplina Urbanística
que fija tres criterios:

a) La fecha de expedición del certificado final de
obras.

b) En su defecto, desde la fecha de notificación de
la licencia de ocupación o de la cédula de habitabilidad,
o desde que el titular de la licencia comunique al
Ayuntamiento la finalización de las obras y

c) En defecto de los anteriores, la fecha que resulte
de cualquier comprobación realizada por la
Administración.

Esta Sala igualmente ha declarado que las
construcciones sin enfoscar ni pintar no pueden
entenderse terminadas a los efectos de su consideración
como antiguas construcciones (...)

La prueba de terminación de las obras corresponde
al administrado que la invoca, porque quien
voluntariamente se coloca en una situación de
clandestinidad en la ejecución de obras, creando la
dificultad para indagar sobres el día inicial del cómputo
no puede aprovecharse de esa situación ilegal para
obtener ventaja de las dificultades probatorias originadas
por la ilegalidad.

En el caso que nos ocupa la terminación de las
obras no se logra probar por el presunto infractor, al
encontrarse como determinan los informes policiales
suscritos el 26 de octubre de 2009 y 9 de noviembre
de 2009 “sin enfoscar” y así se demuestra una vez visto
el reportaje fotográfico que consta en el expediente
realizado el 25 de junio de 2010, en el que se puede
observar que las obras no se encuentran totalmente
terminadas debido a que falta la ejecución de un
revestimiento exterior del muro.

Propuesta de Resolución

Visto cuanto antecede concluimos lo siguiente:

I. Procede caducar el procedimiento incoado mediante
Decreto de la Alcaldía número 980/2010, de 12 de
marzo, para la adopción de las medidas de
restablecimiento del orden jurídico perturbado de
unas obras ilegalizables realizadas sin licencia en la
parcela colindante a la calle Cuevas Labradas en La
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Pared y consistentes en la construcción de un muro
de contención de treinta metros de largo por veinte
metros de ancho y tres metros de altura, debido a que
no consta notificación de resolución expresa del
procedimiento incoado y habiendo transcurrido más
de tres meses desde la fecha de inicio del referido acuerdo,
procede conforme a lo establecido en los artículos 44.2
LRJPAC y 190.5 TRLOTENC, la declaración de
caducidad y consiguiente archivo de las actuaciones.

II. Procede incoar nuevo procedimiento sancionador
y de restablecimiento de la realidad física vulnerada
estimando que las obras ilegales e ilegalizables objeto
de este informe no se encuentran “completa y totalmente
terminadas”, conforme al artículo 180 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, por lo
que esta Administración puede adoptar válidamente
las medidas cautelares y definitivas de protección de
la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico
perturbado debido a que el plazo de prescripción de
las mismas no empieza a computarse hasta que las
mismas no se encuentren totalmente terminadas...”.

En su virtud, esta Concejalía, en uso de las atribuciones
que le confiere la legislación vigente, RESUELVE:

Primero. Conforme a lo establecido en los artículos
44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y 190.5
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, declarar la caducidad del procedimiento
con referencia 4/2006 D.U., incoado por Decreto de
la Alcaldía 980/2010, de 12 de marzo, toda vez que
no consta notificación de resolución expresa del
procedimiento incoado y habiendo transcurrido más
de tres meses desde la fecha de inicio del referido acuerdo.

Segundo. Incoar nuevo expediente para la adopción
de las medidas de restablecimiento del orden jurídico
perturbado, tal y como se establece en los artículos
176 y siguientes del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, al ser ilegalizables las obras
realizadas sin licencia en la parcela colindante a la
calle Cuevas Labradas en La Pared T.M. de Pájara,
consistentes en la construcción de un muro de
contención de 30 metros de largo por 20 metros de
ancho y tres metros de altura. Obras incompatibles

con las determinaciones de la ordenación ambiental,
territorial y urbanística aplicable, ordenando a los
infractores Hort Grieger y la sociedad “Contratas
Maxorata S.L.” el restablecimiento del orden jurídico
perturbado, mediante la reposición de las cosas al estado
anterior a la comisión de las obras anteriormente
descritas y otorgándoles un plazo de DOS MESES
para que presenten el correspondiente proyecto de
demolición como primer trámite de la ejecución
voluntaria de lo ordenado, una vez que se ha determinado
que las obras realizadas sin licencia son ilegalizables.

Tercero. Advertir que, en todo caso, transcurrido el
plazo de cumplimiento voluntario sin que se
cumplimentase el antedicho requerimiento, esta
Administración ejecutará subsidiariamente la orden
de reposición, con cargo al infractor, conforme a lo
dispuesto en los artículo 95 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Cuarto. Otorgar a Hort Grieger, en calidad de
promotor, y la entidad mercantil “Contratas Maxorata
S.L.”, en calidad de constructora, y demás interesados
en el procedimiento, un plazo de quince días a partir
del día siguiente a la recepción de la presente
notificación, para aportar cuantas alegaciones,
documentos e información que estimen convenientes
y, en su caso proponer las pruebas que consideren
oportunas concretando los medios de que pretendan
valerse, sin perjuicio de que las alegaciones puedan
presentarse en cualquier momento anterior al tramite
de audiencia, aún cuando haya concluido el antedicho
plazo de quince días si no se ha dictado propuesta de
resolución.

Quinto. Comunicar al Registro de la Propiedad de
Puerto del Rosario el inicio del procedimiento de
restauración de la legalidad urbanística, con la finalidad
de practicar los asientos que resulten procedentes,
conforme a la Legislación hipotecaria.

Sexto. Notificar la presente resolución a los
interesados, informándoles que la misma no es
susceptible de recurso alguno por tratarse de un acto
de mero trámite, sin perjuicio de que pudiera concurrir
alguno de los supuestos tasados previstos en el artículo
107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y fuera
susceptible de Recurso de Reposición, en cuyo caso
el mismo deberá interponerse ante el mismo órgano
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que toma el presente acuerdo, en el plazo de UN
MES, contado desde el día siguiente al de su notificación
y que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de
nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 62
y 63 de la citada Ley.

Lo manda y firma la Concejala de Urbanismo,
Cultura, Comunicación y Prensa por Decreto de la
Alcaldía número 2.265/2007, de 25 de junio, en
Pájara, a siete de marzo del año dos mil once. La
Concejala Delegada, firmado y rubricado. El Secretario
General, firmado y rubricado. Hay un sello en tinta
con la siguiente leyenda: “Ayuntamiento de Pájara.
Fuerteventura”.

En Pájara, a veinticinco de abril de dos mil once.

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.
6.723

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTALUCÍADE TIRAJANA

EDICTO
6.537

Por parte de DON ALI AHSAYNI, se ha solicitado
licencia municipal de apertura (EXP. 103/10M -
2010/1221) para el ejercicio de la actividad de BAZAR-
CIBER-LOCUTORIO, en la finca número 6 – LOCAL
A, de la calle BENTAGUAYRE, 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 cino de abril de dos mil once.

LACONCEJALADELEGADADE URBANISMO
Y EDUCACIÓN (P.D., Decreto de Alcaldía de fecha
31.03.08, publicado en B.O.P. número 47 de fecha
09.04.08), Dunia González Vega.

5.499

EDICTO
6.538

Por parte de YONGFENG YANG, se ha solicitado
licencia municipal de apertura (Exp. 42/11M) para el
ejercicio de la actividad de RESTAURANTE CON
BUFFET, en la AVENIDADE CANARIAS, NÚMERO
32, 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 veinte 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.

6.709

ANUNCIO
6.539

Por la presente se hace público que el Ayuntamiento
Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 28 de abril de
2011, acordó, bajo el ordinal 9, aprobar la modificación
del Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio
2011, incluyendo un nuevo apartado, con el siguiente
tenor:

ÍNDICE

7. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DENOMINACIÓN: Convocatoria de subvenciones
correspondientes al ejercicio 2011 para el fomento de
‘Primer Negocio’para el acceso a Oficinas o Locales
en el ámbito geográfico de actuación (Doctoral Casco,
Sardina, La Orilla, Casa Pastores) del Proyecto Integral
de desarrollo urbano URBAN La Orilla: Ayudas al
alquiler para empresas innovadoras.
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7. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Medidas de fomento de ‘Primer Negocio’ para el
acceso a Oficinas o Locales en el ámbito geográfico
de actuación (Doctoral-Casco, Sardina, La Orilla,
Casa Pastores) del Proyecto Integral de desarrollo urbano
URBAN La Orilla: Ayudas al alquiler para empresas
innovadoras.

DENOMINACIÓN: Convocatoria de subvenciones
correspondientes al ejercicio 2011 para el fomento de
‘Primer Negocio’para el acceso a Oficinas o Locales
en el ámbito geográfico de actuación (Doctoral Casco,
Sardina, La Orilla, Casa Pastores) del Proyecto Integral
de desarrollo urbano URBAN La Orilla: Ayudas al
alquiler para empresas innovadoras.

PROC. DE CONCESIÓN: Concurrencia Competitiva

OBJETIVOS YEFECTOS: Colaborar, dentro de los
límites presupuestarios, con las empresas de nueva
creación que deseen instalarse en el municipio, en el
ámbito geográfico de actuación de la zona URBAN
(Doctoral Casco, Sardina, La Orilla, Casa Pastores)
del Proyecto Integral de desarrollo urbano URBAN La
Orilla, y que tengan una idea de negocio innovadora o
de base tecnológica para que puedan afrontar los gastos
de alquiler mensual generados durante el año 2011.

PLAZO: 2011.

COSTES PREVISIBLES: 21.000,00 euros.

FINANCIACIÓN: FEDER 75%, Ayuntamiento 25%.

PARTIDA PPTARIA: 92002-4791000 RC.2010-
TRANSFERENCIA PROGRAMA DE
ASESORAMIENTO EMPRESARIAL del año 2011”.

Santa Lucía, a dos de mayo de dos mil once.
EL ALCALDE, Silverio Matos Pérez.

6.855

ANUNCIO
6.540

Habiéndose intentado la notificación del acuerdo
de apertura del período de prueba dictada por el
Instructor, de fecha 18 de abril de 2011, en relación
al expediente sancionador número 2010000003333,
a Patricia Dolores Perdomo Lemes, 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:

Visto el expediente instruido en virtud de denuncia
formulada por presunta infracción a las normas
competencia del presente Organismo, y

RESULTANDO que la interesada ha presentado un
escrito de fecha 24 de marzo de 2011, con registro
de entrada en este Ayuntamiento número 11.692 de
fecha 28 de marzo de 2011 proponiendo a práctica
de determinadas pruebas, en defensa de sus intereses.

CONSIDERANDO que, según lo dispuesto en el
artículo 13.1 del Real Decreto 320/94, de 25 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico y
Seguridad Vial, el órgano instructor del expediente
puede acordar a apertura de un período probatorio para
la averiguación y calificación de los hechos, o para
la determinación de las posibles responsabilidades,
pudiendo igualmente rechazar las pruebas propuestas
por los interesados cuando sean improcedentes,
facultades reglamentarias que tienen su respaldo legal
en lo dispuesto en los artículos 80.3 y 137.4 de la Ley
30/1992, de 26-11-92 (B.O.E. número 285) del
Procedimiento Administrativo Común.

CONSIDERANDO que de, las pruebas propuestas
solamente tienen relevancia a efectos de averiguación
y calificación de los hechos, o determinación de la
responsabilidad del presunto infractor, las siguientes:

- Informe del agente que ha formulado la denuncia.

- Copia de la denuncia inicialmente formulada por
el agente.

ACUERDO poner a disposición de la interesada las
pruebas que anteriormente se relacionan, y se deniegan
las restantes pruebas propuestas por la interesada por
resultar innecesarias para la averiguación y calificación
de los hechos o para la determinación de las posibles
responsabilidades. Contra el presente acuerdo no
cabe recurso alguno, de conformidad con lo establecido
en el artículo 107.1 de la citada Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Santa Lucía, a cuatro de mayo de dos mil once.
EL ALCALDE, Silverio Matos Pérez.

6.856

ANUNCIO
6.541

Por no haberse podido entregar la notificación en el último domicilio de los interesados y en virtud de los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, por el presente Anuncio se cita a los interesados, que a continuación
se relacionan, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos
que, igualmente, se especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de DIEZ
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, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante el Departamento de Acción Social
y Mayores del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía, como órgano competente para la tramitación de los citados
procedimientos, sito en la calle Acusa, número 4, Vecindario, Santa Lucía, de Las Palmas de Gran Canaria.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

Fecha Registro
Nombre DNI Expte. Referencia Reg. Salida de Salida

Rubén Serpa Pérez 45373835-X 1166/08 AMGG/mvrs 11/03/11 7257
Notificar Decreto declarando caducidad

Manuel Melitón Castro García 43605021-B 2473/10 AMGG/mvrs 05/04/11 9920
Notificar Decreto declarando desistimiento

Michel Pérez Escobar Y0507772-S 248/10 SRN/mvrs 05/04/11 9922
Notificar Decreto declarando desistimiento

Marcos G. Coimbra Rodríguez X4108008-R 2467/10 OAC/mvt 15/03/11 7689
Notificar Decreto declarando desistimiento

José Manuel Pérez Alonso 45535199-Y 651/09 LBG/mvt 14/03/11 7340
Notificar Decreto

Laura Monterrey Yera X1689667-H 2750/10 AMGG/mvt 22/03/11 8206
Notificar Decreto declarando desistimiento

Pino Carmen Padrón Trujillo 45533706-P 2338/10 RMS/TSV 07/04/11 10313
Notificar Decreto declarando desistimiento

Vanesa Martínez Prada 72042575-C 1498/10 HFS/TSV 07/04/11 10204
Requerimiento para realizar trámite en el procedimiento

Santa Lucía, a tres de mayo de dos mil once.

EL ALCALDE, Silverio Matos Pérez.

6.710
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ANUNCIO
6.542

Habiéndose intentado la notificación de la propuesta
de resolución formulada por la Instructora del
expediente, de fecha 24 de marzo de 2011, en relación
al expediente sancionador número 4/2011 P., a DON
Eros Bertolutti Domínguez, siendo responsable civil,
Ruth Domínguez Alonso, madre del menor, y no
pudiéndose practicar la misma, se procede, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la vigente Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a su
notificación a través de su publicación en el Boletín
Oficial de Provincia de las Palmas, por la que se
propone resolver:

“IMPONER a Eros Bertolutti Domínguez, siendo
responsable civil, Doña Ruth Domínguez Alonso,
una sanción de multa de 60,00 euros.

Notifíquese al interesado a los efectos oportunos
significándolequedisponedeunplazodeQUINCEDÍAS
para formular alegaciones y presentar los documentos
e informaciones que estime pertinentes ante el Instructor
del procedimiento y, asimismo, que durante dicho plazo
queda también de manifiesto y a su disposición el trámite
de audiencia al procedimiento incoado.

A los efectos del artículo 19 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
Potestad Sancionadora se les informa que los documentos
obrantes en el expediente sancionador iniciado contra
usted son los indicados a continuación:

- Informe de la Policía Local, de fecha 29 de
diciembre de 2010.

- Decreto de incoación del expediente sancionador,
de fecha 14 de enero de 2011.

- Traslado del mencionado Decreto a Eros Bertolutti
Dominguez, a la Sra. Instructora y a la Secretaria del
Expediente.

- Boletín Oficial de la Provincia número 27 de
fecha 28 de febrero de 2011.

Lo que se le comunica a los efectos oportunos”

Se hace saber que el texto íntegro de la propuesta
de resolución de referencia figura en el expediente

de su razón que podrá ser examinado por el interesado,
y retirada la correspondiente notificación en las
Oficinas Municipales de este Ayuntamiento, sitas en
la Avenida de las Tirajanas, número 151, término
municipal de Santa Lucía, en horario de atención al
público, sin perjuicio de que con la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento se entenderá
notificada la indicada propuesta de resolución.

Santa Lucía, a tres de mayo de dos mil once.

EL ALCALDE, Silverio Matos Pérez.

6.708

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TEGUISE

ANUNCIO
6.543

De conformidad con lo establecido en el RD
1.390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboración
de las Administraciones Públicas en materia de gestión
catastral, tributaria, e inspección catastral, y en virtud
del Convenio de Colaboración suscrito entre este
Ayuntamiento y la Gerencia Regional del Catastro en
dicha materia; y conforme a lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, debido
a la imposibilidad de realizar la notificación por
dirección postal incorrecta del interesado, tengo a
bien publicar lo siguiente:

1. Que en las Oficinas Municipales de Catastro de
este ayuntamiento, se ha presentado expediente de
Declaración Catastral (Mod.901N) de Alteración de
la Titularidad en bienes inmuebles, por parte de
BANCA MARCH con C.I.F. A07004021, relativo al
inmueble cuyos datos a continuación se detallan:

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN/ES

Ref. Catastral: 00100500FT41A0001TD.

Situación: Calle Urubu, 23 Nazaret.

Término M. de Teguise.
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2. Que dado que NEUMÁTICOS MACHÍN, S.L., con C.I.F. B-35876879, figura como Titular Catastral de
dicho inmueble, se le requiere en trámite de audiencia, para que en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio, y en el caso de duda razonable u objeción, se presenten
alegaciones a lo pretendido en el expediente objeto de razón; en caso contrario se procederá a gestionar lo solicitado
ante la Gerencia Regional del Catastro en Las Palmas.

Tegse, a dos de mayo de dos mil once.

EL ALCALDE, Juan Pedro Hernández Rodríguez.

6.752

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TUINEJE

EDICTO
6.546

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. número 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes
sancionadores en Materia de Tráfico, Circulación Vehículos a Motor y Seguridad Vial que se indican, dictadas
por esta Alcaldía, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en estas Dependencias Municipales, ante la cual les asiste el derecho
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, dentro del plazo de quince días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia:
NOMBRE Y APELLIDOS EXPTE. D.N.I.

D. LAUDIO GERARDO TECHERA BOLETÍN 15809 EXP. 02/11 X6144633E
D. NICOMEDES PÉREZ CASTILLO BOLETÍN 15715 EXP. 04/11 42885816
DÑA. MARÍA INMACULADA ROMÁN ARIZA BOLETÍN 15863 EXp. 06/11 78531095X
D. EDUARDO SUANZES RODRÍGUEZ BOLETÍN 15283 EXP. 10/11 31839539
DÑA. MARÍA SEILA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ BOLETÍN 15846 EXP. 14/11 73240814
DÑA. GABRIELA PAOLA MASTROMANO MORALES BOLETÍN 16036 EXP. 80/11 78822022X
D. VICENTE PAZOS ALONSO BARAJAS BOLETÍN 15878 EXP. 84/11 73366876
DÑA. SYLVA POLAKOVA BOLETÍN 16022 EXP. 87/11 X7680486G
DÑA. RITA ELISABET GINORY BOLETÍN 15942 EXP. 88/11 42889115
D. LORENZO ALI MARRERO PÉREZ BOLETÍN 16033 EXP. 98/11 42888583
D. GENARO CABRERA CAMEJO BOLETÍN 157321 EXP. 111/11 78431399
D. IVÁN CARBALLO ESPINEL BOLETÍN 15950 EXP. 112/11 78527404
D. JUAN ANTONIO ALONSO PELÁEZ BOLETÍN 15912 EXP. 113/11 10811460
D. JUAN ANTONIO ALONSO PELÁEZ BOLETÍN 16038 EXP. 115/11 10811460
DÑA. MARÍA PILAR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ BOLETÍN 15923 EXP. 118/11 76897581
CERO EINTIUNO HABANA S.L. BOLETÍN 15892 EXP. 119/11 B35521012
DÑA. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ SÁNCHEZ BOLETÍN 15875 EXP. 127/11 42597780
D. AGUSTÍN RODRÍGUEZ TRUJILLO BOLETÍN 15916 EXP. 132/11 42884876
D. ANTONIO MANUEL MARTEL RIVERO BOLETÍN 16107 EXP. 155/11 52852074Y
D/DÑA. KATRIN ZSCHAGE BOLETÍN 15958 EXP. 172/11 X23445261C
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Lo que notifico para su conocimiento y efectos,
significándole que esta Resolución pone fin a la vía
administrativa, tal como se desprende del artículo
52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local y contra la misma cabe
interponer:

1. Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo
órgano que dicta la presente Resolución, en el plazo
de UN MES, contado desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo común.

2. Recurso Contencioso-Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas
en el Plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos
8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con
la salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso
Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva
expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición
que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo
órgano administrativo que dictó la Resolución en los
casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de
publicación de la Resolución impugnada si se trata
de la causa “Primera” y tres meses, a contar desde el
conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

Tuineje, a dieciocho de abril de dos mil once.

El Alcalde Accidental, Pedro Martínez Cabrera.

6.726

ANUNCIO
6.544

Según Decreto número 737, de 15 de abril, se
delega las funciones de la Alcaldía Presidencia en el
Primer Teniente de Alcalde, don Pedro Martínez
Cabrera, del 18 al 24 de abril de 2011.

En Tuineje, a quince de abril de dos mil once.

EL ALCALDE, Salvador Delgado Guerra.

6.751

ANUNCIO
6.5444

Se hace constar que con fecha 11 de enero de 2011
(Expediente 2009-000709) se ha suscrito “Convenio
Urbanístico a establecer entre el Ayuntamiento de Tuineje
y Corpe, S.L. sobre el uso y desarrollo de una zona
verde en Gran Tarajal”, sometiéndolo a información
pública durante un plazo de VEINTE DÍAS, contados
a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Las personas que lo deseen podrán examinar el
expediente y presentar cuantas alegaciones consideren
oportunas en las Dependencias Municipales situadas
en Plaza de San Miguel número 1, de la localidad de
Tuineje.

En Tuineje, a veinticinco de abril de dos mil once.

EL ALCALDE, Salvador Delgado Guerra.

6.750

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE VALSEQUILLO

EDICTO
6.547

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16,
punto a) de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen
Jurídico de los Espectáculos y Actividades Clasificadas,
se somete a información pública el expediente que
se tramita a instancia de la empresa SERVICIOS
TURÍSTICOS GRAN CANARIA, S.L., para la
concesión de licencia de instalación, apertura y
funcionamiento de la actividad de GARAJE DE
VEHÍCULOS VTC., con emplazamiento en la CALLE
CAMINO VIEJO, NÚMERO 32, de este término
municipal.
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Durante el plazo de VEINTE DÍAS, a contar desde
el siguiente a la inserción de este Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia y en prensa, el expediente se
halla a disposición del público en la Secretaría del
Ayuntamiento, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad puedan examinarlo y
deducir, en su caso, las alegaciones u observaciones
pertinentes, que tengan por convenientes.

En Valsequillo de Gran Canaria, veinticinco de
abril de dos mil once.

EL ALCALDE, José Miguel López Santana.

6.328

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CANARIAS

Sala de lo Social

CÉDULA
6.548

Rollo: Recurso de Suplicación 76/2009. Materia:
Cantidad. Procedimiento origen: Demanda 1.027/2004.
Órgano origen: Juzgado de lo Social Número Uno de
Las Palmas de Gran Canaria. Recurrente: Mutua
Gallega. Recurridos: Ana Teresa González Farías,
Benjamín Quintana Nuez e Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

En el procedimiento 76/2009, sobre Recurso de
Suplicación, en materia de Cantidad, seguido en esta
Sala a instancias de Mutua Gallega contra Benjamín
Quintana Nuez, ha recaído la anterior sentencia de fecha
22 de diciembre de 2010, que por copia autorizada
se acompaña a la presente.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Benjamín Quintana Nuez (paradero desconocido),
libro la presente que firmo en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintisiete de abril de dos mil once.

LA SECRETARIA.

SENTENCIA
Rollo: Recurso de Suplicación 76/2009. Materia:

Cantidad. Resolución: Sentencia 1.799/2010.
Procedimiento origen: Demanda 1.027/2004. Órgano
origen: Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria. Recurrente: Mutua Gallega. Recurridos:
Ana Teresa González Farías, Benjamín Quintana
Nuez e Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Ilmos./as Sres./as
Sala Presidente
Don Humberto Guadalupe Hernández
Magistrados
Doña María Jesús García Hernández
Don Ramón Toubes Torres (Ponente)
En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de diciembre

de 2010.
En el Recurso de Suplicación interpuesto por Mutua

Gallega contra la sentencia de fecha 19 de abril de
2008 dictada en los autos de juicio número 1.027/2004
en proceso sobre Cantidad, y entablado por Ana
Teresa González Farías contra Mutua Gallega, Benjamín
Quintana Nuez e Instituto Nacional de la Seguridad
Social

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

FALLO: Desestimamos el Recurso de Suplicación
interpuesto por la Mutua Gallega frente a la sentencia
de 19-04-08 del Juzgado de lo Social Número Uno
de Las Palmas de Gran Canaria en procedimiento número
1.027/04, que confirmamos.

Se condena a la recurrente a la pérdida de la
consignación y del depósito efectuado para recurrir
a los que se dará el destino legal pertinente.

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

ADVERTENCIAS LEGALES.
Contra esta Sentencia cabe recurso de casación

para la unificación de doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo, que necesariamente
deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido
a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los DIEZ
DÍAS HÁBILES siguientes al de su notificación.
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Además, si el recurrente hubiere sido condenado en
la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso,
el justificante de haber ingresado en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta en el Banesto cta.
número 3537/0000660076/2009 a nombre de esta
Sala el importe de la condena, o bien aval bancario
en el que expresamente se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista. Si la condena consistiere en
constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad
Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la
Tesorería General de la Seguridad Social y una vez
se determine por éstos su importe, lo que se le
comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo
entregado en el Secretaría de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la
consignación de un depósito de 300 euros en la
entidad de crédito Banesto c/c 3537/0000/66 0076/2009,
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las
Entidades Públicas, quiénes ya tengan expresamente
reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen
en razón a su condición de trabajador o beneficiario
del Régimen Público de la Seguridad Social (o como
sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una
Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono
de una prestación de Seguridad Social de pago
periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar
certificación acreditativa de que comienza el abono
de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras
dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones
al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno
cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente
juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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

6.548

CÉDULA
6.549

Rollo: Recurso de Suplicación 225/2008. Materia:
Prestaciones. Procedimiento origen: Demanda 117/2005.
Órgano origen: Juzgado de lo Social Número Tres de
Las Palmas de Gran Canaria. Recurrente: Mutua
Universal. Recurridos: Leandro Marrero Trujillo,
Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto
Nacional de la Seguridad Social y Construcciones y
Asfaltados Noroeste. Abogado: Esther Segura Bruno.

En el procedimiento 225/2008, sobre Recurso de
Suplicación, en materia de Prestaciones, seguido en
esta Sala a instancias de Mutua Universal contra
Leandro Marrero Trujillo, Tesorería General de la
Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad
Social y Construcciones y Asfaltados Noroeste, S.L.,
ha recaído la anterior Sentencia de fecha 23/03/10,
que por copia autorizada se acompaña a la presente.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Asfaltados Noroeste, S.L., libro la
presente que firmo en Las Palmas de Gran Canaria,
a dieciocho de abril de dos mil once.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
SENTENCIA

Rollo: Recurso de Suplicación 225/2008. Materia:
Prestaciones. Resolución: Sentencia 311/2010.
Procedimiento origen: Demanda 117/2005. Órgano
origen: Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas
de Gran Canaria. Recurrente: Mutua Universal.
Recurridos: Leandro Marrero Trujillo, Tesorería
General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de
la Seguridad Social y Construcciones y Asfaltados
Noroeste. Abogado: Esther Segura Bruno.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de marzo de
2010.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma de CANARIAS formada
por los Iltmos. Sres. don Humberto Guadalupe
Hernández Presidente, doña María Jesús García
Hernández y don Juan José Rodríguez Ojeda (Ponente)
Magistrados, ha pronunciado

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

universal contra sentencia de fecha 30 de julio de 2007
dictada en los autos de juicio número 117/2005 en proceso
sobre Prestaciones, y entablado por Mutua Universal,
contra Leandro Marrero Trujillo, Tesorería General
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de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la
Seguridad Social y Construcciones y Asfaltados
Noroeste, S.L.

El Ponente, el Iltmo. Sr. don Juan José Rodríguez
Ojeda, quien expresa el criterio de la Sala.

FALLO: Estimamos el Recurso de Suplicación
interpuesto por Mutua Universal frente a la sentencia
de fecha 30 de Junio de 2007 del Juzgado de lo Social
Tres de Las Palmas de Gran Canaria en procedimiento
117/2005 seguido a su instancia contra del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, TGSS empresa
Construcciones y Asfaltados Noroeste, S.L. y trabajador
Leandro Marrero Trujillo que revocamos y estimando
la demanda formulada por la Mutua Universal dejamos
sin valor ni efecto alguno la resolución del INSS
impugnada por contraria a derecho y declaramos la
responsabilidad directa de la empresa en el pago de
la prestación reconocida y la subsidiaria del INSS.

Se acuerda la devolución a la Mutua del depósito
efectuado para recurrir.

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

ADVERTENCIAS LEGALES.
Contra esta Sentencia cabe recurso de casación

para la unificación de doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo, que necesariamente
deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido
a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los DIEZ
DÍAS HÁBILES siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en
la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso,
el justificante de haber ingresado en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta en el Banesto cta.
número 3537/0000660225/2008 a nombre de esta
Sala el importe de la condena, o bien aval bancario
en el que expresamente se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista. Si la condena consistiere en
constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad
Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la
Tesorería General de la Seguridad Social y una vez
se determine por éstos su importe, lo que se le
comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo
entregado en el Secretaría de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la
consignación de un depósito de 300 euros en la
entidad de crédito Banesto c/c 24100000660225/2008,
Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Están

exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades
Públicas, quiénes ya tengan expresamente reconocido
el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón
a su condición de trabajador o beneficiario del Régimen
Público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos),
aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y
hubiese sido condenada al abono de una prestación
de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar
el recurso deberá acompañar certificación acreditativa
de que comienza el abono de la misma y que lo
proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones
al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno
cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente
juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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

6.593

CÉDULA
6.550

Rollo: Recurso de Suplicación 946/2010. Materia:
Despido. Procedimiento origen: Demanda 1.270/2009.
Órgano origen: Juzgado de lo Social Número Dos de
Las Palmas de Gran Canaria. Recurrente: David
Luzardo Santana. Recurridos: Fondo de Garantía
Salarial y Miller Glass, S.L. Abogado: Davinia
Pohumal González.

En el rollo de Sala número 946/2010, formado para
resolver el Recurso de Suplicación interpuesto contra
la resolución dictada por el Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria en los
autos número 1.270/2009 la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado,
con fecha 14 de abril de 2011 la firmeza, que por copia
autorizada se acompaña a la presente.

Y para que sirva de notificación, y, en su caso,
citación en legal forma a Miller Glass, S.L. (ignorado
paradero), libro la presente que firmo en Las Palmas
de Gran Canaria, a catorce de abril de dos mil once.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
Rollo: Recurso de Suplicación 946/2010. Materia:

Despido. Procedimiento origen: Demanda 1.270/2009.
Órgano origen: Juzgado de lo Social Número Dos de
Las Palmas de Gran Canaria. Recurrente: David
Luzardo Santana. Recurridos: Fondo de Garantía
Salarial y Miller Glass, S.L. Abogado: Davinia
Pohumal González.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de abril de
2011.

Habiendo sido notificada la anterior resolución a las
partes, sin que se haya formulado recurso contra la
misma por ninguna de las partes, se declara su firmeza,
con fecha 12 de abril de 2011 y en su virtud, procédase
a la devolución de los autos originales al Juzgado de
lo Social de procedencia, junto con certificación de
la resolución de la Sala, interesando acuse de recibo;
y una vez recibido, únase al rollo, procediéndose al
archivo del mismo en Secretaría y dejando las notas
oportunas.

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

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

6.594

CÉDULA
6.551

Rollo: Recurso de Suplicación 2.391/2009. Materia:
Despido. Procedimiento origen: Demanda 982/2008.
Órgano origen: Juzgado de lo Social Número Uno de
Las Palmas de Gran Canaria. Recurrente: Miguel A
Hernández Moreno. Recurridos: Fondo de Garantía
Salarial y Lucitel Canarias, S.L.U. Abogado: Domingo
Tarajano Mesa.

En el procedimiento 0002391/2009, sobre Recurso
de Suplicación, en materia de Despido, seguido en
esta Sala a instancias de Miguel AHernández Moreno
contra Fondo de Garantía Salarial y Lucitel Canarias,
S.L.U., ha recaído la anterior Sentencia de fecha
28/04/10, que por copia autorizada se acompaña a la
presente.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Lucitel Canarias, S.L.U., libro la presente que firmo

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

LA SECRETARIA.
SENTENCIA

Rollo: Recurso de Suplicación 2.391/2009. Materia:
Despido. Resolución: Sentencia 000507/2010.
Procedimiento origen: Demanda 982/2008. Órgano
origen: Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria. Recurrente: Miguel A Hernández
Moreno. Recurridos: Fondo de Garantía Salarial y Lucitel
Canarias, S.L.U. Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2010.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma de Canarias formada
por los Iltmos. Sres. don Humberto Guadalupe
Hernández Presidente, doña María Jesús García
Hernández y don Ignacio Duce Sánchez de Moya
(Ponente) Magistrados, ha pronunciado

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

A Hernández Moreno contra la sentencia dictada en
fecha 30 de abril de 2009 en los autos de juicio
número 982/2008 en proceso sobre Despido, y
entablado por Miguel A Hernández Moreno, contra
Fondo de Garantía Salarial y Lucitel Canarias, S.L.U.

Es Ponente, el Iltmo. Sr. don Ignacio Duce Sánchez
de Moya, quien expresa el criterio de la Sala.

FALLAMOS: Que desestimando el Recurso de
Suplicación interpuesto por Miguel A Hernández
Moreno, contra la sentencia dictada en fecha 30 de
abril de 2009, por el Juzgado de lo Social Número
Uno de Las Palmas de Gran Canaria, debemos
confirmar como confirmamos dicha sentencia.

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

ADVERTENCIAS LEGALES.
Contra esta sentencia cabe recurso de casación para

la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, que necesariamente deberá
prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido
a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los DIEZ
DÍAS HÁBILES siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en
la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso,
el justificante de haber ingresado en la cuenta de
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Depósitos y Consignaciones abierta en el Banesto cta.
número: 3537/000066 2391/09 a nombre de esta Sala
el importe de la condena, o bien aval bancario en el
que expresamente se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista. Si la condena consistiere en
constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad
Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la
Tesorería General de la Seguridad Social y una vez
se determine por éstos su importe, lo que se le
comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo
entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la
consignación de un depósito de 300 euros en la
entidad de crédito de Banesto c/c 2410000066 2391/09,
Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las
Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente
reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen
en razón de su condición de trabajador o beneficiario
del Régimen Público de la Seguridad Social (o como
sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una
Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono
de una prestación de Seguridad Social de pago
periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar
certificación acreditativa de que comienza el abono
de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras
dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvase las actuaciones
al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno
cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente
juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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

6.595

CÉDULA
6.552

Rollo: Recurso de Suplicación 2.035/2009. Materia:
Conflictos Colectivos. Procedimiento origen: Demanda
1.761/2008. Órgano origen: Juzgado de lo Social

Número Dos con Sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura) de Puerto del Rosario. Recurrentes:
Antonio Gerona Faix, Rafael Ramos Falcón, Gunter
Werner Wibbe, Geraldine del Carmen Lasso Sánchez,
Esteban Robaina Hernández, Juana Ojeda Álvarez,
María José Ojeda Rodríguez, Erika Pérez Matos,
Sandra Verónica Márquez Dos Santos, Alexandra
Loxhmatter, Javier Rodas Rodríguez, Ludovic Cyril
Alexandre Boue, Lidia Esther Roger Martínez y
Verónica Brito Rodríguez. Abogado: José Antonio
Hernández Afonso.

En el procedimiento 2.035/2009, sobre Recurso de
Suplicación, en materia de Conflictos colectivos,
seguido en esta Sala a instancias de Juana Ojeda
Álvarez y Otros contra Antonio Gerona Faix y Otros,
ha recaído la anterior resolución de fecha 14/04/11,
que por copia autorizada se acompaña a la presente.

Y para que sirva de notificación, y, en su caso,
citación en legal forma a Marina Ticona Yabar, libro
la presente que firmo en Las Palmas de Gran Canaria,
a quince de abril de dos mil once.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
Rollo: Recurso de Suplicación 2.035/2009. Materia:

Conflictos Colectivos. Procedimiento origen: Demanda
1.761/2008. Órgano origen: Juzgado de lo Social
Número Dos con Sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura) de Puerto del Rosario. Recurrentes:
Antonio Gerona Faix, Rafael Ramos Falcón, Gunter
Werner Wibbe, Geraldine del Carmen Lasso Sánchez,
Esteban Robaina Hernández, Juana Ojeda Álvarez,
María José Ojeda Rodríguez, Erika Pérez Matos,
Sandra Verónica Márquez Dos Santos, Alexandra
Loxhmatter, Javier Rodas Rodríguez, Ludovic Cyril
Alexandre Boue, Lidia Esther Roger Martínez y
Verónica Brito Rodríguez. Abogado: José Antonio
Hernández Afonso.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de abril de
2011.

El anterior escrito presentado por don José A.
Hernández Afonso, letrado en representación de Juan
Ojeda Álvarez y otros en el que se expresa el propósito
de recurrir en casación, regístrese y únase al recurso
de su razón, entregándose las copias a las demás
partes. Habiéndose cumplido los requisitos exigidos
para recurrir se tiene por preparado el recuso de
casación y emplácese a las partes para que comparezcan
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personalmente o por medio de Abogado o Representante
ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (Sala
4ª) en el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, debiendo
presentar la parte recurrente ante dicha Sala dentro
de los VEINTE DÍAS siguientes a la fecha en que se
efectúe este emplazamiento, el escrito de interposición
del recurso, de conformidad con los artículos 219, 220
y 221 del la Ley de Procedimiento Laboral.

Una vez emplazadas, elévense a dicha Sala los
autos originales dentro de los CINCO DÍAS siguientes.

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.

6.630

CÉDULA
6.553

Rollo: Recurso de Suplicación 664/2008. Materia:
Prestaciones. Procedimiento origen: Demanda 820/2007.
Órgano origen: Juzgado de lo Social Número Siete
de Las Palmas de Gran Canaria. Recurrente: José
Javier Perdomo Rodríguez. Recurridos: Tesorería
General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Mutua Asepeyo y Pimyr, S.L.
Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

En el rollo de Sala número 664/2008, formado para
resolver el Recurso de Suplicación interpuesto contra
la resolución dictada por el Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria en los
autos número 820/2007 la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado,
con fecha 26 de abril de 2011 la firmeza, que por copia
autorizada se acompaña a la presente.

Y para que sirva de notificación, y, en su caso,
citación en legal forma a Pimyr, S.L. (ignorado
paradero), libro la presente que firmo en Las Palmas
de Gran Canaria, a veintiséis de abril de dos mil
once.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

Rollo: Recurso de Suplicación 664/2008. Materia:
Prestaciones. Procedimiento origen: Demanda 820/2007.
Órgano origen: Juzgado de lo Social Número Siete

de Las Palmas de Gran Canaria. Recurrente: José
Javier Perdomo Rodríguez. Recurridos: Tesorería
General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Mutua Asepeyo y Pimyr, S.L.
Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviembre
de 2010.

Habiendo sido notificada la anterior resolución a las
partes, sin que se haya formulado recurso contra la
misma por ninguna de las partes, se declara su firmeza,
con fecha 10 de noviembre de 2010, y en su virtud,
procédase a la devolución de los autos originales al
Juzgado de lo Social de procedencia, junto con
certificación de la resolución de la Sala, interesando
acuse de recibo; y una vez recibido, únase la rollo,
procediéndose al archivo del mismo en Secretaría y
dejando las notas oportunas.

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

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

6.631

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

DE SANTACRUZ DE TENERIFE

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
AUTO

6.554
Procedimiento: Demanda 473/2008. Materia:

Cantidad. Demandantes: Antonio García Ojeda, María
Nieves González Díaz y María Candelaria González
Díaz. Demandados: Gil Matías Hernández, José
Miguel Ortigosa Villén, José Matías Hernández Gil,
Vicente Cabellero Sosa, Mazotti, S.A. y Fogasa.

Doña Verónica Iglesias Suárez, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Uno de Santa
Cruz de Tenerife.
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HACE SABER: Que en el procedimiento número
473/2008, en materia de Cantidad, a instancia de
Antonio García Ojeda, María Nieves González Díaz
y María Candelaria González Díaz, contra Gil Matías
Hernández, José Miguel Ortigosa Villén, José Matías
Hernández Gil, Vicente Cabellero Sosa, Mazotti,
S.A. y Fogasa, por su S.Sª., se ha dictado Auto con
fecha 25.04.11, es del tenor literal siguiente:

AUTO
En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de abril de 2011.
Vistos los artículos citados y demás de general

aplicación;
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo.
- Decretar la acumulación a los presentes autos, de

los autos de Juicio número 397/10 y 366/10 seguidos
ante los Juzgados de lo Social Número Tres y Siete
de esta Ciudad.

- Señalar los actos de conciliación y en su caso
Juicio, para el próximo día 01.06.11, a las 11.10
horas, convocándose a las partes al objeto de que
comparezcan en el día y hora indicados en la Sala de
Vistas de este Juzgado sito en Avenida Tres de Mayo,
número 24, Esquina La Salle, Santa Cruz de Tenerife,
reiterando a las partes la advertencia de que deberán
concurrir al juicio con los medios de pruebas de que
intenten valerse, bajo apercibimiento a la actora de
que si no comparece se le tendrá por desistida y,
respecto de las demandadas, que no va a suspenderse
el acto de juicio por su ausencia.

Se hace constar que mediante Auto de fecha
05.09.2008 se admitió la prueba siguiente:

- Interrogatorio de parte para lo cual deberán
comparecer los demandados al objeto de responder
al interrogatorio de la contraparte por sí o mediante
tercero que designe por tener conocimiento personal
de los hechos, bajo apercibimiento de tenerse por
reconocidos los hechos que le perjudiquen, así como
de multa de 180,30 a 601,01 euros.

- Asimismo, la demandada deberá aportar los
contratos de trabajo, nómina u hojas de salarios del
tiempo que trabajó en la empresa.

Asimismo, hágasele saber a las partes que los autos
bajo el número 536/08, que se seguían ante el Juzgado
de lo Social Número Dos de esta Capital constan
acumulados a las presentes actuaciones, a los efectos
oportunos.

SIRVIENDO LA PRESENTE RESOLUCIÓN DE
CITACIÓN EN LEGAL FORMA

En cuanto a la citación de los demandados, líbrese
atento exhorto al Juzgado Decano de Las Palmas de
Gran Canaria para que a la mayor brevedad posible
notifiquen a los administradores concúrsales en el segundo
domicilio aportado mediante el escrito de ampliación
que consta en autos (dado que en calle Domingo J.
Navarro Número 14 de Las Palmas de Gran Canaria
ya se practicó exhorto y resultó negativo); Asimismo,
publíquese mediante edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, tanto de esta Capital para la empresa Mazotti,
S.A., como en la Provincia de Las Palmas para los
administradores concúrsales, de conformidad con el
artículo 59 L.P.L., dado que se encuentra en ignorado
paradero.

Líbrese atento oficio a dichos Órganos Judiciales
recabando la remisión de los autos acumulados
haciéndoles saber que los actos de conciliación y en
su caso Juicio están señalados para el próximo día
01.06.11, a las 11.10 horas en la Sala de Vistas de la
Sede de este Juzgado, y a su recibo póngase nota en
el Libro Registro de su razón.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
CINCO DÍAS ante este Tribunal.

Así lo acuerda, manda y firma, la Magistrado-Juez,
doña Victoria Rubio Jiménez, del Juzgado de lo Social
Número Uno de Santa Cruz de Tenerife. Doy fe.

LA MAGISTRADO-JUEZ.
LA SECRETARIA JUDICIAL.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

José Miguel Ortigosa Villén, José Matías Hernández
Gil y Vicente Cabellero Sosa, en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a
veinticinco de abril de dos mil once.

LA SECRETARIA.
6.756

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

EDICTO
6.555

Procedimiento: Demanda 160/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Elísabet Díaz Llarena.
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Demandados: Periódicos y Revistas de las Islas
Canarias, S.L., Administración Concursal de Periódicos
y Revistas Islas Canarias, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica la Sentencia a la parte demandada Periódicos
y Revistas de las Islas 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.

Insértese un extracto de la resolución en el Boletín
Oficial de insertar Boletín.

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

LA SECRETARIA JUDICIAL.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de abril de
2011.

El Ilmo. Sr. don Fernando Herrada Romero,
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social Número Dos
de Las Palmas, ha visto los autos número 160/2010,
seguidos a instancia de Elísabet Díaz Llarena, con
domicilio en esta ciudad, asistido del Abogado don
Gustavo Tarajano Mesa, contra la entidad Periódicos
y Revistas de las Islas Canarias, S.L., con domicilio
social esta ciudad; la Administración Concursal de
la citada compañía mercantil y contra el Fondo de
Garantía Salarial, que no comparecen.

Sobre: Reclamación de Cantidad.
FALLO: Que estimando la demanda deducida por

Elísabet Díaz Llarena contra la entidad Periódicos y
Revistas de las Islas Canarias, S.L., la Administración
Concursal de esta mercantil y contra el Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
citada compañía mercantil a que pague a la parte
actora la suma de 8.720 euros, más la que ésta
devengue a razón del 10% anual desde el día 23-11-
2009 hasta el de su completo pago.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo
que contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias/Las Palmas, anunciándolo ante este
Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo
de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación
del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto

por los artículos 192 y siguientes de la L.P.L.; siendo
indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la
parte que no ostente del carácter de trabajador y no
goce del beneficio de justicia gratuita, haber consignado
el importe íntegro de la condena en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad
bancaria Banesto; en la C.C.C. número 0030-1846-
42-0005001274, y al concepto clave
3487/0000/65/0160/10 o, presentar aval solidario en
la Entidad Financiera por el mismo importe. Así
mismo deberá constituir otro depósito por importe de
150 euros en la misma cuenta del referido banco,
presentando el resguardo correspondiente de éste
último depósito en la Secretaría del Juzgado al tiempo
de interponer el Recurso y el del primer depósito al
momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá
ser admitido.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro
y expídase certificación literal de la misma para
constancia en las actuaciones.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación: En la misma fecha fue leída y publicada
la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado que
la dictó celebrando Audiencia Pública, de lo que yo,
el Secretario Judicial, doy fe.

6.487

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ARRECIFE

(Sede en Puerto del Rosario)
Fuerteventura

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
AUTO

6.556
Procedimiento: Ejecución 140/2011. Materia:

Despido. Ejecutante: Miguel Antonio Tiria Quintero.
Ejecutados: Espacios Interiores Lanzarote, 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.
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HACE SABER: Que en el procedimiento número
140/2011, en materia de Despido, a instancia de
Miguel Antonio Tiria Quintero, contra Espacios
Interiores Lanzarote, S.L., por su S.Sª., se ha dictado
Auto y diligencia ordenación con fecha 15.04.11,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente: Parte
dispositiva auto

Se despacha ejecución a instancia de Juan Carlos
Riativa Ramírez, contra Espacios Interiores Lanzarote,
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.

Parte dispositiva diligencia ordenación.
Tal y como se ha acordado en auto de 15.04.11, cítese

a ambas partes de comparecencia, a celebrar ante
este juzgado, el día 13.06.11, a las 11:40 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.

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
Espacios Interiores Lanzarote, 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 abril de dos mil once.

EL SECRETARIO.
6.596

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
AUTO

6.557
Procedimiento: Ejecución 200/2011. Materia:

Despido. Ejecutante: Ricardo Antonio Villa Pérez.
Ejecutados: Espacios Integrales Lanzarote, S.L. y
Fogasa.

Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos de Arrecife
con Sede en Puerto del Rosario, Fuerteventura.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
200/2011, en materia de Despido, a instancia de
Ricardo Antonio Villa Pérez, contra Espacios Integrales
Lanzarote, S.L., por su S.Sª., se ha dictado Auto y decreto
con fecha 14.04.11, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente: Parte dispositiva auto 14.04.11.

Se despacha ejecución a instancia de Ricardo
Antonio Villa Pérez, contra Espacios Integrales
Lanzarote, 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 Parte dispositiva diligencia
ordenación 14.04.11.

Tal y como se ha acordado en auto de 14.04.11, cítese
a ambas partes de comparecencia, a celebrar ante
este juzgado, el día 11.07.11, a las 10:30 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.

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
Espacios Integrales Lanzarote, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Puerto del
Rosario, a catorce de abril de dos mil once.

EL SECRETARIO.

6.599

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
AUTO

6.558
Procedimiento: Ejecución 190/2011. Materia:

Despido. Ejecutante Sergio Manuel Díaz Pérez.
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Ejecutados: Espacios Interiores Lanzarote, S.L. y
Fogasa.

Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos de Arrecife
con Sede en Puerto del Rosario, Fuerteventura.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
190/2011, en materia de Despido, a instancia de
Sergio Manuel Díaz Pérez, contra Espacios Interiores
Lanzarote, S.L., por su S.Sª., se ha dictado Auto y
Diligencia de ordenación con fecha 14.04.11, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente: Parte
dispositiva auto de 14.04.11.

Se despacha ejecución a instancia de Sergio Manuel
Díaz Pérez, contra Espacios Interiores Lanzarote,
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. Parte dispositiva diligencia ordenación
14.04.11.

Tal y como se ha acordado en auto de 14.04.11, cítese
a ambas partes de comparecencia, a celebrar ante
este juzgado, el día 11.07.11, a las 10:40 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 sí no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.

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
Espacios Interiores Lanzarote, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Puerto del
Rosario, a catorce de abril de dos mil once.

EL SECRETARIO.
6.600

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO

6.559
Procedimiento: Ejecución 138/2011. Materia:

Despido. Ejecutante: Juan Carlos Riativa Ramírez.
Ejecutado: Espacios Interiores Lanzarote, S.L.
Demandado: Fogasa.

Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con Sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
138/2011 en materia de Despido a instancia de Juan
Carlos Riativa Ramírez, contra Espacios Interiores
Lanzarote, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto y
Diligencia de Ordenación con fecha 15.04.11, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente: Parte
dispositiva auto de 15.04.11.

Se despacha ejecución a instancia de Juan Carlos
Riativa Ramírez contra Espacios Interiores Lanzarote,
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 LPL. Parte dispositiva diligencia ordenación
15.040.11.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Espacios Interiores Lanzarote, 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 abril de dos mil once.

EL SECRETARIO.
6.597

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO

6.560
Procedimiento: Ejecución 258/2010. Materia:

Despido. Ejecutante: Omar Harold Armas Morales.
Ejecutados: Consult Canarios Cont. Cali. A. T.y
Fogasa.

Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con Sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
258/2010 en materia de Despido a instancia de Omar
Harold Armas Morales, contra Consult Canarios
Cont. Cali. A. T., por su S.Sª. se ha dictado Decreto
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con fecha 05.04.11, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso, DISPONGO:

Se declara al ejecutado Consult Canarios Cont.
Cali. A. T. en situación de Insolvencia con carácter
Provisional por un importe de un principal de 64.309,05
euros, más 10.289 euros de intereses y costas
provisionales y sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conoce bienes del ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite
compareciendo en esta Oficina Judicial para su
retirada.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Consult Canarios Cont. Cali. A. T. en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Puerto del
Rosario, a cinco de abril de dos mil once.

EL SECRETARIO.
6.598

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN SENTENCIA

6.561
Procedimiento: Demanda 1.208/2009. Materia:

Cantidad. Demandante: Marcelo Edgardo Regini.
Demandados: Construcciones y Promociones Veruiz,
S.L. y Fogasa.

Doña Ana María Molina Pérez, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con Sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
1.208/2009 en materia de Cantidad a instancia de
Marcelo Edgardo Regini, contra Construcciones y
Promociones Veruiz, S.L. y Fogasa, por su S.Sª. se

ha dictado Sentencia con fecha 12 de abril de 2011,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

FALLO: Estimo íntegramente la demanda interpuesta
por Marcelo Edgardo Regini contra la empresa
Construcciones y Promociones Veruiz, S.L. condeno
al expresado demandado a que abone a la actora la
cantidad de 1.362,38 euros brutos más los intereses
moratorios procedentes, debiendo el Fogasa estar y
pasar por dicha declaración.

Notifíquese la presente resolución a las partes
haciéndoles saber que la misma es firme.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en lega! forma a
Construcciones y Promociones Veruiz, S.L. en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Puerto del
Rosario, a trece de abril de dos mil once.

LA SECRETARIA.
6.601

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO

6.562
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.124/2010.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Roger Alejandro Montecinos. Demandados: Franchis
Ribs Company, S.L. y Fogasa.

Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con Sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
1.124/2010 en materia de Reclamación de Cantidad
a instancia de Roger Alejandro Montecinos, contra
Franchis Ribs Company, S.L. y Fogasa, por su S.Sª.
se ha dictado Sentencia con fecha 06/04/2011, cuyo
fallo es el tenor literal siguiente:

Estimo íntegramente la demanda interpuesta por Roger
Alejandro Montecinos contra la empresa Franchise
Ribs Company, S.L. y condeno a la expresada
demandada a que abone al actor la cantidad de 2.586,69
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euros brutos más los intereses moratorios procedentes,
debiendo el Fogasa estar y pasar por dicha declaración.

Notifíquese la presente sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma pueden
interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
el cual, en su caso, deberá ser anunciado ante este Juzgado
en el acto de la notificación de esta sentencia, bastando
para ello la manifestación en tal sentido de la parte,
de su Abogado o de su representante en el momento
de hacerle la notificación, o dentro de los CINCO DÍAS
siguientes al en que tenga lugar dicha notificación,
por escrito o comparecencia. En el caso de que la
recurrente fuera la empresa demandada, deberá
acreditar al tiempo de anunciar el recurso haber
ingresado en la cuenta corriente de este Juzgado,
abierta en el Banesto, oficina sita en la calle Profesor
Juan Tadeo Cabrera número 8 de esta Ciudad, cuenta
número 2290/0000/65/1124/10, la cantidad total
objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación
en metálico por el aseguramiento mediante aval
bancario, en el que deberá hacerse constar la
responsabilidad solidaria del avalista. De igual modo,
la demandada deberá acreditar, al tiempo de anunciar
el recurso, haber consignado como depósito la cantidad
de 150,25 euros en la entidad bancaria indicada y en
la cuenta bancada referenciada.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Franchis Ribs Company, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Puerto del Rosario, a once de
abril de dos mil once.

EL SECRETARIO.
6.602

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN SENTENCIA

6.563
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 924/2010.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
José Antonio Calvo Bengoa. Demandados: Krriscee,
S.L. y Fogasa.

Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con Sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
924/2010 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de José Antonio Calvo Bengoa, contra
Krriscee, S.L. y Fogasa, por su S.Sª. se ha dictado
Sentencia con fecha 05/04/2011, cuyo fallo es el
tenor literal siguiente:

Estimo parcialmente la demanda interpuesta por José
Antonio Calvo Bengoa contra la empresa Krriscee,
S.L., condeno a la expresada demandada a que abone
al actor la cantidad de 2.626,00 euros brutos más los
intereses moratorios procedentes, debiendo el Fogasa
estar y pasar por dicha declaración.

Notifíquese la presente sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma pueden
interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
el cual, en su caso, deberá ser anunciado ante este Juzgado
en el acto de la notificación de esta sentencia, bastando
para ello la manifestación en tal sentido de la parte,
de su Abogado o de su representante en el momento
de hacerle la notificación, o dentro de los CINCO DÍAS
siguientes al en que tenga lugar dicha notificación,
por escrito o comparecencia. En el caso de que la
recurrente fuera la empresa demandada, deberá
acreditar al tiempo de anunciar el recurso haber
ingresado en la cuenta corriente de este Juzgado,
abierta en el Banesto, oficina sita en la calle Profesor
Juan Tadeo Cabrera número 8 de esta Ciudad, cuenta
número 2290/0000/65/0924/10, la cantidad total
objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación
en metálico por el aseguramiento mediante aval
bancario, en el que deberá hacerse constar la
responsabilidad solidaria del avalista. De igual modo,
la demandada deberá acreditar, al tiempo de anunciar
el recurso, haber consignado como depósito la cantidad
de 150,25 euros en la entidad bancaria indicada y en
la cuenta bancaria referenciada.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Krriscee, S.L. en ignorado paradero, expido la presente
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para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Puerto del Rosario, a once de abril de dos mil once.

EL SECRETARIO.
6.603

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN SENTENCIA

6.564
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 766/2010.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Satnam Singh. Demandados: Rahman Jill y Fogasa.

Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos de Arrecife
con Sede en Puerto del rosario. Fuerteventura,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
766/2010 en materia de Cantidad a instancia de
Satnam Singh, contra Rahman Jill y Fogasa, por su
S.Sª. con fecha 5 de abril de 2011 se ha dictado
Sentencia número 282/2011, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

FALLO: Estimo parcialmente la demanda interpuesta
por Satnam Singh contra la empresa Rahman Jill, y
condeno al expresado demandado a que abone al
actor la cantidad de 3.567,11 euros brutos, más los
intereses moratorios procedentes, debiendo el Fogasa
estar y pasar por dicha declaración.

Notifíquese la presente sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma pueden
interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
el cual, en su caso, deberá ser anunciado ante este Juzgado
en el acto de la notificación de esta sentencia, bastando
para ello la manifestación en tal sentido de la parte,
de su Abogado o de su representante en el momento
de hacerle la notificación, o dentro de los CINCO DÍAS
siguientes al en que tenga lugar dicha notificación,
por escrito o comparecencia. En el caso de que la
recurrente fuera la empresa demandada, deberá
acreditar al tiempo de anunciar el recurso haber
ingresado en la cuenta corriente de este Juzgado,
abierta en el Banesto, oficina sita en la calle Profesor
Juan Tadeo Cabrera número 8 de esta Ciudad, cuenta
número 2290/0000/65/0766/10, la cantidad total
objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación
en metálico por el aseguramiento mediante aval
bancario, en el que deberá hacerse constar la
responsabilidad solidaria del avalista. De igual modo,

la demandada deberá acreditar, al tiempo de anunciar
el recurso, haber consignado como depósito la cantidad
de 150,25 euros en la entidad bancaria indicada y en
la cuenta bancaria referenciada.

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y
firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Rahman Jill, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Sede en Puerto del rosario. Fuerteventura, a cinco
de abril de dos mil once.

EL SECRETARIO.
6.604

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN DECRETO

6.565
Procedimiento: Ejecución 279/2008. Materia:

Despido. Ejecutantes: Said Ouyahia, Horacio Soto López,
Salah Bouaouda, José Feliciano Pérez Herrera, David
Blanco García, Pablo Blanco García, Juan Manuel Rincón
Sánchez, Carlos Vidal Couñago, José Julio Naranjo
Navarro, José Javier Prada Miguez, Francisco Javier
Bertola Bujeiro, José Santamaría Martín Arroyo y José
Luis Iglesias del Río. Ejecutado: Sergio Fernández
Canarias, S.L. Demandado: Fogasa.

Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con Sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
279/2008 en materia de Despido a instancia de Said
Ouyahia, Horacio Soto López, Salah Bouaouda, José
Feliciano Pérez Herrera, David Blanco García, Pablo
Blanco García, Juan Manuel Rincón Sánchez, Carlos
Vidal Couñago, José Julio Naranjo Navarro, José
Javier Prada Miguez, Francisco Javier Bertola Bujeiro,
José Santamaría Martín Arroyo y José Luis Iglesias
del Río, contra Sergio Fernández Canarias, S.L., por
su S.Sª. se ha dictado Decreto Insolvencia R: 306/11
con fecha 08.04.11, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:
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Se declara al ejecutado Sergio Fernández Canarias, S.L. en situación de Insolvencia con carácter Provisional
por un importe de 384.100,33 euros y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes
del ejecutado, correspondiendo a cada una de ellas las siguientes cantidades:

EJECUTANTES PPAL. INTER.
Proc: 521/08 Ej: 279/08 Saida Ouyahia 26.155,14 4.577,14
Proc: 522/08 Ej: 309/08 Horacio Soto López 26.602,29 4.256,36
Proc: 556/08 Ej: 001/09 José Felicano Pérez Herrera 17.515,92 2.802
Proc: 534/08 Ej: 004/09 José Luis Iglesias del Río 16.696,95 2.671,51
Proc: 557/08 Ej: 010/09 José Julio Naranjo Navarro 18.797,36 3.289
Proc: 751/08 Ej: 046/09 Carlos Vidal Couñago 61.206,03 9.792,96
Proc: 531/08 Ej: 047/09 Pablo Blanco García 32.855,71 5.256,91
Proc: 529/08 Ej: 050/09 David Blanco García 31.534,44 5.045
Proc: 658/08 Ej: 055/09 Horacio Soto López 1.076 188
Proc: 527/08 Ej: 057/09 Juan Manuel Rincón Sánchez 24.712,83 3.954,05
Proc: 576/08 Ej: 061/09 José Felicano Pérez Herrera 1.033,89 181
Proc: 532/08 Ej: 067/09 José Javier Prada Miguez 22.272,51 3.563,6
Proc: 580/08 Ej: 069/09 Saida Ouyahia 1.374,73 240,57
Proc: 555/08 Ej: 114/09 Salah Bouaouda 19.451,33 3.112,21
Proc: 574/08 Ej: 294/09 Salah Bouaouda 3.388,3 542,12
Proc: 530/08 Ej: 299/09 Franc. Javier Bertola Bujeiro 36.872,93 5.899,67
Proc: 528/08 Ej: 318/09 José Santamaría Martín Arroyo 38.460,96 6.153,75
Proc: 575/08 Ej: 386/09 José Julio Naranjo Navarro 4.093,01 654,88
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.
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 este Secretario Judicial.
Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido,

en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 25 euros, salvo que el recurrente sea:
Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u
Organismo Autónomo dependiente de alguno de los anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el Banesto, en la cuenta de este órgano
judicial con número 2290 seguido de cuatro ceros y el número de expediente compuesto por cuatro dígitos, y
los dos últimos dígitos del año al que corresponde el expediente, indicando en el campo “concepto” la indicación
“Recurso” seguida del código “31- Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaría deberá
realizarse al número de cuenta 0030 - 1864 - 42 - 0005001274 indicando en el campo concepto, el número de
cuenta 2290 0000 64 0279 08 seguida del código “31 Social-Revisión.”

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo
observaciones la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

Así se acuerda, manda y firma por don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial, de Juzgado de lo
Social Número Dos con Sede en Puerto del Rosario (Fuerteventura).
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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
Sergio Fernández Canarias, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de La Provincia de Las Palmas, en Puerto del Rosario,
a ocho de abril de dos mil once.

EL SECRETARIO.
6.605

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN DECRETO

6.566
Procedimiento: Ejecución 321/2008. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Cristina Sánchez Fabre. Ejecutado:
El Veril Quality Catering, S.L. Demandado: Fogasa.

Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con Sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
321/2008 en materia de Cantidad a instancia de
Cristina Sánchez Fabre, contra El Veril Quality
Catering, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Decreto
Insolvencia R: 295/11 con fecha 05.04.11, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se declara al ejecutado El Veril Quality Catering,
S.L. en situación de Insolvencia con carácter Provisional
por un importe de 1.390 euros 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 2290 seguido de
cuatro ceros y el número de expediente compuesto
por cuatro dígitos, y los dos últimos dígitos del año
al que corresponde el expediente, indicando en el
campo “concepto” la indicación “Recurso” seguida
del código “31- Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá realizarse al
número de cuenta 0030 - 1864 - 42 - 0005001274
indicando en el campo concepto, el número de cuenta
2290 0000 64 0321 08, seguida del código “31-
Social-Revisión”.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la
misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando, en este caso, en el
campo observaciones la fecha de la resolución recurrida
con el formato DD/MM/AAAA.

Así se acuerda, manda y firma por don Eugenio Félix
Ortega Ugena, Secretario Judicial, del Juzgado de lo
Social Número Dos con Sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura).

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
El Veril Quality Catering, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en Puerto del Rosario,
a cinco de abril de dos mil once.

EL SECRETARIO.
6.606

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN DECRETO

6.567
Procedimiento: Ejecución 313/2008. Materia:

Cantidad. Ejecutante: José González Vega. Ejecutado:
El Veril Quality Catering, S.L. Demandado: Fogasa.

Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con Sede
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en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
313/2008 en materia de Cantidad a instancia de José
González Vega, contra El Veril Quality Catering,
S.L., por su S.Sª. se ha dictado Decreto Insolvencia
R: 293/11 con fecha 05.04.11, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

Se declara al ejecutado El Veril Quality Catering,
S.L. en situación de Insolvencia con carácter Provisional
por un importe de 1.602 euros 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 2290 seguido de
cuatro ceros y el número de expediente compuesto
por cuatro dígitos, y los dos últimos dígitos del año
al que corresponde el expediente, indicando en el
campo “concepto” la indicación “Recurso” seguida
del código “31- Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá realizarse al
número de cuenta 0030 - 1864 - 42 - 0005001274
indicando en el campo concepto, el número de cuenta
2290 0000 64 0313 08, seguida del código “31-
Social-Revisión”.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la
misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando, en este caso, en el
campo observaciones la fecha de la resolución recurrida
con el formato DD/MM/AAAA.

Así se acuerda, manda y firma por don Eugenio Félix
Ortega Ugena, Secretario Judicial, del Juzgado de lo

Social Número Dos con Sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura).

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
El Veril Quality Catering, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de La Provincia de Las Palmas, en Puerto del Rosario,
a cinco de abril de dos mil once.

EL SECRETARIO.
6.607

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO

6.568
Procedimiento: Ejecución 343/2010. Materia:

Despido. Ejecutante: Abdellah Afryad. Ejecutado:
Vendrocher Fuerteventura, S.L. Demandado: Fogasa.

Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con Sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
343/2010 en materia de Despido a instancia de
Abdellah Afryad, contra Vendrocher Fuerteventura,
S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha
11.04.11, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

1º. Declarar extinguida la relación laboral entre las
partes a la fecha de esta resolución.

2º. Condenar a la parte demandada, la empresa
Vendrocher Fuerteventura, S.L., a que abone a la
parte actora, Abdellah Afryad, la cantidad de 5.931,34
euros en concepto de indemnización.

3º. Condenar a la expresada demandada a que abone
a la parte actora los salarios de tramitación desde la
fecha de notificación de la sentencia hasta la fecha
de este auto, más los debidos desde la fecha del
Despido hasta la notificación de la sentencia, lo que
suma la cantidad total de 35.851,64 euros brutos (748
días).

4º. Respecto al Fogasa, deberá estar y pasar por las
anteriores declaraciones, asumiendo la responsabilidad
que le pudiera corresponder de acuerdo con el artículo
33 del ET.
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Contra el presente auto cabe Recurso de Reposición
ante este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS
(artículos 184 y 185 de la Ley de Procedimiento
Laboral), 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 el
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 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 0343 10.

Así lo acordó, mando y firma don Pedro Tuset del
Pino, Magistrado-Juez Titular de lo Social Número
Dos con Sede en Puerto del Rosario (Fuerteventura).
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
Vendrocher Fuerteventura, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de La Provincia de Las Palmas, en Puerto del Rosario,
a doce de abril de dos mil once.

EL SECRETARIO.
6.608

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO

6.569
Procedimiento: Ejecución 167/2011. Materia:

Cantidad. Ejecutante: José Manuel Guerra Villaverde.
Ejecutado: Tecny Salomón. Demandado: Fogasa.

Don Eugenio Félix Ortega Ugena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con Sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
167/2011 en materia de Cantidad a instancia de José
Manuel Guerra Villaverde, contra Tecny Salomón, por
su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 07.04.11, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se despacha ejecución a instancia de José Manuel
Guerra Villaverde contra Tecny Salomón, por un
principal de 9.822,12 euros, más 1.571,54 euros de
intereses y costas provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 273 de la L.P.L. a fin de que puedan instar
la práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar bienes concretos del ejecutado/a sobre los
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar
en el plazo de CINCO DÍAS bajo apercibimiento de
que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la insolvencia de la ejecutada.

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.

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
Tecny Salomón en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, en Puerto del Rosario, a siete
de abril de dos mil once.

EL SECRETARIO.
6.609

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN SENTENCIA

6.570
Procedimiento: Demanda 969/2009. Materia:

Cantidad. Demandante: Cheick Tidiane Ndack.
Demandados: Fogasa y López Vega y Dacosta, S.L.

Doña Ana María Molina Pérez, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos con Sede
en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del
Rosario,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
969/2009 en materia de Cantidad a instancia de
Cheick Tidiane Ndack, contra Fogasa y López Vega
y Dacosta, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Sentencia
con fecha 12 de abril de 2011, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:
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FALLO: Desestimo íntegramente la demanda
interpuesta por Ndack Cheick Tidiane contra la
empresa López Vega y Dacosta, S.L. y el Fogasa y
absuelvo a la expresada demandada, de todos los
pedimentos formulados en su contra.

Notifíquese la presente sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma pueden
interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
el cual, en su caso, deberá ser anunciado ante este Juzgado
en el acto de la notificación de esta sentencia, bastando
para ello la manifestación en tal sentido de la parte,
de su Abogado o de su representante en el momento
de hacerle la notificación, o dentro de los CINCO DÍAS
siguientes al en que tenga lugar dicha notificación,
por escrito o comparecencia. En el caso de que la
recurrente fuera la empresa demandada, deberá
acreditar al tiempo de anunciar el recurso haber
ingresado en la cuenta corriente de este Juzgado,
abierta en el Banesto, oficina sita en la calle Profesor
Juan Tadeo Cabrera número 8 de esta Ciudad, cuenta
número 2290/0000/65/0969/09, la cantidad total
objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación
en metálico por el aseguramiento mediante aval
bancario, en el que deberá hacerse constar la
responsabilidad solidaria del avalista. De igual modo,
la demandada deberá acreditar, al tiempo de anunciar
el recurso, haber consignado como depósito la cantidad
de 150,25 euros en la entidad bancaria indicada y en
la cuenta bancaria referenciada.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
López Vega y Dacosta, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Puerto del Rosario, a trece de abril
de dos mil once.

EL SECRETARIO.
6.610

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.571

Procedimiento: Vacaciones 1.356/2010. Materia:
Vacaciones/Permisos/Licencias. Demandante: Mbarek
Sghire. Demandados: Recreativos Jandía, S.L., Very
Jandía, S.L. y Fogasa.

Doña Ana María Molina Pérez, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos de Arrecife
con Sede en Puerto del Rosario, Fuerteventura.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo
número 1.356/2010, en materia de Derechos, a instancia
de Mbarek Sghire, contra Recreativos Jandía, S.L.,
Very Jandía, S.L. y Fogasa, por S.Sª., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
12.05.11, 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
Recreativos Jandía, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Puerto del Rosario, a dos 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.

LA SECRETARIA.
6.740

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

EDICTO
CÉDULADE NOTIFICACIÓN

6.572
Procedimiento: Ejecución 125/2011. Materia:

Cantidad. Demandante: Fundación Laboral de la
Construcción (Rep.: Delia Medina Marrero). Demandado:
Masonite, S.A.

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 Fundación
Laboral de la Construcción contra Masonite, S.A., sobre
Cantidad, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
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AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de abril de

2011.
Dada cuenta;

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: Se despacha ejecución a instancia de

Fundación Laboral de la Construcción (Rep.: Delia
Medina Marrero) contra Masonite, S.A., por un
principal de 614,06 euros, más 61,40 euros de intereses
provisionales y la de 61,40 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
3488/0000/64/0125/11.

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.

DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de abril 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 Masonite, S.A. en
cantidad suficiente a cubrir la suma de 614,06 euros,
más 61,40 euros de intereses provisionales y la de 61,40
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

Masonite, S.A., 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, precediéndose
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, 0000125/2011, 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0125/11.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber que al tiempo que 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. 0030 1105 50 0000000000, al concepto
3488/0000/31/0125/11, de conformidad con lo dispuesto
en la Disposición Adicional Decimocuarta de la L.O.
1/2009, de 3 diciembre, por la 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
Masonite, S.A., con domicilio desconocido, haciéndole
los apercibimientos del artículo 59 de la LPL, expido
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a veintiséis
de abril de dos mil once.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
6.485
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EDICTO
CÉDULADE NOTIFICACIÓN

6.573
Procedimiento: Ejecución 440/2010. Materia:

Prestaciones. Demandante: Candelaria Santana
González. Demandados: Gestión Canaria de Viviendas,
S.L., Fremap, Instituto Nacional de la Seguridad
Social y Tesorería General de la Seguridad Social.

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 Candelaria
Santana González contra Gestión Canaria de Viviendas,
S.L., Mutua Fremap, INSS y TGSS, sobre Prestaciones,
por la presente se le notifica a Vd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de abril de

2011.
Vistos los artículos citados y demás de general y

pertinente aplicación.
PARTE DISPOSITIVA

Que estimando el incidente de oposición a la
ejecución formulada por el INSS, acuerdo aclarar la
Parte Dispositiva de la Orden General de ejecución
de fecha 04/11/2010, quedando la misma redactada
como sigue:

Despachar orden general de ejecución del fallo de
la sentencia de fecha 1 de junio de 2010, dictada en
el presente procedimiento a favor de la parte ejecutante,
Candelaria Santana González, frente a la Mutua
Fremap, como obligada principal y subrogada en las
obligaciones que a la empresa Gestión Canaria de
Viviendas, S.L. corresponde, a que abone a la actora
la Pensión por Incapacidad Permanente Total para su
profesión habitual de limpiadora sobre la base
reguladora de 4.409,04 euros anuales, con efectos desde
el 29/10/08, equivalente al 55% de la base reguladora,
y con los aumentos y revalorizaciones que legalmente
correspondan, con la responsabilidad subsidiaria del
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería
General de la Seguridad Social, en caso de Insolvencia
de la Mutua.

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.

Y para que sirva de notificación a la empresa Gestión
Canaria de Viviendas, S.L., con domicilio desconocido,
haciéndole los apercibimientos del artículo 59 de la
LPL. expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintiséis de abril de dos mil once.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
6.486

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE ARRECIFE

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.574

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 271/2011.
Materia: Otros Derechos Laborales. Demandante:
Santiago Gastón Roca Ibargoyen. Demandados:
Transptransimeris Tenerife, S.L. y Fogasa.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Tres de Arrecife.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 271/2011, en materia de Otros Derechos
Laborales, a instancia de Santiago Gastón Roca
Ibargoyen, contra Transptransimeris Tenerife, 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 24.05.11, a las 11:00
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo se le requiere para que concurra al acto al
efecto de contestar el interrogatorio de preguntas de
la contraparte, si así se hubiese interesado, así como
que aporte la documental que se indica en la demanda,
haciéndole saber que las copias de la misma se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Transptransimeris Tenerife, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Arrecife, a tres de mayo de dos
mil once.
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Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL SECRETARIO.
6.527

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.575

Procedimiento: Demanda 340/2008. Materia: Seg.
Social Afiliación-Alta-Baja y Cotización. Demandante:
Mutua Asepeyo. Demandados: I.N.S.S., Inversiones
El Niño, S.L., Lahcen El Moumen, T.G.S.S. y Juan
Vicente García Rodríguez.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Tres de Arrecife.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 340/2008, en materia de Seg. Social Afiliación-
Alta-Baja y Cotización, a instancia de Mutua Asepeyo,
contra I.N.S.S., Inversiones El Niño, S.L., Lahcen El
Moumen, T.G.S.S. y Juan Vicente García Rodríguez,
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 23.06.11, a las 10:30
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo se le requiere para que concurra al acto al
efecto de contestar el interrogatorio de preguntas de
la contraparte, si así se hubiese interesado, así como
que aporte la documental que se indica en la demanda,
haciéndole saber que las copias de la misma se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Inversiones El Niño, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Arrecife, 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.
6.549

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO
6.576

Procedimiento: Demanda 670/2010. Materia:
Cantidad. Demandantes: José Gregorio Abad Rodríguez,
Julio Martín del Castillo, Emma Eva Medina Gil, Ana
Cristina Basanta Ben, Carlos A. Ucha, Blanco y
María Eugenia Villalba Hernández. Demandados:
Fundacion Canaria para el Desarrollo Social (Fundescan),
Fondo de Garantía Salarial y Admon. Concursal
Fundescan.

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 Fundación Canaria para el Desarrollo Social
(Fundescan) la Sentencia de fecha 26 de abril de
2011, bajo apercibimiento de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
Judicial.

Insértese un extracto de la resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia.

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

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de abril de
2011.

Habiendo visto el Ilmo. Sr. don Miguel Ángel
Limón Luque, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria
y su provincia, en audiencia pública, el juicio sobre
Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo número
670/2010, promovido a instancia de José Gregorio Abad
Rodríguez, Julio Martín del Castillo, Emma Eva
Medina Gil, Ana Cristina Basanta Ben, Carlos A. Ucha
Blanco y María Eugenia Villalba Hernández contra
Fundación Canaria para el Desarrollo Local (Fundescan),
Administración Concursal de Fundescan y Fondo de
Garantía Salarial, ha pronunciado en nombre del Rey,
la siguiente sentencia.

FALLO: Que estimando en su totalidad la demanda
promovida por José Gregorio Abad Rodríguez, Julio
Martín del Castillo, Emma Eva Medina Gil, Ana
Cristina Basanta Ben, Carlos A. Ucha Blanco y María
Eugenia Villalba Hernández contra Fundación Canaria
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para el Desarrollo Social (Fundescan), Administración
concursal de Fundescan y Fondo de Garantía Salarial,
condeno a Fundescan a que abone a los actores las
siguientes cantidades:

1. José Gregorio Abad Rodríguez, 2.241,30 euros.
2. Julio Martín del Castillo, 3.422,81 euros.
3. Emma Eva Medina Gil, 2.416,16 euros.
4. Ana Cristina Basanta Ben, 2.421,17 euros.
5. Carlos A. Ucha Blanco, 1.373,45 euros.
6. María Eugenia Villalba Hernández, 1.304,51

euros.
Todas estas cantidades deberán incrementarse con

el 10% de recargo por mora a partir del 15 de junio
de 2010 y hasta la fecha de la sentencia. Se condena
a la Administración concursal de Fundescan y al
Fondo de Garantía Salarial a estar y pasar por esta
condena, asumiendo las responsabilidades que de
ella se deriven.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer
Recurso de Suplicación para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el cual
deberá ser anunciado, por escrito o comparecencia,
en el término de CINCO DÍAS, a contar desde el siguiente
al de la notificación de la Sentencia y con expresa
advertencia de que de ser el recurrente la parte
demandada deberá exhibir ante este Juzgado el
resguardo acreditativo de haber depositado en la
cuenta de Recursos de este Juzgado de lo Social
Número Cinco, número de identificación:
0030/1846/42/0005001274, y al concepto clave
3500/0000/65/0670/10, abierta en el Banco Español
de Crédito (Banesto), oficina sita en la calle Triana
de esta ciudad, la cantidad objeto de condena, pudiendo
sustituirse la consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del
avalista y acreditar también haber depositado en la
indicada cuenta la cantidad de 150 euros preceptiva
legalmente para recurrir, sin cuyos requisitos no se
tendrá por anunciado dicho recurso.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior
Sentencia por el Magistrado-Juez que la suscribe en
el día de su fecha, celebrándose audiencia pública.
Doy fe.

6.483

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6

EDICTO
6.577

Procedimiento: Ejecución 244/2009. Materia:
Prestaciones. Demandante: Juan Andrés Déniz Santana.
Demandados: Mutua Universal, Instituto Nacional de
la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad
Social.

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 Gregorio Duque González, a fin de que
bajo apercibimiento de que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

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

EL SECRETARIO JUDICIAL.
DECRETO

Procedimiento: Ejecución 244/2009. Materia:
Prestaciones. Demandante: Juan Andrés Déniz Santana.
Demandados: Mutua Universal, Instituto Nacional de
la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad
Social.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de abril de
2011.

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
1. Declarar terminado el presente procedimiento de

ejecución seguido a instancia de Juan Andrés Déniz
Santana, frente a Mutua Universal.

2. Alzar, en su caso, todos los embargos y librar para
ello los correspondientes despachos.

3. Archivar el presente procedimiento por la completa
satisfacción del acreedor ejecutante y dejando nota
suficiente en los libros.

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
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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, 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-Revísión”.
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 Lauro Arellano Martínez,
Secretario Judicial de Juzgado de lo Social Número
Seis. Doy fe.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
6.489

EDICTO
6.578

Procedimiento: Ejecución 284/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Francisco Castellano Padilla.
Demandados: Carmen Melián Ortega, S.L. y Fogasa.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifica a Carmen Melián Ortega, S.L., a fin de que
bajo apercibimiento de que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

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

EL SECRETARIO JUDICIAL.
DECRETO

Procedimiento: Ejecución 284/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Francisco Castellano Padilla.
Demandados: Carmen Melián Ortega, S.L. y Fogasa.

En Las Palmas de G.C., a 14 de abril de 2011.
Vistos los preceptos legales citados y demás de

general aplicación.
PARTE DISPOSITIVA

Se declara a la ejecutada Carmen Melián Ortega,
S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional
por un importe de 2.767,67 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 de la ejecutada.

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.
6.490
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EDICTO
6.579

Procedimiento Ejecución 291/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Francisco Fernández Viñas.
Demandados: Fondo de Garantía Salarial y CBA,
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 CBA, S.L., a fin de que se publique la
siguiente resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia, bajo apercibimiento de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el Tablón de Anuncios de la Oficina
Judicial.

DECRETO
En Las Palmas de G.C., a 15 de abril de 2011.
Vistos los preceptos legales citados y demás de

general aplicación.
PARTE DISPOSITIVA

Se declara a la ejecutada CBA, S.L., en situación
de insolvencia con carácter provisional por un importe
de 6.783 euros, más 678 euros de intereses provisionales
y 678 euros de costas provisionales y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes
de la ejecutada.

Expídanse los testimonios de las actuaciones una
vez firme la presente resolución y verificado, 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
3509/0000/64/0291/10.

Así se acuerda, manda y firma por don Lauro
Arellano Martínez, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social Número Seis.

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

EL SECRETARIO JUDICIAL.
6.497

EDICTO
6.580

Procedimiento: Ejecución 363/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Antonio Suárez Méndez.
Demandados: Gestiones de Construcciones Canarias
2010, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifica a Gestiones de Construcciones Canarias
2010, S.L., a fin de que se publique la siguiente
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, bajo
apercibimiento de que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el Tablón de Anuncios de la Oficina Judicial.

DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de

2011.
Vistos los preceptos legales citados y demás de

general aplicación.
PARTE DISPOSITIVA

Se declara a la ejecutada Gestiones de Construcciones
Canarias 2010, S.L., en situación de insolvencia con
carácter provisional por un importe de 12.219,12
euros, más 1.221,91 euros de intereses provisionales
y 1.221,91 euros de costas provisionales y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce
bienes del ejecutado. Expídanse testimonios de las
actuaciones, una vez firme la presente resolución y
verificados, 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.
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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
3509/0000/64/0363/10.

Así se acuerda, manda y firma por don Lauro
Arellano Martínez, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social Número Seis.

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

EL SECRETARIO JUDICIAL.
6.498

EDICTO
6.581

Procedimiento: Ejecución 44/2011. Materia: Cantidad.
Demandante: José Pardo Don Lebun Regalado.
Demandados: Mantenimientos Verticals Archipiélago,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la L.P.L. y 156.4 y 164 de la L.E.C., por el presente
se notifica a Mantenimientos Verticales Archipiélago,
S.L., a fin de que bajo apercibimiento de que las
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en el Tablón de Anuncios
de la Oficina Judicial.

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

EL SECRETARIO JUDICIAL.
DECRETO

Procedimiento: Ejecución 44/2011. Materia: Cantidad.
Demandante: José Pardo Don Lebun Regalado.
Demandados: Mantenimientos Verticals Archipiélago,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de marzo de
2011.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general aplicación.

PARTE DISPOSITIVA
Se declara a la ejecutada Mantenimientos Verticales

Archipiélago, S.L., en situación de insolvencia con
carácter provisional por un importe de 2.753,10, más
el 10% de intereses y el 10% de costas y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce
bienes de la ejecutada.

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.
6.499
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EDICTO
6.582

Procedimiento: Ejecución 205/2011. Materia:
Cantidad. Demandante: Abdennebi Boudkira Bouhout.
Demandados: María Belén García Duque, Fondo de
Garantía Salarial y Cueva Pirata Grill, 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 Abdennebi Boudkira Bouhout y Cueva
Pirata Grill, S.L. a fin de que bajo apercibimiento de
que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de
anuncios de la Oficina Judicial.

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

EL SECRETARIO JUDICIAL.
AUTO

Procedimiento: Ejecución 205/2011. Materia:
Cantidad. Demandante: Abdennebi Boudkira Bouhout.
Demandados: María Belén García Duque, Fondo de
Garantía Salarial y Cueva Pirata Grill, S.L.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de abril de
2011.

Dada cuenta;
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Se despacha ejecución a instancia de
Abdennebi Boudkira Bouhout, contra María Belén García
Duque y Cueva Pirata Grill, S.L., por un principal de
1.868,82, más 186,88 de intereses provisionales y la
de 186,88 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.

Practíquense por el Sr. Secretario Judicial las
actuaciones previstas en los artículos 247 y concordantes
de la L.P.L.

Modo de Impugnación: Contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada
pueda oponerse al despacho de la ejecución en los
términos previstos en el artículo 556 de la L.E.C. y
en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente auto y del decreto que
se dicte.

Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda
Álvarez del Vayo Alonso, la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Seis de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.

LA MAGISTRADO-JUEZ.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

DECRETO
Procedimiento: Ejecución 205/2011. Materia:

Cantidad. Demandante: Abdennebi Boudkira Bouhout.
Demandados: María Belén García Duque, Fondo de
Garantía Salarial y Cueva Pirata Grill, S.L.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de abril 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 María Belén García Duque
y Cueva Pirata Grill, S.L., en cantidad suficiente a cubrir
la suma de 1.868,82 euros de principal, más 186,88
euros para intereses y186,88 costas que se presupuestan
para intereses y costas de esta ejecución, sin perjuicio
de ulterior liquidación.

Procédase sin previo requerimiento de pago, al
embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada
María Belén García Duque y Cueva Pirata Grill, 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.

Óigase al Fogasa, y al ejecutante, por plazo de
QUINCE DÍAS, para que puedan instar la practica
de las diligencias que a su derecho convenga y designar
los bienes del deudor de que tengan constancia y con
su resultado se acordara.

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
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Entidad Banesto, expresando en el documento de
ingreso la siguiente clase del procedimiento y cuenta
Ejecución, 0000205/2011.

Notifíquese la presente resolución a María Belén
García Duque, Abdennebi Boudkira Bouhout y Cueva
Pirata Grill, S.L.

Modo Impugnación: Recurso de Revisión en el
plazo de CINCO DÍAS ante el Secretario Judicial.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido dentro del referido plazo, en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Órgano, un
depósito de 25 euros, salvo que el recurrente sea:
Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal,
el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u
organismo autónomo dependiente de alguno de los
anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este órgano, número insertar número seguida de
cuatro ceros y del número de expediente compuesto
por cuatro dígitos, y los dos últimos dígitos del año
al que corresponde el expediente. En el campo
“concepto” se indicará “Recurso de Reposición”
seguida del código “31”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá realizarse al número de
cuenta 0030 - 1864 - 42 - 0005001274 indicando en
el campo concepto, el número de cuenta insertar
cuenta 16 dígitos seguida del código “31”.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la
misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando, en este caso, en el
campo observaciones la fecha de la resolución recurrida
con el formato DD/MM/AAAA.

Así lo acuerdo y firmo, don Lauro Arellano Martínez,
Secretario Judicial de Juzgado de lo Social Número
Seis, de Las Palmas de Gran Canaria. Doy fe.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
6.500

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
AUTO

6.583
Procedimiento: 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: 316/2010. Materia: Despido.
Demandante: Arminda del Carmen Rodríguez Trujillo.
Demandados: Transportes Los Martiribillas, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial.

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 al ejecutado 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.

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.
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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.

Eldepósitodeberáconstituirloingresandolacitadacantidad
enelDatosdeÓrganoJudicial, en lacuentadeesteórgano
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.
6.496

EDICTO
6.584

Procedimiento: 66/2010. Materia: Despido.
Demandante: Javier Cuervo Gordillo y Germán
Santiago Artunduaga. Demandados: Fondo de Garantía
Salarial y Pavimentos Miye, 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 Pavimentos Miye, S.L., a fin de que
bajo apercibimiento de que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

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

EL SECRETARIO JUDICIAL.

DECRETO
En Las Palmas de Gran Canana, a 23 de noviembre

de 2010.
Vistos los preceptos legales dictados y demás de general

y pertinente aplicación al caso,
DISPONGO:

Se declara al ejecutado Pavimentos Miye, S.L., en
situación de insolvencia con carácter provisional por
un importe de 16.602,55 euros y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes
del ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite
compareciendo en esta Oficina Judicial para su
retirada.

Precédase 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 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 insertar entidad bancaria, en la cuenta
de este órgano judicial con número insertar número
cuenta 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
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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 de Juzgado
de lo Social Número Seis.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
6.492

EDICTO
6.585

Procedimiento: Ejecución 235/2010. Materia:
Despido. Demandante: Francisco Vera Mederos.
Demandados: Fondo de Garantía Salarial y Syser
Control, 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 Syser Control, 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 del auto de ejecución y auto de 20/12/10.

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

EL SECRETARIO JUDICIAL.
AUTO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de diciembre
de 2010.

Dada cuenta; Vistos los preceptos legales citados
y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
Dispongo: Se declara la competencia objetiva del

Juzgado de lo Mercantil para conocer de la demanda
formulada por Francisco Vera Mederos, contra Fondo
de Garantía Salarial y Syser Control, S.L.

Modo de Impugnación: Cabe interponer 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 seguida de cuatro ceros y del
número de expediente compuesto por cuatro dígitos,
y los dos últimos dígitos del año al que corresponde
el expediente. En el campo “concepto” se indicará
“Recurso de Reposición” seguida del código “31”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá realizarse al número de cuenta 0030 - 1864 -
42 - 0005001274 indicando en el campo concepto,
el número de cuenta “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.

Así, lo acuerda, manda y firma, doña Yolanda
Álvarez del Vayo Alonso, Magistrado-Juez, del
Juzgado de lo Social Número Seis de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de julio de 2010.
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 despacha ejecución a instancia de Francisco
Vera Mederos, contra Syser Control, S.L.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición en
el plazo de CINCO DÍAS a constar desde el siguiente
a la notificación de la presente ante este Juzgado.

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
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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 esta Sala, número seguida e 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 “84”. Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir,
tras la cuenta referida, separados por un espacio la
indicación “recurso” seguida del código “84”.

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 doña Yolanda
Álvarez del Vayo Alonso, Magistrado-Juez, del
Juzgado de lo Social Número Seis . Doy fe.

DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de julio de 2010.
Vistos los preceptos legales dictados y demás de general

y pertinente aplicación al caso, S.Sª., el Secretario:
PARTE DISPOSITIVA

Decreta: Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y desconociéndose
bienes concretos, precédase a la averiguación patrimonial
de bienes del ejecutado susceptibles de embargo,
librándose a tal efecto oficio a la oficina de averiguación
patrimonial de bienes del Decanato.

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,
abierta en el Banco Banesto número
3509/0000/64/023510.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al mismo tiempo que
contra la misma cabe interponer Recurso de Revisión
ante el Juez que dictó la orden de ejecución, en el plazo
de CINCO DÍAS a contar desde el siguiente a la
notificación de la presente ante este Juzgado. Se

significa además que todo el que sin tener la condición
de trabajador o causahabiente suyo, Beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, Estado, Comunidades Autónomas, entidades
locales y organismos autónomos dependientes de
ellos, intente interponer Recurso de Revisión, deberá
efectuar un depósito de 25 euros en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad
Banesto número 3509/0000/64.

Así se acuerda, manda y firma por don Lauro
Arellano Martínez, el Secretario del Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria, de lo
que paso a dar cuenta. Doy fe.

DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de julio de 2010.
Vistos los preceptos legales dictados y demás de general

y pertinente aplicación al caso, S.Sª., el Secretario;
PARTE DISPOSITIVA

Decreta: Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y desconociéndose
bienes concretos, precédase a la averiguación patrimonial
de bienes del ejecutado susceptibles de embargo,
librándose a tal efecto oficio a la oficina de averiguación
patrimonial de bienes del Decanato,

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,
abierta en el Banco Banesto número
3509/0000/64/0235/10.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al mismo tiempo que
contra la misma cabe interponer Recurso de Revisión
ante el Juez que dictó la orden de ejecución, en el plazo
de CINCO DÍAS a contar desde el siguiente a la
notificación de la presente ante este Juzgado. Se
significa además que todo el que sin tener la condición
de trabajador o causahabiente suyo, Beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, Estado, Comunidades Autónomas, entidades
locales y organismos autónomos dependientes de
ellos, intente interponer recurso de revisión, deberá
efectuar un depósito de 25 euros en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad
Banesto número 3509/0000/64.

Así se acuerda, manda y firma por don Lauro
Arellano Martínez, el Secretario del Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria, de lo
que paso a dar cuenta. Doy Fe.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 62, miércoles 11 de mayo de 2011 9235



DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de julio de 2010.
Vistos los preceptos legales dictados y demás de general

y pertinente aplicación al caso, S.Sª., el Secretario:
PARTE DISPOSITIVA

Decreta: Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y desconociéndose
bienes concretos, procédase a la averiguación patrimonial
de bienes del ejecutado susceptibles de embargo,
librándose a tal efecto oficio a la oficina de averiguación
patrimonial de bienes del Decanato.

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,
abierta en el Banco Banesto número
3509/0000/64/0235/1.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al mismo tiempo que
contra la misma cabe interponer Recurso de Revisión
ante el Juez que dictó la orden de ejecución, en el plazo
de CINCO DÍAS a contar desde el siguiente a la
notificación de la presente ante este Juzgado. Se
significa además que todo el que sin tener la condición
de trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, Estado, Comunidades Autónomas, entidades
locales y organismos autónomos dependientes de
ellos, intente interponer Recurso de Revisión, deberá
efectuar un depósito de 25 euros en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad
Banesto número 3509/0000/64/0234/10.

Así se acuerda, manda y firma por don Lauro
Arellano Martínez, el Secretario del Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria, de lo
que paso a dar cuenta. Doy fe.

6.488

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
AUTO

6.586
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 288/2011.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:

Manuel Ferreira de Araujo. Demandados: Suvane
Fomento de Obras, S.L. y Fogasa.

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
288/2011, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Manuel Ferreira de Araujo, contra
Suvane Fomento de Obras, S.L. y Fogasa, por su
S.Sª., se ha dictado Decreto con fecha 24/03/2011, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de marzo de

2011.
PARTE DISPOSITIVA

Decreto: Admitir a trámite la demanda interpuesta
por Manuel Ferreira de Araujo, contra Suvane Fomento
de Obras, S.L. y Fogasa, sobre Reclamación de
Cantidad, y darle la tramitación correspondiente,
citándose a las partes en única, pero sucesiva convocatoria
para los actos de conciliación, si procediera, y en su
caso de juicio, el primero ante la Secretaria Judicial
que suscribe, el segundo ante este órgano judicial, para
lo cuál se señala el próximo día 19.05.11, a las 10:40
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
sirviendo la presente de citación en legal forma.

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.

Conforme a lo interesado por la parte actora en la
demanda cítese a los demandados para que comparezcan
ante la Sala de este Juzgado el día señalado anteriormente
a interrogatorio, con los apercibimientos legales en
caso de no comparecer, sin perjuicio de la que S.Sª.,
acuerde en el momento procesal oportuno.

Conforme a lo interesado por la parte actora en la
demanda, requiérase a las demandadas para que aporte
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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

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 la asistencia letrada y por
personada y parte entendiéndose con el mismo las
sucesivas actuaciones que se practiquen.

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
Suvane Fomento de Obras, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veinticinco de abril de dos mil once.

LA SECRETARIA.
6.880

EDICTO
6.587

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 284/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Carlos Gutiérrez Vega. Demandados: Global Signs,
S.A., Montserrat Font García y Fogasa.

Diligencia de Ordenación de la Secretaria Judicial,
doña María Leonor Ferrer Sancho.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de abril de
2011.

Por recibido el anterior sobre devuelto por la oficina
de correos, conteniendo la notificación de citación de
la parte demandada Global Signs, S.A., 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 en 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, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Siete
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
284/2011, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Carlos Gutiérrez Vega, contra Global
Signs, S.A., Montserrat Font García y Fogasa, por su
S.Sª., se ha dictado Decreto con fecha 25/03/11, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Decreto: Admitir a trámite la demanda interpuesta

por Carlos Gutiérrez Vega, contra Global Signs, S.A.,
Montserrat Font García y Fogasa, sobre Reclamación
de Cantidad y darle la tramitación correspondiente.
No se tiene por parte demandada a la Administradora
de la Sociedad Montserrat Font García, se requiere
a la parte actora por plazo de QUINCE DÍAS, a fin
de que aporte Acta de Conciliación ante el Semac,
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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 cuál se señala el próximo día 17.05.11, a las 11:40
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.

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 a la parte demandada en la persona del
administrador de la sociedad, para interrogatorio, en
caso de no comparecer se podrá considerar reconocidos
como ciertos los hechos contenidos en la demanda.
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
Global Signs, S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Las Palmas de Gran Canaria, a
tres de mayo de dos mil once.

LA SECRETARIA.
6.882

EDICTO
6.588

Procedimiento: Seguridad Social 304/2011. Materia:
Incapacidad Temporal. Demandante: Joaquín Marrero
Castellano. Demandados: Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Servicio Canario de Salud, Gascón
y Casas, S.L., Iberitalia, Norvicasa, S.L. y Asepeyo.

Diligencia de Ordenación de la Secretaria Judicial,
doña María Leonor Ferrer Sancho.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de mayo de
2011.

Por recibido el anterior sobre devuelto por la oficina
de correos, conteniendo la notificación de citación de
la parte demandada Gascón y Casas, S.L., Iberitalia,
Norvicasa, S.L., conforme a lo previsto en el artículo
59 L.P.L. y 156 L.E.C., precédase 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.
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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, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Siete
de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
304/2011, en materia de Incapacidad Temporal, a
instancia de Joaquín Marrero Castellano, contra
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Servicio
Canario de Salud, Gascón y Casas, S.L., Iberitalia,
Norvicasa, S.L. y Asepeyo, 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 Joaquín Marrero Castellano, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Servicio Canario de
Salud, Gascón y Casas, S.L., Iberitalia, Norvicasa, S.L.
y Asepeyo, sobre Incapacidad Temporal 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 19.05.11, a las 10:00 horas, que
tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado
sita en Avenida Marítima s/n. Edif. Fundación Loyola
de esta ciudad, y una vez prestada conformidad por
el Iltma. Sra. Magistrado-Juez de este órgano judicial,
hágase entrega a la demandada de copia de la demanda
y documentos acompañados 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 para interrogatorio a las partes demandadas
a través de su representantes legales, en caso de no
comparecer les 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.
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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
Gascón y Casas, S.L., Iberitalia y Norvicasa, 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 tres de mayo de dos mil once.

LA SECRETARIA.
6.883

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO

6.589
Procedimiento: Demanda 679/2009. Materia:

Cantidad. Demandante: Antonio Mesa Fernández.
Demandados: González Pérez Agustín, S.L.N.E. y Fondo
de Garantía Salarial.

Doña Ana Díaz Granados Secretaria Judicial Stta.
de este Juzgado de lo Social Número Ocho de Las
Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
679/2009 en materia de Cantidad a instancia de
Antonio Mesa Fernández contra González Pérez
Agustín, S.L.N.E. y Fondo de Garantía Salarial, por
su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 19 de abril de
2011, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

ACUERDO: Despachar orden general de ejecución
de Sentencia a favor de la parte ejecutante, Antonio
Mesa Fernández, frente a González Pérez Agustín,
S.L.N.E., parte ejecutada, por la cantidad de 6.365,80
euros de principal, más 636,58 euros de intereses de
mora, 636,58 euros de intereses provisionales y otros
636,58 euros de costas provisionales, sin perjuicio de
ulterior liquidación.

Notifíquese esta resolución a las partes artículo 54
y 250 LPL.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho
de ejecución en los términos previstos en el artículo
556 de la LEC y en el plazo de DIEZ DÍAS a contar

desde el siguiente a la notificación del presente auto
y del decreto que se dicte.

Así lo acuerdo y firmo don Magistrado-Juez,
Gumersindo Pedro Manso Abizanda de Juzgado de
lo Social Número Ocho de Las Palmas de Gran
Canaria.

EL MAGISTRADO-JUEZ.
LA SECRETARIA.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
González Pérez Agustín, S.L.N.E. en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a diecinueve de abril de dos mil once.

LA SECRETARIA.
6.501

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO

6.590
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.030/2010.

Materia: Despido Disciplinario. Demandantes: Fogasa
y Juan Antonio García Medina. Demandado: Felipe
& Santana, S.L.

Doña Rosa María de Miguel Sánchez, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Ocho
de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
1.030/2010 en materia de Despido Disciplinario a
instancia de Juan Antonio García Medina contra
Felipe & Santana, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto
con fecha 01/03/2011, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Despachar orden general de ejecución de la Sentencia
dictada en fecha 02/12/2010 a favor de la parte
ejecutante, Juan Antonio García Medina, frente a
Felipe & Santana, S.L., parte ejecutada, por un
principal de 5.797,3 euros, más 579,7 euros para
intereses provisionales y 579,7 euros para costas
provisionales, sin perjuicio de ulterior liquidación.

Notifíquese esta resolución a las partes artículos 54
y 250 LPL.
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Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho
de ejecución en los términos previstos en el artículo
556 de la LEC y en el plazo de DIEZ DÍAS a contar
desde el siguiente a la notificación del presente auto
y del decreto que se dicte.

Así lo acuerdo y firmo don Magistrado-Juez,
Gumersindo Pedro Manso Abizanda de Juzgado de
lo Social Número Ocho de Las Palmas de Gran
Canaria. Gumersindo Manso Abizanda. Firmado.

Asimismo se ha dictado Decreto en igual fecha, cuya
parte dispositiva dice como sigue:

- Librar los despachos pertinentes a fin de que
remita/n a este órgano relación de bienes y derechos
de la parte ejecutada, Felipe & Santana, S.L. despachos
que se remitirán a la oficina de Averiguación Patrimonial
de la Agencia Tributaria, con sede en el Decanato de
esta Capital.

Notifíquese la presente resolución a Felipe &
Santana, S.L.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Felipe & Santana, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
veintiséis de abril de dos mil once.

LA SECRETARIA.
6.502

EDICTO
6.591

Procedimiento: Demanda 1.229/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Carlos Javier Rodríguez
Pulido. Demandados: Electro Swis Wath, S.L., Fabián
Benítez Sosa 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 Electro Swis Wath, S.L. y Fabián Benítez
Sosa, la Sentencia de fecha 12 de abril de 2011, bajo
apercibimiento de que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

Insértese un extracto en el Boletín Oficial de Las
Palmas de Gran Canaria, de la resolución, cuyo tenor
literal es el siguiente:

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de abril de

2011.
Vistos por doña María Mercedes González Jiménez,

Juez Sustituta del Juzgado de lo Social Número Ocho
de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido, los
presentes autos número 1.229-09 de Juicio Ordinario
por Cantidad, siendo demandante Carlos Javier
Rodríguez Pulido contra Electro Swis Wath, S.L.,
Fabián Benítez Sosa y el Fogasa.

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta
por Carlos Javier Rodríguez Pulido contra Electro Swis
Wath, S.L., Fabián Benítez Sosa y el Fogasa, debo
condenar y condeno solidariamente a los demandados
Electro Swis Wath, S.L., Fabián Benítez Sosa, a pagar
al actor la cantidad de 8.583,58 euros más los intereses
de mora, y al Fogasa.

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, cuenta número
2744 0000 65 1229 09, o presentar aval solidario de
Entidad Financiera por el mismo importe. Así mismo
deberá constituir otro depósito por importe de 150 euros
en la misma cuenta, del referido banco, presentando
el resguardo correspondiente a éste último depósito
en la Secretaría del Juzgado al tiempo de interponer
el Recurso y el del primer depósito al momento de
anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Diligencia de Publicación. La extiendo yo el Sr.

Secretario para dar fe de que la anterior resolución
se publicó en el día de su fecha, estando el Ilmo. Sr.
Magistrado que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Electro Swis Wath, S.L. y Fabián Benítez Sosa, en
ignorado paradero, expido la presente.

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

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
6.503

EDICTO
NOTIFICACIÓN

6.592
Procedimiento: Demanda 1.178/2009. Materia:

Despido. Demandante: José Ángel García Martín.
Demandado: Seguridad Integral Canaria, S.A.

Doña Rosa María de Miguel Sánchez, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Ocho
de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
1.178/2009 en materia de Despido a instancia de José
Ángel García Martín contra Seguridad Integral Canaria,
S.A., por su S.Sª. se ha dictada diligencia de ordenación
con fecha 25/04/11, que es el tenor literal siguiente:

Diligencia de Ordenación de la Secretaria Judicial
doña Rosa María de Miguel Sánchez.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de septiembre
de 2010.

Dada cuenta, por presentado el anterior escrito con
número de registro 3.113/10, únase y dese a la copia
su destino legal. Vistas las manifestaciones, se acuerda
la suspensión del plazo para formalizar Recurso de
Suplicación, desde el día 2 de septiembre de 2010.

Se tiene por renunciada a la letrada doña María
Dolores Vega Griera en la representación y defensa
del actor José Ángel García Martín, en consecuencia
requiérase a este en el domicilio que consta en la base
de datos del Instituto Nacional de Estadística, a la que
tiene acceso este Juzgado, para que en el plazo de DIEZ
DÍAS designe letrado o graduado social colegiado que
le represente y asista jurídicamente, o bien solicite
abogado de oficio, con el apercibimiento que de no
verificarlo precluirá el trámite de formalización del
Recurso de Suplicación y devendrá firme la sentencia.

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

Lo acuerdo y firmo. 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
José Ángel García Martín en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veinticinco de abril de dos mil once.

LA SECRETARIA.
6.504

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO

6.593
Procedimiento: Demanda 723/2009. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Santiago Ostoloaga de León.
Ejecutado: Caridia, S.L. Demandado: Fondo de
Garantía Salarial.

Doña Rosa María de Miguel Sánchez, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Ocho
de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
723/2009 en materia de Cantidad a instancia de
Santiago Ostoloaga de León contra Fondo de Garantía
Salarial y Caridia, S.L., por su S.Sª. se ha dictado
Auto con fecha 27 de abril de 2011, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

ACUERDO: Despachar orden general de ejecución
de Sentencia a favor de la parte ejecutante, Santiago
Ostoloaga de León, frente a Caridia, S.L., parte
ejecutada, por la cantidad de 1.451,40 euros de
principal, más 145,14 euros de intereses de mora, 145,14
euros de intereses provisionales y 145,14 euros de costas
provisionales, sin perjuicio de ulterior liquidación.

Notifíquese esta resolución a las partes artículos 54
y 250 LPL.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho
de ejecución en los términos previstos en el artículo
556 de la LEC y en el plazo de DIEZ DÍAS a contar
desde el siguiente a la notificación del presente auto
y del decreto que se dicte.

Así lo acuerdo y firmo don Magistrado-Juez,
Gumersindo Pedro Manso Abizanda de Juzgado de
lo Social Número Ocho de Las Palmas de Gran
Canaria.
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EL MAGISTRADO-JUEZ.
LA SECRETARIA.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado,

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Caridia, S.L. 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.
6.505

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.594

Procedimiento: Demanda 1.135/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Ayoze García González.
Demandados: Compañía de Inversiones Cinsa, S.A.,
Corporación Lanzarote de Medios, S.L., Fernando Peña
Suárez, Domingo Peña Suárez, Gabriel García Casado,
Periódicos y Ediciones Islas Canarias, S.L., Periódicos
y Revistas de las Islas Canarias, S.L., Salatin Servicios,
S.L.U., Administración Concursal de Periódicos y
Ediciones de las Islas Canarias, S.L., Administración
Concursal de Periódicos y Revistas de las Islas
Canarias, S.L., Medios Informativos de Canarias,
S.A., Salatin, S.L., Obras y Construcciones Salatin,
S.L.U., Salatin Inmobiliaria, S.L., Salatin Promociones,
S.L.U., Panificadora de Tenerife, S.A. y Mostrador
de Pan, S.L.

Doña Rosa María de Miguel Sánchez, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Ocho
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.135/2009, en materia de Cantidad, a instancia
de Ayoze García González, contra Compañía de
Inversiones Cinsa, S.A., Corporación Lanzarote de
Medios, S.L., Fernando Peña Suárez, Domingo Peña
Suárez, Gabriel García Casado, Periódicos y Ediciones
Islas Canarias, S.L., Periódicos y Revistas de las
Islas Canarias, S.L., Salatin Servicios, S.L.U.,
Administración Concursal de Periódicos y Ediciones
de las Islas Canarias, S.L., Administración Concursal
de Periódicos y Revistas de las Islas Canarias, S.L.,

Medios Informativos de Canarias, S.A., Salatin, S.L.,
Obras y Construcciones Salatin, S.L.U., Salatin
Inmobiliaria, S.L., Salatin Promociones, S.L.U.,
Panificadora de Tenerife, S.A., Mostrador de Pan, S.L.,
Explotaciones de Puntos de Pan Caliente, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, por S.Sª., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
18.05.11, a las 12:00 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley de
Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere para
que concurra al acto al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como que aporte la documental que
se indica en la demanda, haciéndole saber que las copias
de la misma se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Compañía de Inversiones Cinsa, S.A., Corporación
Lanzarote de Medios, S.L., Fernando Peña Suárez,
Domingo Peña Suárez, Gabriel García Casado,
Periódicos y Ediciones Islas Canarias, S.L., Periódicos
y Revistas de las Islas Canarias, S.L., y Medios
Informativos de Canarias, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a dos
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.

LA SECRETARIA.
6.551

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.595

Procedimiento: Demanda 796/2009. Materia:
Derechos. Demandante: Jesús Carmelo Angulo
González. Demandados: Fermín Déniz Báez (FCC,
S.A.), Pedro Luis Garrido Mújica (FCC, S.A.), José
Miguel Márquez Santos (FCC, S.A.), José María
Vela Ferrero (FCC, S.A.), Ruymán del Rosario
Caballero (FCC, S.A.), Fondo de Garantía Salarial,
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., Mariano
González Santana (FCC, S.A.) y Manuel Martín Vega
(FCC, S.A.).

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 62, miércoles 11 de mayo de 2011 9243



El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 796/2009, en materia de Derechos, a instancia
de Jesús Carmelo Angulo González, contra Fermín
Déniz Báez (FCC, S.A.), Pedro Luis Garrido Mújica
(FCC, S.A.), José Miguel Márquez Santos (FCC,
S.A.), José María Vela Ferrero (FCC, S.A.), Ruymán
del Rosario Caballero (FCC, S.A.), Fondo de Garantía
Salarial, Fomento de Construcciones y Contratas,
S.A., Mariano González Santana (FCC, S.A.) y
Manuel Martín Vega (FCC, S.A.), 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 18.05.11, a las 10:50 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
de Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere
para que concurra al acto al efecto de contestar el
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como que aporte la documental
que se indica en la demanda, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a José
Miguel Márquez Santos (FCC, S.A.), José María
Vela Ferrero (FCC, S.A.) y Ruymán del Rosario
Caballero (FCC, S.A.), en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a dos
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.
6.552

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.596

Procedimiento: Demanda 654/2007. Materia:
Cantidad. Demandante: Florencio Alfredo Domínguez
Guerra. Demandados: Tripe Promociones Canarias,
S.L. y Fogasa.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 654/2007, en materia de Cantidad, a instancia
de Florencio Alfredo Domínguez Guerra, contra Tripe
Promociones Canarias, S.L. y Fogasa, por S.Sª., se
ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 08.06.11, a las 12:10 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
de Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere
para que concurra al acto al efecto de contestar el
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como que aporte la documental
que se indica en la demanda, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Tripe
Promociones Canarias, S.L. y Antonio Baquero
Triguero, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en
Las Palmas de Gran Canaria, a veintinueve 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.
6.553

EDICTO

CÉDULANOTIFICACIÓN
AUTO

6.597
Procedimiento: Demanda 1.069/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Pedro Martin García Socas.
Demandados: Obreros Regionales Canarios, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, Admón. Concursal de
Obreros Regionales Canarios, S.L. y Gady Gestión
y Promoción, S.L.

Doña Rosa María de Miguel Sánchez, Secretaria
Judicial de este Juzgado de Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
1.069/2008, en materia de Cantidad, a instancia de
Pedro Martín García Socas, contra Obreros Regionales
Canarios, S.L., Fondo de Garantía Salarial, Admón.
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Concursal de Obreros Regionales Canarios, S.L. y Gady
Gestión y Promoción, S.L., por su S.Sª., se ha dictado
Auto con fecha 3 de febrero de 2011, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Acuerdo: Despachar orden general de ejecución
de Sentencia a favor de la parte ejecutante, Pedro Martín
García Socas, frente a Gadys Gestión y Promoción,
S.L., parte ejecutada, por la cantidad de 528,91 euros
de principal, más 52,89 euros de intereses de mora,
52,89 euros de intereses provisionales y otros 52,89
euros de costas provisionales.

Notifíquese esta resolución a las partes artículos 54
y 250 L.P.L.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho
de ejecución en tos términos previstos en el artículo
556 de la L.E.C. y en el plazo de DIEZ DÍAS a contar
desde el siguiente a la notificación del presente auto
y del decreto que se dicte.

Así lo acuerdo y firmo Magistrado-Juez, don
Gumersindo Pedro Manza Abizanda de Juzgado de
lo Social Número Ocho de Las Palmas de Gran
Canaria.

EL MAGISTRADO-JUEZ.
LA SECRETARIA.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Gady Gestión y Promoción, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a trece de abril de dos mil once.

LA SECRETARIA.
6.416

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.598

Procedimiento: Demanda 1.212/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: María del Mar Arévalo
Alemán. Demandados: Limpiezas Mago, S.L., Samyl,
S.L., Residencia Médica Asistida Nuestra Señora del
Mar, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

Doña Rosa María de Miguel Sánchez, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Ocho
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.212/2009, en materia de Cantidad, a instancia
de María del Mar Arévalo Alemán, contra Limpiezas
Mago, S.L., Samyl, S.L., Residencia Médica Asistida
Nuestra Señora del Mar, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, por S.Sª., se ha acordado citarle mediante edicto
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 22.06.11, a las 10:50
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo se le requiere para que concurra al acto al
efecto de contestar el interrogatorio de preguntas de
la contraparte, si así se hubiese interesado, así como
que aporte la documental que se indica en la demanda,
haciéndole saber que las copias de la misma se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Limpiezas Mago, 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 once
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.

LA SECRETARIA.
6.417

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.599

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 244/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Victoria
Eugenia Torres Alonso. Demandados: Primaverde
Uno, S.L., María del Pilar López Cabrera y Fogasa.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 244/2011, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Victoria Eugenia Torres Alonso, contra
Primaverde Uno, S.L., María del Pilar López Cabrera
y Fogasa, por S.Sª., se ha acordado citarle mediante
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edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 17.05.11, a las
09:50 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo se le requiere para que concurra al acto al
efecto de contestar el interrogatorio de preguntas de
la contraparte, si así se hubiese interesado, así como
que aporte la documental que se indica en la demanda,
haciéndole saber que las copias de la misma se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Primaverde Uno, 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 nueve
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.
6.970

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.600

Procedimiento: Demanda 135/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: José Francisco Vega Talavera.
Demandados: Velazmoren, S.L.U. y Fondo de Garantía
Salarial.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 135/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de José Francisco Vega Talavera, contra Velazmoren,
S.L.U. y Fondo de Garantía Salarial, por S.Sª., se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 17.05.11, a las 11:40 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
de Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere
para que concurra al acto al efecto de contestar el
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como que aporte la documental
que se indica en la demanda, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Velazmoren, S.L.U., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a nueve
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.
6.971

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 34 DE MADRID

EDICTO
6.601

Número Autos: Demanda 374/2011. Materia:
Despido. Demandante: Juan Millán Santamaría.
Demandados: María Isabel Rodríguez Rivera, Marta
Rodríguez Rivera, Fernando Rodríguez Rivera,
Fernando Hernández Serna Galilea, Transworld, S.L.,
Grupo STX Global Services, Trans Aérea, S.A., Trans
Aérea Canarias, S.L., Transport System Worldwide,
S.A., Novoconsulting Madrid, S.L., Novoline
Majadahonda Inmuebles, S.L. y Falba Ler, S.L.

Don Fernando Benítez Benítez, Secretario de lo
Social Número Treinta y Cuatro de Madrid.

HACE SABER: Que por Diligencia de Ordenación
dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancia de Juan Millán Santamaría contra María Isabel
Rodríguez Rivera, Marta Rodríguez Rivera, Fernando
Rodríguez Rivera, Fernando Hernández Serna Galilea
Transworld, S.L., Grupo STX Global Services, Trans
Aérea, S.A., Trans Aérea Canarias, S.L., Transport
System Worldwide, S.A., Novoconsulting Madrid, S.L.,
Novoline Majadahonda Inmuebles, S.L., Falba Ler,
S.L., en Reclamación por Despido, registrado con el
número 374/2011, se ha acordado citar a Grupo STX
Global Services, Trans Aérea, S.A., Trans Aérea
Canarias, S.L., Novoline Majadahonda Inmuebles, S.L.,
Falba Ler, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezcan el día 01.06.11, a las 09:50 horas de su
mañana, para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social número 34, sito
en calle Princesa número 3, 9ª Planta 28008-Madrid,
debiendo comparecer personalmente o mediante
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persona legalmente apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Grupo STX Global
Services, Trans Aérea, S.A., Trans Aérea Canarias,
S.L., Novoline Majadahonda Inmuebles, S.L. y Falba
Ler, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
colocación en el Tablón de Anuncios.

En Madrid, a veintiséis de abril de dos mil once.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

6.520

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 3 DE TELDE

EDICTO
6.602

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA
NÚMERO 0001017/2010.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y PROCU-
RADOR:

Ejecutante: BANCO SANTANDER, S.A. Ejecutado:
DON ANTONIO ESTUPIÑÁN SANTANA.
Procurador: DOÑA MARÍA TERESA VÍCTOR
GAVILÁN.

Doña Erika Toledo Ramírez, Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número
Tres de Telde.

HACE SABER:

Que en el proceso de ejecución seguido en dicho
ÓRGANO JUDICIAL a instancia de BANCO
SANTANDER, S.A., frente a DON ANTONIO
ESTUPIÑÁN SANTANA, 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

Urbana. Diez. Vivienda unifamiliar compuesta de
planta semisótano, planta baja, 1ª y 2ª, señalada con
número 10 de orden interno, que forma parte del
edificio “Tulipanes I”, en la calle Raimundo Lulio,
Barrio de La Pardilla, término municipal de Telde, número
finca 63.759 inscrita el tomo en el Registro de
Propiedad Número Uno de Telde, al tomo 1.787,
libro 861, folio 192, inscripción 1ª.

CON UN VALOR: CIENTO SETENTAYSEIS MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTAYDOS CÉNTIMOS (176.386,82 EUROS).

La subasta tendrá lugar el día VEINTIUNO DE JUNIO
DE DOS MILONCE ALAS DIEZ TREINTAHORAS.

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 constan en edicto fijado
en Tablón de Anuncios de este Juzgado en la calle
Párroco Hernández Benítez, número 10, Telde, donde
podrá ser consultado.

En Telde, a veinticinco de abril de dos mil once.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
6.744

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 6 DE TELDE

EDICTO
6.603

Procedimiento: EJECUCIÓN NÚMERO
0000287/2009.
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Materia: HIPOTECARIA.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y PROCU-
RADOR:

Ejecutante: BANCO SANTANDER, S.A. Ejecutada:
DOÑABEATRIZ MARÍAISABEL ATTAMACÍAS.
Procurador: DON FRANCISCO MANUEL
MONTESDEOCA SANTANA Y DOÑA HILDA
DORESTE CASTELLANO.

Doña María del Carmen García Corgo, Secretaria
Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número Seis de Telde.

HACE SABER:

Que en el proceso de ejecución seguido en dicho
Juzgado con el número 0000287/2009, a instancia
BANCO SANTANDER, S.A. contra DOÑABEATRIZ
MARÍAISABEL ATTAMACÍAS sobre hipotecario,
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

Urbana, número veintitrés, vivienda, en segunda planta
de un edificio situado en la urbanización Los Picachos,
en San Gregorio, Telde.

Tiene una superficie construida de ciento veintiún
metros y cuarenta y siete decímetros cuadrados.

LINDA: Al Norte con la calle Alférez Antonio
Quintana Suárez; al Sur o frente con vestíbulo de entrada;
al Este o Naciente o izquierda, con vivienda número
cuarenta y tres de don Antonio Martel Martel; y al
Oeste, o poniente con calle letra C.

Finca Registral número 22.988, inscrita al tomo 1.522,
libro 596, folio 175 del Registro de la Propiedad
número Uno de Telde.

Valorada en DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS (218.377,09 EUROS).

La subasta tendrá lugar el día DIEZ DE JUNIO DEL
DOS MIL ONCE, ALAS ONCE TREINTAHORAS
DE SU MAÑANA.

CONDICIONES DE A 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 1043 0000 06 0287
09 o de que han prestado aval bancario por el treinta
por ciento (30%) 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
as en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el
apartado 2 del articulo 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 (70%) 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. En caso de resultar negativa la notificación a la
parte ejecutada, sírvase como válida dicha notificación
con la publicación del presente edicto.

6. Publíquese el presente edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas.

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.

En Localidad, a tres de mayo de dos mil once.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

6.737
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 9

EDICTO
6.604

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
REANUDACIÓN DEL TRACTO NÚMERO
0000417/2011.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y PROCU-
RADOR:

Demandante: DON JOSÉ JUAN JIMÉNEZ
SÁNCHEZ, DOÑA JOSEFA QUEIRUGA TOME.
Interesado: DON JUAN SANTANA SÁNCHEZ,
DOÑA MARÍA LUISA YÁNEZ RODRÍGUEZ,
DON JUAN SAINZ DEL MORAL, DOÑAAMALIA
PELÁEZ CASTILLO, DON JOSÉ JUAN JIMÉNEZ
SÁNCHEZ, PORTERO DEL EDIFICIO. Procurador:
DOÑA LIDIA AFONSO ARENCIBIA.

Doña María Pilar Ezquerra Romero Secretaria
Judicial del Juzgado de Primera Instancia Número Nueve
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
Expediente de dominio. Reanudación del tracto,
0000417/2011 a instancia de DON JOSÉ JUAN
JIMÉNEZ SÁNCHEZ YDOÑAJOSEFAQUEIRUGA
TOME, expediente de dominio de la siguiente:

FINCA

URBANA: NÚMERO VEINTISÉIS.- VIVIENDA
A) en la séptima planta de viviendas del bloque cinco,
compuesto de diez plantas, situado en la Urbanización
SANTA ELENA, en el Pago de Las Rehoyas Bajas,
hoy Miller Bajo, del término Municipal de esta Ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria.

Se compone de estar comedor, tres dormitorios,
pasillo, cocina, baño, lavadero y terraza.

Ocupa una superficie de cincuenta y nueve metros
y sesenta y ocho decímetros cuadrados.

Cuota de Participación: 2,652%.

Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria, y es
la finca número 44.766, Folio 155, Libro 618, Tomo
1.375.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los DIEZ DÍAS
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

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

LA SECRETARIA.
6.663

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 4

DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

CÉDULADE CITACIÓN
6.605

Por tenerlo así acordado en los autos de Juicio de
Faltas que luego se dirá, se cita a la persona que
también se indicará a fin de que comparezca ante la
Sala de Vistas de este Juzgado el próximo día y hora
que también se menciona al objeto de asistir a la
celebración del Juicio de Faltas número 35/2011,
debiendo hacerlo con las pruebas de que intente
valerse.

CITADOS: Pedro Rodríguez Marichal y Violeta
Gucoasa.

CITA: 13.06.11, a las 10:55 horas.
Y, para que conste y sea publicado en el Boletín Oficial

de la Provincia, expido y firmo la presente en San
Bartolomé de Tirajana, a veintiséis de abril de dos mil
once.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
6.640
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 5 DE ARRECIFE

EDICTO
6.606

Don José Ramón Vera Machín, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia Número Cinco (antiguo
P. Inst. e Instr. Número Cinco) de Arrecife.

HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue Juicio de Faltas 237/2010 por Falta de Estafa,
Apropiación Indebida y Otras Defraudaciones habiendo
recaído sentencia, cuyo encabezamiento y parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

En Arrecife, a 5 de noviembre de 2010.
Vista por mí, don Albano Padrón González, Juez

del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número
Cinco de Arrecife, la causa seguida en este Juzgado
como Juicio de Faltas, por supuesta Falta de Estafa,
contra Chedey Padrón Arbelo.

FALLO: Absuelvo a Chedey Padrón Arbelo de la
Falta de Estafa de la que venía siendo acusado,
declarando las costas de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de
apelación ante este Juzgado en el plazo de CINCO
DÍAS a contar desde la notificación.

Así por esta mi sentencia de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos, la pronuncio, mando
y firmo.

Publicación. La anterior sentencia ha sido leída, dada
y publicada por el Ilmo. Sr. Juez que la suscribe
hallándose celebrando audiencia pública el día de su
fecha. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a Chedey Padrón
Arbelo hoy en ignorado paradero, expido y firmo el
presente en Arrecife, a cinco de abril de dos mil once.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
6.559

EDICTO
6.607

Don José Ramón Vera Machín, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia Número Cinco (antiguo
P. Inst. e Instr. Número Cinco) de Arrecife.

HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue Juicio de Faltas 129/2010 por Coacciones

habiendo recaído sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Arrecife de Lanzarote, a 5 de agosto
de 2010.

Vistos por mí, César Romero Pamparacuatro,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número Cinco de Arrecife y su partido,
los presentes autos de juicio de faltas 129/2010 sobre
Coacciones siendo denunciante Waldino de Sousa
Martins Silva el cual no comparece a pesar de constar
citada en legal forma y denunciado Luis Rodríguez
Duque, se dictan los siguientes:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo a Luis
Rodríguez Duque de la Falta de Coacciones de la que
venía siendo acusado, declarando de oficio las costas
procesales causadas.

Contra esta sentencia cabe interponer Recuro de
Apelación en el plazo de los CINCO DÍAS siguientes
al de su notificación, que será preparado ante Juzgado y
resueltopor la Iltma.AudienciaProvincialdeLasPalmas.

Notifíquese esta sentencia la Ministerio Fiscal y demás
partes personadas.

Así por esta mi sentencia! la pronuncio, mando y
firmo César Romero Pamparacuatro, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número Cinco de Arrecife y su partido.

Publicación. La anterior sentencia, ha sido dada, leída
y publicada por el Magistrado-Juez que la suscribe
hallándose celebrando Audiencia Pública en el día de
su fecha. Doy fe que obra en autos.

Y para que sirva de notificación a Waldino de Sousa
Martins Silva hoy en ignorado paradero, expido y firmo
el presente en Arrecife, a cinco de abril de dos mil once.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
6.560

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 6

DE PUERTO DELROSARIO

CÉDULADE CITACIÓN
6.608

Por tenerlo así acordado en los autos de Juicio de
Faltas número 312/2010, se cita a las personas que
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también se indicará a fin de que comparezca ante la
Sala de Vistas de este Juzgado el próximo día y hora
que también se menciona al objeto de asistir a la
celebración del Juicio de Faltas, debiendo hacerlo con
las pruebas de que intente valerse.

CITADA: Jennifer Alejandra Gutiérrez Otalvaro.
CITA: 31.05.11, a las 11:10 horas.
Y, para que conste y sea publicado en el Boletín Oficial

de la Provincia, expido y firmo la presente en Arrecife,
a veintiocho de abril de dos mil once.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
6.641

JUZGADO DE PAZ
DE TEGUISE

EDICTO
6.609

Doña María Josefa Bellido Mauri, Secretaria del
Juzgado de Paz de Teguise

HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue Juicio de Faltas númer 50/10 por Injurias,
habiendo recaído sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

En Teguise a 11 de febrero de 2011.
Vistos por don Juan Antonio Hernández Callero, Juez

de Paz de la Villa de Teguise, los presentes autos de
Juicio de Faltas, seguidos con el número 50/10 por
una presunta Falta de Injurias en el que actúan Viviana
María Dávila Arredondo como denunciante y María
de los Ángeles Rodríguez Santos como denunciada,
en nombre de S.M. el Rey, he dictado la siguiente
Sentencia:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo a María de
los Ángeles Rodríguez Santos de la Falta de Injurias
prevista y penada en el artículo 620.2 del Código penal
por la que fue denunciada.

Se declaran de oficio las costas procesales.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles

saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Apelación en el término de CINCO DÍAS, ante el
Juzgado de Instrucción de Arrecife que por turno
corresponda, que deberá presentarse en este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a Viviana María
Dávila Arredondo hoy en ignorado paradero, expido
y firmo el presente en Teguise a diecinueve de abril
de dos mil once.

LA SECRETARIA.
6.629

JUZGADO DE PAZ DE TUINEJE

CÉDULADE CITACIÓN
EN IGNORADO PARADERO

6.610
De orden del Sr. Juez Encargado del Juzgado de Paz

de Tuineje, en proveído dictado en el día de la fecha
en los Juicios de Faltas y sus números que al final se
relacionarán, y en la actualidad en ignorado paradero,
a fin de que el día y hora señalados comparezcan ante
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la
Plaza de San Miguel, s/n, provisto de su Documento
Nacional de Identidad, así como de todos los medios
de prueba de que intenten valerse (testigos, documentos
y peritos). Apercibiéndoles que de no comparecer les
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho y
por su ausencia no se suspenderá la celebración del
Juicio.

DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO:
12.05.11.

Juicio de Faltas número 21/2011, por Amenazas, a
las 11:30 horas. Silvio Florentino Martínez Taxi, en
calidad de denunciado.

6.961

V. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJARURALDE CANARIAS
SOCIEDAD COOPERATIVA

DE CRÉDITO

ANUNCIO
6.607

La Caja Rural de Canarias, Sociedad Cooperativa
de Crédito, por medio del presente anuncio, notifica
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a la entidad ITALPARTS CANARIAS, S.L. (C.I.F.
B35.310.127) a DON MANUEL CASTELLANO
ALEMÁN (D.N.I. 42.658.318-B) YDOÑACATALINA
EXPEDITA PÉREZ VEGA (D.N.I. 42.715.234-W)
que de conformidad con la condición general “cuarta”
de la póliza de afianzamiento bajo el número de
cuenta de adeudo 3177 9373 93 1008297127, de
fecha 28 de abril de 2006, suscrita por la entidad
ITALPARTS CANARIAS, S.L., en calidad de afianzada,
y por DON MANUEL CASTELLANO ALEMÁN
Y DOÑA CATALINA EXPEDITA PÉREZ VEGA,
en calidad de fiadores, con Caja Rural de Canarias,
S.C.C., que al existir efectos impagados y habiéndose
anticipado el vencimiento y resuelta la referida póliza,
le notificamos que el saldo deudor asciende al día 2
de febrero de 2011 a la cantidad de SIETE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTAYSEIS CÉNTIMOS (7.587,56 EUROS),
lo que le comunicamos a los efectos del artículo 572
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y previa la
reclamación judicial.

ASESORÍA JURÍDICA - ABOGADOS.

02.05.2011.

6.664

ANUNCIO
6.608

La Caja Rural de Canarias, Sociedad Cooperativa
de Crédito, por medio del presente anuncio, notifica
a la entidad ITALPARTS CANARIAS. S.L. (C.I.F.
B35.310.127) a DON MANUEL CASTELLANO
ALEMÁN (D.N.I. 42.658.318-B) YDOÑACATALINA
EXPEDITA PÉREZ VEGA (D.N.I. 42.715.234-W)
que en relación a la póliza de préstamo número 3177
0004 53 2125478350 (depósito asociado 3177 0004
55 1004858328) por un importe de NOVENTA MIL
EUROS (90.000 EUROS), de fecha 21 de abril de 2009
y vencimiento 36 meses a contar desde la fecha de
formalización, esto es el 22 de abril de 2012, firmada
por la entidad ITALPARTS CANARIAS, S.L., en calidad
de prestataria - titular, y por DON MANUEL
CASTELLANO ALEMÁN Y DOÑA CATALINA
EXPEDITA PÉREZ VEGA, en calidad de fiadores,
con Caja Rural de Canarias, S.C.C., que por razón del
impago de cuotas comprensivas, en su caso, de capital
e intereses, le notificamos que damos por vencida y

resuelta anticipadamente la referida póliza de préstamo,
de conformidad con la condición general duodécima,
“resolución anticipada”, y le notificamos que estando
vencida, líquida y exigible, y practicada la liquidación
de la póliza con fecha 20 de enero de 2011, el saldo
adeudado asciende a la cantidad de SESENTA Y
SIETE MILSETECIENTOS SESENTAYUN EUROS
CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (67.761,93
EUROS), todo ello a los efectos del artículo 572 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, y previa la reclamación
judicial.

ASESORÍA JURÍDICA - ABOGADOS.

02.05.2011.

6.665

CONSORCIO DE LAZONA
ESPECIALCANARIA

Registro Oficial de Entidades
De la Zona Especial Canaria

NOTIFICACIÓN
6.609

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 número PS-35/011/2010.

Procedimiento: Sancionador.

Asunto: Resolución.

Interesado: New Professional Agency, S.L.

C.I.F.: B-35804996,

Fecha: 31 de marzo de 2011,

En el procedimiento sancionador número PS-
35/011/2010, incoado por el Consorcio de la Zona
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Especial Canaria a la entidad ZEC New Professional
Agency, S.L., vista lo Propuesta de Resolución y
demás documentos obrantes en el expediente de
referencia, y en consideración a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Obtenida información del Registro
Mercantil, se comprobó que la entidad ZEC New
Professional Agency, S.L., inscrita en el Registro
Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria
(ROEZEC) con el número 0114, y con domicilio
social en la isla de Gran Canaria, no había mantenido
sus inversiones en la cifra de 100.000 euros durante
los años 2007 y 2008.

SEGUNDO. Asimismo, recibida información
procedente de la Tesorería General de la Seguridad
Social, se comprobó que la entidad ZEC New
Professional Agency, S.L., tampoco había mantenido
en el número de cinco trabajadores el promedio anual
de plantilla durante el año 2008.

TERCERO. Con fecha 4 de febrero de 2011 (reg.
de salida número 24, de 11 de enero de 2011), se notificó
a la entidad ZEC New Professional Agency, 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.
número 143, de 9 de agosto de 1993), en el que se
concretaban los siguientes hechos:

Primero. No haber mantenido inversiones en la
cifra de 100.000 euros durante los años 2007 y 2008.

Segundo. No haber mantenido un promedio anual
de plantilla de, al menos, cinco trabajadores durante
el año 2008.

CUARTO. 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 novecientos (900) 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. número 151, de 24 de junio de 2000), y por
el Real Decreto-Ley 12/2006, de 29 de diciembre (B.O.E.
número 312, de 30 de diciembre de 2006),
correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008, con arreglo
a lo previsto en el artículo 67.1 y sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 52 de la Ley 19/1994,
modificada por el Real Decreto-Ley 2/2000 y por el
Real Decreto-Ley 12/2006.

QUINTO. En la tramitación del expediente se han
observado las formalidades legalmente establecidas.

HECHOS PROBADOS

Primero. De acuerdo con lo que resulta de las
cuentas de la entidad ZEC New Professional Agency,
S.L., la citada entidad no mantuvo inversiones por importe
de 100.000 euros en los años 2007 y 2008, incumpliendo,
por tanto, el requisito contemplado en el artículo
31.3.d) de la Ley 19/1994, modificada por el Real Decreto
Ley 2/2000 y por el Real Decreto-Ley 12/2006.

Segundo. Del certificado de vida laboral de empresa
remitido por la Tesorería General de la Seguridad Social,
resulta que la entidad ZEC New Professional Agency,
S.L. no ha mantenido un promedio anual de plantilla
de, al menos, cinco trabajadores durante el año 2008,
incumpliendo, 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 ZEC New Professional Agency,
S.L. se halla debidamente legitimada de forma pasiva
en este procedimiento.

Tercero. El artículo 31.3. d) 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 está obligadas a “Realizar
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inversiones en los dos primeros años desde su
autorización, que se materialicen en la adquisición de
activos fijos materiales o inmateriales, en su caso, situados
o recibidos en el ámbito geográfico de la Zona Especial
Canaria, utilizados en el mismo y necesarios para el
desarrollo de las actividades económicas efectuadas
por el contribuyente en dicho ámbito geográfico, por
un importe mínimo de: En las islas de Gran Canaria
y Tenerife, 100.000 euros.“. De los hechos probados
resulta que la entidad ZEC New Professional Agency,
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 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 están obligadas 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 New Professional Agency, 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.

Quinto. 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
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.

Sexto. 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 New Professional
Agency, S.L. por infracción del artículo 31.3.d) y 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 novecientos (900)
euros y con la pérdida de los beneficios fiscales
establecidos en el Título V de la citada norma
correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 67.1 y sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 52 de la
misma Ley.

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 mas 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 de
mantenimiento de la inversión en los años 2007 y 2008,
y del requisito de mantenimiento del promedio anual
de plantilla en el año 2008.

Tercero. Notificar la presente Resolución a la entidad
ACC New Professional Agency, S.L.

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 número 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-35/011/2010), y presentando copia
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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
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. núemro 285, de 27
de noviembre de 1992). modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. número 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 notificación de dicha
Resolución o, 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.
número 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 cuatro de mayo
de dos mil once.

EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE LA
ZONA ESPECIAL CANARIA, Juan Alberto Martín
Martín.

6.707

NOTARÍADE
DOÑAMARÍA PILAR

DE LAFUENTE GARCÍA

Telde

SUBASTANOTARIAL
6.610

María Pilar De La Fuente García, Notario del Ilustre
Colegio de las Islas Canarias, con residencia en Telde.

HAGO SABER:

Que en mí notaría, sita en la calle Alcalde Manuel
Amador Rodríguez, numero 2, 1°, Arnao, Telde, se
tramita venta extrajudicial, conforme al art. 129 de
la Ley Hipotecaria, de la siguiente finca hipotecada:

DESCRIPCIÓN: URBANA.- EDIFICIO de dos
plantas, baja y primera, destinadas a oficinas, sito en
la Urbanización Industrial de Salinetas, en el término
municipal de Telde.

Tiene una superficie construida por planta de setenta
y cinco metros, cuarenta decímetros cuadrados.

La planta baja se compone de oficina propiamente
dicha con aseo y archivo. Y la planta alta también
destinada a oficina se compone de aseo y oficina.

El acceso a dichas plantas de oficinas es totalmente
independiente, siendo el de la planta baja por la parte
central del lindero Norte y el acceso a la planta alta
se realiza por el lateral derecho de su lindero Poniente.
El resto de la superficie de la parcela sobre la que se
ha construido está destinada a zonas de accesos,
aparcamientos y depósito comercial.

LINDA: Por todos sus rumbos, con la parcela en
la cual se encuentra construida.

Dicho edificio se encuentra construido sobre la
siguiente parcela:

PARCELA DE TERRENO que se parte de la “A”
denominable interior del Norte, cuyo terreno es
procedente de la antigua hacienda Las Trincheras, zona
de los Llanos de Silva, en el término municipal de Telde,
con acceso por el llamado Vial del Norte y el Vial Central
que enlaza con el cinturón industrial de Salinetas.
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Ocupa una superficie aproximada de tres mil metros
cuadrados.

LINDA: Al Frontis del Norte, con vial del Norte;
al Frontis del Sur, con vial Central; Frontis del
Poniente, con otro trozo de Vial Central; y Naciente,
con resto de la finca matriz.

INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la
Propiedad Número Uno de los de Telde, al Tomo
1.576, Libro 650 del Ayuntamiento de Telde, Folio
140, Finca registral número 44.776.

Procediendo la subasta de la finca se hace saber sus
condiciones:

Tendrá lugar en mi notaría, sita en la calle Alcalde
Manuel Amador Rodríguez, numero 2, 1º, Arnao,
Telde.

La 1º subasta el día VEINTIOCHO DE JUNIO
DELAÑO DOS MILONCE (28/06/2011) ALAS DIEZ
HORAS, siendo el tipo base el de OCHOCIENTOS
SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA
EUROS (871.260,00 EUROS); de no haber postor o
si resultare fallida, la 2ª subasta, el día VEINTISIETE
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL ONCE (27/07/2011),
A LAS DIEZ HORAS, cuyo tipo será el SETENTA
Y CINCO ENTEROS POR CIENTO (75%) de la
primera es decir, SEISCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS (653.445,00 EUROS); en los mismos
casos, la 3ª subasta el día VEINTINUEVE DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE (29/08/2011),
ALAS DIEZ HORAS sin sujeción a tipo; y si hubiere
pluralidad de mejoras en la tercera subasta, la licitación
entre mejorantes y mejor postor el día SIETE DE

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE
(07/09/2011) A LAS DIEZ HORAS.

La documentación y certificación del Registro a que
se refieren los artículos 236 a) y 236 b) del Reglamento
Hipotecario puede consultarse en la Notaría de lunes
a viernes de diez horas (10:00) a trece horas (13:00).

Se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación aportada.

Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la
hipoteca que se ejecute continuarán subsistentes.

Los licitadores deberán consignar, previamente a la
subasta, en la Notaría una cantidad equivalente al
TREINTA ENTEROS POR CIENTO (30%) del tipo
que corresponda en la 1ª y 2ª subasta y en la 3ª un
VEINTE ENTEROS POR CIENTO (20%) del tipo
de la segunda, mediante cheque bancario a nombre
de la Notario.

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, acompañando el justificante del depósito
previo, hasta el momento de la subasta.

Sólo la adjudicación a favor del acreedor requirente
o el remate a favor del mismo o de un acreedor
posterior podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero.

En Telde, a veintiocho de abril del año dos mil
once.

LA NOTARIO.

6.743
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