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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
EXCMO. CABILDO INSULAR

DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
6.817

Por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha
13 de mayo de 2011, se hace pública la Convocatoria de
Subvenciones para los sectores Agrícola, Ganadero y
Pesquero, teniendo como marco legal específico las
BasesReguladorasdelExcmo.CabildodeFuerteventura,

por la que se regula la concesión de subvenciones a los
sectores agrícola, ganadero y pesquero de Fuerteventura,
publicadasenelB.O.P.N°58defecha2demayode2007.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará
desde el día siguiente de su publicación en el B.O.P.
hasta el 27 de mayo de 2011.

El contenido íntegro de la convocatoria, solicitud
y demás impresos estarán a su disposición en la
página web del Cabildo Insular de Fuerteventura
www.cabildofuer.es. en el Departamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca de Puerto del Rosario y Gran
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Tarajal, así como en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.

Trámites e información detallada: Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca Tino.: 928.531.203.

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

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, Natalia Évora Soto.

7.242

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS A FUERTEVENTURA

ANUNCIO
6.819

Se hace público que por la Presidencia de este
Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura,
en fecha 5 de mayo de 2011, se ha adoptado la
siguiente Resolución:

“DECRETO

Visto el “Acuerdo del Consorcio de Abastecimiento
de Aguas de Fuerteventura sobre estabilización y
consolidación del empleo temporal de carácter
estructural” aprobado en sesión plenaria de fecha 23
de mayo de 2007, que se está ejecutando.

Vista el acta de la Mesa General de Negociación
de fecha 28 de abril de 2011, en cuyo orden del día
figuraba el punto “Bases Generales. Acuerdos que
procedan”

Visto que estas bases generales han sido objeto de
negociación conforme al artículo 37.1.c) del Estatuto
Básico del Empleado Público, y han sido propuestas
por la Mesa General de Negociones del Consorcio de
Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura en fecha
28 de abril de 2011, y serán completadas con las
correspondientes bases específicas.

Vista la Oferta Pública de Empleo para el año 2011
aprobada por Decreto de la Presidencia el 8 de febrero

de 2011, publicada en el Boletín Oficial de Canarias
número 48 de fecha 7 de marzo de 2011.

Visto el artículo 4 del Real Decreto 896/1991 en el
que se explicita detalladamente el contenido mínimo
de las Bases de las convocatorias.

Visto el informe-propuesta de la Responsable de
Personal, doña Juana Reyes Lima de fecha 4 de mayo
de 2011.

En virtud de las competencias que me confiere la
legislación de régimen local, por la presente,

HE RESUELTO:

1) Aprobar las siguientes Bases Generales y
Anexos por las que se regirán los procesos selectivos
que convoque el Consorcio de Abastecimiento de
Aguas de Fuerteventura en ejecución del “Acuerdo
de la Mesa General de Negociación sobre estabilización
y consolidación del empleo temporal estructural”
aprobado en sesión plenaria el 23 de mayo de 2007:

BASES GENERALES POR LAS QUE SE
REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS QUE
CONVOQUE EL CONSORCIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA EN EJECUCIÓN DEL
“ACUERDO DE LA MESA GENERAL DE
NEGOCIACIÓN SOBRE ESTABILIZACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL
ESTRUCTURAL APROBADO POR LA JUNTA
DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE
AGUAS DE FUERTEVENTURA EL 23 DE MAYO
DE 2007.

1. CONDICIONES GENERALES.

1.1. A las presentes pruebas selectivas les será de
aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local;
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública (en las disposiciones
que se mantienen vigentes); el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto refundido de las disposiciones vigentes en materia
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de Régimen Local; el Real Decreto 896/1991, de 7
de junio, por el que se aprueban las reglas básicas
y programas mínimos del procedimiento de selección
de los funcionarios de la Administración local (en
lo que no sea contrario a la Ley 7/2007, de 12 de
abril); la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres; y
supletoriamente el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción profesional de
los Funcionarios civiles de la Administración General
del Estado; así como las normas generales que sean
de aplicación.

1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el
sistema de concurso-oposición, con las valoraciones,
ejercicios y puntuaciones que se especifican en el
Anexo I.

1.3. El primer ejercicio de la fase de oposición se
iniciará transcurrido al menos tres meses desde la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de La Provincia.

1.4. Concluido el proceso selectivo, el aspirante que
lo hubiera superado y hayan acreditado cumplir los
requisitos exigidos, hasta como máximo el nº de
plazas convocadas, será nombrado funcionario de
carrera o personal laboral fijo según corresponda.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

2.1. Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en
esta convocatoria, los aspirantes deberán reunir con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación
de instancias, los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o de cualquiera
de los estados miembros de la Unión Europea o de
aquellos estados miembros, que en virtud de Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España en los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores; ser cónyuge de
los españoles y de los nacionales de otros estados
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén

separados de derecho, o ser sus descendientes o los
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de
dicha edad dependientes, en conformidad con el
artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.

Podrán acceder además de las anteriores, los
extranjeros con residencia legal en España.

Los nacionales de otros Estados deberán demostrar
conocimientos suficientes de castellano, pudiéndose
exigir la realización de pruebas con esta finalidad.

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

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas habituales del Cuerpo/Escala y puesto
al que se aspira. Las personas con minusvalía deberán
hacerlo constar en la instancia, indicando si precisan
adaptación de las pruebas. La condición de minusválido
deberá ser acreditada mediante certificación de
reconocimiento de grado de minusvalía a tenor de lo
regulado en el Real Decreto 1.971/1999, de 23 de
diciembre, de procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de minusvalía.

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

e) Estar en posesión del título exigible, o en
condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias. Los títulos
requeridos para cada una de las plazas se especificarán
en las Bases Específicas de cada convocatoria.
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3. PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y
JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS.

3.1. Todos los requisitos enumerados anteriormente
deberán poseerse en el día de finalización del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante
todo el proceso selectivo hasta la toma de posesión
como funcionario de carrera o la formalización del
contrato de trabajo como laboral fijo.

3.2 Aquellos aspirantes que deseen tomar parte en
la convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante
instancia (ajustada al modelo oficial y normalizado)
facilitada en el Registro General del Consorcio de
Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, dirigida
al Presidente del Consorcio de Abastecimiento de Aguas
a Fuerteventura.

3.3 La presentación de instancias se realizará en el
Registro General de este Consorcio o de conformidad
con el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27 de noviembre de 1992), con el nuevo
redactado introducido por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(BOE de 14 de enero de 1999), y de acuerdo con el
artículo 2 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo
(BOE de 22 de mayo de 1999).

Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos,
se librarán en estas dependencias, antes de la finalización
del plazo de presentación de instancias, en sobre
abierto, para ser fechadas y selladas las instancias por
el funcionario de Correos. Sólo así se entenderá que
tuvieron su entrada el día de su presentación en
Correos.

Aquellos candidatos que no presenten la solicitud
en el Registro General del Consorcio de Abastecimiento
de Aguas de Fuerteventura, deberán remitirla, una vez
registrada en alguno de los registros permitidos en virtud
del artículo38 de la Ley 30/1992, mediante fax al
928.531.504, buro fax o telegrama el mismo dìa.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma
supondrá la exclusión del aspirante. Los errores de
hecho, materiales o aritméticos que pudieran
advertirse en la solicitud, podrán subsanarse en
cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

3.4. El plazo para la presentación de instancias será
deVEINTEDÍASNATURALESapartirdeldíasiguiente
a la fecha de la publicación del anuncio-extracto de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

3.5. Documentación a adjuntar:

A la instancia, que se presentará por duplicado, se
acompañará de fotocopia compulsada o fotocopia
acompañada de original para su compulsa de:

a) D.N.I (los que posean nacionalidad española).

b) La tarjeta de identidad en vigor de su país de origen
o el pasaporte, y de la tarjeta de residente comunitario
en vigor, o en su caso, informe sobre la exención de
tarjeta de residente comunitario o certificado de
residencia para los aspirantes incluidos en el apartado
2.1 de las presentes bases.

c) El pasaporte y la tarjeta de familiar de residente
comunitario, los aspirantes a los que hace referencia
el apartado 2.1.a de las presentes bases.

d) Copia auténtica o fotocopia compulsada del
título académico exigido o del justificante de haber
solicitado su expedición y, en su caso, del documento
acreditativo de cualquier otro requisito de conocimiento
exigido en la convocatoria.

e)Enel supuestodehaber invocadoun títuloequivalente
al exigido habrá de acompañarse certificado expedido
porelórganocompetentequeacredite lacitadaequivalencia.

f) En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
se aportará fotocopia compulsada de la credencial que
acredite su homologación.

g) Documentación acreditativa (fotocopia compulsada)
de los méritos alegados en la fase de concurso, así como
ANEXO IV, documento de auto-baremación que se
adjunta a la convocatoria.

h) Declaración responsable, cumplimentando el
ANEXO III que se adjunta a la presente convocatoria.

i) Las personas con discapacidad física, psíquica o
sensorial, deberán presentar, además, los certificados
previstos en el apartado 2.c de la presente convocatoria,
cuando soliciten participar en el turno de acceso libre
con adaptación de tiempo o medios, o cuando soliciten
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su participación en el turno de personas con discapacidad
física, psíquica o sensorial o, cuando pretendan
acogerse a la exención del pago de las tasas por
derechos de examen.

j) Si los documentos que deben presentarse no se
aportaran con la solicitud por encontrarse en poder
de esta Corporación, deberá hacerse constar expresamente
esta circunstancia en la misma, especificando la
convocatoria en la que los presentó, con indicación
de la plaza convocada y la fecha, datos que de no
conocerse deberán ser solicitados necesariamente
por escrito para su localización. En caso contrario,
deberá aportar la documentación requerida.

k) Los aspirantes adjuntarán a la instancia, debidamente
formalizada, el resguardo de pago conforme han
satisfecho las tasas correspondientes para tomar parte
en el proceso selectivo, a que se refiere en el apartado
4.1 cuyo importe se determinará en las Bases Específicas.

Es imprescindible que la instancia esté firmada por
el aspirante.

3.6. Si alguna de las instancias tuviera algún defecto
subsanable, se comunicará al interesado, para que en
el plazo de diez días corrija la falta, de conformidad
con el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con el apercibimiento de que
si no lo hiciese, se archivará su solicitud sin más
trámite.

3.7. Con la formalización y presentación de la
instancia los/las aspirantes otorgan su consentimiento
al tratamiento de los datos de carácter personal que
son necesarios para tomar parte en la convocatoria y
para el resto de la tramitación del proceso selectivo,
así como la publicidad de estos datos, de acuerdo con
la normativa vigente.

4. ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

4.1 Para ser admitido a las pruebas selectivas los
aspirantes deberán acreditar y manifestar en sus
instancias que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas en la base 2 y en las correspondientes bases
específicas, referidas siempre a la fecha de expiración
del plazo señalado para la presentación de instancias,

y que conste acreditado el abono de la tasa por
derechos de examen en dicho plazo.

La tasa por derechos de examen deberá abonarse
necesariamente dentro del plazo referido en la base 3.4.
La falta de pago en dicho plazo determinará la exclusión
definitiva del aspirante de las pruebas selectivas.

El importe de las tasa a satisfacer para participar
en la presente convocatoria, será indicado en las
correspondientes Bases Específicas, de conformidad
con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de
inscripción en pruebas selectivas del personal al
servicio del Consorcio de Abastecimiento de Aguas
de Fuerteventura.

4.2 Una vez finalizado el plazo de presentación de
instancias, el Presidente del Consorcio de Abastecimiento
de Aguas a Fuerteventura dictará una Resolución, en
el plazo máximo de UN MES, declarando aprobada
la lista provisional de admitidos y excluidos. Esta
resolución señalará dónde están expuestas al público
las listas completas certificadas de los aspirantes
admitidos y excluidos, así como la fecha, la hora y
el lugar de inicio de las pruebas y, si procede, el
orden de actuación de los aspirantes.

4.3. Esta resolución se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas y se expondrá
en el Tablón de Anuncios del Consorcio de
Abastecimiento de Agua a Fuerteventura.

4.4. Se concederá un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES
para subsanaciones y posibles reclamaciones. Las
alegaciones que se puedan presentar se resolverán en
el plazo de los 30 días siguientes a contar desde la
presentación de las mismas. Transcurrido este plazo
sin que se haya dictado resolución, las alegaciones
se entenderán desestimadas.

4.5. La lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos se considerará automáticamente elevada
a definitiva si no se presentan reclamaciones. Si
hubieran reclamaciones, serán estimadas o
desestimadas, si procede, en una nueva resolución
por la que se aprobará la lista definitiva, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas y se hará pública en el tablón de
anuncios del Consorcio.
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4.6. RECLAMACIONES, ERRORES Y
RECTIFICACIONES.

La publicación de la resolución por la que se declara
aprobada la lista definitiva de admitidos y excluidos
en el Tablón de Anuncios del Consorcio de
Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura, será
determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales,
se hubiese de modificar el lugar, la fecha o la hora
de celebración del ejercicio, se hará público a través
del Tablón de Anuncios del C.A.A.F.

5. TRIBUNAL CALIFICADOR

5.1. COMPOSICIÓN.

El Tribunal Calificador de este proceso selectivo,
de conformidad con lo señalado en el artículo 60 de
la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado
Público, se compone de 6 miembros entre los cuales
habrá un presidente, cuatro vocales y un secretario
(empleado público de la entidad) que actuará con
voz pero sin voto.

En la composición del Tribunal se velará por el
principio de especialidad y paridad, debiendo poseer
todos los miembros un nivel de titulación igual o
superior al exigido para el ingreso en el Grupo de
Titulación de la categoría de que se trate. Asimismo
todos los miembros del tribunal calificador deberán
ser funcionarios de carrera o laborales fijos, según el
puesto que se convoque.

La designación de los miembros de los Tribunales
de cada convocatoria se hará mediante resolución
del órgano competente, e incluirá la de los respectivos
suplentes, que deberán estar en posesión de los mismos
requisitos que los titulares. Dicha designación se hará
pública en los mismos lugares en que lo fueron las
listas de aspirantes admitidos y excluidos.

5.2. ABSTENCIÓN Y RECUSACIONES.

Los componentes del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir y los aspirantes podrán recusarlos cuando
concurrieren las circunstancias previstas en los artículos
28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
respectivamente.

5.3. ASESORES ESPECIALISTAS.

Si fuese necesario, dada la naturaleza de las pruebas,
podrán nombrarse asesores técnicos especialistas,
quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, actuando así con voz pero sin voto, tal como
establece el artículo 74.2 de la Ley 2/1987, de 30 de
marzo.

5.4. ACTUACIÓN Y CONSTITUCIÓN.

La constitución del Tribunal exige la presencia de
la mitad más uno de sus componente, incluidos
necesariamente su Presidente y Secretario. De todas
las reuniones que celebre se levantará la correspondiente
Acta. Todos los miembros del Tribunal tendrán voz
y voto excepto el secretario que actúa con voz pero
sin voto para dirimir las incidencias que surjan a lo
largo del proceso selectivo, que se resolverán mediante
acuerdo adoptado por mayoría simple de los asistentes,
sin el voto de calidad del Presidente.

El procedimiento de actuación del Tribunal se
ajustará en todo momento a los dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y demás disposiciones vigentes.

El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la
Constitución española, velará por el estricto cumplimiento
del principio de igualdad de oportunidades entre
ambos sexos.

Corresponderá al Tribunal la consideración,
verificación y apreciación de las incidencias que
pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios,
adoptando al respecto las decisiones motivadas que
estimen pertinentes.

Se estará a lo dispuesto en el Decreto 251/1997, de
30 de septiembre, de la consejería de Presidencia y
Relaciones Institucionales, por el que se aprueba el
Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio,
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modificado parcialmente por Decreto 462/2002, de
20 de mayo.

6. SISTEMA SELECTIVO

6.1 El procedimiento de selección de los aspirantes
es el de concurso-oposición. Según lo establecido en
el Anexo I, donde figuran algunos aspectos comunes
a todas las convocatorias.

6.2 La puntuación máxima alcanzable será de 14,5
puntos, (4,5 en la fase de Concurso, y 10 en la fase
de Oposición). La calificación final será el resultado
de sumar la puntuación obtenida en la fase oposición,
con la obtenida en la fase de concurso.

6.3 Concluido el proceso selectivo, los aspirantes
que lo hubieran superado y que hayan acreditado
cumplir los requisitos exigidos, hasta como máximo
el número de plazas convocadas tomará posesión
como funcionario de carrera o formalizar el contrato
de trabajo como laboral fijo.

En caso de empate, y para dirimir el mismo, se atenderá,
en primer lugar a la puntuación obtenida en la fase
de Concurso. Si aún subsiste el empate, se realizarán
ejercicios de carácter práctico relacionados con las
funciones de la plaza convocada. La valoración de estos
ejercicios se realizará entre 0 y 10 puntos y se efectuará
a los exclusivos efectos de dirimir el empate, no
suponiendo alteración de las puntuaciones obtenidas
en las calificaciones finales.

7. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS

7.1. COMIENZO DE LOS EJERCICIOS.

La fecha, hora y local en que habrá de celebrarse
el primer ejercicio se harán públicos a través de la
Resolución por la cual se apruebe la lista definitiva
de admitidos y excluidos.

En las pruebas selectivas se establecerán para las
personas con minusvalías las adaptaciones posibles y
los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para
su realización, de forma que gocen de igualdad de
oportunidades con los restantes aspirantes, siempre que
estas hayan sido solicitadas por los aspirantes mediante
certificado vinculante del equipo multiprofesional a que
se hace referencia en apartado 3.5.i.

7.2. LLAMAMIENTOS. ORDEN DE ACTUACIÓN

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único. La no presentación de un
aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios
en el momento de ser llamado, determinará
automáticamente el decaimiento de sus derechos a
participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos,
quedando excluido del procedimiento selectivo salvo
en casos de fuerza mayor debidamente justificados
y apreciados por el Tribunal.

El orden en que habrán de actuar los aspirantes en
aquellos ejercicios que no se puedan realizar
conjuntamente, se iniciará alfabéticamente, dando
comienzo por el opositor cuyo primer apellido comience
por la letra resultante del sorteo anual realizado por
la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
dicha letra se incluirá en la Resolución por la que se
aprueba el listado definitivo de admitidos y excluidos.

7.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES

El Tribunal identificará a los aspirantes al comienzo
de cada ejercicio y podrá requerirles, en cualquier fase
del proceso selectivo, para que se identifiquen
debidamente, a cuyos efectos deberán asistir a cada
ejercicio provisto del Documento Nacional de Identidad,
o pasaporte no admitiéndose ningún otro documento
para su identificación.

7.4. ANUNCIOS SUCESIVOS

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los
anuncios de celebración de los siguientes ejercicios
se harán públicos en el Tablón de Anuncios de la Entidad.
Desde la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
setenta y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco
días naturales.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
de las calificaciones resultantes, para efectuar las
alegaciones pertinentes, sin perjuicio de la interposición
de los recursos que procedan.

7.5. EXCLUSIÓN DE ASPIRANTES.

Si en algún momento del proceso selectivo el
Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los
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aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos
exigidos o de la certificación acreditativa resultara que
su solicitud adolece de errores o falsedades, que
imposibilitaran su acceso en los términos establecidos
en la convocatoria, deberá proponer, previa audiencia
del interesado, su exclusión a la autoridad convocante,
comunicando, a los efectos procedentes, las inexactitudes
o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud
de admisión a las pruebas selectivas.

8. SUPERACIÓN DEL PROCESO SELECCTIVO:

8.1 Finalizadas las fases de oposición y de concurso,
el Presidente del Tribunal elevará a la autoridad
convocante la relación de aspirantes que hayan
obtenido, al menos, la calificación mínima exigida para
superar el proceso selectivo por orden de puntuación.

8.2 No se podrá proceder al nombramiento como
funcionario de carrera o a la formalización de los contratos
como personal laboral fijo, de un número de aspirantes
superior al de plazas convocadas.

Asimismo, se deberán formalizar los contratos o
proceder a la Toma de Posesión correspondiente en
el plazo máximo de un mes contado a partir del día
siguiente a la fecha en que le sea notificado el
nombramiento. Este plazo podrá ser ampliado o
reducido en casos excepcionales. Quién sin causa
justificada, no tomara posesión o firmara el contrato
dentro del plazo señalado, quedará en situación de
cesante.

8.3 En el caso de que alguno de los candidatos no
cumpla los requisitos exigidos, o renuncie, la plaza
se adjudicará al siguiente candidato de la relación a
la que se refiere la base.

9. IMPUGNACIÓN.

Las convocatorias, sus bases y demás actos
administrativos que se deriven de ésta y de las
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por
los interesados en los casos y en la forma establecida
en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

10. DISPOSICIONES FINALES.

10.1 En todo aquello no previsto en las Bases
resultará de aplicación la normativa especificada en

la base segunda de esta convocatoria así como el
resto de disposiciones que sean de aplicación.

10.2. La normativa referenciada en esta convocatoria
que resulte modificada o derogada durante la vigencia
de la misma resultará automáticamente reemplazada
par la normativa vigente que corresponda.

10.3. Todos los avisos, citaciones y convocatorias
que el Tribunal haya de hacer a los aspirantes, que
no sean las que obligatoriamente se mencionan en estas
Bases, se realizarán por medio del tablón de anuncios
del Consorcio de Abastecimiento de Agua a
Fuerteventura.

10.4. La convocatoria, sus Bases y aquellos actos
administrativos que se deriven de ésta y de las
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por
los interesados en los casos y de la manera establecida
por la LRJPAC.

ANEXO I

El proceso selectivo constará de dos fases:
1. Fase de concurso.
2. Fase de oposición.

El temario para las distintas plazas que se convoquen,
será el fijado en las diferentes bases específicas que
se aprueben para cada una de las correspondientes
categorías en función del puesto de trabajo que
desempeñan y tendrá un volumen para cada Grupo
de acuerdo con la siguiente relación:

Funcionario de carrera.

Grupo A1 90 temas.

Laboral fijo; clasificación establecida según el
artículo 4 del XI Convenio Colectivo del Personal Laboral
del Caaf .

Grupo A 90 temas.

Grupo B 60 temas.

Grupo C 50 temas.

Grupo D 40 temas.
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Grupo E 20 temas.

Grupo F 10 temas.

La nota máxima a obtener en el proceso de selección
es de 14,5 puntos correspondiendo 10 puntos a la fase
de oposición y 4,5 puntos a la fase de concurso.

La calificación final será la resultante de sumar a
la nota obtenida en la fase de concurso, la puntuación
obtenida en la fase de oposición, determinando el orden
definitivo de los aspirantes seleccionados.

1. FASE CONCURSO:

El Tribunal publicará en los lugares mencionados
la relación que contenga la valoración provisional
de méritos de la fase de concurso, con indicación
de la puntuación obtenida en cada uno de los
apartados y la puntuación final. Los aspirantes
dispondrán de un plazo de 5 días hábiles, a partir
del siguiente al de la publicación de dicha resolución
para efectuar alegaciones. Finalizado el plazo el tribunal
publicará la relación con la valoración definitiva de
la fase de concurso.

- La fase de Concurso consistirá: a) en la Valoración
de Méritos relativos a la Experiencia Profesional y
b) en la Valoración de Méritos Formativos.

a) Experiencia profesional: Se valorará el trabajo
desarrollado en el desempeño de puestos de trabajo
pertenecientes al grupo y categoría profesional igual
al que se opta. La puntuación máxima que puede
obtenerse por el concepto de experiencia profesional
será de 4 puntos y se otorgará según lo que se indica
a continuación:

a.1) Se valorará 0,08 puntos por mes completo, los
servicios efectivamente prestados en el Consorcio
de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura, como
personal laboral temporal o funcionario interino en
la plaza objeto de convocatoria.

a.2) Se valorará 0.005 puntos por mes completo, la
experiencia como personal laboral temporal o funcionario
interino en la misma Escala, Subescala, Clase o
Categoría, en cualquier Administración Pública, sin
que se pueda puntuar por más de uno de los apartados
mencionados durante el mismo período de servicios
prestados.

b) Méritos Formativos: Se valorarán los cursos
realizados que tengan relación con las materias objeto
de la convocatoria que hayan sido impartidos o
reconocidos por Universidades, Centros Oficiales de
Formación (INAP, ICAPo análogos), Administraciones
Públicas y Consorcios de Administraciones Públicas
(FECAI, FECAM o análogos), y de sindicatos incluidos
en planes de formación. La puntuación máxima que
puede obtenerse por el concepto de méritos académicos
será de 0,50 puntos y se otorgará de acuerdo con el
siguiente baremo:

b.1) Cursos de hasta 20 horas: 0,20 puntos.

b.2) Cursos entre 21 y 60 horas: 0,30 puntos.

b.3) Cursos entre 61 o más horas: 0,50 puntos.

La Fase de Concurso no es eliminatoria y la
puntuación máxima que se puede obtener en su
conjunto es de 4,5 puntos, puntuación que se acumulará
al resultado de la fase de Oposición siempre y cuando
se supere.

1.1 ACREDITACIÓN DE LOS MERITOS.

El sistema de acreditación de los méritos alegados
será el siguiente:

a) Acreditación de la experiencia profesional en
Administraciones Públicas: Para la valoración de
los méritos profesionales será necesario aportar
certificado de la Administración Pública del tiempo
trabajado y puesto desempeñado, a excepción de
aquellos candidatos afectados por el proceso de
consolidación que se aportará de oficio por parte
del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de
Fuerteventura en el momento de la aprobación de
la convocatoria.

b) Acreditación de los méritos formativos: Para la
valoración de los méritos académicos será necesario
aportar original y copia o copia compulsada del
certificado de asistencia, aprovechamiento o impartición
emitido o reconocido por el organismo oficial que los
hubiera emitido.

En ningún caso se valorarán méritos no alegados
en la instancia o no acreditados documentalmente en
plazo de presentación de solicitudes.
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2. FASE DE OPOSICIÓN

2.1 FUNCIONARIO DE CARRERA:

A) GRUPOS A1:

La fase oposición constará de dos ejercicios, ambos
eliminatorios:

• Primer ejercicio: De carácter teórico, que constará
de dos partes:

Primera parte: Consistirá en la realización de un
cuestionario de 60 preguntas con tres respuestas
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, que
versarán sobre el temario común que figure en las
correspondientes Bases Específicas. Estas preguntas
serán iguales para todos los aspirantes. No penalizarán
las respuestas erróneas.

El tiempo máximo de realización del ejercicio será
de 80 minutos.

Este ejercicio se calificará de 0 a 2 puntos.

Segunda parte: Consistirá en contestar por escrito
en un tiempo máximo de 60 minutos, cinco preguntas
cortas, a elegir entre quince planteadas por el Tribunal
calificador relativas a la parte específica del temario
que figura en las Bases Específicas. Este ejercicio se
calificará de 0 a 2 puntos y todas las preguntas tendrán
el mismo valor.

Las dos partes del ejercicio se celebrarán en el
mismo día, con un descanso de treinta minutos, como
mínimo, entre ambas partes. La puntuación de este
segundo ejercicio será la suma de las dos partes y para
superarlo será necesario obtener una puntuación total
mínima de 2 puntos.

• Segundo ejercicio: De carácter práctico. Consistirá
en la resolución de un caso práctico, en un tiempo máximo
de 60 minutos, a elegir entre tres planteados por el
Tribunal calificador, relacionados con la parte específica
del temario que figure en las correspondientes Bases
Específicas. Este ejercicio se calificará de 0 a 6

puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 3
puntos para superarlo.

2.2. LABORAL FIJO:

B) GRUPOS A:

La fase oposición constará de dos ejercicios, ambos
eliminatorios:

• Primer ejercicio: De carácter teórico, que constará
de dos partes:

Primera parte: Consistirá en la realización de un
cuestionario de 60 preguntas con tres respuestas
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, que
versarán sobre el temario común que figure en las
correspondientes Bases Específicas. Estas preguntas
serán iguales para todos los aspirantes. No penalizarán
las respuestas erróneas.

El tiempo máximo de realización del ejercicio será
de 80 minutos.

Este ejercicio se calificará de 0 a 2 puntos.

Segunda parte: Consistirá en contestar por escrito
en un tiempo máximo de 60 minutos, cinco preguntas
cortas, a elegir entre quince planteadas por el Tribunal
calificador relativas a la parte específica del temario
que figura en las Bases Específicas. Este ejercicio se
calificará de 0 a 2 puntos y todas las preguntas tendrán
el mismo valor.

Las dos partes del ejercicio se celebrarán en el
mismo día, con un descanso de treinta minutos, como
mínimo, entre ambas partes. La puntuación de este
segundo ejercicio será la suma de las dos partes y para
superarlo será necesario obtener una puntuación total
mínima de 2 puntos.

• Segundo ejercicio: De carácter práctico. Consistirá
en la resolución de un caso práctico, en un tiempo máximo
de 60 minutos, a elegir entre tres plantados por el Tribunal
calificador, relacionados con la parte específica del
temario que figure en las correspondientes Bases
Específicas. Este ejercicio se calificará de 0 a 6
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 3
puntos para superarlo.
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C) GRUPO B:

La fase oposición constará de dos ejercicios, ambos
eliminatorios:

• Primer ejercicio: De carácter teórico, que constará
de dos partes:

Primera parte: Consistirá en la realización de un
cuestionario de 50 preguntas con tres respuestas
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, que
versarán sobre el temario común que figure en las
correspondientes Bases Específicas. Estas preguntas
serán iguales para todos los aspirantes. No penalizarán
las respuestas erróneas.

El tiempo máximo de realización del ejercicio será
de 70 minutos.

Este ejercicio se calificará de 0 a 2 puntos.

Segunda parte: Consistirá en contestar por escrito
en un tiempo máximo de 60 minutos, cinco preguntas
cortas, a elegir entre quince planteadas por el Tribunal
calificador relativas a la parte específica del temario
que figura en las Bases Específicas. Este ejercicio se
calificará de 0 a 2 puntos y todas las preguntas tendrán
el mismo valor.

Las dos partes del ejercicio se celebrarán en el
mismo día, con un descanso de treinta minutos, como
mínimo, entre ambas partes. La puntuación de este
segundo ejercicio será la suma de las dos partes y para
superarlo será necesario obtener una puntuación total
mínima de 2 puntos.

• Segundo ejercicio: De carácter práctico, consistirá
en la resolución de un caso práctico, en un tiempo máximo
de 60 minutos, a elegir entre tres plantados por el Tribunal
calificador, relacionados con la parte específica del
temario que figure en las correspondientes Bases
Específicas. Este ejercicio se calificará de 0 a 6
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 3
puntos para superarlo.

D) GRUPO C:

La fase oposición constará de dos ejercicios, ambos
eliminatorios:

• Primer ejercicio: De carácter teórico, que constará
de dos partes:

Primera parte: Consistirá en la realización de un
cuestionario de 40 preguntas con tres respuestas
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, que
versarán sobre el temario común que figure en las
correspondientes Bases Específicas. Estas preguntas
serán iguales para todos los aspirantes. No penalizarán
las respuestas erróneas.

El tiempo máximo de realización del ejercicio será
de 60 minutos.

Este ejercicio se calificará de 0 a 2 puntos.

Segunda parte: Consistirá en contestar por escrito
en un tiempo máximo de 60 minutos, cinco preguntas
cortas, a elegir entre quince planteadas por el Tribunal
calificador relativas a la parte específica del temario
que figura en las Bases Específicas. Este ejercicio se
calificará de 0 a 2 puntos y todas las preguntas tendrán
el mismo valor.

Las dos partes del ejercicio se celebrarán en el
mismo día, con un descanso de treinta minutos, como
mínimo, entre ambas partes. La puntuación de este
segundo ejercicio será la suma de las dos partes y para
superarlo será necesario obtener una puntuación total
mínima de 2 puntos.

• Segundo ejercicio: De carácter práctico, consistirá
en la resolución de un caso práctico, en un tiempo máximo
de 60 minutos, a elegir entre tres plantados por el Tribunal
calificador, relacionados con la parte específica del
temario que figure en las correspondientes Bases
Específicas. Este ejercicio se calificará de 0 a 6
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 3
puntos para superarlo.

E) GRUPO D:

La fase oposición constará de dos ejercicios, ambos
eliminatorios:

• Primer ejercicio: De carácter teórico, consistirá
en la realización de un cuestionario de 30 preguntas
con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de
ellas la correcta, que versarán sobre el temario que
figure en las correspondientes Bases Específicas.
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Estas preguntas serán iguales para todos los aspirantes.
No penalizarán las respuestas erróneas.

El tiempo máximo para la realización de este
ejercicio será de 50 minutos.

Este ejercicio se calificará de 0 a 4 puntos siendo
necesario obtener un mínimo de 2 puntos para superarlo
y acceder al segundo ejercicio.

• Segundo ejercicio: De carácter práctico, consistirá
en la resolución de un caso práctico o de una prueba
de oficio según categoría profesional, a escoger entre
tres planteados por el Tribunal, relacionados con las
funciones de las plazas convocadas y con el temario
específico que se establezca en las correspondientes
Bases Específicas.

Este ejercicio se calificará de 0 a 6 puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de 3 puntos para superarlo.

Para la realización de este ejercicio, los aspirantes
dispondrán de un tiempo máximo de 60 minutos.

F) GRUPO E:

La fase oposición constará de dos ejercicios, ambos
eliminatorios:

• Primer ejercicio: Consistirá en la realización de
un cuestionario de 20 preguntas con tres respuestas
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, que
versarán sobre el temario que figure en las
correspondientes Bases Específicas. Estas preguntas
serán iguales para todos los aspirantes. No penalizarán
las respuestas erróneas.

El tiempo máximo para la realización de este
ejercicio será de 40 minutos.

Este ejercicio se calificará de 0 a 4 puntos siendo
necesario obtener un mínimo de 2 puntos para superarlo
y acceder al segundo ejercicio.

• Segundo ejercicio: De carácter práctico, consistirá
en la resolución de un caso práctico o prueba de
oficio según categoría profesional, a escoger entre tres
planteados por el Tribunal, relacionados con las
funciones de las plazas convocadas, cuyo contenido
se concretará en las correspondientes Bases Específicas.

• Este ejercicio se calificará de 0 a 6 puntos siendo
necesario obtener un mínimo de 3 puntos para superarlo.

G) GRUPO F:

La fase oposición constará de dos ejercicios, ambos
eliminatorios:

• Primer ejercicio: Consistirá en la realización de
un cuestionario de 10 preguntas con tres respuestas
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, que
versarán sobre el temario que figure en las
correspondientes Bases Específicas. Estas preguntas
serán iguales para todos los aspirantes. No penalizarán
las respuestas erróneas.

El tiempo máximo para la realización de este
ejercicio será de 40 minutos.

Este ejercicio se calificará de 0 a 4 puntos siendo
necesario obtener un mínimo de 2 puntos para superarlo
y acceder al segundo ejercicio.

• Segundo ejercicio: De carácter práctico, consistirá
en una prueba de oficio según categoría profesional,
a escoger entre tres planteados por el Tribunal,
relacionados con las funciones de las plazas convocadas,
cuyo contenido se concretará en las correspondientes
Bases Específicas.

Este ejercicio se calificará de 0 a 6 puntos siendo
necesario obtener un mínimo de 3 puntos para superarlo
y acceder al segundo ejercicio.

Para la realización de este ejercicio, los aspirantes
dispondrán de un tiempo máximo de 40 minutos.

La calificación global de la fase de oposición vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en el primer y en el segundo ejercicio, siendo necesario
un mínimo de 5 puntos para superarla. La lista que
contenga las puntuaciones obtenidas en la fase
oposición se hará pública en el tablón de anuncios del
Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura.

La calificación final del proceso selectivo vendrá
determinada por la suma de las calificaciones obtenidas
en la fase de oposición y en la fase de concurso.
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1) Las Bases Generales y Anexos por las que se
regirán losprocesos selectivosqueconvoqueelConsorcio
de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura en
ejecucióndel“AcuerdodelaMesaGeneraldeNegociación
sobre estabilización y consolidación del empleo temporal
estructural” aprobado en sesión plenaria el 23 de mayo
de 2007, se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas y en el Tablón de anuncios de
la Corporación.

2) Del correspondiente Decreto se dará cuenta a
los Departamentos de Intervención y Personal, y al
Pleno a los efectos oportunos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa podrá interponer, potestativamente
Recurso de Reposición, ante el Órgano Administrativo
que lo dictó, en el plazo de UN MES a contar
desde el siguiente a la publicación o directamente
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de las Palmas de
Gran Canaria, conforme a lo dispuesto en el artículo
109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
Contencioso-Administrativa en el plazo de DOS
MESES contados a partir del día siguiente a la
publicación.

Interpuesto Recurso de Reposición no se podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta
tanto sea resuelto. Transcurrido UN MES desde la
interposición del Recurso de Reposición sin que se
notifique su resolución, se entenderá desestimado y
quedará expedita la vía contenciosa administrativa.

En su caso, podrá interponer igualmente Recurso
Extraordinario de Revisión o cualquier otro que
estime procedente en Derecho.”

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

EL PRESIDENTE, Mario Cabrera González.

7.020

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
6.819

Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de esta
Provincia de 13 de mayo de 2011 anuncio de licitación
para la contratación por el Consejo Insular de Aguas
de Gran Canaria de la obra “ACTUACIONES
TERCIARIO BARRANCO SECO”, Expt.Cont-1/11,
se procede a la rectificación parcial del mismo en el
sentido que se reseña a continuación.

Donde dice “DÉCIMO TERCER DÍANATURAL”,
debe decir “VIGÉSIMO SEXTO DÍA NATURAL”.

El plazo para la presentación de ofertas comenzará
a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio.

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

EL VICEPRESIDENTE, Demetrio Suárez Díaz.
7.241

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Área de Gobierno de Ordenación
del Territorio, Vivienda,
Medio Ambiente y Agua

Servicio de Actividades
Comerciales e Industriales

ANUNCIO
6.820

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

COMUNICA:

Que por la entidad “MERCADONA, S.A.”, se ha
presentado en estas Oficinas municipales proyecto (Expte.
número IND/294/2010), solicitando autorización para
instalar un SUPERMERCADO, CON
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APARCAMIENTOS, en la CALLE PROFESOR
LOZANO, NÚMERO 14.

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

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

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

6.517

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR

EDICTO
6.822

NEGOCIADO DE APERTURAS.
(ACTIVIDADES INOCUAS Y CLASIFICADAS).
I.G.G.
Ref.: C-5-2011.

Se hace saber que por DON JOAQUÍN PEÑA
MANZANO, se ha solicitado ante este Ayuntamiento
Licencia Municipal de Instalación, Apertura y
Funcionamiento para actividad de “FÁBRICA DE
JABONES DE ALOE VERA”, con emplazamiento
en la CALLE PÍO XII, NÚMERO 104, de este término
municipal.

Durante VEINTE (20) DÍAS HÁBILES se pueden
efectuar las reclamaciones pertinentes, según lo
dispuesto en el Título II, Capítulo I, artículo 16.a) de
la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico
de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas
de Canarias.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Gáldar, a doce de abril de dos mil once.
EL ALCALDE, Teodoro C. Sosa Monzón.

5.805

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE INGENIO

ANUNCIO
6.823

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS
EN SUPUESTO ESTADO DE ABANDONO EN
LAVILLADE INGENIO ACUYOS PROPIETARIOS
NO HA SIDO POSIBLE REALIZAR LA
NOTIFICACIÓN EN EL DOMICILIO CONOCIDO

La Concejalía de Policía Local de la Villa de Ingenio,
informa que los vehículos cuyos datos se detallan o
continuación, han cumplido el plazo superior a dos
meses establecida en el apartado a) del artículo 86.1
del Real Decreto Legislativo 33/l 990, de 2 de marzo.
Dado que no ha sido posible realizar la notificación
en el domicilio del titular del vehículo, se procede a
la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, en cumplimiento a lo establecido
en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
del 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común.

Conforme a lo establecido en el párrafo 2ª del
apartado c) del Artículo 86.1 del Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se da un plazo
de UN MES a los titulares de los vehículos reseñados,
para que se personen en la Policía Local de Ingenio,
sito calle Avenida de Los Artesanos, número 57
(trasera del edificio de correos), de la Villa de Ingenio,
para proceder a realizar los trámites oportunos para
retirar el vehículo del depósito municipal, advirtiéndoles,
que de no hacerlo, se considerarán los vehículos
como abandonados. procediéndose a su determinación
de residuo sólido urbano y se procederá a su tratamiento
como tal. No obstante, y sin perjuicio del tratamiento
del vehículo como residuo sólido urbano, las Tasas
y gastos derivados del enganche, arrastre y posterior
depósito del vehículo, así como el tiempo que hoya
permanecido el vehículo en el deposito, podrán ser
exigidos por el Ayuntamiento por el procedimiento
de ejecución.
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De igual forma, se estará a lo dispuesto en la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, a efectos
de su tratamiento como residuo y a las infracciones tipificadas en el artículo 38 de la referida Ley.

Los datos de los vehículos y sus propietarios son los siguientes:
MARCA-MODELO MATRÍCULA NOMBRE PROPIETARIO

FORD-FIESTA GC3864AX JOSÉ PÉREZ RABINO
CITROEN-SAXO 2028BCK ANDRÉS SERGIO CHOSED
VOLKSWAGEN-PASSAT GC2534AP ALEXIS FERNÁNDEZ PÉREZ
MERCEDES-814 GC5596BV EMPRESA: BENTAGUAY EXPRESS, S.R.L.
NISSAN-PRIMERA GC9093AW ROCÍO PÉREZ FERNÁNDEZ
KYMCO-BET WIN 50 C8016BPX. MARÍA AUXILIADORA CÁRDENAS MARTÍNEZ
YAMAHA-CY50R C3973BDT ARIDANE LÓPEZ QUINTANA

En la Villa de Ingenio a catorce de marzo del año dos mil once

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Díaz Sánchez.

7.081

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

EDICTO
6.824

El Instructor de los expedientes sancionadores que se tramitan por el Ilustre Ayuntamiento de Mogán en materia
de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,

HACE SABER:
Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número
285, de 27 de noviembre), se procede a practicar NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN SANCIONADORA
por infracciones a la normativa de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, a aquellas personas
que se relacionan en el anexo, ya que, habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar, bien por resultar el interesado desconocido, por estar ausente en el momento de
intentar la notificación, o bien por cualquier otro motivo de los contemplados en los preceptos citados.

PRIMER DENUNCIADO: CEDEÑO CEDEÑO SILVIA MAGALY
ÚLTIMO DENUNCIADO: KASA TURIO HILDEGUNN
Dichas resoluciones han sido formuladas en los correspondientes expedientes sancionadores que, asimismo,

se indican y que han sido tramitados por el Servicio de Tributos y Exacciones Municipales (Negociado de Multas).
De acuerdo con lo previsto en el artículo 82 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos

a Motor y Seguridad Vial -LTSV- (aprobado por RDLeg. 339/1990, de 2 de marzo), contra la presente resolución
podrá interponerse Recurso de Reposición, con carácter potestativo, ante el mismo órgano que la dictó, que
será el competente para resolverlo, en el plazo de UN MES, contado desde el día siguiente al de su notificación.
Transcurrido dicho plazo, sin que haya recaído la correspondiente resolución, el recurso se entenderá desestimado,
quedando expedita la vía Contencioso-Administrativa.

La interposición del Recurso de Reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado, ni la de la
sanción. En el caso de que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido
el plazo de UN MES desde la solicitud sin que se haya resuelto.
Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento deberán hacerse efectivas dentro de los QUINCE
DÍAS NATURALES siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción. Vencido el indicado plazo de ingreso sin
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haberse satisfecho la multa, se procederá a su recaudación por el procedimiento de apremio, con los recargos
e intereses correspondientes (artículo 90 LTSV).

LUGAR Y FORMA DE PAGO:
1. En las Oficinas Municipales de Recaudación, Sitas En Avenida de la Constitucion, 14, CP 35140 - Mogán

(Casco) o calle Tamarán, 4, CP 35120 - Arguineguin.
2. Mediante ingreso en La Caja De Canarias, en la cuenta de este Ayuntamiento número 2052-8009-82-3510000006,

consignando los siguientes datos: concepto y el número de expediente o boletín.
Contacto: Telf. 928.158.806. Fax. 928.568.512.
Los DATOS DE CARÁCTER PERSONAL que obran en el expediente han sido recabados de los boletines

de denuncia, y se integran en los correspondientes ficheros del Ayuntamiento de Mogán, cumpliendo las
condiciones de seguridad y confidencialidad exigidas por la legislación vigente. Para el ejercicio de los derechos
de acceso, cancelación, rectificación u oposición, previstos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, LOPD, el
interesado puede dirigirse al Ilustre Ayuntamiento de Mogán, sito en la Avenida de la Constitución, 14, CP 35140,
indicando claramente en el asunto: Tutela de Derechos LOPD.

En Mogán, a veintiocho de abril de dos mil once.
EL INSTRUCTOR (Decreto número 1.967/2005, de fecha 04/10/2005), Higinio Suárez León.

NIF NOMBRE SUJETO PASIVO MUNICIPIO CONCEPTO DOCUMENTO IMPORTE

45615719A CEDEÑO CEDEÑO SILVIA MAGAL S.BARTOLOME T SANCIÓN TRAFICO 5181 / 2010 - GC8373AJ 200,00 €
42209075G GONZALEZ SANTANA SANUEL S.BARTOLOME T SANCIÓN TRAFICO 5654 / 2010 - GC4704AY 200,00 €
X7233183M KASA TURIO HILDEGUNN MOGAN SANCIÓN TRAFICO 510 / 2011 - 5229FGM 80,00 €

NÚMERO DE DOCUMENTOS: 3. TOTAL IMPORTE: 480,00 €

7.013

EDICTO
6.825

El Instructor de los expedientes sancionadores que se tramitan por el Ilustre Ayuntamiento de Mogán en materia
de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,

HACE SABER:
Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número
285, de 27 de noviembre), se procede a practicar NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN
DE CONDUCTOR a los titulares de los vehículos que en el anexo se relacionan, ya que, habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, bien por resultar el interesado
desconocido, por estar ausente en el momento de intentar la notificación, o bien por cualquier otro motivo de
los contemplados en los preceptos citados.

PRIMER DENUNCIADO: ALLTID CULT CAR RENTAL SL
ÚLTIMO DENUNCIADO: UNITED CANARY INVESTORS SL
De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 bis del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de

Vehículos a Motor y Seguridad Vial -LTSV- (aprobado por RDLeg. 339/1990, de 2 de marzo), se le dirige el
presente requerimiento para que cumpla el deber de identificar verazmente al conductor responsable de la infracción
, en el plazo de VEINTE DÍAS NATURALES siguientes a la publicación del presente en el Boletín Oficial de
la Provincia. A estos efectos deberá realizar una identificación completa de los datos del conductor del vehículo
y su domicilio a efectos de notificaciones. En los datos facilitados se deben incluir el número del permiso o
licencia de conducción, o bien copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España. Las
empresas de alquiler de vehículos sin conductor podrán identificar al conductor responsable de la infracción
aportando la copia del contrato de arrendamiento.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 64, lunes 16 de mayo de 2011 9485



El incumplimiento de este requerimiento supone la comisión de una infracción muy grave, sancionable con
multa del doble de la prevista para la infracción originaria, si ésta es leve, y del triple, si es grave o muy grave.

Si con fecha anterior a la denuncia se hubiera producido cambio en la titularidad del vehículo, deberá indicar
los datos del nuevo titular, en el mismo plazo, aportando documento acreditativo expedido por la Jefatura Provincial
de Tráfico.

Una vez cumplimentada la identificación del nuevo titular o del conductor infractor, deberá ser entregada directamente
en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento, o remitida al Servicio de Tributos y Exacciones Municipales
(Negociado de Multas, Avenida d ela Constitución, 14, CP 35140, Mogán), dentro del plazo indicado.

Los datos de carácter personal que obran en el expediente han sido recabados de los boletines de denuncia,
y se integran en los correspondientes ficheros del Ayuntamiento de Mogan, cumpliendo las condiciones de seguridad
y confidencialidad exigidas por la legislación vigente. Para el ejercicio de los derechos de acceso, cancelación,
rectificación u oposición, previstos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, LOPD, el interesado puede dirigirse
al Iltre. Ayuntamiento de Mogan, sito en la Avenida de la Constitución, 14, CP 35140, indicando claramente
en el asunto: Tutela de Derechos LOPD.

En Mogán, a veintocho de abril de dos mil once.
EL INSTRUCTOR, (Decreto número 1.967/2005, de fecha 04/10/2005), Higinio Suárez León.

NIF NOMBRE SUJETO PASIVO MUNICIPIO CONCEPTO DOCUMENTO IMPORTE

B35380773 ALLTID CULT CAR RENTAL SL MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1046 / 2011 - 4910GZG 90,00 €
B35428986 ALUMINIOS Y CRISTALES ALCR AGUIMES SANCIÓN TRAFICO 1691 / 2011 - GC2342CC 80,00 €
A35078815 AUTOS JENSEN SA SANTA LUCIA D SANCIÓN TRAFICO 1667 / 2011 - GC7962V 80,00 €
G35823822 EL BRASERO-GRILL SCP MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1307 / 2011 - 8344DGR 90,00 €
B35273671 EXPLOCERCAN SL MOGAN SANCIÓN TRAFICO 939 / 2011 - 8128CCL 80,00 €
A60622743 NISSAN IBERIA S.A. CASTELLO DE L SANCIÓN TRAFICO 6345 / 2010 - 7175GWY 200,00 €
B35846708 UNITED CANARY INVESTORS SL S.BARTOLOME T SANCIÓN TRAFICO 1365 / 2011 - 0565FWW 200,00 €

NÚMERO DE DOCUMENTOS: 7. TOTAL IMPORTE: 820,00 €

7.014
EDICTO

6.826
El Instructor de los expedientes sancionadores que se tramitan por el Ilustre Ayuntamiento de Mogán en materia

de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
HACE SABER:
Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número
285, de 27 de noviembre), se procede a practicar NOTIFICACIÓN DE DENUNCIA por hechos que pudieran
constituir infracciones a la normativa de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, a aquellas
personas que en el anexo se relacionan, ya que, habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar, bien por resultar el interesado desconocido, por estar ausente en el momento de
intentar la notificación, o bien por cualquier otro motivo de los contemplados en los preceptos citados.

PRIMER DENUNCIADO: ABDESSAMAD AMJAHAD
ÚLTIMO DENUNCIADO: WILBY JEREMY PETER
A tenor de lo dispuesto en el artículo 73 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos

a Motor y Seguridad Vial -LTSV- (aprobado por RDLeg. 339/1990, de 2 de marzo), dichas denuncias han dado
lugar a la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores que, asimismo, se indican, siendo el
órgano instructor la Unidad de Sanciones de Tráfico del Ayuntamiento de Mogán, y el órgano competente para
su resolución el Sr. Alcalde (artículo 71.4 LTSV).

De acuerdo con lo previsto en los artículos 79 y siguientes de la LTSV, se le informa de las alternativas legales
de que dispone:
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A) PAGO CON REDUCCIÓN DEL 50%: Puede abonar la multa con una reducción del 50% de la misma en
el plazo de VEINTE DÍAS NATURALES siguientes a la publicación de este documento. Este pago con
reducción implica acogerse al procedimiento abreviado previsto en el artículo 80 de la LTSV, y supone la renuncia
a formular alegaciones (las alegaciones presentandas se tendrán por no puestas), la terminación del procedimiento
el día del pago (sin necesidad de dictar resolución expresa), el agotamiento de la vía administrativa (siendo recurrible
unicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de DOS MESES), y la detracción
de puntos al día siguiente de efectuado el pago (si la sanción conlleva pérdida de puntos).

LUGAR Y FORMA DE PAGO:
1. Mediante el abono del importe de la sanción en las Oficinas Municipales de Recaudación, sitas en Avenida

de la Constitucion, 14, CP 35140 - MogÁn (Casco) o calle Tamarán, 4, CP 35120 - Arguineguin.
2. Mediante ingreso en La Caja de Canarias, en la cuenta de este Ayuntamiento número 2052-8009-82-3510000006,

consignando los siguientes datos: número de boletín o expediente, el importe de la multa y, en su caso, el importe
de la multa reducido.

3. Mediante Giro Postal, dirigido a la dirección indicada en el punto 1, señalando en el apartado “TEXTO”
del impreso los mismos datos que se indican en el apartado anterior.

B) ALEGACIONES: En caso de disconformidad, puede presentar alegaciones y/o proposición o aportación
de pruebas en su defensa, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mogan (Avenida de la
Constitución, 14, CP 35140), en el plazo de VEINTE DÍAS NATURALES siguientes a la publicación de este
documento, citando siempre el número de boletín o expediente (artículo 81.1 LTSV). Esto supone acogerse al
procedimiento ordinario previsto en el artículo 81 de la LTSV. El procedimiento caduca al año de su iniciación,
salvo que concurran causas legales de suspensión del mismo (artículo 92.3 LTSV).

El titular del vehículo, el arrendatario a largo plazo o el conductor habitual, en su caso, dispondrán de un plazo
de VEINTE DÍAS NATURALES para identificar verazmente al conductor responsable de la infracción, según
lo previsto en el artículo 9 bis de la LTSV. A estos efectos, en los datos facilitados se deben incluir el número
del permiso o licencia de conducción, o bien copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir
en España. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, la copia de la autorización
administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento. Su incumplimiento supone la
comisión de una infracción muy grave, sancionable con multa del doble de la prevista para la infracción
originaria, si ésta es leve, y del triple, si es grave o muy grave (artículo 67.2, a LTSV).

C) NO PAGA LA MULTA, NI FORMULA ALEGACIONES: Si no paga la multa ni formula alegaciones,
esta notificación implicará, por sí misma y sin necesidad de dictar resolución alguna, la terminación del
procedimiento y la firmeza de la sanción en el plazo de TREINTA DÍAS NATURALES, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este documento (artículo 81.5 LTSV). A partir de ese momento dispondrá de
un plazo de QUINCE DÍAS NATURALES para abonar la multa, ya sin reducción, y de no hacerlo, su cobro
se llevará a cabo por el procedimiento de apremio (artículo 90 LTSV).

En todo caso, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en los términos establecidos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Los datos de carácter personal que obran en el expediente han sido recabados de los boletines de denuncia,
y se integran en los correspondientes ficheros del Ayuntamiento de Mogan, cumpliendo las condiciones de seguridad
y confidencialidad exigidas por la legislación vigente. Para el ejercicio de los derechos de acceso, cancelación,
rectificación u oposición, previstos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, LOPD, el interesado puede dirigirse
al Ilustre Ayuntamiento de Mogán, sitpo en la Avenida de la Constitución, 14, CP 35140, indicando claramente
en el asunto: Tutela de Derechos LOPD.

En Mogán, a veintiocho de abril de dos mil once.
EL INSTRUCTOR, (Decreto número 1.967/2005, de fecha 04/10/2005), Higinio Suárez León.
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NIF NOMBRE SUJETO PASIVO MUNICIPIO CONCEPTO DOCUMENTO IMPORTE
X3654489L ABDESSAMAD AMJAHAD MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1475 / 2011 - 8626CKF 80,00 €
24279281K ARBOLEDA MARTIN CARLOS LAS PALMAS DE SANCIÓN TRAFICO 1454 / 2011 - 8491GBJ 80,00 €
43645934F ARENCIBIA MEDINA ARMANDO M S.BARTOLOME T SANCIÓN TRAFICO 6251 / 2010 - GC7925BS 200,00 €
X2796712G AZAHAF TIJANI OLIVA LA SANCIÓN TRAFICO 1140 / 2011 - GC5022BZ 80,00 €
X7135222R BARBER LAURA MAY MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1685 / 2011 - 2464DPX 200,00 €
X3346534B BLACH THOMAS MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1300 / 2011 - 3556DWV 80,00 €
X6459579Y CANDIA ALVAREZ LUIS ALBER MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1059 / 2011 - GC8071BG 80,00 €
Y0925135C CARUSO EVA CRISTINA MOGAN SANCIÓN TRAFICO 988 / 2011 - 0155GXZ 200,00 €
43279915X CAZORLA CAZORLA JUAN CARME MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1608 / 2011 - 6853FSM 200,00 €
74723808M CHAMIZO GARRIDO NORBERT S.BARTOLOME T SANCIÓN TRAFICO 1415 / 2011 - 5189BMR 200,00 €
B35503705 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ARUCAS SANCIÓN TRAFICO 1652 / 2011 - GC8461CJ 160,00 €
X2299837K CORDOVI CHIONG ROLANDO SANTA LUCIA D SANCIÓN TRAFICO 1470 / 2011 - 2855BHV 200,00 €
42749675N DIAZ SUAREZ JOSE LAS PALMAS DE SANCIÓN TRAFICO 1563 / 2011 - GC3422BH 80,00 €
42870424B DOMINGUEZ CABELLO LAURA JO VALLESECO SANCIÓN TRAFICO 1592 / 2011 - GC0064BD 200,00 €
B76046283 DRAGONARIO BUS SL S.BARTOLOME T SANCIÓN TRAFICO 1353 / 2011 - GC8358BB 600,00 €
X4935693P ERIKSEN JOHNNY S.BARTOLOME T SANCIÓN TRAFICO 1397 / 2011 - 2313DFR 200,00 €
44313182W GARCIA TERRIZA JESUS ALEXI MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1451 / 2011 - 7699DMR 200,00 €
18616754W GARCIA VILANOVA SANTIAGO VILA-REAL SANCIÓN TRAFICO 1465 / 2011 - 8053CPM 80,00 €
X3492315H GOERTZ WESLEY S.BARTOLOME T SANCIÓN TRAFICO 6048 / 2010 - GC8798BK 200,00 €
42880925R GUTIERREZ VERA FILOMENA OLIVA LA SANCIÓN TRAFICO 1342 / 2011 - 9099GGR 200,00 €
X4793259J HALL CAROLE MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1218 / 2011 - 7934GBT 200,00 €
X7703238D HEALEY SIMON GAVIN S.BARTOLOME T SANCIÓN TRAFICO 733 / 2011 - 2333FSK 200,00 €
X7966003E HEGNA MARTIN S.BARTOLOME T SANCIÓN TRAFICO 1315 / 2011 - GC2863CB 80,00 €
43281529Z HERNANDEZ JIMENEZ JOSE CAR MOGAN SANCIÓN TRAFICO 497 / 2011 - 0247FVZ 500,00 €
52855688D HERNANDEZ VERONA GERARDO TELDE SANCIÓN TRAFICO 979 / 2011 - GC1262BK 200,00 €
X3339934N HOBBIESIEFKEN PETER MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1538 / 2011 - GC7359CC 500,00 €
X3989158S HORACEK MMILAN MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1337 / 2011 - 0119FYC 80,00 €
X3866108S JAKOBSEN TANJA EVELIINA MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1271 / 2011 - 8297CLF 80,00 €
X3847269J JOUHRATI LOUTFI MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1466 / 2011 - GC3740AN 200,00 €
X5505785E LA MATTINA JUAN MANUEL MOGAN SANCIÓN TRAFICO 737 / 2011 - 9257DVW 200,00 €
X6751299V LARSSON DAN-STELLAN MOGAN SANCIÓN TRAFICO 6413 / 2010 - 9995BBL 80,00 €
43281606E LEIRAS ALONSO JOSE MANUEL MOGAN SANCIÓN TRAFICO 230 / 2011 - 2114GBT 500,00 €
X4810470C MACALLISTER TRACY JANE MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1474 / 2011 - GC5315BV 200,00 €
X4810470C MACALLISTER TRACY JANE MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1299 / 2011 - GC5315BV 200,00 €
44323858Y MEDINA GONZALEZ GRIMANESA MOGAN SANCIÓN TRAFICO 756 / 2011 - 7665BKH 80,00 €
X5898716K MEEN JOSTEIN MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1357 / 2011 - GC8899BH 80,00 €
43276894W MEJIAS LEON ROBERTO MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1443 / 2011 - GC8827BW 80,00 €
43278912L MEJIAS ROMANO JUAN SANTA LUCIA D SANCIÓN TRAFICO 1503 / 2011 - C5816BTJ 80,00 €
42819036M MELIAN CAZORLA MARCELINA SANTA LUCIA D SANCIÓN TRAFICO 1501 / 2011 - 3217BPR 200,00 €
X3374183Z NEIDLINGER ISABEL MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1551 / 2011 - GC2224CB 80,00 €
12388749Y PEREZ MARTIN OSCAR MOGAN SANCIÓN TRAFICO 494 / 2011 - GC3931BU 500,00 €
45772058B PEREZ RAMIREZ SEBASTIAN MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1572 / 2011 - 3260DLH 80,00 €
X3995151M PETRENKO OLGA S.BARTOLOME T SANCIÓN TRAFICO 1343 / 2011 - 0007FXH 200,00 €
42200616D PEÑA SANTANA YERAY MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1264 / 2011 - GC7839Z 80,00 €
42877542E PRIETO ECAY PEDRO JESUS MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1286 / 2011 - 9037BBT 200,00 €
44718411V QUESADA RODRIGUEZ CRISTIAN LAS PALMAS DE SANCIÓN TRAFICO 1364 / 2011 - 8668FWC 80,00 €
X7628288Q RICCONOBO CORNELIA S.BARTOLOME T SANCIÓN TRAFICO 1432 / 2011 - 2123CHC 200,00 €
43658077Y RIVERO CORDERO GUSTAVO INGENIO SANCIÓN TRAFICO 1671 / 2011 - GC8510BP 80,00 €
X1516845H ROCHWANI RAJANI MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1164 / 2011 - 1196CMY 80,00 €
X8004769X ROEED SONJA THERESE MARIE MOGAN SANCIÓN TRAFICO 597 / 2011 - 9570FMV 90,00 €
X7472939D ROTH DIETMAR SANTA LUCIA D SANCIÓN TRAFICO 1260 / 2011 - 4219FVC 200,00 €
X2409169B ROTVOLD ANN BRITT ELISABET S.BARTOLOME T SANCIÓN TRAFICO 1360 / 2011 - GC2348CB 80,00 €
X2498805Q RUDOLF ROCKENBAUER MOGAN SANCIÓN TRAFICO 259 / 2011 - 9958BJN 80,00 €
42204540T SANCHEZ JIMENEZ ANGEL MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1416 / 2011 - 2618HBJ 80,00 €
31553993V SANCHEZ MATEOS SEBASTIAN AGUIMES SANCIÓN TRAFICO 1285 / 2011 - 5608GYP 80,00 €
25993540K SANCHEZ TOSTADO JOSEFA S.BARTOLOME T SANCIÓN TRAFICO 1317 / 2011 - GC1049CC 80,00 €
42208959A SIRWANI SIRWANI RASHMI MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1208 / 2011 - 9122GKP 80,00 €
X3987867N SOSA CORDOVA VERONICA ISAB MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1407 / 2011 - 6545FVF 200,00 €
X3277299Y STEINAR MOEN KENT MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1257 / 2011 - 9666DYN 200,00 €
X2808012B STILES JACQUELINE MARY S.BARTOLOME T SANCIÓN TRAFICO 1611 / 2011 - GC1626CH 200,00 €
X0686357Z STJERNMO SUAREZ B.CRISTINA MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1448 / 2011 - 0188CGC 80,00 €
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X1944141C THORPE PAUL FRANCIS MOGAN SANCIÓN TRAFICO 4058 / 2010 - GC3857BC 200,00 €
X4625556A TILZER THOMAS MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1031 / 2011 - 9514FYY 200,00 €
B35846708 UNITED CANARY INVESTORS SL S.BARTOLOME T SANCIÓN TRAFICO 1349 / 2011 - 0565FWW 600,00 €
24802543X VELAZCO SANCHEZ ANTONIO MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1273 / 2011 - 3444DGM 200,00 €
X3426516E WEISSE CHRISTOPH JAMES MOGAN SANCIÓN TRAFICO 708 / 2011 - 5255FGV 200,00 €
X9505261M WILBY JEREMY PETER MOGAN SANCIÓN TRAFICO 1427 / 2011 - 7770BCD 80,00 €

NÚMERO DE DOCUMENTOS: 67. TOTAL IMPORTE: 11.770,00 €

7.015

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PUERTO DELROSARIO

EDICTO
6.829

Por parte de DON JOSÉ MANUEL MUÑOZ RONCERO, se ha solicitado Licencia Municipal de Apertura
para la instalación y puesta en funcionamiento de un establecimiento destinado a la actividad de OFICINA DEL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD, situado en la CALLE LOS EMIGRANTES ESQUINA CALLE LOS
CAMELLEROS, Término Municipal de Puerto del Rosario y que se tramita con Expediente AA.CC. 076/2010.

En cumplimiento de las prevenciones contenidas en el Artículo 16 de la Ley 1/98, de 8 de enero, de Régimen
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, se abre información pública por término de
VEINTE DÍAS, a fin de que los que se puedan sentir afectados por dicha promoción formulen las reclamaciones
y observaciones que estimen pertinentes dentro del plazo legal para ello, estando de manifiesto el expediente
en el Departamento Municipal de Actividades Clasificadas de este Ayuntamiento, sito en la calle Secundino
Alonso, número 32 de esta ciudad.

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

LA CONCEJALA-DELEGADA DE URBANISMO, Carmen Delia Gutiérrez Padrón.
6.761

EDICTO
6.830

Por parte de DON JOSÉ MANUEL MUÑOZ RONCERO, se ha solicitado Licencia Municipal de Apertura
para la instalación y puesta en funcionamiento de un establecimiento destinado a la actividad de OFICINA DE
LAAGENCIALIQUIDADORA, situado en la CALLE LOS CAMELLEROS ESQUINALOS VARISTAS ESQUINA
LOS EMIGRANTES Y LOS VERSADORES, NÚMERO 66 - LOCAL 3, Término Municipal de Puerto del
Rosario y que se tramita con Expediente AA.CC. 075/2010.

En cumplimiento de las prevenciones contenidas en el artículo 16 de la Ley 1/98, de 8 de enero, de Régimen
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, se abre información pública por término de
VEINTE DÍAS, a fin de que los que se puedan sentir afectados por dicha promoción formulen las reclamaciones
y observaciones que estimen pertinentes dentro del plazo legal para ello, estando de manifiesto el expediente
en el Departamento Municipal de Actividades Clasificadas de este Ayuntamiento, sito en la calle Secundino
Alonso, número 32 de esta ciudad.

Pto. del Rosario, a veintiséis de abril de dos mil once.

LA CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO, Carmen Delia Gutiérrez Hernández.
6.760
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTABRÍGIDA

ANUNCIO
6.831

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2
del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, se
hace público que por Decreto de la Alcaldía-Presidencia
de 29 de noviembre de 2006, he delegado con carácter
especial y extraordinario en la Concejala de este
Ayuntamiento doña Amalia E. Bosch Benítez la
facultad de ejercitar en representación de la Alcaldía,
la competencia para autorizar la celebración del
siguiente matrimonio civil, que tendrá lugar en la
Casa Consistorial de la Villa de Santa Brígida, el
viernes día 6 de mayo de 2011:

- 13:00 horas, entre don Francisco Ramírez Bosch
y doña Aurora Domínguez Hernández.

En el Concejal de este Ayuntamiento don Francisco
Javier Baeza Betancort la facultad de ejercitar en
representación de la Alcaldía, la competencia para
autorizar la celebración de los siguientes matrimonios
civiles, que tendrán lugar en la Casa Consistorial de
la Villa de Santa Brígida, el sábado día 7 de mayo de
2011:

- 18:00 horas, entre don Plácido Luis García
Castellano y doña María del Pino Henríquez Ramos.

- 18:30 horas, entre don Miguel Ángel Santana
Peña y doña María del Carmen Ramírez Romero.

- 19:00 Horas, entre don Raúl García García y doña
María del Mar García González.

En el Concejal de este Ayuntamiento don Nicolás
J. Benítez Montesdeoca la facultad de ejercitar en
representación de la Alcaldía, la competencia para
autorizar la celebración de los siguientes matrimonios
civiles, que tendrán lugar en la Casa Consistorial de
la Villa de Santa Brígida, el sábado día 7 de mayo de
2011:

- 17:00 horas, entre don Francisco Javier Santana
Hernández y doña Noelia Dámaso Robaina.

- 19:00 horas, entre don José Antonio Santana
Rivero y doña Dolores San Juan Hernández.

- 20:00 horas, entre don Juan Pablo Sosa Rodríguez
y doña Naomi Martín Wernicke.

- 20:30 horas, entre don Juan Carlos Ramírez
Santana y doña María Teresa Sosa Suárez.

Villa de Santa Brígida, a veintiocho de abril de dos
mil once.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Lucas Bravo de
Laguna Cabrera.

7.083

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTALUCÍADE TIRAJANA

Multas

ANUNCIO
6.832

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285
de 27 de noviembre de 1992), mediante este anuncio
se realiza la notificación de las propuestas de resolución
por hechos que pudieran constituir infracciones a la
normativa de Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, a aquellas personas que en
el Anexo se relacionan, al haberse intentado sin efecto
la notificación de las propuestas de resolución
sancionadoras de los expedientes relacionados.

Lo que se hace público para conocimiento de los
interesados a quienes debe servir de notificación
individual, advirtiéndole que contra la misma podrá
formular las alegaciones que estime pertinentes y
acompañar los documentos que considere oportunos
en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del
siguiente al de recepción de la presente notificación,
haciéndole saber que, durante el mismo plazo y
directamente o por medio de representante que reúna
los requisitos exigidos en el artículo 32 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común (BOE 27.11.92 ), podrá examinar el indicado
expediente.
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Abreviaturas: OM: Ordenanza Municipal de Circulación; RGC: Reglamento General de Circulación; LSV:
Ley de Seguridad Vial

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe servir de notificación individual.

En Santa Lucía, a seis de mayo de dos mil once.

EL ALCALDE, P.D. (09.07.07) EL CONCEJAL DELEGADO, Luis Alberto Campos Jiménez.

6.976

Multas

ANUNCIO
6.833

Por denuncia de la Guardia Civil se iniciaron los expedientes sancionadores que abajo se reseñan y que fueron
incoados por infracciones en materia de tráfico según los preceptos que también se indican. Notificada la incoación,
los mismos han sido tramitados por la Unidad Administrativa de Sanciones.

Los expedientes han sido resueltos por el órgano competente, el Sr. Concejal Delegado Seguridad y Movilidad
en virtud de la Delegación de Competencia de la Alcaldía, de conformidad con lo preceptuado en el artículo
71.4 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en adelante
“LSV”, aprobada por RDL 339/1990, de 2 de marzo, modificada por Ley 18/2009, de 23 de noviembre).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285 de 27 de noviembre
de 1992), se realiza la notificación mediante este anuncio al haberse intentado sin efecto la notificación de las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores relacionados.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe servir de notificación individual,
con las siguientes advertencias:

PLAZO PARA EL PAGO: El importe de la sanción deberá hacerse efectivo en el plazo de un mes incrementado
en 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, se exigirá en vía
ejecutiva incrementada con el recargo de apremio del 20% de su importe y, en su caso, los correspondientes
intereses de demora.”

LUGAR Y FORMA DE PAGO: El pago se realizará en la Tesorería Municipal, en metálico, mediante cheque
conformado y nominativo a favor del Ayuntamiento de Santa Lucía, presentando esta notificación de denuncia
o mediante giro postal o ingreso en la cuenta de LACAJAINSULAR DE AHORROS con indicación del NÚMERO
DE EXPEDIENTE o NÚMERO DE BOLETÍN, MATRÍCULADEL VEHÍCULO Y FECHADE LADENUNCIA
que figura en esta notificación.

RECURSOS: Contra esta resolución, que pone fina a la vía administrativa, puede interponer, ante el mismo
órgano que la dictó, RECURSO DE REPOSICIÓN, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la recepción de la presente notificación, o bien RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante el
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda de la provincia de Las Palmas, en el plazo de dos
meses, computados desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación.

En caso de presentar RECURSO DE REPOSICIÓN y transcurrido UN MES desde la interposición del
mismo, sin haberse dictado resolución expresa, el recurrente podrá considerar desestimado dicho recurso e interponer
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo que
corresponda de la provincia de Las Palmas, en el plazo de SEIS MESES, contados desde el día siguiente a aquel
en que, de acuerdo con la normativa específica, se produzca el acto presunto, si la resolución fuera expresa el
plazo será de DOS MESES, contados a partir del día siguiente de la notificación del acto expreso.

La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni la de la sanción.
Si se solicita la suspensión de la ejecución ésta se entenderá denegada al mes de la solicitud sin que haya recaído
resolución.

No obstante podrá interponerse cualquier otro recurso que estime conveniente.

Abreviaturas: OM: Ordenanza Municipal de Circulación; ORA: Ordenanza de aparcamiento en zona azul;
OC: Ordenanza de ciclomotores; RGC: Reglamento General de Circulación; LSV: Texto Articulado de la Ley
de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial.

En Santa Lucía, a seis de mayo de dos mil once.

EL ALCALDE, P.D. (09.07.07) EL CONCEJAL DELEGADO, Luis Alberto Campos Jiménez.

6.978

Multas

ANUNCIO
6.834

Por denuncia de la Policía Local se iniciaron los expedientes sancionadores que abajo se reseñan y que fueron
incoados por infracciones en materia de tráfico según los preceptos que también se indican. Notificada la incoación,
los mismos han sido tramitados por la Unidad Administrativa de Sanciones.

Los expedientes han sido resueltos por el órgano competente, el Sr. Concejal Delegado Seguridad y Movilidad
en virtud de la Delegación de Competencia de la Alcaldía, de conformidad con lo preceptuado en el artículo
71.4 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en adelante
“LSV”, aprobada por RDL 339/1990, de 2 de marzo, modificada por Ley 18/2009, de 23 de noviembre).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285 de 27 de noviembre
de 1992), se realiza la notificación mediante este anuncio al haberse intentado sin efecto la notificación de las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores relacionados.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe servir de notificación individual,
con las siguientes advertencias:
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PLAZO PARA EL PAGO: El importe de la sanción deberá hacerse efectivo en el plazo de un mes incrementado
en 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, se exigirá en vía
ejecutiva incrementada con el recargo de apremio del 20% de su importe y, en su caso, los correspondientes
intereses de demora.”

LUGAR Y FORMA DE PAGO: El pago se realizará en la Tesorería Municipal, en metálico, mediante cheque
conformado y nominativo a favor del Ayuntamiento de Santa Lucía, presentando esta notificación de denuncia
o mediante giro postal o ingreso en la cuenta de LACAJAINSULAR DE AHORROS con indicación del NÚMERO
DE EXPEDIENTE o NÚMERO DE BOLETÍN, MATRÍCULADEL VEHÍCULO Y FECHADE LADENUNCIA
que figura en esta notificación.

RECURSOS: Contra esta resolución, que pone fina a la vía administrativa, puede interponer, ante el mismo
órgano que la dictó, RECURSO DE REPOSICIÓN, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la recepción de la presente notificación, o bien RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante el
Juzgado de lo Contencioso-administrativo que corresponda de la provincia de Las Palmas, en el plazo de dos
meses, computados desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación.

En caso de presentar RECURSO DE REPOSICIÓN y transcurrido UN MES desde la interposición del
mismo, sin haberse dictado resolución expresa, el recurrente podrá considerar desestimado dicho recurso e interponer
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo que
corresponda de la provincia de Las Palmas, en el plazo de SEIS MESES, contados desde el día siguiente a aquel
en que, de acuerdo con la normativa específica, se produzca el acto presunto, si la resolución fuera expresa el
plazo será de DOS MESES, contados a partir del día siguiente de la notificación del acto expreso.

La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni la de la sanción.
Si se solicita la suspensión de la ejecución ésta se entenderá denegada al mes de la solicitud sin que haya recaído
resolución.

No obstante podrá interponerse cualquier otro recurso que estime conveniente.

Abreviaturas: OM: Ordenanza Municipal de Circulación; ORA: Ordenanza de aparcamiento en zona azul;
OC: Ordenanza de ciclomotores; RGC: Reglamento General de Circulación; LSV: Texto Articulado de la Ley
de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial.
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En Santa Lucía, a seis de mayo de dos mil once.
EL ALCALDE, P.D. (09.07.07) EL CONCEJAL DELEGADO, Luis Alberto Campos Jiménez.

6.977

M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

Concejalía de Urbanismo y Vivienda
EDICTO

6.835
INSTALACIÓN DE NUEVA INDUSTRIA

Expediente número: 1037/2010.
EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TELDE.
HACE SABER:

Que en cumplimiento del Art. 16 de la Ley 1/1998 de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades
Clasificadas, se somete a INFORMACIÓN PÚBLICA el expediente que se tramita a instancia de EL CORTE
INGLÉS, S.A., para la concesión de licencia de apertura y funcionamiento de la actividad de VENTADE CONFECCIÓN
Y VARIOS a instalar en el C. C. LAS TERRAZAS, LOCAL F-8, PARQUE MARÍTIMO DE JINÁMAR, de
esta localidad.

Durante el plazo de VEINTE DÍAS, a contar desde el siguiente a la inserción de este Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia (B.O.P.), así como en uno de los diarios de mayor circulación de la Comunidad
Autónoma, el expediente se haya a disposición del público en el negociado de Licencias de Apertura, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad puedan examinarlo y deducir, en su caso, las alegaciones
u observaciones que tengan por conveniente.

En la ciudad de Telde, a dieciocho de marzo de dos mil once.

EL ALCALDE, P.D. EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO Y VIVIENDA, Decreto número
2.929/07, José A. Perera Gil.

4.503
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ANUNCIO
6.836

No habiendo sido posible realizar la notificación del
acto administrativo que después se dirá, a la persona
interesada o a su representante, por causas no imputables
a esta Administración, y una vez intentado por dos
veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
58 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
mediante el presente acto se viene a citar a la persona
interesada seguidamente identificada, para que
comparezca ante esta Administración Local, al objeto
de ser notificada de las actuaciones que le afectan en
relación al procedimiento que igualmente se indica.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA
INTERESADA

Persona física/jurídica: José A. Alemán Suárez.
N.I.F./C.I.F.: 42.847.483-R. Último domicilio conocido:
Base Aérea de Gando (Telde). Acto cuya notificación
se intenta: Incoación Expte. Sancionador, Expediente:
S 9/11.

La persona interesada o su/s representante/s, deberá/n
comparecer para ser notificado/s en la oficina de
Sanidad, sita, en la calle León y Castillo, 32 de Telde,
en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo se le advierte a la persona interesada
que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de
dicho plazo.

Contra el acto que motiva el procedimiento
referenciado, podrá interponerse Recurso de Reposición
ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES
a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dicho acto, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, en la redacción establecida en la Ley
4/99, de 14 de enero y artículo 52.1 de la Ley 7/85
de Bases de Régimen local, modificada por la Ley
11/1999, de 21 de abril.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime procedente.

En la Ciudad de Telde, a quince de abril de dos mil
once.

EL CONCEJAL DELEGADO, Decreto número
4.459/07, José Luis Pérez Pérez.

7.067

ANUNCIO
6.837

No habiendo sido posible realizar la notificación del
acto administrativo que después se dirá, a la persona
interesada o a su representante, por causas no imputables
a esta Administración, y una vez intentado por dos
veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
58 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
mediante el presente acto se viene a citar a la persona
interesada seguidamente identificada, para que
comparezca ante esta Administración Local, al objeto
de ser notificada de las actuaciones que le afectan en
relación al procedimiento que igualmente se indica.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA
INTERESADA

Persona física/jurídica: Octavio David Henríquez
López. N.I.F./C.I.F.: 54.081.345-L. Último domicilio
conocido: Guaires, 7 (Telde). Acto cuya notificación
se intenta: Incoación Expte. Sancionador. Expediente:
S 31/11

La persona interesada o su/s representante/s, deberá/n
comparecer para ser notificado/s en la oficina de
Sanidad, sita, en la calle León y Castillo, 32 de Telde,
en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo se le advierte a la persona interesada
que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de
dicho plazo.

Contra el acto que motiva el procedimiento
referenciado, podrá interponerse Recurso de Reposición
ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES
a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dicho acto, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, en la redacción establecida en la Ley
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4/99, de 14 de enero y artículo 52.1 de la Ley 7/85
de Bases de Régimen local, modificada por la Ley
11/1999, de 21 de abril.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime procedente.

En la Ciudad de Telde, a dieciocho de abril de dos
mil once.

EL CONCEJAL DELEGADO, Decreto número
4.459/07, José Luis Pérez Pérez.

7.068

ANUNCIO
6.838

No habiendo sido posible realizar la notificación del
acto administrativo que después se dirá, a la persona
interesada o a su representante, por causas no imputables
a esta Administración, y una vez intentado por dos
veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
58 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
mediante el presente acto se viene a citar a la persona
interesada seguidamente identificada, para que
comparezca ante esta Administración Local, al objeto
de ser notificada de las actuaciones que le afectan en
relación al procedimiento que igualmente se indica.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA
INTERESADA

Persona física/jurídica: Juan Nauzet Montesdeoca
Aguiar. N.I.F./C.I.F.: 44.730.218-W. Último domicilio
conocido: Guinea, 3 (Telde). Acto cuya notificación
se intenta: Incoación Expte. Sancionador. Expediente:
S 27/11

La persona interesada o su/s representante/s, deberá/n
comparecer para ser notificado/s en la oficina de
Sanidad, sita, en la calle León y Castillo, 32 de Telde,
en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo se le advierte a la persona interesada
que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de
dicho plazo.

Contra el acto que motiva el procedimiento
referenciado, podrá interponerse Recurso de Reposición
ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES
a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dicho acto, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, en la redacción establecida en la Ley
4/99, de 14 de enero y artículo 52.1 de la Ley 7/85
de Bases de Régimen local, modificada por la Ley
11/1999, de 21 de abril.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime procedente.

En la Ciudad de Telde, a veinticinco de abril de dos
mil once.

EL CONCEJAL DELEGADO, Decreto número
4.459/07, José Luis Pérez Pérez.

7.069

ANUNCIO
6.839

No habiendo sido posible realizar la notificación del
acto administrativo que después se dirá, a la persona
interesada o a su representante, por causas no imputables
a esta Administración, y una vez intentado por dos
veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
58 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
mediante el presente acto se viene a citar a la persona
interesada seguidamente identificada, para que
comparezca ante esta Administración Local, al objeto
de ser notificada de las actuaciones que le afectan en
relación al procedimiento que igualmente se indica.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA
INTERESADA

Persona física/jurídica: José David Hernández
Suárez. N.I.F./C.I.F.: 54.076.945. Último domicilio
conocido: Calle Tamara, número 5, 2º D, Telde. Acto
cuya notificación se intenta: Imposición Sanción
Expediente Sancionador. Expediente: S- 132/10.

La persona interesada o su/s representante/s, deberá/n
comparecer para ser notificado/s en la oficina de
Sanidad, sita, en la calle León y Castillo, 32 de Telde,
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en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo se le advierte a la persona interesada
que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de
dicho plazo.

Contra el acto que motiva el procedimiento
referenciado, podrá interponerse Recurso de Reposición
ante el Alcaide-Presidente, en el plazo de UN MES
a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dicho acto, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, en la redacción establecida en la Ley
4/99, de 14 de enero y artículo 52.1 de la Ley 7/85
de Bases de Régimen local, modificada por la Ley
11/1999, de 21 de abril.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime procedente.

En la Ciudad de Telde, a trece de abril de dos mil
once.

EL CONCEJAL DELEGADO, Decreto número
4.459/07, José Luis Pérez Pérez.

7.070

ANUNCIO
6.840

No habiendo sido posible realizar la notificación del
acto administrativo que después se dirá, a la persona
interesada o a su representante, por causas no imputables
a esta Administración, y una vez intentado por dos
veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
58 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
mediante el presente acto se viene a citar a la persona
interesada seguidamente identificada, para que
comparezca ante esta Administración Local, al objeto
de ser notificada de las actuaciones que le afectan en
relación al procedimiento que igualmente se indica.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA
INTERESADA

Persona física/jurídica: Alipio Rodríguez Rodríguez.
N.1.F./C.I.F.: 13.933.192-E. Último domicilio conocido:

Calle Teniente Ruiz, 13, 2°, Telde. Acto cuya notificación
se intenta: Imposición Sanción Expediente Sancionador.
Expediente: S-138/10.

La persona interesada o so/s representante/s, deberá/n
comparecer para ser notificado/s en la oficina de
Sanidad, sito, en la calle León y Castillo, 32 de Telde,
en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo se le advierte a la persona interesada
que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
letales desde el día siguiente al del vencimiento de
dicho plazo.

Contra el acto que motiva el procedimiento
referenciado, podrá interponerse Recurso de Reposición
ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES
a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dicho acto, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, en la redacción establecida en la Ley
4/99, de 14 de enero y artículo 52.1 de la Ley 7/85
de Bases de Régimen local, modificada por la Ley
11/1999, de 21 de abril.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime procedente.

En la Ciudad de Telde, a trece de abril de dos mil
once.

EL CONCEJAL DELEGADO, Decreto número
4.459/07, José Luis Pérez Pérez.

7.071

ANUNCIO
6.841

No habiendo sido posible realizar la notificación del
acto administrativo que después se dirá, a la persona
interesada o a su representante, por causas no imputables
a esta Administración, y una vez intentado por dos
veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
58 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
mediante el presente acto se viene a citar a la persona
interesada seguidamente identificada, para que
comparezca ante esta Administración Local, al objeto
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de ser notificada de las actuaciones que le afectan en
relación al procedimiento que igualmente se indica.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA
INTERESADA

Persona física/jurídica: Ayoze Pérez Suárez.
N.I.F./C.I.F.: 54.080.085-R. Último domicilio conocido:
Calle León Felipte 5, Bl. 4, pta. 2, Telde. Acto cuya
notificación se intenta: Incoación Expediente Sancionador.
Expediente: S-190/10.

La persona interesada o sois representante/s, deberá/n
comparecer para ser notificado/s en la oficina de
Sanidad, sita, en la calle León y Castillo, 32 de Telde,
en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo se le advierte a la persona interesada
que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de
dicho plazo.

Contra el acto que motiva el procedimiento
referenciado, podrá interponerse Recurso de Reposición
ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES
a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dicho acto, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, en la redacción establecida en la Ley
4/99, de 14 de enero y artículo 52.1 de la Ley 7/85
de Bases de Régimen local, modificada por la Ley
11/1999, de 21 de abril.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime procedente.

En la Ciudad de Telde, a trece de abril de dos mil
once.

EL CONCEJAL DELEGADO, Decreto número
4.459/07, José Luis Pérez Pérez.

7.072

ANUNCIO
6.842

No habiendo sido posible realizar la notificación del
acto administrativo que después se dirá, a la persona
interesada o a su representante, por causas no imputables

a esta Administración, y una vez intentado por dos
veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
58 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
mediante el presente acto se viene a citar a la persona
interesada seguidamente identificada, para que
comparezca ante esta Administración Local, al objeto
de ser notificada de las actuaciones que le afectan en
relación al procedimiento que igualmente se indica.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA
INTERESADA

Persona física/jurídica: Aithami Díaz Martel.
N.I.F./C.I.F.: 54.086.400-Z. Último domicilio conocido:
Calle Estefanota, número 7, 1° Dcha., Telde. Acto
cuya notificación se intenta: Imposición Sanción
Expediente Sancionador. Expediente: S- 137/10.

La persona interesada o su/s representante/s, deberá/n
comparecer para ser notificado/s en la oficina de
Sanidad, sita, en la calle León y Castillo, 32 de Telde,
en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo se le advierte a la persona interesada
que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de
dicho plazo.

Contra el acto que motiva el procedimiento
referenciado, podrá interponerse Recurso de Reposición
ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES
a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dicho acto, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, en la redacción establecida en la Ley
4/99, de 14 de enero y artículo 52.1 de la Ley 7/85
de Bases de Régimen local, modificada por la Ley
11/1999, de 21 de abril.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime procedente.

En la Ciudad de Telde, a trece de abril de dos mil
once.

EL CONCEJAL DELEGADO, Decreto número
4.459/07, José Luis Pérez Pérez.

7.073

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 64, lunes 16 de mayo de 2011 9499



ANUNCIO
6.843

No habiendo sido posible realizar la notificación del
acto administrativo que después se dirá, a la persona
interesada o a su representante, por causas no imputables
a esta Administración, y una vez intentado por dos
veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
58 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
mediante el presente acto se viene a citar a la persona
interesada seguidamente identificada, para que
comparezca ante esta Administración Local, al objeto
de ser notificada de las actuaciones que le afectan en
relación al procedimiento que igualmente se indica.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA
INTERESADA

Persona física/jurídica: Vanesa del Pino Díaz Martel.
N.I.F./C.I.F.: 44.323.148-D. Último domicilio conocido:
Calle Ortega y Gasset 8, pta. 1, Telde. Acto cuya
notificación se intenta: Imposición Sanción Expediente
Sancionador. Expediente: S-211/10.

La persona interesada o su/s representante/s, deberá/n
comparecer para ser notificado/s en la oficina de
Sanidad, sita, en la calle León y Castillo, 32 de Telde,
en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo se le advierte a la persona interesada
que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de
dicho plazo.

Contra el acto que motiva el procedimiento
referenciado, podrá interponerse Recurso de Reposición
ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES
a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dicho acto, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, en la redacción establecida en la Ley
4/99, de 14 de enero y artículo 52.1 de la Ley 7/85
de Bases de Régimen local, modificada por la Ley
11/1999, de 21 de abril.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime procedente.

En la Ciudad de Telde, a trece de abril de dos mil
once.

EL CONCEJAL DELEGADO, Decreto número
4.459/07, José Luis Pérez Pérez.

7.074

ANUNCIO
6.844

No habiendo sido posible realizar la notificación del
acto administrativo que después se dirá, a la persona
interesada o a su representante, por causas no imputables
a esta Administración, y una vez intentado por dos
veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
58 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
mediante el presente acto se viene a citar a la persona
interesada seguidamente identificada, para que
comparezca ante esta Administración Local, al objeto
de ser notificada de las actuaciones que le afectan en
relación al procedimiento que igualmente se indica.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA
INTERESADA

Persona física/jurídica: Israel Jiménez Domínguez.
N.I.F./C.I.F.: 54.073.489-Y. Último domicilio conocido:
Calle Fernando Sagaseta 35, 5º D, Telde. Acto cuya
notificación se intenta: Incoación Expediente Sancionador.
Expediente: S-213/10.

La persona interesada o su/s representante/s, deberá/n
comparecer para ser notificado/s en la oficina de
Sanidad, sita, en la calle León y Castillo, 32 de Telde,
en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo se le advierte a la persona interesada
que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
leales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho
plazo.

Contra el acto que motiva el procedimiento
referenciado, podrá interponerse Recurso de Reposición
ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES
a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dicho acto, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
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noviembre, en la redacción establecida en la Ley
4/99, de 14 de enero y artículo 52.1 de la Ley 7/85
de Bases de Régimen local, modificada por la Ley
11/1999, de 21 de abril.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime procedente.

En la Ciudad de Telde, a veintiséis de abril de dos
mil once.

EL CONCEJAL DELEGADO, Decreto número
4.459/07, José Luis Pérez Pérez.

7.075

ANUNCIO
6.845

No habiendo sido posible realizar la notificación del
acto administrativo que después se dirá, a la persona
interesada o a su representante, por causas no imputables
a esta Administración, y una vez intentado por dos
veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
58 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
mediante el presente acto se viene a citar a la persona
interesada seguidamente identificada, para que
comparezca ante esta Administración Local, al objeto
de ser notificada de las actuaciones que le afectan en
relación al procedimiento que igualmente se indica.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA
INTERESADA

Persona física/jurídica: Alberto Rodríguez Suárez.
N.I.F./C.I.F.: 42.806.139B. Último domicilio conocido:
Calle Fernández Galor, 5, Lomitos de Correa, Valsequilo.
Acto cuya notificación se intenta: Incoación Expediente
Sancionador. Expediente: S- 208/10.

La persona interesada o su/s representante/a, deberá/n
comparecer para ser notificado/s en la oficina de
Sanidad, sita, en la calle León y Castillo, 32 de Telde,
en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo se le advierte a la persona interesada
que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de
dicho plazo.

Contra el acto que motiva el procedimiento
referenciado, podrá interponerse Recurso de Reposición
ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES
a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dicho acto, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, en la redacción establecida en la Ley
4/99, de 14 de enero y artículo 52.1 de la Ley 7/85
de Bases de Régimen local, modificada por la Ley
11/1999, de 21 de abril.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime procedente.

En la Ciudad de Telde, a veintiséis de abril de dos
mil once.

EL CONCEJAL DELEGADO, Decreto número
4.459/07, José Luis Pérez Pérez.

7.076

ANUNCIO
6.846

No habiendo sido posible realizar la notificación del
acto administrativo que después se dirá, a la persona
interesada o a su representante, por causas no imputables
a esta Administración, y una vez intentado por dos
veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
58 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
mediante el presente acto se viene a citar a la persona
interesada seguidamente identificada, para que
comparezca ante esta Administración Local, al objeto
de ser notificada de las actuaciones que le afectan en
relación al procedimiento que igualmente se indica.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA
INTERESADA

Persona física/jurídica: María Begoña Ruiz Sánchez.
N.I.F./C.I.F.: 52.847.372-L. Último domicilio conocido:
Calle Profesor Nicolás Espino, número 4. Acto cuya
notificación se intenta: Incoación Expediente Sancionador.
Expediente: S-191/10.

La persona interesada o su/s representante/s, deberá/n
comparecer para ser notificado/s en la oficina de
Sanidad, situ, en la calle León y Castillo, 32 de Telde,
en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Asimismo se le advierte a la persona interesada
que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
letales desde el día siguiente al del vencimiento de
dicho plazo.

Contra el acto que motiva el procedimiento
referenciado, podrá interponerse Recurso de Reposición
ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES
a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dicho acto, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, en la redacción establecida en la Ley
4/99, de 14 de enero y artículo 52.1 de la Ley 7/85
de Bases de Régimen local, modificada por la Ley
11/1999, de 21 de abril.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime procedente.

En la Ciudad de Telde, a veintiséis de abril de dos
mil once.

EL CONCEJAL DELEGADO, Decreto número
4.459/07, José Luis Pérez Pérez.

7.077

ANUNCIO
6.847

No habiendo sido posible realizar la notificación del
acto administrativo que después se dirá, a la persona
interesada o a su representante, por causas no imputables
a esta Administración, y una vez intentado por dos
veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
58 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
mediante el presente acto se viene a citar a la persona
interesada seguidamente identificada, para que
comparezca ante esta Administración Local, al objeto
de ser notificada de las actuaciones que le afectan en
relación al procedimiento que igualmente se indica.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA
INTERESADA

Persona física/jurídica: Nicolás Martín Betancort.
N.I.F./C.I.F.: 42.428.295-C. Último domicilio conocido:
Calle Nicolás Estévanez 53, 1° D, Las Palmas. Acto
cuya notificación se intenta: Incoación Expediente
Sancionador. Expediente: S-163/10.

La persona interesada o su/s representante/s, deberá/n
comparecer para ser notificado/s en la oficina de
Sanidad, sita, en la calle León y Castillo, 32 de Telde,
en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo se le advierte a la persona interesada
que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de
dicho plazo.

Contra el acto que motiva el procedimiento
referenciado, podrá interponerse Recurso de Reposición
ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES
a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dicho acto, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, en la redacción establecida en la Ley
4/99, de 14 de enero y artículo 52.1 de la Ley 7/85
de Bases de Régimen local, modificada por la Ley
11/1999, de 21 de abril.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime procedente.

En la Ciudad de Telde, a veintiséis de abril de dos
mil once.

EL CONCEJAL DELEGADO, Decreto número
4.459/07, José Luis Pérez Pérez.

7.078

ANUNCIO
6.848

No habiendo sido posible realizar la notificación del
acto administrativo que después se dirá, a la persona
interesada o a su representante, por causas no imputables
a esta Administración, y una vez intentado por dos
veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
58 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas,
mediante el presente acto se viene a citar a la persona
interesada seguidamente identificada, para que
comparezca ante esta Administración Local, al objeto
de ser notificada de las actuaciones que le afectan en
relación al procedimiento que igualmente se indica.
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IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA
INTERESADA

Persona física/jurídica: Borja Pons Márquez.
N.I.F./C.I.F.: 43.189.545-F. Último domicilio conocido:
Calle Callejón del Castillo, número 3, 1° Izda., Telde.
Acto cuya notificación se intenta: Imposición Sanción
Expediente Sancionador. Expediente: S-129/10.

La persona interesada o su/s representante/s, deberá/n
comparecer para ser notificado/s en la oficina de
Sanidad, sita, en la calle León y Castillo, 32 de Telde,
en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo se le advierte a la persona interesada
que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de
dicho plazo

Contra el acto que motiva el procedimiento
referenciado, podrá interponerse Recurso de Reposición
ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES
a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dicho acto, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, en la redacción establecida en la Ley
4/99, de 14 de enero y artículo 52.1 de la Ley 7/85
de Bases de Régimen local, modificada por la Ley
11/1999, de 21 de abril.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime procedente.

En la Ciudad de Telde, a veintiséis de abril de dos
mil once.

EL CONCEJAL DELEGADO, Decreto número
4.459/07, José Luis Pérez Pérez.

7.079

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TÍAS
EDICTO

6.849
Por DON MICHAEL PATRICK COSTELLO, con

NIF número Y0956385J, en representación de si

mismo y domicilio en Urb. Las Olas, 106 en Puerto
del Carmen, ha solicitado Licencia Municipal de
Apertura de una CAFETERÍA-BAR (Exp. 15-AC/2011)
en AVDA. DE LAS PLAYAS, NÚMERO 100 C.C.
JAMEOS, EN PUERTO DEL CARMEN (TÍAS), en
este Término Municipal.

Conforme a lo determinado en el artículo 16.a) de
la Ley 1/1998, de 8 de enero de Régimen Jurídico de
los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas,
de la Comunidad Autónoma de Canarias, se abre un
plazo de información pública por término de VEINTE
DÍAS a partir de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

En Tías (Lanzarote), a veintinueve de abril de dos
mil once.

ELCONCEJALDELEGADO, José Antonio Gutiérrez
Gutiérrez.

6.992

Estadística

ANUNCIO
6.850

En uso de las facultades que me confiere el artículo
21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local y a tenor en lo dispuesto
en la Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia
del Instituto Nacional de Estadística y del Director
General de Cooperación Local 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
que no sean renovadas cada dos años y en la Resolución
de 1 de abril, de la Presidencia del Instituto Nacional
de Estadística y del Director General de Cooperación
Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los ayuntamientos sobre la gestión y revisión del
Padrón Municipal. Habiendo sido practicada notificación
infructuosa y/o no habiendo acudido los interesados
a formalizar su Renovación en la Inscripción Padronal
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HE RESUELTO:
Declarar que las siguientes Inscripciones Padronales han caducado según fecha relacionada y por tanto se acuerda

su BAJAen el Padrón Municipal de Habitantes de este Municipio, cuya fecha de efectos será, a tenor en lo dispuesto
en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la de publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

FECHA DE TARJETA DE FECHA DE
APELLIDOS Y NOMBRE NACIMIENTO PASAPORTE RESIDENCIA CADUCIDAD
BAILLAL, JAMILA 03/05/1985 W416871 00000000 03/04/2011
CHEN, ZHILIANG 19/07/1987 G12583143 00000000 15/04/2011
CHIQUILLO MEDINA, WILMENT LOINSS 27/02/1978 D0773288 00000000 27/03/2011
EL HIJARY, LAAROUSSI 02/10/1975 X07523018V 23/03/2011
GULSHAN KUMAR, YOGITA 02/10/2003 X06008558S 16/04/2011
LIN, JIAJUN 16/06/1990 X5844419G 00000000 28/10/2010
LLAMAS PAZ, JONATHAN 09/05/2005 00000000 26/03/2011
LOUNGANI HEMRAJANI, TARUNA DEEPAK 20/02/1987 G7526357 00000000 24/03/2011
MEWAWALA, NITIN PITAMBERDAS 10/07/1977 X06909249A 25/03/2011
OUJDID, LAHCEN 01/05/1976 Y00285358B 30/03/2011
PRAJAPATI, CHHANABHAI RAMANBHAI 01/06/1965 F1914205 00000000 12/03/2011
SERRA GONZÁLEZ, VIOLETA ESTHER 10/01/1936 X05957487G 13/04/2011
ZHU, XIANG 07/10/1973 X06508046N 13/04/2011

En Tías, a dos de mayo de dos mil once.
EL ALCALDE, José Juan Cruz Saavedra.

6.994

Estadística
ANUNCIO

6.851
En uso de las facultades que me confiere el artículo 15 y siguientes LRBRL (Ley 7/85 de 2 de abril); artículo

53 y siguientes del RP y DT (RD 1.690/1986, de 11 de julio y RD 2.612/1996 de 20 de diciembre; artículo 7
de RD 240/2007, de 16 de febrero; y demás resoluciones dictadas por la Presidencia del Instituto Nacional de
Estadística y del Director General de Cooperación Territorial por la que se dictan instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal.

HE RESUELTO

Declarar que las siguientes inscripciones padronales, cuyo listado se adjunta, han finalizado según fecha relacionada
y por tanto se acuerda su Baja de Oficio por Inscripción Indebida en el Padrón Municipal de Habitantes cuya
fecha de efectos será según el artículo 72 del Real Decreto 2.6312/1996, de 20 de diciembre, la de la reunión
que lo acuerde el Consejo de Empadronamiento.

Que habiéndose practicado notificación infructuosa y/o no habiendo acudido los interesados a formalizar su
correspondiente confirmación de residencia, se proceda según los establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a la notificación mediante la publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Lo que le comunico haciéndole saber que contra la anterior Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
de conformidad con lo establecido en la Ley 4/99, de 13 de enero, puede interponer, potestativamente, Recurso
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de Reposición en el plazo de UN MES, ante el mismo Órgano que ha dictado la presente resolución, o en su
caso, conforme a lo establecido en el ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contenciosa-Administrativa,
puede interponer directamente, sin perjuicio de cualquier otro que considere le asiste en derecho, Recurso Contencioso-
Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, o en su caso, ante la sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas), en el plazo de DOS MESES
computado de fecha a fecha a partir del día de la notificación. Sin perjuicio de lo que antecede, los interesados,
al amparo del artículo 105.2 de la citada Ley, podrán instar del órgano administrativo que ha dictado el acto, la
rectificación en cualquier momento de los errores materiales de hecho o aritméticos en que aquel incurra.

Listado que se Adjunta:
FECHA DE TARJETA DE FECHA MOV.

APELLIDOS Y NOMBRE NACIMIENTO PASAPORTE RESIDENCIA BAJA II
AADLAND, HERMAN INGE 26/01/1948 K0650471 00000000 15/09/2010
AADLAND, HILDEGUNN 22/12/1949 K0650464 00000000 15/09/2010
ASHER, KARL FITZGERALD 20/07/1966 24064706 00000000 05/09/2010
BOX .CLIVE EDWARD 18/01/1943 00000000000000000000 X00963382G 15/09/2010
BRUNT, DAVID ARTHUR 14/08/1955 X05525540C 05/09/2010
BRUNT, SANDRA 10/08/1958 X05524986H 05/09/2010
CLARE, TIMOTHY MARK 06/02/1971 31439047 00000000 18/08/2010
COLLINS, DANIEL MARK 10/02/1990 105025263 00000000 09/09/2010
COLLINS, LUCY FRANCÉS 12/08/1991 105025289 00000000 09/09/2010
FERNANDEZ, GILDA YAEL 03/11/1975 898520Z 00000000 28/08/2010
GLEDHILL, TERENCE JAMES 15/03/1938 202773946 00000000 14/09/2010
HANCOCK, MARTIN JOHN 09/02/1972 00000000000000000000 X02016710R 15/09/2010
KNUDSEN, BRENT THOR 28/11/1966 80078059 00000000 25/08/2010
MULHERN, CIARA THERESE 17/09/1996 T044284 00000000 06/09/2010
MULHERN, KIM ANN 09/03/1970 T044284 00000000 06/09/2010
MULLER, INGEBORG CECILIA 01/06/1941 00000000000000000000 X02435245M 04/09/2010
OWEN, DAVID DANIEL 26/10/1936 25649116 00000000 16/08/2010
OWEN, SANDRA ELIZABETH 12/08/1959 25777595 00000000 16/08/2010
PIRES MOCO, MARÍA MANUELA 04/03/1970 E615093 00000000 28/08/2010
SWADEN, DEBORAH ANNE 23/08/1958 304132213 00000000 08/09/2010
SWADEN, JEFFREY CHARLES 26/03/1950 X06758656Z 08/09/2010

En Tías, a dos de mayo de dos mil once.
EL ALCALDE, José Juan Cruz Saavedra.

6.995

Estadística
ANUNCIO

6.852
En uso de las facultades que me confiere el artículo 15 y siguientes LRBRL (Ley 7/85 de 2 de abril); artículo

53 y siguientes del RP y DT (RD 1.690/1986, de 11 de julio y RD 2.612/1996 de 20 de diciembre; artículo 7
de RD 240/2007, de 16 de febrero; y demás resoluciones dictadas por la Presidencia del Instituto Nacional de
Estadística y del Director General de Cooperación Territorial por la que se dictan instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal.

HE RESUELTO

Declarar que las siguientes inscripciones padronales, cuyo listado se adjunta, han finalizado según fecha relacionada
y por tanto se acuerda su Baja de Oficio por Inscripción Indebida en el Padrón Municipal de Habitantes cuya
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fecha de efectos será según el artículo 72 del Real Decreto 2.6312/1996, de 20 de diciembre, la de la reunión
que lo acuerde el Consejo de Empadronamiento.

Que habiéndose practicado notificación infructuosa y/o no habiendo acudido los interesados a formalizar su
correspondiente confirmación de residencia, se proceda según los establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a la notificación mediante la publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Lo que le comunico haciéndole saber que contra la anterior Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
de conformidad con lo establecido en la Ley 4/99, de 13 de enero, puede interponer, potestativamente, Recurso
de Reposición en el plazo de UN MES, ante el mismo Órgano que ha dictado la presente resolución, o en su
caso, conforme a lo establecido en el ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contenciosa-Administrativa,
puede interponer directamente, sin perjuicio de cualquier otro que considere le asiste en derecho, Recurso Contencioso-
Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, o en su caso, ante la sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas), en el plazo de DOS MESES
computado de fecha a fecha a partir del día de la notificación. Sin perjuicio de lo que antecede, los interesados,
al amparo del artículo 105.2 de la citada Ley, podrán instar del órgano administrativo que ha dictado el acto, la
rectificación en cualquier momento de los errores materiales de hecho o aritméticos en que aquel incurra.

Listado que se Adjunta:
FECHA DE TARJETA DE FECHA MOV.

APELLIDOS Y NOMBRE NACIMIENTO PASAPORTE RESIDENCIA BAJA II
BURFORD, JUSTIN JASON 07/09/2008 00000000 07/09/2010
LENDOIRO COLLAZO, GERTRUD 25/02/1939 X01791444C 22/08/2010
STRANSKY, MAURA NICOLE 01/09/2008 00000000 01/09/2010
WALTON, ROXANNE 30/09/1983 X09933844Y 05/09/2010

En Tías, a dos de mayo de dos mil once.

EL ALCALDE, José Juan Cruz Saavedra.
6.996

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE YAIZA
ANUNCIO DE CONVOCATORIA

6.853
Mediante Resolución de esta Alcaldía de fecha 5 de mayo de 2011, se ha acordado efectuar la convocatoria

para la concesión de Ayudas al Transporte para estudios universitarios, que se inserta a continuación:

CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL TRANSPORTE PARA
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CURSO 2010/2011:

1. REQUISITOS GENERALES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA

Los interesados en la concesión de una ayuda al transporte para universitarios deberán cumplir los siguientes
requisitos generales:

- Ser español o comunitario y tener residencia habitual e ininterrumpida en el municipio de Yaiza, al menos,
durante 24 meses.

- Encontrarse matriculado durante el curso académico 2010/2011 en Universidades y centros universitarios
de enseñanza públicos.
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- Quedan excluidos de esta convocatoria:
- Los estudios que se realicen en el extranjero.
- Los estudios no universitarios.

- Los cursos preparatorios, tutorizados o en Academias
para el acceso a determinados estudios o para las
pruebas de acceso (Oposiciones) a los diferentes
cuerpos de la Administraciones del Estado (Sanidad,
Justicia, Defensa, Educación).

- Los estudios de idiomas en el extranjero o cualquier
tipo de acción formativa no reglada ni conducente a
la obtención de un título académico oficial en el
territorio nacional.

- Estudios de la UNED fuera de la Isla.

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Yaiza deja abierta la posibilidad de modificar la
distribución final del número de Ayudas, en función
del número de solicitudes que se pueden adjudicar.

2. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
LAS SOLICITUDES.

1. Plazo para la presentación de solicitudes será de
UN MES contado a partir del siguiente de la publicación
de la convocatoria que se realice desde el Departamento
de Educación. Este plazo podrá ser prorrogado,
excepcionalmente, por resolución del Sr. Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Yaiza.

2. Las solicitudes para obtener la ayuda al transporte
se encontrarán en el Departamento de Educación y
Cultura del Ayuntamiento de Yaiza. Asimismo, se
publicarán la Ordenanza, la Convocatoria y los
Impresos en la Página Web institucional del Ayuntamiento
de Yaiza.

3. Los interesados deberán dirigir su solicitud a la
atención del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Yaiza,
adjuntando la documentación que se indica en el
apartado “Forma de Presentación de las Solicitudes”.

Podrán presentar la solicitud y la documentación
referidas en el Registro General del Ayuntamiento de
Yaiza, sito en la Plaza de los Remedios, número 1 de
Yaiza, o por cualquiera de los medios admitidos en
el artículo 38,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará
al día siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el Boletín de la Provincia de Las Palmas y finalizará
una vez transcurrido un periodo de un mes a partir
de dicha publicación.

3. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS
SOLICITUDES.

Los solicitantes deberán presentar la siguiente
documentación:

1. Modelo normalizado de Solicitud, debidamente
cumplimentado y firmado, dirigido al Sr. Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Yaiza, según modelo
que se adjunta a las presentes bases (ANEXO I).

2. Fotocopia, y original para su cotejo, del documento
acreditativo de la identidad del solicitante (DNI,
Pasaporte o N.I.E.),

3. Certificado de residencia en el que se acredite la
residencia permanente e ininterrumpida del interesado
dentro del término municipal de Yaiza, durante un periodo
no menor a 24 meses, tomando como referencia la
fecha indicada para el fin de esta convocatoria.

4. Una copia compulsada del documento acreditativo
de encontrarse matriculado durante el 2010-2011
donde consten todas las asignaturas o número total
de créditos matriculados según sea el plan de estudios,
así como comprobante bancario de haber abonado las
tasa académicas correspondiente al presente curso
académico.

5. Modelo normalizado de Solicitud de Alta a
Terceros, debidamente cumplimentado, firmado por
el interesado y sellado por su entidad bancaria, con
el objeto de que el Ayuntamiento pueda realizar al
interesado la transferencia del importe económico
de la ayuda, en el caso de que le sea concedida
(ANEXO II).

6. Modelo normalizado de Declaración Responsable,
debidamente cumplimentado y firmado.(ANEXO
III).

4. PROCEDIMIENTO PARALACONCESIÓN DE
LA SUBVENCIÓN

Las solicitudes presentadas por los interesados se
resolverán atendiendo a la comprobación y constatación
del cumplimento de los requisitos exigidos en esta
convocatoria; y en aplicación de los plazos establecidos
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y el límite de crédito económico disponible para
hacer frente a los gastos de dichas Ayudas al transporte
para Universitarios. Las Reglas del Procedimiento para
la concesión de estas ayudas serán las siguientes:

1. Incoación del expediente. El procedimiento se
iniciará previa solicitud del interesado y se impulsará
de oficio en todos sus trámites.

2. Órgano competente para la instrucción. El órgano
competente para la instrucción del expediente será el
Departamento de Educación y Cultura del Ayuntamiento
de Yaiza, que verificará que la instancia presentada
se encuentre correctamente cumplimentada y firmada
y acompañada de la documentación que resulte
preceptiva de acuerdo a lo dispuesto en el apartado
cuatro de las presentes bases reguladoras (Forma de
Presentación de las Solicitudes).

3. Subsanación de defectos. Si la solicitud no reúne
los requisitos que le fueran exigibles, especialmente
si no viene acompañada de alguno de los documentos
previstos en el apartado cuatro (Forma de Presentación
de las Solicitudes), el órgano instructor requerirá al
interesado que subsane los defectos en el plazo
máximo e improrrogable de diez días hábiles;
advirtiéndole que, de no verificarlo en el tiempo y forma
previstos, se le podrá tener por desistido. En este
último caso, previa resolución dictada al efecto y
debidamente motivada.

4. Informes, evaluación de solicitudes y otras
actuaciones. No habiendo defectos subsanables o,
de haberlos, si hubieran sido subsanados en tiempo
y forma, se continuará con la instrucción del expediente.
El órgano instructor realizará de oficio todas cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos que sirvan
de base a la resolución de acuerdo a lo dispuesto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (Real Decreto 887/2006 de 21 de julio)
y en las presentes bases reguladoras. En particular,
podrá solicitar cuantos informes fueran necesarios para
fundamentar la resolución o fueran exigibles por la
normativa vigente, que en todo caso tendrán carácter
facultativo y no vinculante y deberán ser emitidos en
un plazo no superior a diez días hábiles o, en caso de
prorrogarse, no superior a un total de dos meses, así
como podrá evaluar las solicitudes conforme a los criterios
contenidos en las presentes bases reguladoras.

5. Propuesta de resolución provisional. La propuesta
de resolución provisional deberá expresar el solicitante

o la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la ayuda y su cuantía.

6. Trámite de audiencia. Instruido el procedimiento,
e inmediatamente antes de redactar la propuesta de
resolución, se pondrá aquél de manifiesto al interesado,
que dispondrá de un plazo de diez días hábiles para
realizar alegaciones y presentar documentos y
justificaciones, si lo estima pertinente.

7. El órgano instructor podrá prescindir del trámite
de audiencia cuando no figuren en el procedimiento
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas por los
interesados. En este caso, la propuesta de resolución
formulada tendrá el carácter de definitiva.

8. Propuesta de resolución definitiva. La propuesta
de resolución definitiva deberá expresar el solicitante
o la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la ayuda y su cuantía.

9. El expediente de concesión de ayudas al transporte
contendrá el informe del órgano instructor en el que
conste que de la información que obra en su poder
se desprende que el beneficiario cumple todos los
requisitos necesarios para acceder a las mismas.

10. Notificación de la propuesta. El órgano de
instrucción notificará la propuesta de resolución
definitiva a los interesados que hayan sido incluidos
como beneficiarios en la fase de instrucción. La
notificación de la propuesta de resolución definitiva
de beneficiarios de las ayudas al transporte para
universitarios se realizará con la publicación de dicha
resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
de Yaiza, así como en la página web institucional de
dicha entidad.

11. Resolución. El órgano competente para la
resolución definitiva del expediente será el Alcalde,
previo informe del órgano colegiado, que en su caso,
podrá delegar esta atribución en la Junta de Gobierno
Local, poniéndose fin al procedimiento mediante
resolución motivada, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 89 de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (en adelante LRJAP-PAC) y
con fundamento en los criterios que se contienen en
la legislación vigente y en las presentes bases
reguladoras.

12. Plazo máximo de resolución. El plazo máximo
para resolver cada solicitud no podrá exceder de SEIS
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MESES a partir de la fecha de la finalización de la
convocatoria. Transcurrido el citado plazo sin que hubiera
recaído resolución expresa, el interesado podrá
entender desestimada su solicitud por silencio
administrativo.

13. La resolución del procedimiento se notificará
a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo
58 LRJAP-PAC, a cuyos efectos bastará practicar la
notificación, de acuerdo a lo previsto en el artículo
59 6.a) del mismo texto legal, a través de la publicación
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Yaiza.

14. Recursos. La resolución que ponga fin al
expediente agotará la vía administrativa, de manera
que el interesado podrá interponer contra dicha
resolución, potestativamente y a su elección, Recurso
de Reposición ante el mismo órgano administrativo
que dictó la resolución en el plazo máximo de UN
MES contado a partir del día siguiente al de su
notificación a través de la publicación en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento de Yaiza, o bien
directamente Recurso Contencioso Administrativo ante
los Juzgados o Tribunales de lo Contencioso-
Administrativo, en este caso en el plazo máximo de
DOS MESES contados a partir del día siguiente al
de su notificación.

5. CUANTÍA DE LA AYUDA

La cuantía total de la ayuda será:

1. Estudios universitarios fuera de la isla, el importe
total será de hasta 300 euros.

2. Estudios universitarios en la isla, el importe
íntegro será de hasta l50 euros.

Dichas cuantías están consignadas en la partida del
Presupuesto del Ayuntamiento de Yaiza para el año
2010-2011.

6. FORMA DE ABONO.

Salvo que la resolución que en su día ponga fin al
expediente acuerde forma distinta para el abono de
la ayuda -en cuyo caso deberá motivarse tal decisión-
el importe de la ayuda se hará efectivo en un solo pago,
una vez dictada la resolución y en la cuenta corriente
que al efecto hubiera designado el beneficiario en el
impreso normalizado de Alta a Terceros. Cuando la
resolución administrativa que ponga fin al expediente
así lo indicara, el solicitante deberá acreditar el pago
real y efectivo del importe por el que se le concede

la subvención como requisito previo y necesario para
que se le abone la misma.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El beneficiario de la ayuda al transporte deberá
ejecutar la actividad, inversión o proyecto que fuera
objeto de la ayuda inexcusablemente en el curso
2010-2011.

8. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
LA ACTIVIDAD

El beneficiario de la ayuda deberá acreditar haber
destinado el importe íntegro de las cantidades recibidas
a la finalidad y en el periodo para la que fue concedida.
La justificación deberá presentarse en el plazo que
fije la resolución que, como norma general, terminará
en el plazo de DOS MESES a contar desde la fecha
de pago de la subvención al que se refiera la actividad
subvencionada, y que podrá ser prorrogado por el periodo
máximo de UN MES, previa solicitud cursada al
efecto por el interesado, donde deberá indicar la causa
de la demora y demás circunstancias que entienda deben
ser tenidas en cuenta para justificar el retraso. Para
los casos de incumplimiento de la justificación de la
subvención se estará a lo dispuesto en las Bases de
Ejecución del presupuesto de cada ejercicio económico.

9. VERIFICACIÓN Y REVOCACIÓN

Al margen de lo dispuesto en el apartado anterior,
una vez concluido el proceso de adjudicación de las
ayudas concedidas, el Ayuntamiento de Yaiza podrá
requerir a los beneficiarios la presentación de los
documentos que considere oportunos para acreditar
la efectiva realización del gasto para el que le fue
concedida la subvención.

La aceptación de las presentes bases implicará
también la autorización al Ayuntamiento de Yaiza para
recabar de cualquier organismo, entidad o institución,
y cualesquiera que fuera su naturaleza -pública,
semipública o privada- los datos necesarios para
determinar la concesión o denegación de la ayuda y,
en el caso de que fuera concedida, para determinar
si su importe fue íntegramente empleado para la
finalidad que le fue concedida. El incumplimiento de
las obligaciones contraídas por el beneficiario en
virtud de lo dispuesto en Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en las presentes
Bases Reguladoras y en las Bases de ejecución del
presupuesto que el Ayuntamiento de Yaiza y,
particularmente, el incumplimiento de lo dispuesto
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en el apartado 12. (Obligaciones de los Beneficiarios)
o el falseamiento u ocultación de los datos que
hubieran dado lugar a la concesión de la subvención,
podrá dar lugar a la revocación de la resolución
estimatoria de la misma y al reintegro del importe total
o parcial de la subvención inicialmente concedida, previa
resolución dictada al efecto por el órgano competente
para su concesión, que deberá estar debidamente
motivada y ser notificada al interesado.

10. CONCURRENCIA DE SUBVENCIONES Y
COMPATIBILIDAD

La obtención de las ayudas que se hubieran concedido
en virtud de lo dispuesto en las presentes bases
reguladoras será compatible con otras subvenciones
y ayudas procedentes de organismos, instituciones y
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública,
semipública o privada, con independencia de la forma
que utilizaran para el ejercicio de las actividades que
le son propias, pero la suma de todas las ayudas y
subvenciones obtenidas no podrá ser, en ningún caso,
superior al 100% del gasto real y efectivamente
ejecutado en el ejercicio de la actividad subvencionada.

En el caso de que el importe conjunto de las ayudas
y subvenciones supere el porcentaje indicado, el
Ayuntamiento de Yaiza tendrá derecho a ser reembolsado
del exceso que el beneficiario se hubiera adjudicado,
sin perjuicio de exigir las responsabilidades a que en
cada caso pudiera haber lugar.

11. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO

Los solicitantes de la ayuda estarán sujetos al
cumplimiento de las obligaciones que le fueran
impuestas en virtud de lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en las presentes Bases Reguladoras y en las Bases de
ejecución del presupuesto que el Ayuntamiento de Yaiza
hubiera aprobado al efecto. En particular, vendrá
obligado a observar la siguiente conducta:

Presentar los impresos, declaraciones, documentos
y justificaciones que se indican en las presentes Bases
Reguladoras y, en particular, en su apartado cuatro
(Forma de Presentación de las Solicitudes), consignando
fielmente los datos que le fueran solicitados.

Facilitar toda la información, declaraciones,
documentos y justificantes que en cumplimiento de
lo dispuesto en las presentes Bases Reguladoras le sean
exigidos por el Ayuntamiento de Yaiza, y someterse
a las actuaciones de comprobación que con relación

a las subvenciones concedidas se practiquen por parte
de la Intervención de Fondos del Ayuntamiento de Yaiza.

Ejecutar la actividad para la que se hubiera concedido
la ayuda interesada.

Acreditar ante el Ayuntamiento de Yaiza la real y
efectiva ejecución de la actividad para la cual le fue
concedida la ayuda interesada, y que aquella actividad
tuvo lugar dentro del plazo de ejecución previsto en
las presentes bases.

En caso de revocación de la ayuda, el interesado
deberá reintegrar el importe íntegro de la misma, sin
perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.

12. REINTEGRO

Para el procedimiento de reintegro se estará a lo
dispuesto en las Bases de Ejecución del presupuesto
del Ayuntamiento de Yaiza.

13. FINANCIACIÓN

Los recursos para financiar las ayudas reguladas en
las presentes bases reguladoras estarán sujetos a los
créditos presupuestarios que el Ayuntamiento de
Yaiza asigne al Departamento de Educación y Cultura
en la Partida Presupuestaria número 32448100,
designada como Ayudas al Transporte para Estudios
Universitarios. La resolución final por la que se
acuerde conceder la ayuda interesada quedará
condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en los presupuestos del Ayuntamiento de
Yaiza para el ejercicio económico del 2011.

14. PUBLICIDAD

Las presentes bases reguladoras serán publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
y estarán disponibles para su consulta en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento de Yaiza. Asimismo,
dicha convocatoria se publicará en la página web
institucional del Ayuntamiento de Yaiza.

15. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE
LAS PRESENTES BASES

El órgano competente para la resolución de las
dudas o controversias que pudieran suscitarse con motivo
de la interpretación o aplicación de las presentes
bases reguladoras será el Pleno del Ayuntamiento de
Yaiza, a propuesta de la Concejalía de Educación y
Cultura.
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16. ENTRADA EN VIGOR

La entrada en vigor de las presentes bases será a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

17. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA

Presidente: Ángel J. Domínguez Ojeda. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Yaiza.
Secretaria: Francisca Cabrera Lemes. Concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Yaiza.
Vocal: Pedro Viñoly Ascensión. Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Yaiza.

18. IMPRESOS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS AL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
ANEXO I: Solicitud ayuda al transporte para estudios universitarios.
ANEXO II: Modelo de solicitud de Alta a Terceros.
ANEXO III: Modelo de Declaración responsable.

ANEXO I

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE YAIZA
El/La estudiante D./Dña. ____________________________________________________________
con D.N.I. n°: _________________________, hijo/a de ___________________________________
y de ____________________________________________________, con domicilio en la localidad
de ______________________________ calle ___________________________________ n° _____
Tfno. ______________________
EXPONE:
Que solicito Ayuda Económica al transporte para los estudios de: ____________________________
Curso:_______, que realizo en la ciudad de en el Centro o Facultad de: _______________________
Con Residencia durante el curso en la calle ____________________________________ n° _______
de _________________________________ C.P.: ___________ Teléfono: ____________________
Acompaño a la presente instancia toda la documentación requerida:
Fotocopia Compulsada de la Matrícula del curso actual.
Fotocopia D.N.I. del estudiante.
Declaración Responsable en el cumplimiento de los requisitos exigidos en la LGS.
Impreso de Alta a Terceros (cumplimentado, firmado por el solicitante y sellado por la entidad bancaria).
En virtud de lo expuesto,

SOLICITA se tenga en cuenta mi petición.

Yaiza (Lanzarote), a _____ de ___________________ de 2011.

Firma:
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ANEXO III
D.Dña. __________________________________________ con DNI/NIF nº. _____________________
y domicilio en _________________________________ Localidad ______________________________
Provincia ________________________ Código postal ___________ N° Teléfono: _________________
Fax __________________ e-mail: ________________________________________________________
En su propio nombre y derecho o en representación de la entidad ________________________________
con C.I.F. núm. _________________ con domicilio social en el municipio de ______________________
calle ________________________________________________________ código postal ____________
Teléfono __________________ y fax _________________

DECLARA RESPONSABLEMENTE ante el órgano competente para la concesión de la ayuda al transporte
convocada mediante orden/resolución N° _________ de fecha _____________ que no se halla incurso/a en ninguna
de las prohibiciones que para ser beneficiario o entidad colaboradora se establecen en el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones y, en particular, que:

1. No ha sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.

2. Que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y/o de la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones legales vigentes.

3. No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido declarado/a insolvente en cualquier procedimiento,
ni se halla declarado/a en concurso, ni está sujeto/a a intervención judicial, ni se encuentra inhabilitado/a
conforme a la Ley Concursa[

4. No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado/a culpable, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.

5. No está incurso/a o sus administradores y representantes legales no están incursos en alguno de los supuestos
de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los
altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidad
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ni se trata de cualquiera de los cargos electivos regulados
en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, en los términos establecidos en la
misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

6. No tiene pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

7. No ha sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según lo previsto en la Ley General de Subvenciones o en la Ley General Tributaria.

8. Que me comprometo a justificar, en el supuesto de que resulte beneficiario de la ayuda, y en el plazo máximo
de 2 meses, el cumplimiento de la finalidad para la que se conceda la ayuda y de la aplicación de los fondos
que se perciban.

En __________ , a _____ de ___________________ de 2011.
(Firma del interesado)
En Yaiza, a ________de ________________ de 2011
EL ALCALDE, Ángel Domínguez Ojeda.

7.037
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.855

Procedimiento: Demanda 371/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Santiago Peraza Rodríguez.
Demandados: Carlos Medina Mendoza y Fondo de
Garantía Salarial.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 371/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de Santiago Peraza Rodríguez, contra Carlos Medina
Mendoza y Fondo de Garantía Salarial, por S.Sª., se
ha acordado citarle mediante edictos dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 01.06.11, 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 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 Carlos
Medina Mendoza, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete
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.
6.924

EDICTO
CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL

6.856
Procedimiento: Demanda 483/2010. Materia:

Cantidad. Demandante: María del Carmen Rodríguez

Montesdeoca. Demandados: Clearlim, S.L., Fondo de
Garantía Salarial y Ministerio de Defensa.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 483/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de María del Carmen Rodríguez Montesdeoca, contra
Clearlim, S.L., Fondo de Garantía Salarial y Ministerio
de Defensa, por S.Sª., se ha acordado citarle mediante
edictos dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 14.09.11, 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 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
Clearlim, 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 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.
6.925

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.857

Procedimiento: Demanda 551/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Mariano Adolfo Vidal.
Demandados: Noalpida, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 551/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de Mariano Adolfo Vidal, contra Noalpida, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, por S.Sª., se ha acordado citarle
mediante edictos dado su ignorado paradero, para el
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acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 01.06.11,
a las 10:20 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo se le requiere para que concurra al acto al
efecto de contestar 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
Noalpida, 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 veintisiete
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.
6.926

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.858

Procedimiento: Demanda 573/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Alberto Puche Hernández.
Demandados: Imprenta Cofima, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.

Don Isidoro Prieto González, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 573/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de Alberto Puche Hernández, contra Imprenta Cofima,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, por S.Sª., se ha
acordado citarle mediante edictos dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 09.06.11, a las 09:40 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
de Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere
para que concurra al acto al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como que aporte la documental

que se indica en la demanda, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Imprenta Cofima, 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
veintisiete 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.
6.927

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.859

Procedimiento: Demanda 493/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Gilberto Marrero Santana.
Demandados: Fondo de Garantía Salarial, María
Rosario Santana González Corvo y María del Carmen
Suárez Santana.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 493/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de Gilberto Marrero Santana, contra Fondo de Garantía
Salarial, María Rosario Santana González Corvo y
María del Carmen Suárez Santana, por S.Sª., se ha
acordado citarle mediante edictos dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 25.05.11, a las 11:10 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
de Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere
para que concurra al acto al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como que aporte la documental
que se indica en la demanda, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a María
Rosario Santana González Corvo, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
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de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a veinte
de abril de dos mil once.

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

EL SECRETARIO.
6.928

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.860

Procedimiento: Demanda 533/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Juan Manuel Delmas.
Demandados: Gabriel Transporte Hermanos Moreno
Arocha, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

Don Isidoro Prieto González, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 533/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de Juan Manuel Delmas, contra Gabriel Transporte
Hermanos Moreno Arocha, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, por S.Sª., se ha acordado citarle mediante edictos
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 01.06.11, a las 09:30
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo se le requiere para que concurra al acto al
efecto de contestar 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 Gabriel
Transporte Hermanos Moreno Arocha, 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 veintisiete 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.
6.931

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.861

Procedimiento: Demanda 74/2010. Materia: Cantidad.
Demandante: Félix Santana Betancor. Demandados:
Urbimac, Urbaser, Ingeniería Medioambiental de
Canarias, Mutua Universal y Seguros Vitalicio.

Don Isidoro Prieto González, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 74/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de Félix Santana Betancor, contra Urbimac, Urbaser,
Ingeniería Medioambiental de Canarias, Mutua
Universal y Seguros Vitalicio, por S.Sª., se ha acordado
citarle mediante edictos dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 13.12.11, a las 09:25 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
Ingeniería Medioambiental de Canarias, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, 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.
6.946
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EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.862

Procedimiento: Demanda 738/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: María Dolores Gopar Santana.
Demandados: Sociedad Cooperativa Limitada San Rafael
y Fondo de Garantía Salarial.

Don Isidoro Prieto González, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 738/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de María Dolores Gopar Santana, contra Sociedad
Cooperativa Limitada San Rafael y Fondo de Garantía
Salarial, por S.Sª., se ha acordado citarle mediante edictos
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 28.09.11, 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 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
Sociedad Cooperativa Limitada San Rafael, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintidós 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.
6.947

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.863

Procedimiento: Demanda 744/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: María Guillermina Lorenzo
Martínez. Demandados: Garleo, S.L.U. y Fogasa.

Don Isidoro Prieto González, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 744/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de María Guillermina Lorenzo Martínez, contra
Garleo, S.L.U. y Fogasa, por S.Sª., se ha acordado citarle
mediante edictos dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 28.09.11,
a las 11:10 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo se le requiere para que concurra al acto al
efecto de contestar al interrogatorio de preguntas de
la contraparte, si así se hubiese interesado, así como
que aporte la documental que se indica en la demanda,
haciéndole saber que las copias de la misma se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Garleo,
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 veintidós 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.
6.948

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.864

Procedimiento: Demanda 644/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Jacob López Bolaños.
Demandados: Fondo de Garantía Salarial y Sociedad
Cooperativa Limitada San Rafael.

El/la Secretario/a Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 644/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de Jacob López Bolaños, contra Fondo de Garantía
Salarial y Sociedad Cooperativa Limitada San Rafael,
por S.Sª., se ha acordado citarle mediante edictos
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dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 16.06.11, a las 10:40
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo se le requiere para que concurra al acto al
efecto de contestar al interrogatorio de preguntas de
la contraparte, si así se hubiese interesado, así como
que aporte la documental que se indica en la demanda,
haciéndole saber que las copias de la misma se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Sociedad Cooperativa Limitada San Rafael, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintidós 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.
6.949

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.865

Procedimiento: Demanda 696/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Rosa Reyes León. Demandados:
Sociedad Cooperativa Limitada San Rafael y Fondo
de Garantía Salarial.

Don Isidoro Prieto González, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 696/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de Rosa Reyes León, contra Sociedad Cooperativa
Limitada San Rafael y Fondo de Garantía Salarial,
por S.Sª., se ha acordado citarle mediante edictos
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 30.06.11, a las 09:30
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo se le requiere para que concurra al acto al
efecto de contestar 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
Sociedad Cooperativa Limitada San Rafael, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintidós 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.
6.950

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.866

Procedimiento: Demanda 540/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Zeneida Benítez Socorro.
Demandada: Affec. Asoc. Fomento de la Formación.

Don Isidoro Prieto González, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 540/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de Zeneida Benítez Socorro, contra Affec. Asoc.
Fomento de la Formación, por S.Sª., se ha acordado
citarle mediante edictos dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 01.06.11, a las 09:40 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley de
Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere para
que concurra al acto al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como que aporte la documental que
se indica en la demanda, haciéndole saber que las copias
de la misma se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Affec.
Asociación de Autónomos para el Fomento de la
Formación para el Empleo y la Competitividad, en
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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.
6.957

SENTENCIA
6.867

Procedimiento: Demanda 1.066/2009. Materia:
Derechos-Cantidad. Demandante: Antonio Falcón
Afonso. Demandados: Construcciones Medrivi, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre
de 2010.

Vistos por doña María Mercedes González Jiménez,
Juez Sustituta del Juzgado de lo Social Número Uno
de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido, los
presentes autos número 1.066/2009 de Juicio Ordinario
por Cantidad, siendo demandante Antonio Falcón
Alonso contra Construcciones Medrivi, S.L. y el
Fogasa.

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta
por Antonio Falcón Alonso contra Construcciones
Medrivi, S.L. y el Fogasa, debo condenar y condeno
a la demandada a pagar al actor la cantidad de 4.118,77
euros más los intereses de mora y al Fogasa a estar
y pasar por esta declaración.

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, número 3486000065
1066 09 presentar aval solidario de Entidad Financiera
por el mismo importe. Así mismo deberá constituir
otro depósito por importe de 150,25 euros en la misma
cuenta, del referido banco, 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 mí 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.

6.889

AUTO
6.868

Procedimiento: Demanda 290/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Belén Zabala Torres.
Demandados: Clece, S.A., Fondo de Garantía Salarial
y Calanchoe y Tormentosa, S.L.L.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de abril de
2011.

Dada cuenta;
Vistos los artículos citados y demás de general y

pertinente aplicación
PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO: Aclarar el fallo de la sentencia dictada
con fecha 31 de marzo de 2011 en el sentido de
suprimir “.se absuelve a FCC Construcciones, S.A.
de los pedimentos efectuados en su contra” quedando
el resto de la resolución dictada sin alteración en su
contenido.

Modo de Impugnación: Contra la presente resolución
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos
que procedan, en su caso, contra la resolución a la que
se refiera la solicitud o actuación de oficio (artículo
214.4 LEC).

Así lo dispone, manda y firma doña Gemma López
Fernández, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria; doy fe.
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LA MAGISTRADO JUEZ.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

6.891

SENTENCIA
6.869

Procedimiento: Demanda 29/2010. Materia: Cantidad.
Demandante: María Sefora Castro Lorenzo.
Demandados: Ecotours, S.A. y Fondo de Garantía
Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de febrero de
2011.

Vistos por mi, Gemma López Fernández, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
autos sobre Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo
el número 29/10 promovidos a instancia de María Sefora
Castro Lorenzo contra Ecotours, S.A. y Fogasa,
atendiendo a los siguientes:

FALLO: Que, estimando íntegramente la demanda
interpuesta por María Sefora Castro Lorenzo contra
Ecotours, S.A. y Fogasa, debo condenar y condeno
a la empresa demandada a que abone a la parte actora
por los conceptos indicados en el hecho 2º de la
presente la cantidad de 5.310,42 euros, más el 10%
de interés anual por mora debiendo el Fogasa estar
y pasar por este pronunciamiento.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, en la c.c.c 0030 1846 42 0005001274,
y al concepto clave 3486/0000/65/0029/10. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social o de justicia

gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 150 euros, que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en
la indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.

Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

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.

6.892

SENTENCIA
6.870

Procedimiento: Demanda 965/2009. Materia:
Derechos-Cantidad. Demandante: Pedro Antonio
Suárez Vera. Demandado: Comercial Faustino Díaz,
S.L.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de abril de
2011.

Vistos por mi, Gemma López Fernández, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
autos sobre Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo
el número 965/10 promovidos a instancia de Pedro
Suárez Vera contra Comercial Faustino Díaz, S.L.,
atendiendo a los siguientes:

FALLO: Que, estimando íntegramente la demanda
interpuesta por Pedro Suárez Vera contra Comercial
Faustino Díaz, S.L., debo condenar y condeno a
Comercial Faustino Díaz, S.L. a que abone a Pedro
Suárez Vera la cantidad de 5.309,06 euros en concepto
de indemnización de los daños y perjuicios sufridos
por el mismo con ocasión del accidente laboral de
23/01/09, más intereses legales desde la interposición
de la demanda.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
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Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, en la c.c.c 0030 1846 42 0005001274,
y al concepto clave 3486/0000/65/0965/09. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 150 euros, que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en
la indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.

Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

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.

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN
Procedimiento: Demanda 965/2009. Materia:

Derechos-Cantidad. Demandante: Pedro Antonio
Suárez Vera. Demandado: Comercial Faustino Díaz,
S.L.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
2011,

La extiendo yo, el/la Secretario/a Judicial, para
hacer constar que en el día de la fecha doña Gemma
López Fernández, Magistrado Juez de este Órgano
Judicial, me hace entrega de la anterior resolución
debidamente firmada que paso a hacer pública,
librando testimonio de la misma para su unión a los
autos, llevándose el original al libro de resoluciones
de este Juzgado. Doy fe.

6.893

SENTENCIA
6.871

Procedimiento: Demanda 280/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Pedro Vera Hernández.
Demandados: Discosen¿k, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2011.

Vistos por mi, Gemma López Fernández, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
autos sobre Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo
el número 280/10 promovidos a instancia de Pedro
Vera Hernández contra Discosen’k, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, atendiendo a los siguientes:

FALLO: Que, estimando íntegramente la demanda
interpuesta por Pedro Vera Hernández contra Discosen’k,
S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a Discosen’k,
S.L., a que abone a Pedro Vera Hernández en concepto
de los salarios indicados en el hecho 3º de la presente
la cantidad de 1.227,03 euros; más el 10% de interés
anual por mora; debiendo el Fogasa estar y pasar por
este pronunciamiento.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe recurso.

Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Diligencia de Publicación. La extiendo yo el Sr.
Secretario para dar fe de que la anterior resolución
se publicó en el día de su fecha, estando el Ilmo. Sr.
Magistrado que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN
Procedimiento: Demanda 280/2010. Materia:

Cantidad. Demandante: Pedro Vera Hernández.
Demandados: Discosen¿k, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2011.

La extiendo yo, el/la Secretario/a Judicial, para
hacer constar que en el día de la fecha doña Gemma
López Fernández, Magistrado Juez de este Órgano
Judicial, me hace entrega de la anterior resolución
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debidamente firmada que paso a hacer pública,
librando testimonio de la misma para su unión a los
autos, llevándose el original al libro de resoluciones
de este Juzgado. Doy fe.

6.923

ACTA
6.872

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.196/2010.
Materia: Despido Disciplinario. Demandantes: Juan
Manuel Morales Rodríguez y Antonio Morales
Rodríguez. Demandados: Construcciones Patrimonial
Gran Canaria, S.L.U. y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2011, siendo la hora fijada se constituye en Audiencia
Pública doña Gemma López Fernández del Juzgado
de lo Social Número Uno, asistido de mí como
Secretario, para la celebración de comparecencia que
viene señalada en autos. Son llamadas las partes por
el Agente Judicial, desde la puerta del Juzgado y
dando las voces preceptiva.

Comparece de la parte actora: Doña Mar Sánchez
Reyes Letrada de la parte actora.

Comparece de la parte demandada: No comparece.
Abierto el acto, la parte actora ratifica su solicitud

de extinción de la relación laboral, por no haberse
producido la readmisión en legal forma.

Concluye la actora afirmándose y ratificándose en
su pedimento que eleva a definitivo.

Por su S.Sª.I. se declara concluso el acto, y declara
los actos a la vista para dictar la Resolución que
proceda, lo que verifica seguidamente dictando in voce
el siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de

2011.
Dada cuenta;
Vistos los preceptos legales dictados y demás de general

y pertinente aplicación al caso S.S.I. ante mí el
Secretario dijo:

1. Se declara extinguida la relación laboral entre las
partes a la fecha de la presente Resolución.

2. En sustitución de la obligación de readmisión
incumplida, se condena a la empresa Construcciones
Patrimonial Gran Canaria, S.L.U. a que pague a la parte
actora Juan Manuel Morales Rodríguez., la cantidad
de 1.454,65 euros y a Antonio Morales Rodríguez
1.369,06 euros en concepto de indemnización.

3. Se condena además a la citada empresa a que pague
a la parte actora Juan Manuel Morales Rodríguez la
cantidad de 8.213,78 euros, y a Antonio Morales
Rodríguez 7.730,51 euros en concepto de salarios de
tramitación desde la fecha del Despido hasta la fecha
de la presente resolución.

Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones
poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.

Notifíquese la presente a las partes en legal forma,
haciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado,
dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes
a su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Dictada que ha sido la anterior Resolución, se da

por terminada la presente acta, que es leída y firmada
por los comparecientes, en conformidad y constancia
y en prueba de quedar notificados y recibir copia del
acta, con S.Sª.I., y conmigo el Secretario. Doy fe.

6.930

SENTENCIA
6.873

Procedimiento: Demanda 351/2010. Materia:
Cantidad. Demandantes: Zenaida Pino González
Valido y Administración Concursal. Demandados:
Fundescan y Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2011.

Vistos por mi, Gemma López Fernández, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
autos sobre Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo
el número 351/10 promovidos a instancia de Zenaida
Pino González Valido contra Fundescan, Administración
Concursal y Fogasa, atendiendo a los siguientes:
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FALLO: Que, estimando íntegramente la demanda
interpuesta por Zenaida Pino González Valido contra
Fundescan, Administración Concursal y Fogasa, debo
condenar y condeno a la empresa demandada a que
abone a la parte actora en concepto de los salarios
indicados en el hecho 2º de la presente la cantidad de
1.765,40 euros, más el 10% de interés anual por mora
debiendo el Fogasa y la Administración Concursal de
Fundescan estar y pasar por este pronunciamiento.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe Recurso de Suplicación.

Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Diligencia de Publicación. La extiendo yo el Sr.
Secretario para dar fe de que la anterior resolución
se publicó en el día de su fecha, estando el Ilmo. Sr.
Magistrado que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN
Procedimiento: Demanda 351/2010. Materia:

Cantidad. Demandantes: Zenaida Pino González
Valido y Administración Concursal. Demandados:
Fundescan y Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de abril de
2011.

La extiendo yo, el/la Secretario/a Judicial, para
hacer constar que en el día de la fecha doña Gemma
López Fernández, Magistrado Juez de este Órgano
Judicial, me hace entrega de la anterior resolución
debidamente firmada que paso a hacer pública,
librando testimonio de la misma para su unión a los
autos, llevándose el original al libro de resoluciones
de este Juzgado. Doy fe.

6.932

SENTENCIA
6.874

Procedimiento: Demanda 327/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Francisco Santana Pérez.
Demandados: Ecoasa, S.A.U. y Fondo de Garantía
Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
2011.

Vistos por mi, Gemma López Fernández, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
autos sobre Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo
el número 327/10 promovidos a instancia de Francisco
Santana Pérez contra Ecoasa, S.A.U. y Fogasa,
atendiendo a los siguientes:

FALLO: Que, estimando íntegramente la demanda
interpuesta por Francisco Santana Pérez contra Ecoasa,
S.A.U. y Fogasa, debo condenar y condeno a la
empresa demandada Ecoasa, S.A.U. a que abone a
la parte actora en concepto de los cantidades indicadas
en el hecho 2° de la presente la cantidad de 4.426,29
euros, más el 10% de interés anual por mora debiendo
el Fogasa estar y pasar por este pronunciamiento.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, en la c.c.c 0030 1846 42 0005001274,
y al concepto clave 3486/0000/65/0327/10. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 150 euros, que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en
la indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.

Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Diligencia de Publicación. La extiendo yo el Sr.
Secretario para dar fe de que la anterior resolución
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se publicó en el día de su fecha, estando el Ilmo. Sr.
Magistrado que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN
Procedimiento: Demanda 327/2010. Materia:

Cantidad. Demandante: Francisco Santana Pérez.
Demandados: Ecoasa, S.A.U. y Fondo de Garantía
Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de abril de
2011.

La extiendo yo, el/la Secretario/a Judicial, para
hacer constar que en el día de la fecha doña Gemma
López Fernández, Magistrado Juez de este Órgano
Judicial, me hace entrega de la anterior resolución
debidamente firmada que paso a hacer pública,
librando testimonio de la misma para su unión a los
autos, llevándose el original al libro de resoluciones
de este Juzgado. Doy fe.

6.933

SENTENCIA
6.875

Procedimiento: Demanda 333/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Ramón Ortega Rodríguez.
Demandados: Ecoasa, S.A.U. y Fondo de Garantía
Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
2011.

Vistos por mi, Gemma López Fernández, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
autos sobre Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo
el número 333/10 promovidos a instancia de Ramón
Ortega Rodríguez contra Ecoasa, S.A.U. y Fondo de
Garantía Salarial, atendiendo a los siguientes:

FALLO: Que, estimando íntegramente la demanda
interpuesta por Ramón Ortega Rodríguez contra
Ecoasa, S.A.U. y Fogasa, debo condenar y condeno
a Ecoasa, S.A.U., a que abone a Ramón Ortega
Rodríguez en concepto de los salarios indicados en
el hecho 3º de la presente la cantidad de 663,19 euros;
más el 10% de interés anual por mora; debiendo el
Fogasa estar y pasar por este pronunciamiento.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe Recurso de Suplicación

Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Diligencia de Publicación. La extiendo yo el Sr.
Secretario para dar fe de que la anterior resolución
se publicó en el día de su fecha, estando el Ilmo. Sr.
Magistrado que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN
Procedimiento: Demanda 333/2010. Materia:

Cantidad. Demandante: Ramón Ortega Rodríguez.
Demandados: Ecoasa, S.A.U. y Fondo de Garantía
Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de abril de
2011.

La extiendo yo, el/la Secretario/a Judicial, para
hacer constar que en el día de la fecha doña Gemma
López Fernández, Magistrado Juez de este Órgano
Judicial, me hace entrega de la anterior resolución
debidamente firmada que paso a hacer pública,
librando testimonio de la misma para su unión a los
autos, llevándose el original al libro de resoluciones
de este Juzgado. Doy fe.

6.934

SENTENCIA
6.876

Procedimiento: Demanda 377/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Patricia I. Coll Rodríguez.
Demandados: Abay-Chalz, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2011.

Vistos por mi, Gemma López Fernández, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
autos sobre Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo
el número 377/10 promovidos a instancia de Patricia
Coll Rodríguez contra Abay-Chalz, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, atendiendo a los siguientes:

FALLO: Que, estimando íntegramente la demanda
interpuesta por Patricia Coll Rodríguez contra Abay-
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Chalz, S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a Abay-
Chalz, S.L., a que abone a Patricia Coll Rodríguez
en concepto de los salarios indicados en el hecho 2º
de la presente la cantidad de 2.770,60 euros, más el
10% de interés anual por mora; debiendo el Fogasa
estar y pasar por este pronunciamiento.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, en la c.c.c 0030 1846 42 0005001274,
y al concepto clave 3486/0000/65/0377/10. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 150 euros, que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en
la indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.

Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

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.

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN
Procedimiento: Demanda 377/2010. Materia:

Cantidad. Demandante: Patricia I. Coll Rodríguez.
Demandados: Abay-Chalz, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de abril de
2011.

La extiendo yo, el/la Secretario/a Judicial, para
hacer constar que en el día de la fecha doña Gemma
López Fernández, Magistrado Juez de este Órgano

Judicial, me hace entrega de la anterior resolución
debidamente firmada que paso a hacer pública,
librando testimonio de la misma para su unión a los
autos, llevándose el original al libro de resoluciones
de este Juzgado. Doy fe.

6.935

SENTENCIA
6.877

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 151/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Mame
Sow. Demandados: Fogasa y Bellowpesca, S.L.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de Marzo de
2011.

Visto por mí, Gemma López Fernández, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
autos sobre Despido, seguido ante este Juzgado bajo
el número 151/11, promovido a instancia de Mame
Sow, contra Belowpesca, S.L. y Fogasa, atendiendo
a los siguientes:

FALLO: Que, estimando íntegramente la demanda
interpuesta por Mame Sow contra Belowpesca, S.L.
y Fogasa, declaro Improcedente el Despido efectuado
por la empresa demandada a la parte actora; declarando
igualmente la extinción de la relación laboral con efectos
del día de hoy, condenando a la empresa demandada
a estar y pasar por tal declaración y a que abone al
demandante la cantidad de 7.345,30 euros en concepto
de indemnización y la cantidad de 5.508,48 euros en
concepto de salarios de tramitación devengados desde
la fecha del Despido hasta el día de hoy; debiendo el
Fogasa estar y pasar por este pronunciamiento.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, en la c.c.c 0030 1846 42 0005001274,
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y al concepto clave 3486/0000/65/0151/11. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 150 euros, que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en
la indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.

Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

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.

6.936

SENTENCIA
6.878

Procedimiento: Demanda 22/2010. Materia: Cantidad.
Demandante: María Jesús del Toro Montesdeoca.
Demandados: Asinmi Centro Especial de Formación,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de enero de
2011.

Vistos por doña María Mercedes González Jiménez,
Juez Sustituta del Juzgado de lo Social Número Uno
de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido, los
presentes autos número 22/2010 de Juicio Ordinario
por Cantidad, siendo demandante María Jesús del
Toro Montesdeoca contra Asinmi Centro Especial de
Formación, S.L. y el Fogasa.

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta
por María Jesús del Toro Montesdeoca contra Asinmi
Centro Especial de Formación, S.L. y el Fogasa,
debo condenar y condeno a la demandada a pagar al
actor la cantidad de 1.600 euros más los intereses de
mora y al Fogasa a estar y pasar por esta declaración.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer recurso.

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.

6.937

AUTO
6.879

Procedimiento: Demanda 1.176/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Asepeyo. Demandados: Isabel
Guillermina Mariano Moreno, Ramón Quedes Artiles,
José Santana Marrero, Antonio Alonso Martin,
Francisco Sánchez Perdomo, María Soledad Suarez
Santana, Jerónimo Pérez Sánchez, Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, Servicio Canario de Salud, Canarias
Limpieza Urbana, S.A., María del Mar Ramírez
Santana, Luis Alberto Rodríguez García y Pablo
Ascanio López.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviembre
de 2010.

Dada cuenta;
Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación.
PARTE DISPOSITIVA

Por la anterior acta de fecha 3 de noviembre de 2010,
únase a los autos de su razón, a las copias su destino
legal.

Se tiene por desistida a la parte demandante Asepeyo
de la demanda formulada contra Isabel Guillermina
Mariano Moreno, Ramón Guedes Artiles, José Santana
Marrero, Antonio Alonso Martin, Francisco Sánchez
Perdomo, María Soledad Suarez Santana, Jerónimo
Pérez Sánchez, Canarias Limpieza Urbana, S.A.,
María del Mar Ramírez Santana, Luis Alberto Rodríguez
García y Pablo Ascanio López, en materia de Cantidad,
y una vez notificada la presente resolución a las partes
y sea firme la misma, procédase al cierre y archivo
de las actuaciones, previa nota en el registro
correspondiente.

Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de CINCO DÍAS ante este tribunal.
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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 la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Órgano, número 3486000030117609.

Así por este auto lo acuerda, manda y firma doña
María Mercedes González Jiménez, Magistrado Juez,
del Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria. Doy fe.

LA MAGISTRADO JUEZ.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

6.945

AUTO
6.880

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 145/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Ezequiel
Castilla Quero. Demandados: G.B. Canarias Servicios,
S.L. y Atlantic Innovaciones Logísticas, S.L.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de abril de
2011

Vistos por mi, Gemma López Fernández, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
autos sobre Despido, seguido ante este Juzgado bajo
número 145/11, promovido a instancia de Ezequiel
Castilla Quero contra GB Canarias Servicios, S.L.,
Atlantis Innovaciones Logísticas, S.L. y Fogasa,
atendiendo a los siguientes:

FALLO: Desestimar la demanda interpuesta por
Ezequiel Castilla Quero contra GB Canarias Servicios,
S.L., Atlantis Innovaciones Logísticas, S.L., y Fogasa,
confirmándose la calificación de Improcedencia del
Despido reconocida por la empresa Atlantis Innovaciones
Logísticas, S.L., así como la decisión extintiva
indemnizada de la relación laboral acordada por la
misma el 10/01/11, absolviéndose a los codemandados
de los pedimentos efectuados en su contra.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, en la c.c.c 0030 1846 42 0005001274,
y al concepto clave 3486/0000/65/0145/11. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer, Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 150 euros, que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en
la indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.

Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

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.

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 145/2011.

Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Ezequiel
Castilla Quero. Demandados: G.B. Canarias Servicios,
S.L. y Atlantic Innovaciones Logísticas, S.L.

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

La extiendo yo, el/la Secretario/a Judicial, para
hacer constar que en el día de la fecha doña Gemma
López Fernández, Magistrado Juez de este Órgano
Judicial, me hace entrega de la anterior resolución
debidamente firmada que paso a hacer pública,
librando testimonio de la misma para su unión a los
autos, llevándose el original al libro de resoluciones
de este Juzgado. Doy fe.

6.951
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

CÉDULANOTIFICACIÓN
6.881

Procedimiento: Ejecución 108/2011. Materia:
Despido. Ejecutante: María del Mar Santana Trujillo.
Ejecutados: Tasca Cervería Bodega La Colonial, S.L.
y Fogasa.

Doña María Teresa Alonso García, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos de Las Palmas
de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
1.096/10 de ejecución número 108/2011 en materia
de Despido a instancia de María del Mar Santana Trujillo,
contra Tasca Cervería Bodega La Colonial, S.L., por
su S.Sª. se ha dictado Decreto de Insolvencia con fecha
5 de mayo de 2011.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Tasca Cervería Bodega La Colonial, 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 cinco de mayo de dos mil once.

LA SECRETARIA.
DECRETO

Procedimiento: Ejecución 108/2011. Materia:
Despido. Ejecutante: María del Mar Santana Trujillo.
Ejecutados: Tasca Cervería Bodega La Colonial, S.L.
y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de
2011.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general aplicación.

PARTE DISPOSITIVA
Se declara al ejecutado Tasca Cervería Bodega La

Colonial, S.L. en situación de Insolvencia con carácter
Provisional por un importe de 8.682,03 euros y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conoce bienes del ejecutado.

Encontrándose el ejecutado en ignorado paradero
notifíquese de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la L.P.L. por medio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el B.O.P., con

la advertencia de que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de este Juzgado (artículo
164 L.E.C.).

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 esta Secretaria Judicial.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este órgano, un depósito de 25 euros, salvo que el
recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el
Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma,
Entidad Local u Organismo Autónomo dependiente
de alguno de los anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en el Datos de Órgano Judicial, en la cuenta
de este órgano judicial con al número de cuenta 0030
- 1864 - 42 - 0005001274 al concepto
3487/0000/30/0108/11.

Así se acuerda, manda y firma por doña María
Teresa Alonso García, Secretaria Judicial, del Juzgado
de lo Social Número Dos.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
6.876

CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO
6.882

Procedimiento: Ejecución 121/2011. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Eulogio Cruz Mayor. Ejecutado:
Ecoasa, S.A.U. Demandado: Fondo de Garantía
Salarial.

Doña María Teresa Alonso García, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos de Las Palmas
de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
121/2011 en materia de Cantidad a instancia de
Eulogio Cruz Mayor, contra Ecoasa, S.A.U., por su
S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 04.05.2011.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Ecoasa, S.A.U. en ignorado paradero, expido la
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presente para publicación, en Las Palmas de Gran
Canaria, a cuatro de mayo de dos mil once.

LA SECRETARIA.
AUTO

Procedimiento: Ejecución 121/2011. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Eulogio Cruz Mayor. Ejecutado:
Ecoasa, S.A.U. Demandado: Fondo de Garantía
Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de mayo de
2011.

Dada cuenta;
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: Se despacha ejecución a instancia de
Eulogio Cruz Mayor contra Ecoasa, S.A.U., por un
principal de 3.087,93 euros, más 394,23 euros de
intereses moratorios, más 348,22 euros de intereses
provisionales y la de 348,22 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 1846 42 0005001274 al concepto
3487000064012111 del Banesto sito en Triana, 120
de esta ciudad.

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 don Fernando
Herrada Romero el Magistrado Juez del Juzgado de
lo Social Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

EL MAGISTRADO JUEZ.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

DECRETO
Procedimiento: Ejecución 121/2011. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Eulogio Cruz Mayor. Ejecutado:
Ecoasa, S.A.U. Demandado: Fondo de Garantía
Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de mayo de
2011.

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

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo: Habiéndose dictado Decreto de Insolvencia

cuyos datos más abajo se especifican, dictado con fecha
anterior respecto de la ejecutada, y que se constituirá
base suficiente para estimar su pervivencia en esta
ejecución sin reiterar los trámites de averiguación de
bienes, previo traslado por QUINCE DÍAS que se
confiere al ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial,
para que puedan alegar o instar lo que a su derecho
convenga y en su caso señalar la existencia de nuevos
bienes.

Especificación de datos: insolvencia dictada por el
Juzgado de lo Social Número Cuatro de Las Palmas
de Gran Canaria, en la ejecución 382/10.

Encontrándose el ejecutado en ignorado paradero,
notifíquese de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la L.P.L., por medio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el B.O.P., con
la advertencia de que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de este Juzgado (artículo
164 L.E.C.).

Notifíquese la presente resolución a Ecoasa, S.A.U.,
Fogasa y Eulogio Cruz Mayor.

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

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido, 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, número 0030 1846 42
0005001274 al concepto 3487000030012111.

Así lo acuerdo y firmo, doña María Teresa Alonso
García, Secretaria Judicial de Juzgado de lo Social
Número Dos. Doy fe.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
6.877
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EDICTO
6.883

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 161/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Óscar
Emilio Paz Santamaría. Demandados: Transporfrio
Medina, S.L. y Fogasa.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifique la Sentencia recaída en autos a la parte
demandada Transporfrio Medina, 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 dos de mayo de
dos mil once.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 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 161/2011,
seguidos a instancia de Óscar Emilio Paz Santamaría,
con domicilio en Agüimes (Las Palmas), asistido de
la Abogada doña Onelia Melián Campos, contra la
entidad Trasnporfrio Medina, S.L., con domicilio en
esta ciudad y contra el Fondo de Garantía Salarial,
que no comparecen.

Sobre: Despido.
FALLO: Que estimando en parte la demanda

deducida por Óscar Emilio Paz Santamaría contra la
entidad Trasnporfrío Medina, S.L. y contra el Fondo
de Garantía Salarial, declaro Improcedente el Despido
del actor y debo condenar y condeno a la citada
compañía mercantil a que dentro del término de los
CINCO DÍAS siguientes al de la notificación de esta
sentencia opte bien por la readmisión del trabajador
en las mismas condiciones que regían antes de
producirse el Despido, bien por que abone al actor la
indemnización por importe de 7.858,92 euros; asimismo
y en todo caso, la empleadora abonará al trabajador

los salarios de tramitación devengados desde la fecha
del Despido y que hasta el día de hoy ascienden a la
suma de 3.849,92 euros.

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
3487/0000/65/0161/11 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/la Secretario/a Judicial, doy fe.

6.921

CÉDULANOTIFICACIÓN DECRETO
6.884

Procedimiento: Ejecución 106/2011. Materia:
Cantidad. Ejecutante: José Efrén Torres García.
Ejecutado: Construcciones Obras y Reformas H.
Jiménez, S.L. Demandado: Fondo de Garantía Salarial.

Doña María Teresa Alonso García, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Dos de
Las Palmas de Gran Canaria,
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HACE SABER: Que en el procedimiento número
106/2011 en materia de Cantidad a instancia de José
Efrén Torres García, contra Construcciones Obras y
Reformas H. Jiménez, S.L., se ha dictado Decreto con
fecha 03.05.11.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Obras y Reformas H. Jiménez, S.L.
en ignorado paradero, expido la presente para
publicación, en Las Palmas de Gran Canaria, a tres
de mayo de dos mil once.

LA SECRETARIA.
DECRETO

Procedimiento: Ejecución 106/2011. Materia:
Cantidad. Ejecutante: José Efrén Torres García.
Ejecutado: Construcciones Obras y Reformas H.
Jiménez, S.L. Demandado: Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de mayo de
2011.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general aplicación.

PARTE DISPOSITIVA
Se declara al ejecutado Construcciones Obras y

Reformas H. Jiménez, S.L. en situación de Insolvencia
con carácter Provisional por un importe de 3.798,33
euros de principal más 427,70 euros de intereses
moratorios y sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conoce bienes del ejecutado.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma y al Fondo de Garantía Salarial.

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

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este órgano, un depósito de 25 euros, salvo que el
recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el
Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma,
Entidad Local u Organismo Autónomo dependiente
de alguno de los anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en el Banesto, en la cuenta de este órgano
judicial con número 0030 1846 42 0005001274 al
concepto 3487000030010611.

Así se acuerda, manda y firma por doña María
Teresa Alonso García, Secretaria Judicial, del Juzgado
de lo Social Número Dos.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
6.954

CÉDULANOTIFICACIÓN
6.885

Procedimiento: Ejecución 120/2011. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Carlos Mirabal Santana.
Ejecutado: Palmitos Propiedades, S.L. Demandado:
Fondo de Garantía Salarial.

Doña María Teresa Alonso García, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos de Las Palmas
de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
95/10 de ejecución número 120/2011 en materia de
Cantidad a instancia de Carlos Mirabal Santana,
contra Palmitos Propiedades, S.L., por su S.Sª. se ha
dictado Auto de Ejecución más Decreto de fecha 2
de mayo de 2011, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Palmitos Propiedades, 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 dos de mayo de dos mil once.

LA SECRETARIA.
AUTO

Procedimiento: Ejecución 120/2011. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Carlos Mirabal Santana.
Ejecutado: Palmitos Propiedades, S.L. Demandado:
Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de mayo de
2011.

Dada cuenta;
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PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: Se despacha ejecución a instancia de

Carlos Mirabal Santana contra Palmitos Propiedades,
S.L., por un principal de 467,50 euros, 59,43 euros
de intereses de mora, más 31 euros de intereses
provisionales y la de 52 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. número 0030-1846-42-0005001274, y al concepto
clave 3487-0000-64-0120-11.

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 don Fernando
Herrada Romero el Magistrado Juez del Juzgado de
lo Social Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

EL MAGISTRADO JUEZ.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

DECRETO
Procedimiento: Ejecución 120/2011. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Carlos Mirabal Santana.
Ejecutado: Palmitos Propiedades, S.L. Demandado:
Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de mayo de
2011.

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

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
- Requerir al ejecutado, Palmitos Propiedades, S.L.

a fin de que en el plazo de DIEZ DÍAS manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en

su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el
caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas
y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso
de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos,
por desobediencia grave, en caso de que no presente
la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que
no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles
de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas.

- Librar los despachos pertinentes a fin de que
remita/n a este órgano relación de bienes y derechos
de la parte ejecutada, Nombre y apellidos:Ejecutado
despachos que se remitirán a las oficinas de colaboración
correspondientes.

- Encontrándose el ejecutado en ignorado paradero
notifíquese de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la L.P.L. por medio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el B.O.P., con
la advertencia de que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de este Juzgado (artículo
164 L.E.C.).

Modo Impugnación: Podrá interponerse Recurso de
Revisión sin efectos suspensivos ante este Tribunal.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este órgano, un depósito de 25 euros, salvo que el
recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el
Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma,
Entidad Local u Organismo Autónomo dependiente
de alguno de los anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en la cuenta de este órgano judicial con
número 0030 - 1864 - 42 - 0005001274 al concepto
3487/0000/30/0120/11.

Así lo acuerdo y firmo doña María Teresa Alonso
García, Secretaria Judicial de Juzgado de lo Social
Número Dos. Doy fe.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
6.955

CÉDULANOTIFICACIÓN
6.886

Procedimiento: Ejecución 122/2011. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Manuel Alejandro Talavera
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Álamo. Ejecutado: Eurolectrica Teleco, S.L.U.
Demandado: Fondo de Garantía Salarial.

Doña María Teresa Alonso García, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos de Las Palmas
de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
703/09 en trámite de Ejecución número 122/2011 en
materia de Cantidad a instancia de Manuel Alejandro
Talavera Álamo, contra Eurolectrica Teleco, S.L.U.,
por su S.Sª. se ha dictado Auto de Ejecución más Decreto
con fecha 2 de mayo de 2011.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Euroelectricas Teleco, S.L.U. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado, en Las Palmas de Gran
Canaria, a dos de mayo de dos mil once.

LA SECRETARIA.
AUTO

Procedimiento: Ejecución 122/2011. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Manuel Alejandro Talavera
Álamo. Ejecutado: Eurolectrica Teleco, S.L.U.
Demandado: Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de mayo de
2011.

Dada cuenta;
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: Se despacha ejecución a instancia de
Manuel Alejandro Talavera Álamo contra Euroeléctricas
Teleco, S.L. U., por un principal de 4.355 euros,
744,53 euros de intereses de mora, más 305 euros de
intereses provisionales y la de 509 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. número 0030-1846-42-0005001274, y al concepto
clave 3487-0000-64-0122-11 de la Entidad Banesto.

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 don Fernando
Herrada Romero el Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

DECRETO
Procedimiento: Ejecución 122/2011. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Manuel Alejandro Talavera
Álamo. Ejecutado: Eurolectrica Teleco, S.L.U.
Demandado: Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de mayo de
2011.

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

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo: Se decreta al embargo de bienes y derechos

de la parte ejecutada Euroelectricas Teleco, S.L.U.,
en cantidad suficiente a cubrir 4.355 euros en concepto
de principal, 744,53 euros de intereses de mora más
305 euros y 509 euros, que se presupuestan para
intereses y costas de esta ejecución, sin perjuicio de
ulterior liquidación.

Constando la empresa ejecutada declarada en
situación de insolvencia por el Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria, en
la ejecución número 593/09, óigase al Fondo de
Garantía Salarial y al ejecutante, por plazo de QUINCE
DÍAS, para que puedan instar la práctica de las
diligencias que a su derecho convenga y designar los
bienes del deudor de que tengan constancia y con su
resultado se acordará.

Encontrándose el ejecutado en ignorado paradero
notifíquese de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la L.P.L. por medio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el B.O.P., con
la advertencia de que las siguientes comunicaciones
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se harán en el tablón de anuncios de este Juzgado (artículo
164 L.E.C.).

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

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido, 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 número de cuenta 0030 - 1864 - 42 -
0005001274 al concepto 3487/0000/30/0122/11.

Así lo acuerdo y firmo, doña María Teresa Alonso
García, Secretaria Judicial de Juzgado de lo Social
Número Dos. Doy fe.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
6.956

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ARRECIFE

(Sede en Puerto del Rosario
Fuerteventura)

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN SENTENCIA

6.887
Procedimiento: Demanda 2.081/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Marina Bolívar Yaguaram.
Demandados: Fogasa y Musnana, S.L.

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
2.081/2008 en materia de Cantidad a instancia de
Marina Bolívar Yaguaran, contra Musnana, S.L. y Fogasa,
por su S.Sª. con fecha 29 de abril de 2010 se ha
dictado Sentencia número 149/2010, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

FALLO: Estimo la demanda interpuesta por Marina
Bolívar Yaguaran frente a la empresa Musnana, S.L.
y el Fogasa y condeno a la empresa demandada a abonar
a la actora la cantidad de 1.022,94 euros, más un
10% de interés por mora, debiendo el Fogasa estar y
pasar por esta declaración.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, poniendo
en su conocimiento que la misma es Firme y contra
ella no cabe interponer recurso alguno.

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
Musnana, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Sede en Puerto del Rosario. Fuerteventura,
a veintiocho de abril de dos mil once.

EL SECRETARIO.
6.862

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN SENTENCIA

6.888
Procedimiento: Demanda 1.905/2008. Materia: Seg.

Social Afiliación-Alta-Baja y Cotización. Demandante:
Ana Alicia Rapag. Demandados: Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
Servicio Canario de Salud y Panadería Manolín, S.L.

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
1.905/2008 en materia de Seguridad Social a instancia
de Ana Alicia Rapag, contra Mutua Mac, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social, Servicio Canario de Salud y
Panadería Manolín, S.L., por su S.Sª. con fecha 27
de octubre de 20111 se ha dictado Sentencia número
639/2010, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:
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FALLO: Que debo desestimar y desestimo la
demanda interpuesta por Ana Alicia Rapag contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Mutua
Midat Cyclops, la Tesorería General de la Seguridad
Social, el Servicio Canario de Salud y Panadería
Manolín, S.L., en reclamación por impugnación de
alta médica, y debo absolver y absuelvo a las entidades
demandadas de los pedimentos deducidos en su
contra, confirmando el alta impugnada de fecha 04-
11-2008.

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, anunciándolo ante
este Juzgado por comparecencia o por escrito en el
plazo de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a la
notificación del presente fallo.

Así por esta mí 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
Panadería Manolín, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Sede en Puerto del Rosario.
Fuerteventura, a veintiocho de abril de dos mil once.

EL SECRETARIO.
6.997

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

CEDULADE CITACIÓN
6.889

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 798/2010.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandantes: Juan
Francisco Torres Melián, José Luis Santana Otero, José
Wilian González Brito y Fondo de Garantía Salarial.
Demandada: Proconstel, S.L.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha, dictada

en los autos de Juicio número 798/2010, que en este
Juzgado se sigue a instancia de Juan Francisco Torres
Melián, José Luis Santana Otero, José Wilian González
Brito y Fondo de Garantía Salarial, contra Proconstel,
S.L., sobre Reclamación de Cantidad, por la presente
se le cita a Vd., para que comparezca el día 01.06.11,
a las 11:40 horas, a la celebración de los actos de
conciliación si procede y Juicio, bajo apercibimiento
de que no se suspenderá por falta de asistencia y que
debe concurrir con las pruebas de que intente valerse.
Al propio tiempo se le cita para que concurra al acto
al efecto de contestar el interrogatorio de preguntas
de la contraparte si así se hubiese interesado, bajo
apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos que
le perjudiquen y de multa de 180 a 600 euros.

Y para que tenga lugar la citación ordenada de
Proconstel, S.L., con domicilio en calle Luis Suárez
Suárez, número 3, Ptal. 5-3º A, Las Palmas de Gran
Canaria, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a tres de mayo de dos mil once.

LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
6.896

CEDULADE CITACIÓN
6.890

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 337/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Natividad
Lázaro Reyzabal. Demandados: Juvar Canarias, S.L.
y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha, dictada
en los autos de Juicio número 337/2011, que en este
Juzgado se sigue a instancia de Natividad Lázaro
Reyzabal, contra Juvar Canarias, S.L. y Fogasa, sobre
Despido Disciplinario, por la presente se le cita a Vd.,
para que comparezca el día 08.06.11, a las 09:50
horas, a la celebración de los actos de conciliación
si procede y Juicio, bajo apercibimiento de que no se
suspenderá por falta de asistencia y que debe concurrir
con las pruebas de que intente valerse. Al propio
tiempo se le cita para que concurra al acto al efecto
de contestar el interrogatorio de preguntas de la
contraparte si así se hubiese interesado, bajo
apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos que
le perjudiquen y de multa de 180 a 600 euros.
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Y para que tenga lugar la citación ordenada de
Juvar Canarias, S.L., con domicilio en calle de los Estados
Unidos, C.C. Yumbo, local 252, Maspalomas, San
Bartolomé de Tirajana, expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a tres de mayo de dos mil
once.

LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
6.897

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE ARRECIFE

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.891

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 281/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Ayose Ossinisso Díaz Torres. Demandados: Gea
Verde, S.L., Neko Soluciones, S.L., Administrador
Concursal don Bruno Naranjo Pérez y Fondo de
Garantía Salarial.

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

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 281/2011, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Ayose Ossinisso Díaz Torres,
contra Gea Verde, S.L., Neko Soluciones, S.L.,
Administrador Concursal don Bruno Naranjo Pérez
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
25.05.11, a las 11:15 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley de
Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere para
que concurra al acto al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como que aporte la documental que
se indica en la demanda, haciéndole saber que las copias
de la misma se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación y citación en legal
forma a Gea Verde, S.L., Neko Soluciones, S.L., y
Administrador Concursal don Bruno Naranjo Pérez,
en ignorado paradero, expido la presente para su

inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en Arrecife,
a seis de mayo de dos mil once.

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

LA SECRETARIA.
7.000

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.892

Procedimiento: Demanda 499/2010. Materia:
Cantidad. Demandante: Juan Manuel Ramos Cabrera.
Demandados: Palmitos Propiedades, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 499/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de Juan Manuel Ramos Cabrera, contra Palmitos
Propiedades, 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 13.12.11, a las 10:25
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
Palmitos Propiedades, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro
de mayo de dos mil once.

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

EL SECRETARIO.
6.900

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.893

Procedimiento: Demanda 29/2010. Materia: Cantidad.
Demandante: Alberto González Umpiérrez.
Demandados: Compañía Canaria Syser, S.L., Fondo
de Garantía Salarial y Samuel Mansell Villanueva.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 29/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de Alberto González Umpiérrez, contra Compañía
Canaria Syser, S.L., Fondo de Garantía Salarial y
Samuel Mansell Villanueva, 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
05.07.11, a las 11:05 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley de
Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere para
que concurra al acto al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como 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 Canaria Syser, S.L. y Samuel Mansell
Villanueva, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Las Palmas de Gran Canaria, a tres de 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.
6.901

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.894

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 319/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Leandro
Sánchez Pérez. Demandados: Aeromédica Canaria,
S.L., Fogasa y Manuel Guerra Castellano, S.L.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 319/2011, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Leandro Sánchez Pérez, contra Aeromédica
Canaria, S.L., Fogasa y Manuel Guerra Castellano,
S.L., 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 23.05.11, 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 Manuel
Guerra Castellano, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a tres
de 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.
6.902

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.895

Procedimiento: Demanda 308/2010. Materia:
Cantidad. Demandantes: Juan Manuel Jiménez Falcón,
Gloria María Jiménez Falcón, Francisco Afonso
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Santana y Félix Santana Ramos. Demandados: Gascón
& Casas, S.L., Iberitalia Alimentación, S.L., Palmare
Las Palmas, S.L., Norvicasa Gestión y Calidad, S.L.,
La Gastronomía de Giovanni, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 308/2010, en materia de Cantidad, a instancia
de Juan Manuel Jiménez Falcón, Gloria María Jiménez
Falcón, Francisco Afonso Santana y Félix Santana
Ramos, contra Gascón & Casas, S.L., Iberitalia
Alimentación, S.L., Palmare Las Palmas, S.L.,
Norvicasa Gestión y Calidad, S.L., La Gastronomía
de Giovanni, 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 31.01.12, a las 10:40
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 Gascón
& Casas, S.L., Iberitalia Alimentación, S.L., Palmare
Las Palmas, S.L., Norvicasa Gestión y Calidad, S.L.
y La Gastronomía de Giovanni, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a cuatro de mayo de dos mil once.

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

EL SECRETARIO.
6.903

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.896

Procedimiento: Demanda 7/2010. Materia: Derechos-
Cantidad. Demandante: Manuel Nolasco Viñoly.
Demandada: Transporfrio Medina, S.L.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 7/2010, en materia de Derechos-Cantidad, a
instancia de Manuel Nolasco Viñoly, contra Transporfrio
Medina, S.L., 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 17.01.12, a las
11:10 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo se le requiere para que concurra al acto al
efecto de contestar el interrogatorio de preguntas de
la contraparte, si así se hubiese interesado, así como
que aporte la documental que se indica en la demanda,
haciéndole saber que las copias de la misma se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Transporfrio Medina, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro
de mayo de dos mil once.

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

EL SECRETARIO.
6.904

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.897

Procedimiento: Demanda 482/2009. Materia:
Prestaciones. Demandante: Mutua Balear de Accidentes
de Trabajo y E.P. de la S.S. número 183. Demandados:
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Construcciones
Efequen 2001, S.L., Tesorería General de la Seguridad
Social y Francisco José Pérez Lorenzo.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 482/2009, en materia de Prestaciones, a
instancia de Mutua Balear de Accidentes de Trabajo
y E.P. de la S.S. número 183, contra Instituto Nacional
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de la Seguridad Social, Construcciones Efequen 2001,
S.L., Tesorería General de la Seguridad Social y
Francisco José Pérez Lorenzo, 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
20.06.11, a las 09:15 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley de
Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere para
que concurra al acto al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como que aporte la documental que
se indica en la demanda, haciéndole saber que las copias
de la misma se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Francisco José Pérez Lorenzo, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a tres
de 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.
6.922

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.898

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 144/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Francisco
Gil Hernández. Demandados: Firext 2005, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 144/2011, en materia de Despido, a instancia
de Francisco Gil Hernández, contra Firext 2005, 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
21.06.11, a las 10:00 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 Firext
2005, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Las Palmas de Gran Canaria, a tres de 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.
6.952

EDICTO
6.899

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.081/2010.
Materia: Resolución Contrato. Demandantes: Clemente
Félix Cabrera Cabrera y José Martín Navarro Guedes.
Demandados: Turisman 2000, S.L., Álvarez Chirino,
S.L., Comunidad de Explotaciones Bungalows Kiwi,
Inturco Hotels and Club, S.L., Mant. de Comunidades
y Edificios H. Jiménez, S.L., Inmuebles Las Palmas,
S.A., Comunidades de Explotaciones Bungalows El
Palmeral, Perfaler Canarias, S.L., P.M.P. Multiservi
Las Palmas, S.L., Canary Employement E.T.T., S.L.,
Servitengral Canarias, S.L., Fogasa, Salcan e Hijos,
S.L., Penélope Ortega Robaina y Administración
Concursal Inturco Hotels and Clubs, S.L.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a P.M.P. Multiservi Las Palmas, S.L.,
Penélope Ortega Robaina y Depenivi, S.L.L. la
sentencia de fecha 14/04/11 bajo apercibimiento de
que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de
anuncios de la Oficina Judicial.

Insértese un extracto de la resolución en el Boletín
Oficial de Las Palmas.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a veintinueve de
abril de dos mil once.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
SENTENCIA

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

Visto por mí, don Javier Ramón Díez Moro,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de los de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia,
en audiencia pública, el juicio sobre Resolución
Contrato, seguido ante este Juzgado bajo número
1.081/2010, promovido a instancia de Clemente Félix
Cabrera Cabrera y José Martín Navarro Guedes con
D.N.I. número 42712701 y 45536881D, contra
Turisman 2000, S.L., Álvarez Chirino, S.L., Comunidad
de Explotaciones Bungalows Kiwi, Inturco Hotels and
Club, S.L., Mant. de Comunidades y Edificios H.
Jiménez, S.L., Inmuebles Las Palmas, S.A., Comunidades
de Explotaciones Bungalows El Palmeral, Perfaler
Canarias, S.L., P.M.P. Multiservi Las Palmas, S.L.,
Canary Employement E.T.T., S.L., Servitengral
Canarias, S.L., Fogasa, Salcan e Hijos, S.L., Penélope
Ortega Robaina, Administración Concursal Inturco
Hotels and Clubs, S.L. y Depenivi, S.L.L. atendiendo
a los siguientes.

FALLO: Estimar parcialmente la demanda interpuesta
por José Martín Navarro Guedes y Clemente Félix
Cabrera Cabrera contra Turisman 2000, S.L., Álvarez
Chirino, S.L., Comunidad de Explotaciones Bungalows
Kiwi, Inturco Hotels and Club, S.L., Mant. de
Comunidades y Edificios H. Jiménez, S.L., Inmuebles
Las Palmas, S.A., Comunidades de Explotaciones
Bungalows El Palmeral, Perfaler Canarias, S.L.,
P.M.P. Multiservi Las Palmas, S.L., Canary Employement
E.T.T., S.L., Servitengral Canarias, S.L., Fogasa,
Salcan e Hijos, S.L., Penélope Ortega Robaina,
Administración Concursal Inturco Hotels and Clubs,
S.L. y Depenivi, S.L.L., declarándose extinguida la
relación laboral de los actores con la empresa
“Mantenimiento de Comunidades y Edificios H.
Jiménez, S.L.“, condenándose a la misma a abonar
a los actores en concepto de indemnización la suma
de 10.929,11 euros para José Martín Navarro Guedes
y la suma de 33.329,23 euros para Clemente Félix Cabrera
Cabrera, así como las sumas correspondientes a los
salarios devengados entre el 01/7/10 y el 31/03/11,

que para José Martín Navarro Guedes ascienden a
13.817,82 euros y para Clemente Félix Cabrera
Cabrera a 16.229,02 euros, más el 10 % de interés anual
por mora; debiendo el Fogasa y los demás codemandados,
excepto el desistido, estar y pasar portales
pronunciamientos.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante el
Órgano de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, en la c.c.c 0030 1846 42 0005001274,
y al concepto clave 3499/0000/65/1081/10. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 150 euros, que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en
la indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.

Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

6.898

EDICTO
6.900

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.221/2010.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: José
Miguel Monzón Ramírez. Demandados: Obras y
Desmontes José Venancio, S.L. y Fogasa.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a Obras y Desmontes José Venancio, S.L.
la Sentencia bajo apercibimiento de que las siguientes
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comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
Judicial.

Insértese un extracto de la resolución en el Boletín
Oficial de Las Palmas.

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

LA SECRETARIA JUDICIAL.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de febrero de
2011.

Visto por mí, don Javier Ramón Díez Moro,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de los de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia,
en audiencia pública, el juicio sobre Despido
Disciplinario, seguido ante este Juzgado bajo número
1.221/2010, promovido a instancia de José Miguel
Monzón Ramírez con D.N.I. número 54071072,
contra Obras y Desmontes José Venancio, S.L. y
Fogasa, atendiendo a los siguientes:

FALLO: Que, estimando totalmente la demanda
interpuesta por José Miguel Monzón Ramírez contra
Obras y Desmontes José Venancio, S.L. y Fogasa debo
declarar y declaro Improcedente el Despido efectuado
por la empresa demandada a la parte actora; en su virtud,
debo condenar y condeno a la expresada empresa
demandada a que readmita a la parte actora en el
mismo puesto y condiciones de trabajo que regían antes
del Despido o la indemnice en la cantidad de 19.530
euros; dicha opción deberá ser ejercitada en el plazo
de CINCO DÍAS desde la notificación de esta sentencia;
para el caso en que la demandada no ejercite ningún
tipo de opción de forma expresa, se entenderá que procede
la readmisión; y cualquiera que sea el sentido de la
referida opción, debo condenar y condeno a la
demandada a que, además, abone a la parte actora el
importe de los salarios de tramitación, a razón de 43,40
euros diarios devengados desde el 20/11/10 hasta la
notificación de la presente, debiendo el Fogasa estar
y pasar por este pronunciamiento.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado

en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, en la c.c.c 0030 1846 42 0005001274,
y al concepto clave 3499/0000/65/1221/10. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 150 euros, que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en
la indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.

Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

6.905

EDICTO
6.901

Procedimiento: Demanda 357/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Pedro Moliner Montesinos.
Demandados: Luis Botello Importaciones, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a Luis Botello Importaciones, S.L. la
Sentencia bajo apercibimiento de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
Judicial.

Insértese un extracto de la resolución en el Boletín
Oficial de Las Palmas.

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

LA SECRETARIA JUDICIAL.
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SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de febrero de

2011.
Visto por mí, don Javier Ramón Diez Moro,

Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de los de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia,
en audiencia pública, el juicio sobre Cantidad, seguido
ante este Juzgado bajo número 357/2009, promovido
a instancia de Pedro Moliner Montesinos con D.N.I.
número 42825717, contra Luis Botello Importaciones,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, atendiendo a los
siguientes:

FALLO: Que, estimando totalmente la demanda
interpuesta por Pedro Moliner Montesinos contra
Luis Botello Importaciones, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, condenándose a la empresa demandada a abonar
a la actora la suma 1.861,01 euros, más el 10% de interés
anual por mora, debiendo el Fogasa estar y pasar por
este pronunciamiento.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, en la c.c.c 0030 1846 42 0005001274,
y al concepto clave 3499/0000/65/0357/09. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 150 euros, que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en
la indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.

Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

6.906

EDICTO
6.902

Procedimiento: Ejecución 125/2011. Materia: Otras.
Demandante: Juan Antonio Sánchez Estupiñán.
Demandados: Fogasa y Foxo Canarias Instalaciones
y Complementos, S.L.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a Foxo Canarias Instalaciones y
Complementos, S.L. bajo apercibimiento de que las
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios
de la Oficina Judicial.

Insértese un extracto de la resolución en el Boletín
Oficial de Las Palmas de Gran Canaria.

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

LA SECRETARIA JUDICIAL.
AUTO

Procedimiento: Ejecución 125/2011. Materia: Otras.
Demandante: Juan Antonio Sánchez Estupiñán.
Demandados: Fogasa y Foxo Canarias Instalaciones
y Complementos, S.L.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de marzo de
2011.

Dada cuenta;
Por presentado el anterior escrito 6.059/2010 únase,

dese a la copia su destino legal,
Vistos los preceptos legales dictados y demás de general

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el/la
Secretario/a Judicial, DIJO:

Por presentado el anterior escrito 6.059/2010 únase,
dese a la copia su destino legal.

Se despacha ejecución a instancia de Juan Antonio
Sánchez Estupiñán contra Foxo Canarias Instalaciones
y Complementos, S.L., por un principal de 1.777,15
euros, más 71,08 euros de intereses provisionales, más
355,42 euros de intereses por mora y la de 177,15 euros
de costas provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado

9542 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 64, lunes 16 de mayo de 2011



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

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

Así lo acuerda, manda y firma por don Javier Ramón
Díez Moro el Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

6.907

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.903

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 355/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Cristo
Camacho Naranjo. Demandados: Frío y Calor El
Calero, S.L., UTE Nueva Sede Judicial, S.A. (Hermanos
Santana Cazorla, S.A. y FCC, S.A.), Ute Lanzagorta
Asociados, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 355/2011, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Cristo Camacho Naranjo, contra Frío
y Calor El Calero, S.L., UTE Nueva Sede Judicial,
S.A. (Hermanos Santana Cazorla, S.A. y FCC, S.A.),
Ute Lanzagorta Asociados, 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 31.05.11, a las 11:10

horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo se le requiere para que concurra al acto al
efecto de contestar 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 Frío
y Calor El Calero, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro
de mayo de dos mil once.

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

EL SECRETARIO.
6.909

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.904

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 345/2011.
Materia: Resolución Contrato. Demandantes: David
Acaymo González Domingo, Sergio Aday Falcón
Rodríguez, José Matías Melián Suárez, Antonio Juan
Cruz Montesdeoca, Juan Francisco Santana Pérez y
Jesús Miguel Quintana Hernández. Demandados:
Carpintería Hermanos Medina Castellano, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 345/2011, en materia de Resolución Contrato,
a instancia de David Acaymo González Domingo, Sergio
Aday Falcón Rodríguez, José Matías Melián Suárez,
Antonio Juan Cruz Montesdeoca, Juan Francisco
Santana Pérez y Jesús Miguel Quintana Hernández,
contra Carpintería Hermanos Medina Castellano,
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
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el próximo día 24.05.11, 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 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
Carpintería Hermanos Medina Castellano, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas
de Gran Canaria, a cuatro de mayo de dos mil once.

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

EL SECRETARIO.
6.910

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.905

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.024/2010.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Carmen Castellano González. Demandados: Panificadora
Pastelería Mogán, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.024/2010, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Carmen Castellano González,
contra Panificadora Pastelería Mogán, 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 26.09.11,
a las 11:30 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo se le requiere para que concurra al acto al
efecto de contestar el interrogatorio de preguntas de
la contraparte, si así se hubiese interesado, así como
que aporte la documental que se indica en la demanda,
haciéndole saber que las copias de la misma se

encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Panificadora Pastelería Mogán, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a cuatro de mayo de dos mil once.

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

EL SECRETARIO.
6.911

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6-906

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 66/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Juan Cesáreo Sánchez Gutiérrez. Demandados: Bealgra
Canarias Logística, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 66/2011, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Juan Cesáreo Sánchez
Gutiérrez, contra Bealgra Canarias Logística, 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
30.01.12, a las 11:30 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley de
Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere para
que concurra al acto al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como que aporte la documental que
se indica en la demanda, haciéndole saber que las copias
de la misma se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Bealgra
Canarias Logística, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a cinco
de 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.
6.912

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.907

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 376/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Eduardo
Quintero Lievano. Demandados: Fondo de Garantía
Salarial y Prodesmar Canarias, S.L.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 376/2011, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Eduardo Quintero Lievano, contra
Fondo de Garantía Salarial y Prodesmar Canarias, S.L.,
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 09:00
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
Prodesmar Canarias, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro
de mayo de dos mil once.

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

EL SECRETARIO.
6.871

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.908

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 383/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Gregorio
de la Cruz Rodríguez. Demandados: Administradora
Concursal de Coediur, S.L., Coediur, S.L. y Fogasa.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 383/2011, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Gregorio de la Cruz Rodríguez, contra
Administradora Concursal de Coediur, S.L., Coediur,
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 09:15 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo se le requiere para que concurra al acto al
efecto de contestar el interrogatorio de preguntas de
la contraparte, si así se hubiese interesado, así como
que aporte la documental que se indica en la demanda,
haciéndole saber que las copias de la misma se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Administradora Concursal de Coediur, S.L. y Coediur,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en
Las Palmas de Gran Canaria, a tres de 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.
6.872

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.909

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 371/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandantes: Juan
Manuel Benítez García y Jaime Bastidas Santander.
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Demandados: Construcciones y Exportaciones La
Cadena, S.L. y Fogasa.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 371/2011, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Juan Manuel Benítez García y Jaime
Bastidas Santander, contra Construcciones y
Exportaciones La Cadena, S.L. y Fogasa, por S.Sª.,
se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 01.06.11, a las 09:05 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
de Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere
para que concurra al acto al efecto de contestar el
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como 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
Construcciones y Exportaciones La Cadena, 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 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.
6.873

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.910

Procedimiento: Demanda 1.221/2009. Materia:
Cantidad. Demandante: Marcos Antonio Marrero
Martínez. Demandados: Tecnología en Prevención,
S.L., Fondo de Garantía Salarial y Administración
Concursal de Tecnología Prevención, S.L.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.221/2009, en materia de Cantidad, a instancia
de Marcos Antonio Marrero Martínez, contra Tecnología
en Prevención, S.L., Fondo de Garantía Salarial y
Administración Concursal de Tecnología Prevención,

S.L., 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 10:25
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
Tecnología en Prevención, S.L. y Administración
Concursal de Tecnología Prevención, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a cinco de 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.
6.874

EDICTO
CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL

6.911
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 396/2011.

Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Juan
Francisco Perea Arroyo. Demandados: Fogasa y
Quechi, S.L.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 396/2011, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Juan Francisco Perea Arroyo, contra
Fogasa y Quechi, S.L., 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
09.06.11, a las 09:00 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.
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Y para que sirva de citación en legal forma a Quechi,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en
Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de 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.
6.914

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.912

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 404/2011.
Materia: Resolución Contrato. Demandante: Fernando
Rodríguez López. Demandados: F. Caballero Massieu
y Fogasa.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 404/2011, en materia de Resolución Contrato,
a instancia de Fernando Rodríguez López, contra F.
Caballero Massieu, S.A. 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 09.06.11, a las 09:20 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
de Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere
para que concurra al acto al efecto de contestar el
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como que aporte la documental
que se indica en la demanda, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a F.
Caballero Massieu, S.A., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a cinco
de mayo de dos mil once.

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

EL SECRETARIO.
6.915

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO

6.913
Procedimiento: Demanda 683/2010. Materia:

Despido. Demandante: Ricardo Soares Pierobom.
Demandados: Antonio Pau Gutiérrez, Fogasa y
Antonio Pau Gutiérrez Las Puntillas, S.L.

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
683/2010 en materia de Despido a instancia de Ricardo
Soares Pierobom, contra Antonio Pau Gutiérrez,
Fogasa y Antonio Pau Gutiérrez Las Puntillas, S.L.,
por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 27/04/11,
cuyo contenido es el tenor literal siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de

2011.
Y vistos, además de los citados, los preceptos legales

de general y pertinente aplicación,
SE ACUERDA:
1. Declarar extinguida la relación laboral entre las

partes a la fecha de esta resolución.
2. Condenar a la parte demandada a que abone a

Ricardo Soares Pierobom la cantidad de 4.124,59
euros en concepto de indemnización.

3. Condenar a la expresada parte demandada a que
abone a Don Ricardo Soares Pierobom la cantidad de
11.798,82 euros en concepto de salarios de tramitación
desde la fecha de Despido hasta la fecha de este auto
descontando los periodos legalmente establecidos.

4. Lo que hace un total de 15.923,41 euros.
Contra el presente auto cabe Recurso de Reposición

ante este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS.
Así lo acordó, mandó y firma don Ramón Jesús Toubes

Torres, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria y su
partido. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Antonio Pau Gutiérrez Las Puntillas, 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 veintisiete de abril de dos mil once.

LA SECRETARIA.
6.879

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO

6.910
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 149/2011.

Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Jéssica
Pino Simón Rodríguez. Demandados: Venezuela
Artesanía del Mundo, S.L. y Fogasa.

Doña María Leonor Ferrer Sancho, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Siete
de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
149/2011 en materia de Despido Disciplinario a
instancia de Jéssica Pino Simón Rodríguez, contra
Venezuela Artesanía del Mundo, S.L. y Fogasa, por
su S.Sª. se ha dictado Sentencia con fecha 26/04/11,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de abril de

2011.
Vistos por don Ramón Jesús Toubes Torres,

Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Siete
de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido, los
presentes autos número 149/2011 de Juicio Ordinario
por Despido, siendo demandante Jessica Pino Simón
Rodríguez y demandados Venezuela Artesanía del
Mundo, S.L. y el Fogasa.

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta
por Jéssica Pino Simón Rodríguez contra Venezuela
Artesanía del mundo, S.L. y el Fogasa debo declarar
y declaro la Improcedencia del Despido de la parte
actora, condenando a la demandada a estar y pasar
por esta declaración, y a que, por tanto, a su elección,
les readmita en su puesto de trabajo en las mismas
condiciones que regían con anterioridad al Despido,
o bien les indemnice con la suma de 708,75 euros
respectivamente, condenándola igualmente y en todo
caso a que le abone los salarios dejados de percibir
desde la fecha del Despido; debiendo advertir por último
a la demandada que la opción señalada, habrá de

efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo
de los CINCO DÍAS siguientes, desde la notificación
de la Sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así
se opta por la readmisión. Debiendo abonar asimismo
una multa de 400 euros y los honorarios del Letrado
de la actora.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en Las Palmas de Gran
Canaria, anunciándolo ante este Juzgado por
comparecencia o por escrito en el plazo de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación del
presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 192 y ss del TRLPL; siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita, haber consignado el importe
íntegro de la condena en el banco Banesto de Las Palmas
de Gran Canaria de este Juzgado, Cta.
209325006503149/11 o presentar aval solidario de
Entidad Financiera por el mismo importe. Así mismo
deberá constituir otro depósito por importe de 150,25
euros en la cuenta número 20932500680149/11, 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.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Venezuela Artesanía del Mundo, S.L. en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintiséis de abril de dos mil once.

LA SECRETARIA.
6.881

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO

6.911
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.254/2010.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Eulogia Jasmina García Rodríguez. Demandados:
Icono de Moda, S.L. y Fogasa.

Doña María Leonor Ferrer Sancho, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Siete
de Las Palmas de Gran Canaria,
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HACE SABER: Que en el procedimiento número
1.254/2010 en materia de Reclamación de Cantidad
a instancia de Eulogia Jasmina García Rodríguez,
contra Icono de Moda, S.L. y Fogasa, por su S.Sª. se
ha dictado Sentencia, que es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de abril de

2011.
Vistos por doña María José Andrade Santana,

Magistrada-Juez Sustituta del Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria y su
Partido, los precedentes Autos número 1.254/2010,
sobre Cantidad, siendo la parte actora Eulogia Jasmina
García Rodríguez, bajo la asistencia letrada de doña
Marina Esther Domínguez Navarro, contra la mercantil
Icono de Moda, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
que no comparecen pese a estar citados en legal
forma, dicto la presente sentencia:

FALLO: Que debo estimar y estimo íntegramente,
la demanda origen de las presentes actuaciones,
promovida por Eulogia Jasmina García Rodríguez,
contra la mercantil Icono de Moda, S.L., y el Fondo
de Garantía Salarial, sobre Cantidad; debo condenar
y condeno a la empresa demandada a que abone a la
parte actora la cantidad de 3.066,21 euros, por los
conceptos de la demanda, más los intereses en los
términos del fundamento de derecho tercero y al
Fogasa a estar y pasar por tal declaración.

Notifiquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en Las Palmas de Gran
Canaria, anunciándolo ante este Juzgado por
comparecencia o por escrito en el plazo de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación del
presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 192 y ss del TRLPL; siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita, haber consignado el importe
íntegro de la condena en el banco Banesto de Las Palmas
de Gran Canaria de este Juzgado, Cta.
20950000651254/10 o presentar aval solidario de
Entidad Financiera por el mismo importe. Así mismo
deberá constituir otro depósito por importe de 150,25
euros en la cuenta número 20950000681254/10, 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, definitivamente juzgando
en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior
sentencia por la Magistrada-Jueza Sustituta que la
suscribe, en el día de su fecha y en audiencia pública.
Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Icono de Moda, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el B.O.P., en Las
Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de abril de dos
mil once.

LA SECRETARIA.
6.886

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO

6.912
Procedimiento: Ejecución 22/2011. Materia: Cantidad.

Demandante: Juan Antonio López Ramírez.
Demandados: Fogasa y S.A.T. Hortofrutícola Álvarez.

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
22/2011 en materia de Cantidad a instancia de Juan
Antonio López Ramírez, contra Fogasa y, S.A.T.
Hortofrutícola Álvarez, por su S.Sª. se ha dictado
Auto con fecha 12/04/2011, que es del tenor literal
siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de abril de

2011.
Vistas las actuaciones y atendiendo a los siguientes,
Y vistos, además de los citados, los preceptos legales

de general y pertinente aplicación.
PARTE DISPOSITIVA

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

2. Condenar a la parte demandada, S.A.T. Hortofruticula
Álvarez a que abone a la parte actora Juan Antonio
López Ramírez, la cantidad de 7.738,50 euros en
concepto de indemnización.
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3. Condenar a la expresada parte demandada a que
abone a la parte actora la cantidad que resulte desde
la fecha del Despido 01.09.2010, hasta la fecha de este
Auto, a razón de 36,85 euros/día, en conceptos de salarios
de tramitación.

4. Se condena al Fondo de Garantía Salarial a estar
y pasar por esta declaración.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber que contra la misma
cabe interponer Recurso de Reposición ante este
Juzgado dentro los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes
al de su notificación (artículos 184.1 de la L.P.L. y
452 de la L.E.C.).

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la Iltma.
Sra. doña María José Andrade Santana, Magistrada
Jueza Sustituta del Juzgado de lo Social Número
Siete de Las Palmas de Gran Canaria, de lo que yo,
la Secretaria Judicial, doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a,
S.A.T. Hortofrutícola Álvarez en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a diecinueve de abril de dos mil once.

LA SECRETARIA.
6.887

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN SENTENCIA

6.913
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 207/2011.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Faure Mesa Betancourt. Demandados: Turistcanarias
Holiday Hotels, S.L., Comunidad de Propietarios
Maspalomas Lago y Fogasa.

Doña Rosa María de Miguel Sánchez, Secretario
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Siete
de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
207/2011 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de Faure Mesa Betancourt, contra Turistcanarias
Holiday Hotels, S.L. y Comunidad de Propietarios
Maspalomas Lago y Fogasa, por su S.Sª. se ha dictado
Sentencia con fecha 27/04/11, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de

2011.

Vistos por don Ramón Jesús Toubes Torres,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Siete
de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido, los
presentes autos número 207/2011 de Juicio Ordinario
por Cantidad, siendo demandante Faure Mesa Betancourt
y demandados Tourist Canarias Holiday Hotels, S.L.,
Comunidad de Propietarios Maspalomas Lago y el
Fogasa.

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta
por Faure Mesa Betancourt contra Tourist Canarias
Holiday Hotels, S.L., Comunidad de propietarios
Maspalomas Lago y el Fogasa debo condenar y
condeno a Tourist Canarias Holiday Hotels, S.L. a pagar
a la parte actora 1.327,21 euros más los intereses de
mora, y al Fogasa a estar y pasar por tal declaración.
Debiendo abonar asimismo una multa de 400 euros
y los honorarios de la representación letrada del actor.

Absolviendo a Comunidad de propietarios Maspalomas
Lago.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer Recurso.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Turistcanarias Holiday Hotels, S.L. en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en Las
Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de abril de dos
mil once.

LA SECRETARIA.
6.958

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
6.914

Procedimiento: Seguridad Social 1.156/2010.
Materia: Mejoras Voluntarias. Demandados: Discasa
Las Palmas, S.A. y Fernando Sánchez Domínguez.

El Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.156/2010, en materia de Mejoras Voluntarias,
a instancia de Discasa Las Palmas, S.A., contra

9550 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 64, lunes 16 de mayo de 2011



Discasa Las Palmas, S.A. y Fernando Sánchez
Domínguez, 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 26.05.11, a las
10:45 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 Discasa
Las Palmas, S.A. y Fernando Sánchez Domínguez,
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.
6.878

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 7 DE ARRECIFE

EDICTO
6.915

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
REANUDACIÓN DEL TRACTO NÚMERO
0000794/2009.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y PROCU-
RADOR:

Demandante: DOÑA PAULA GARCÍA VARA.
Procurador: DON JOAQUÍN GONZÁLEZ DÍAZ.

Doña Sonia Herrera Mayoral Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia Número Siete de
Arrecife.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN

DEL TRACTO, 0000794/2009 a instancia del
Procurador DON JOAQUÍN GONZÁLEZ DÍAZ, en
nombre y representación de DOÑAPAULAGARCÍA
VARA, expediente de dominio para la reanudación
del tracto de la siguiente:

FINCA

Urbana.- Trozo de Terreno en la zona Sur de la
Urbanización Ciudad Jardín de Playa del Cable,
denominada “parcela escolar”, municipio de Arrecife
de Lanzarote, provincia de Las Palmas.

Tiene una superficie de dos mil metros cuadrados
aproximadamente.

LINDA: Norte, Carretera General de Arrecife a
Yaiza; Sur, calle Los Helechos; Este, Cancha de
futbito (Entidad Urbanística de Conservación Playa
del Cable - Comunidad de Propietarios); Oeste, finca
colindante, límite del terreno urbano (fuera de la
urbanización) propietario desconocido.

La porción de terreno que forma parte de la Finca
matriz inscrita en el Registro de la Propiedad del
Puerto de Arrecife, Finca 9.486, inscrita al Folio 194,
del tomo 690, Libro 104, inscripción que cuenta con
más de treinta años de antigüedad.

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 Arrecife, a veintinueve de enero de dos mil
diez.

LA SECRETARIA.

7.102

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 1 DE ARRECIFE

CÉDULADE CITACIÓN
6.916

Por tenerlo así acordado en los autos de Juicio de
Faltas que luego se dirá, se cita a las personas que también
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se indicarán, a fin de que comparezcan 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 105/2011, debiendo
hacerlo con las pruebas de que intente valerse.

CITADO: Paul Thomas Knight.
CITA: 17.05.11, a las 10:30 horas.
Y, para que conste y sea publicado en el Boletín Oficial

de la Provincia, expido y firmo la presente en Arrecife,
a doce de mayo de dos mil once.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
7.169

CÉDULADE CITACIÓN
6.917

En virtud de orden del/de la Sr./a. Magistrado-Juez
de Instrucción, cito a Ud. para que el próximo día 17.05.11
a las 09:40 horas, a fin de asistir a la celebración del
Juicio Oral en el procedimiento de Juicio de Faltas
56/2011 sobre Falta de Desobediencia a Autoridad o
Agentes en calidad de denunciado.

En caso de que no comparezca, sufrirá el perjuicio
a que haya lugar en derecho (ver 2º folio).

Al comparecer deberá presentar Documento Nacional
de Identidad y esta cédula.

En Arrecife, a veintisiete de febrero de dos mil
once.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
Citación a: Sinesio Cordeiro Gomes.
Domicilio: Sancocho, número 2 San Bartolomé.

Tfn.: 650.173.523.

DERECHOS Y OBLIGACIONES
Es obligado prestar la colaboración requerida por

los Jueces y Tribunales en el curso del proceso (artículo
118 de la Constitución Española).

Tienen derecho a conocer inmediatamente la
acusación formulada contra ellos y no declarar en contra
suya. Podrá acudir asistido de Letrado, si bien no es
preceptivo.

Tienen obligación de comparecer al llamamiento
judicial en la fecha acordada; de identificarse
correctamente; de comunicar al Juzgado de cuantos
cambios de domicilio realice durante la tramitación
de la causa.

Deberá comparecer con todos los medios de prueba
de que intente valerse (testigos, documentos, peritos...)
y en caso de Lesiones en Accidentes de Tráfico deberá
aportar Certificado de Seguro Obligatorio del vehículo
y documento acreditativo de su vigencia.

Apercibiéndole que de residir en este término
municipal, y no comparecer ni alegar justa causa que
se lo impida, podrá imponérsete una multa, parándole
el perjuicio a que hubiese lugar en derecho y que, en
caso de residir fuera de este término, podrá dirigir escrito
a este Juzgado en su defensa y apoderar a otra persona
para que presente en dicho acto las pruebas de descargo
que tuviere, conforme a lo dispuesto en el artículo 970
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Teniendo en cuenta que en caso de condena el
importe del la multa puede depender de su solvencia
económica, deberá acudir al acto de Juicio con la
documentación acreditativa de su situación económica
y cargas familiares (nómina, tarjeta del INEM en
caso de desempleo, declaración de renta, hipoteca, libro
de familia, certificado de Catastro de la Jefatura
Provincial de Tráfico, etc.).

7.131
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