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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS
ANUNCIO
5.666
La Subdirección General de Cancillería del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en escrito
17.601 de fecha 21/06/2016, comunica a esta Delegación del Gobierno lo siguiente:
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“Comunico a V.E. para su conocimiento y efectos oportunos que, con fecha 14 de junio de 2016, el Sr. Mauricio
Mauro Ekua Obama, cesó como Cónsul General de Guinea Ecuatorial en Las Palmas de Gran Canaria”.
Lo que se pone en su conocimiento a los efectos oportunos.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN CANARIAS Enrique Hernández Bento.
84.564

PUERTOS DE LAS PALMAS
Autoridad Portuaria de Las Palmas
ANUNCIO
5.667
La entidad COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U., ha presentado en esta Autoridad Portuaria
solicitud de ampliación de superficie concesional de la concesión de dominio público otorgada por Orden Ministerial
de 21 de marzo de 1958, con destino a estación de servicio para suministro de carburantes líquidos a vehículos
de tracción mecánica, piscolabis y bazar, situada en el Área Funcional 6, en la zona de servicio del Puerto de
Las Palmas.
Al tratarse de una modificación sustancial, se tramitará de conformidad con lo previsto en el artículo 88.2 b)
del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85.3 del Real Decreto Legislativo 2/2011,
de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, a los efectos de los que se consideren afectados puedan, en el plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, formular las observaciones y alegaciones que
estimen pertinentes, a cuyo objeto los documentos presentados se encontrarán de manifiesto en las oficinas de
la Autoridad Portuaria, sitas en la calle Tomás Quevedo Ramírez s/n del Puerto de Las Palmas, en horario de
10:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, del plazo anteriormente señalado.
Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis.
EL JEFE DEL ÁREA DE EXPLOTACIÓN (POR SUPLENCIA DEL DIRECTOR, Resolución del Consejo
de Administración fecha 21.05.14), José Fernández Pérez.
84.117

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
Unidad de Contratación
ANUNCIO
5.668
Mediante resolución del Presidente de la Corporación de fecha 29.06.16 en relación con el expediente de contratación
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suministro de una cabina de almacenamiento, un sistema de Backup en disco y electrónica asociada, identificado
con el número de expediente S4/16, se ha procedido a corregir error detectado en el anexo VII correspondiente
a la proposición técnica del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en los siguientes términos:
Primero. Corregir el anexo VII correspondiente a la proposición técnica del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, en los siguientes términos,
CONCEPTO
El sistema de almacenamiento permite definir simultáneamente volúmenes
en RAID-1, RAID-5 y RAID-6 sobre todos los discos físicos ofertados.
Es decir, si la oferta incluye N discos SAS, se deberán de poder definir
LUNs en RAID-1 y LUNs en RAID-5 y LUNs en RAID-6 sobre los N
discos SAS de forma simultánea.

SÍ/NO

Aumento de la capacidad de la unidad SAN.
Por cada Terabyte adicional 0,5 pts. hasta un máximo de 10 puntos.
Se valorará hasta un máximo de 20Tb adicionales.

(indicar CANTIDAD)

Aumento de la capacidad de la unidad de Backup.
Por cada Terabyte adicional 0,5 pts. hasta un máximo de 10 puntos.
Se valorará hasta un máximo de 20Tb adicionales.

(indicar CANTIDAD)

Mejora en velocidad de switches de SAN, a 16Gb.
Por la inclusión dentro de la oferta de nuevos switches de fibra con
puertos de 16Gb para la conexión de la nueva SAN con el Sistema
de Backup y con los servidores actuales.

(SÍ/NO)

Tamaño de la caché neta. Aumento del tamaño de la memoria caché sobre
los 32Gb requeridos. 0,5 puntos por cada 6 GB adicionales hasta un
máximo de 3 puntos. Se valorarán hasta un máximo de 36Gb adicionales.
Balanceo de carga simétrico. En cada momento y para cada una de las
LUNs definidas en el sistema, la carga de acceso ha de estar repartida
por partes iguales entre las dos controladoras del sistema y entre los
cuatro puertos Fibre Channel ofertados (para cada LUN, la carga de
acceso por cada uno de los cuatro puertos ha de estar repartida en 25% ± 2%).

(indicar CANTIDAD)

(SÍ/NO)

Deduplicación de tamaño de bloque variable.
3 puntos a la oferta con menor tamaño de bloque para deduplicación.
Al resto de las ofertas de manera proporcional inversa.

(indicar CANTIDAD)

Inclusión de Discos SSD
3 Puntos para la oferta con más GB en discos SSD.
Al resto de las ofertas de manera proporcional.

(indicar CANTIDAD)

Inclusión de una solución de Backup licenciada para todos los S.O.
y protocolos, compatible con VMware

(SÍ/NO)

Soporte para la detección y eliminación de ceros en tiempo real realizada
por hardware específico instalado en las controladoras de la cabina,
independiente del uso de T10 UNMAP

(SÍ/NO)
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Capacidad para definir instantáneas de volúmenes (snapshots) sin reserva
de espacio sin comprometer en ningún caso la integridad de la unidad original.

(SÍ/NO)

Servicio de soporte proactivo que incluya la monitorización remota del uso
de la cabina y generación de informes con recomendaciones.

(SÍ/NO)

CIFS en el Sistema de Backup
El Sistema de Backup permite definir espacio CIFS accesible por red local
desde los PC de la institución

(SÍ/NO)

…………….”
Segundo. Publicar anuncio de la presente resolución. El plazo de admisión de las proposiciones se amplía en
QUINCE (15) DIAS NATURALES, a contar desde la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas.
En Puerto del Rosario, a veintinueve de junio de dos mil dieciséis.
EL PRESIDENTE, Marcial Morales Martín.
85.291

EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA
Consejería de Gobierno de Hacienda y Presidencia
Intervención
(U.A. de Contratación)
ANUNCIO
5.669
En uso de las facultades que me confiere la Disposición Adicional 2ª del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por RDL 3/2011 de 14 de noviembre, el artículo 44.3. e) del Reglamento Orgánico
de Gobierno y Administración del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria y a la vista del Acuerdo de
Delegación de Competencias del Consejo de Gobierno Insular adoptado el 30 de junio de 2015, se anuncia licitación
para la contratación descrita a continuación.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
Dependencia que tramita el expediente: Unidad Administrativa de Contratación.
Número del Expediente: 1223/SSAA
Dependencia de origen: Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca
2. OBJETO DEL CONTRATO:
Tipo: Servicios
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Descripción del objeto: ESTUDIO SOBRE EL
IMPACTO DE LAS NASAS PARA PECES Y
MEJORAS TECNOLÓGICAS CORRECTORAS:
PROYECTO NASA SOSTENIBLE

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
Los que se exijan en los Pliegos que sirven de base
a esta licitación pública.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses
8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:
Tramitación: Urgente
Procedimiento: Abierto con varios criterios
Criterios de Adjudicación: Ver Cláusula 17 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. PRESUPUESTO DE LA LICITACIÓN:
Valor estimado del contrato:
Presupuesto base de licitación
- Importe neto: NOVENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (93.457,94
EUROS).
- I.G.I.C.: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (6.542,06
EUROS).
- Importe total: CIEN MIL (100.000,00) EUROS.
5. GARANTÍAS
Definitiva: Cinco por ciento (5 %)
6. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN:

Fecha límite de presentación: Hasta transcurridos
OCHO DÍAS NATURALES contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia. En caso de vencimiento
en sábado, domingo o día festivo en el municipio de
Las Palmas de Gran Canaria, éste se traslada al día
hábil inmediato posterior.
Documentación a presentar: La indicada en la
Cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas
que sirve de base a esta licitación y se encuentra
publicado en el Perfil del Contratante de la página web:
www.grancanaria.com.
Lugar de presentación: Unidad Administrativa de
Contratación del Cabildo de Gran Canaria, calle
Bravo Murillo, número 23, entreplanta (entrada por
la calle Pérez Galdós), en Las Palmas de Gran Canaria,
en horas de 09:00 a 12:00 (Fax 928.217.036), de
lunes a viernes.
Plazo de mantenimiento de propuesta: El señalado
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige en esta licitación.
9. APERTURA PÚBLICA DE LAS PROPUESTAS:
Entidad: Cabildo Insular de Gran Canaria.
Domicilio: Calle Bravo Murillo número 23, planta
baja.
Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

Entidad: Servicio Administrativo de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Domicilio: Ctra. Gral. del Norte, Km 7,2 – Cardones
Localidad y C.P.: Arucas, 35413

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

Teléfono: 928.219.644
En el Perfil del Contratante de la página web:
www.grancanaria.com

Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo,
la reunión de la Mesa se celebrará, a la misma hora,
el primer día hábil siguiente.
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Las empresas interesadas podrán informarse en la
Unidad Administrativa de Contratación de la fecha
en que se procederá a la apertura de su propuesta.
10. GASTOS DE ANUNCIO:
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Descripción del objeto: SUMINISTRO DE
VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
PARA EL PROYECTO DE GARANTÍA JUVENIL
2016-2017.
Lugar de entrega: Ver Cláusula 20 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Serán a cargo del adjudicatario.
Las Palmas de Gran Canaria, a veintitrés de junio
de dos mil dieciséis.
EL PRESIDENTE, P.D.: EL CONSEJERO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA (Decreto número
37, de 23 de junio de 2015), Pedro Justo Brito.

Plazo de ejecución: Hasta el 30 de junio de 2017.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:
Tramitación: Ordinaria.

84.407
Procedimiento: Abierto varios criterios.

Consejería de Gobierno
de Hacienda y Presidencia
Intervención
(U.A. de Contratación)
ANUNCIO
5.670
En uso de las facultades que me confiere la Disposición
Adicional 2ª del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por RDL
3/2011 de 14 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, el artículo 44.3. e) del Reglamento Orgánico
de Gobierno y Administración del Excmo. Cabildo
Insular de Gran Canaria y a la vista del Acuerdo de
Delegación de Competencias del Consejo de Gobierno
Insular adoptado el 30 de junio de 2015, se anuncia
licitación para la contratación descrita a continuación.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

Criterios de Adjudicación: Ver Cláusula 17 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. PRESUPUESTO DE LA LICITACIÓN:
Valor estimado del contrato:
Presupuesto base de licitación
- Importe neto: SETENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
CON QUINCE CÉNTIMOS (76.943,15 EUROS)
- I.G.I.C.: DOS MIL TRESCIENTOS OCHO
EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (2.308,29
EUROS) (7%)
- Importe total: SETENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (79.251,44
EUROS)

Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
5. GARANTÍAS:
Dependencia que tramita el expediente: Unidad
Administrativa de Contratación.
Número del Expediente: 1274/EYDL
Dependencia de origen: Empleo y Desarrollo Local.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
Tipo: Suministro.

Definitiva cinco por ciento (5 %) del presupuesto
base de licitación excluido el I.G.I.C.
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
Los que se exijan en los Pliegos que sirven de base
a esta licitación pública.
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7. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN:
Entidad: Servicio de Empleo y Desarrollo Local.
Domicilio: Calle Agustín Millares Carló número 14
planta baja.
Localidad y C.P.: Las Palmas de Gran Canaria35003
Teléfono: 928.219.421
En el Perfil del Contratante de la página web: www.
grancanaria.com.
8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
Fecha límite de presentación: Hasta transcurridos
QUINCE DÍAS NATURALES contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia. En caso de vencimiento
en sábado, domingo o día festivo en el municipio de
Las Palmas de Gran Canaria, éste se traslada al día
hábil inmediato posterior.
Documentación a presentar: La indicada en la
Cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas
que sirve de base a esta licitación y se encuentra
publicado en el Perfil del Contratante de la página web:
www.grancanaria.com.
Lugar de presentación: Unidad Administrativa de
Contratación del Cabildo de Gran Canaria, calle
Bravo Murillo, número 23, entreplanta (entrada por
la calle Pérez Galdós), en Las Palmas de Gran Canaria,
en horas de 09:00 a 12:00 (Fax 928.217.036), de
lunes a viernes.
Plazo de mantenimiento de propuesta: El señalado
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige en esta licitación.
9. APERTURA PÚBLICA DE LAS PROPUESTAS:
Entidad: Cabildo Insular de Gran Canaria.
Domicilio: Calle Bravo Murillo número 23, planta
baja.
Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá todos

los miércoles de cada mes, a las 09:00 a.m., en acto
público, para la apertura de propuestas en aquellos
expedientes que, por haber vencido su plazo de
presentación y, en su caso, el de corrección de defectos
subsanables, estén en condiciones de ser examinadas.
Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo,
la reunión de la Mesa se celebrará, a la misma hora,
el primer día hábil siguiente.
Las empresas interesadas podrán informarse en la
Unidad Administrativa de Contratación de la fecha
en que se procederá a la apertura de su propuesta.
10. GASTOS DE ANUNCIO:
Serán a cargo del adjudicatario.
Las Palmas de Gran Canaria, a veintiocho de junio
de dos mil dieciséis.
EL PRESIDENTE, P.D.: EL CONSEJERO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA (Decreto número
37, de 23 de junio de 2015), Pedro Justo Brito.
84.409

Consejería de Medio Ambiente,
Emergencia y Participación Ciudadana
Servicio de Medio Ambiente
ANUNCIO
5.671
En virtud de Resolución del Consejero de Medio
Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana,
P.D. (Acuerdo de 30/06/15), número 934, ha dispuesto
lo siguiente:
En uso de las facultades que me confiere el artículo
127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y las disposiciones
adicionales complementarias, modificada por la Ley
57/2003, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local, y a la vista del Acuerdo de delegación
de competencias del Consejo de Gobierno Insular al
Sr. Consejero de Medio Ambiente, Emergencias y
Participación Ciudadana de esta Corporación, de
fecha 30 de junio de 2015.
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Visto el Decreto 111/2002, de 9 agosto, de traspaso
de funciones de la Administración Publica de la
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos
Insulares, en materia de servicios forestales, vías
pecuarias y pastos; protección del medio ambiente y
gestión y conservación de Espacios Naturales Protegidos.

7. Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo. (B.O.C número 60, 15- 5-2000).

Vista la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos
Insulares, que en su artículo 6 atribuye a los Cabildos
Insulares competencias en materia de servicios
forestales.

- Primero. Prohibir durante la Época de Peligro
Alto de Incendios, que se encuentra comprendida
desde el 1 de julio al 30 de septiembre, en los montes
y terrenos forestales, las siguientes actividades:

I. Antecedentes:
El Decreto 146/2001 de 9 de julio, por el que se regula
la prevención y extinción de incendios forestales,
señala como Época de Peligro Alto de incendio
forestal para toda la Comunidad Autónoma de Canarias,
el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de
septiembre.
Visto el informe emitido por el Servicio Técnico
de esta Consejería, responsable en materia de incendios
forestales, de fecha 09 de junio de 2016.
II. Fundamentos de Derecho:
1. Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios
Forestales y el Reglamento para su aplicación, aprobado
por Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre.
2. Decreto 146/2001, de 9 de julio, por el que se
regula la prevención y extinción de incendios forestales.
3. Plan Especial de Protección Civil y Atención de
Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad
Autónoma de Canarias (INFOCA), aprobado por
Decreto 60/2014 (BOC, número 113, de 13/06/2014).
4. Orden número 452 de 5 de agosto de 2005, del
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias por la que se declaran las
zonas de alto riesgo de incendios forestales de Canarias
(ROC número 160 de 17/08/2005).
5. Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se modifica
la Orden de 5 de agosto de 2005, que declara las
zonas de alto riesgo de incendios forestales de Canarias
(BOC, número 218 de 30/10/2008).
6. Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes, así
como el Reglamento de Montes de 22 de febrero de
1962.

RESUELVO

a) El uso de fuego en las zonas de acampada y
áreas recreativas gestionadas por el Cabildo de Gran
Canaria, tanto en los lugares habitualmente habilitados
para ello como mediante cualquier clase de sistema
portátil.
b) El empleo de fuego en operaciones tales como
la quema de matorral, de pastos, de restos agrícolas
o forestales, otros restos de vegetación, carboneo,
destilación con equipos portátiles o con cualquier
otra finalidad.
c) La celebración de espectáculos pirotécnicos, el
uso de fuegos artificiales así como cualquier clase de
artefacto que contenga fuego en zonas forestales y sus
proximidades.
- Segundo. Si las condiciones meteorológicas lo
aconsejan, la época de peligro alto de incendio podrá
ser ampliada por resolución del Sr. Consejero de
Medio Ambiente del Cabildo previo informe del
Servicio Técnico de esta Consejería.
- Tercero. Publicar la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas así
como en la página web de este Cabildo, para que la
misma adquiera eficacia.
De la presente resolución se dará traslado a los
Jefes de Comarcas de la isla, al CECOPIN, al
Coordinador de Infraestructuras de Uso Público, al
Coordinador de Gestión y Planificación Forestal, a
los Ayuntamientos, a la Comandancia de la Guardia
Civil (Seprona), y al Consorcio de Emergencias de
Gran Canaria.
Dado por el Sr, Consejero de Medio Ambiente,
Emergencias y Participación Ciudadana, en la Casa-
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Palacio, en la fecha indicada en la firma electrónica,
de todo lo cual, por delegación de la Titular Accidental
del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular,
y en ejecución de lo previsto en la Disposición
Adicional Octava d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, doy fe.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiocho de
junio de dos mil dieciséis.
EL PRESIDENTE, P.D. EL CONSEJERO DE
SECTOR PRIMARIO Y SOBERANÍA ALIMENTARIA (Decreto número 37, de 23 de julio de 2015),
Miguel Hidalgo Sánchez.
84.570

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de junio
de dos mil dieciséis.
EL TITULAR ACCIDENTAL DEL ÓRGANO DE
APOYO AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR
P.D. (Decreto número 49/11, de 05/07/20/1), EL JEFE
DEL SERVICIO, Santiago Caro Quintana
84.408

Consejería de Sector Primario
y Soberanía Alimentaría
ANUNCIO
5.672
Por Resolución número 16/057 R - AGP, de 2 de
junio de 2016, del Consejero de Sector Primario y
Soberanía Alimentaria, por delegación del Consejo
de Gobierno Insular, mediante acuerdo de fecha 30
de junio de 2015, se procedió a la subsanación de error
en la Convocatoria de Subvenciones para el año 2016,
para el Fomento de Actividades en el Sector Pesquero
de Gran Canaria, encontrándose las mismas en el
Tablón de Anuncios del Servicio Administrativo de
la Granja Agrícola Experimental y publicadas en la
página web www.grancanaria.com.
Contra la citada Resolución podrá interponerse
Recurso Potestativo de Reposición ante el Consejo
de Gobierno Insular, en el plazo de UN (1) MES a
contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, o en su defecto, y
en el plazo de DOS (2) MESES, contados de la misma
forma, interponer directamente Recurso Contencioso
Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas de Gran Canaria.

ANUNCIO
5.673
“GRAN CANARIA DE SERIES DE OBRA
GRÁFICA 2016”
Resolución CPH 121/16 de 21 de junio de 2016,
del Consejero de Gobierno de Cultura, por la que se
convoca el Concurso “Gran Canaria de series de
Obra Gráfica 2016”.
1) Beneficiarios: Todos los artistas que lo deseen
y no hayan sido premiados en las dos últimas
convocatorias de este certamen.
2) Objeto: Premio para una serie de grabados de tema
libre.
3) Bases Reguladoras: Ordenanza General del
Cabildo de Gran Canaria (BOP número 166, 26/12/2008).
4) Cuantía: 5.000,00 euros.
5) Plazo de presentación de solicitudes: Desde el
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas hasta el 21 de octubre
de 2016.
6) Otros datos: Los participantes deberán presentar
un mínimo de 3 obras y un máximo de 5, así como
un diseño reproducible de la carpeta que contenga la
serie.
La información relativa a este Concurso puede
consultarse en las siguientes páginas web:
wwww.grancanaria.com
www.culturagrancanaria.com
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La información relativa a este Concurso puede
consultarse en la siguiente página web:

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de junio
de dos mil dieciséis.

www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/
84.535

EL CONSEJERO DE GOBIERNO DE CULTURA
(P.D. Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular
30/06/2015), Carlos Ruíz Moreno.

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
DE GRAN CANARIA

84.104

ANUNCIO
ANUNCIO
5.674
Por Resolución número 16/056 R-AGP, de 1 de junio
de 2016, del Sr. Consejero de Sector Primario y
Soberanía Alimentaria, por delegación del Consejo
de Gobierno Insular, mediante acuerdo de fecha 30
de junio de 2015, se procedió a la aprobación de las
Bases reguladoras de la Campaña 2016 para el control
de la mosca de la fruta del mango, encontrándose las
mismas en el Tablón de anuncios del Servicio
Administrativo de la Granja Agrícola Experimental
y publicadas en la página web www.grancanaria.com.
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, titulares
de una explotación agrícola en Gran Canaria, bien en
régimen de propiedad como en arrendamiento, que
dispongan como mínimo de 60 mangos en producción
plantados en la explotación y superficie mínima
destinada a dicho cultivo de 1000 m2.
Objeto: La colaboración en el control de la mosca
de la fruta mediante el reparto de mosqueros y
atrayentes alimenticios, con la finalidad de paliar el
problema de la pérdida de producción y calidad de
los mangos.
Bases Reguladoras: Campaña 2016 para el Control
de la Mosca de la Fruta del Mango, anexada al presente
documento.
Cuantía: 11.998,24 euros.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta DIEZ
DÍAS NATURALES a contar a partir del día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.

5.675
Para general conocimiento, se hace público la
formalización de contrato de este Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
I.
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Administración y Secretaría.
c) Número de expediente: 11/16.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de Contrato: Obra.
b) Descripción del Objeto: MEJORAS EN LA
LÍNEA DE DESHIDRATACIÓN DE FANGOS DE
EDARS.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe Total: CIENTO NOVENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
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CON SIETE CÉNTIMOS (199.979,07 EUROS),
IGIC tipo 0 %.
5. ADJUDICACIÓN:
a) Fecha: 09/05/2016.
b) Contratista: DEBEOCAN, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: CIENTO NOVENTA
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS (199.800,00
EUROS), IGIC tipo 0 %.

Contencioso-Administrativo número 91/2014 interpuesto
por La Federación de Servicios a la Ciudadanía del
Sindicato Comisiones Obreras Canarias, contra la
Aprobación Definitiva del Presupuesto General del
Consorcio de Emergencias de Gran Canaria 2013,
publicado en B.O.P. número 55 de 29/04/13 que
anulamos por no ser conforme a derecho, imponiendo
las costas del recurso a la entidad demandada.
Así por nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Ilmos. Sres.
Magistrados don César José García Otero. Presidente.
Don Jaime Borrás Moya. Francisco José Gómez
Cáceres.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

83.381

a) Fecha: 07/06/2016.
Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de junio de
dos mil dieciséis.
EL VICEPRESIDENTE, P.D. EL VICEPRESIDENTE (Decreto número 144, de 09/07/15), Miguel
Antonio-Hidalgo Sánchez.
83.370

CONSORCIO DE EMERGENCIAS
DE GRAN CANARIA
ANUNCIO
5.676
Sentencia de 15 de enero de 2016, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, por la que se anula por no ser
conforme a derecho la Aprobación del Presupuesto
del año 2013 del Consorcio de Emergencias de Gran
Canaria.
Vistos por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en el Recurso ContenciosoAdministrativo número 91/2014, interpuesto a instancias
de La Federación de Servicios a la Ciudadanía del
Sindicato Comisiones Obreras Canarias, contra la
Aprobación Definitiva del Presupuesto General del
Consorcio de Emergencias de Gran Canaria 2013.
FALLAMOS
Que debemos estimar y estimamos el Recurso

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Secretaría General del Pleno
ANUNCIO
5.677
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN
DE LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA EL
EJERCICIO 2016
En ejecución de la función atribuida en el artículo
122.5 d), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de lo establecido
en los artículos 59.6 y 60 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público lo acordado
por el Pleno, en sesión celebrada el día treinta de junio
de dos mil dieciséis:
“MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DEL
EJERCICIO 2016, DEL PERSONAL FUNCIONARIO,
LABORAL, EVENTUAL Y DIRECTIVO DE ESTE
AYUNTAMIENTO.
PRIMERO. Proceder a la modificación del apartado
“A) Administración Centralizada”, subapartado “1.
Plantilla Personal Funcionario - Año 2016”, en relación
a la Escala de Funcionarios de Habilitación de Carácter
Nacional, para contemplar la plaza que erróneamente
ha desaparecido de la Plantilla; quedando así el total
de plazas de funcionarios de dicha administración
centralizada:
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A) ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA.
1. PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO - AÑO 2016
ESCALA

FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL

PLAZAS DE HABILITADOS DE CARÁCTER NACIONAL:

9 PLAZAS

SUBGRUPO

PLAZAS

A1

1

INTERVENTOR/A GENERAL

(Directivo)

A1

1

SECRETARIO/A GENERAL PLENO

(Directivo)

A1

1

SECRETARIO/A GRAL. TÉCNICO JGL

(Directivo)

A1

1

DIRECTOR/A ÓRGANO GEST. EC. FIN.

(Directivo)

A1

1

VICEINTERVENTOR/A

A1

1

INTERVENTOR/A ADJUNTA

A1

1

OFICIAL MAYOR

A1

1

JEFE/A DE RECAUDACIÓN

A1

1

VICESECRETARIO/A

ESCALA

ADMINISTRACIÓN GENERAL

PLAZAS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL:
SUBESCALA

SUBESCALA

SUBESCALA

SUBESCALA

830 PLAZAS

TÉCNICA
SUBGRUPO

A1

PLAZAS

118

DE GESTIÓN
SUBGRUPO

A2

PLAZAS

74

ADMINISTRATIVA
SUBGRUPO

C1

PLAZAS

360

AUXILIAR
SUBGRUPO

C2

PLAZAS

278
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ESCALA
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ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

PLAZAS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL:
SUBESCALA

TÉCNICA
CLASE

SUBESCALA

SUPERIOR

SUBGRUPO

A1

PLAZAS

62

TÉCNICA
CLASE

SUBESCALA

1.211 PLAZAS

MEDIA

SUBGRUPO

A2

PLAZAS

197

TÉCNICA
CLASE

AUXILIAR

SUBGRUPO

C1

PLAZAS

11

SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES
PLAZAS DE SERVICIOS ESPECIALES:

941 PLAZAS

CLASE

POLICÍA LOCAL

PLAZAS

677

SUBGRUPO

PLAZAS

A1

11

A2

38

C1

628

CLASE

SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PLAZAS

177

SUBGRUPO

PLAZAS

A1

2

C1

9

C2

166

CLASE

SERVICIO DE COMETIDOS ESPECIALES

PLAZAS

61

SUBGRUPO

A1
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PLAZAS
SUBGRUPO
PLAZAS
SUBGRUPO

5
A2
7
C2

PLAZAS

8

PLAZAS

41 AGENTES DE MOVILIDAD

CLASE

PERSONAL DE OFICIOS

PLAZAS

26

SUBGRUPO

C1

PLAZAS
SUBGRUPO
PLAZAS
SUBGRUPO
PLAZAS
RESUMEN
TOTAL PLAZAS FUNCIONARIOS
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6
C2
7
E / A.P.
13
PLAZAS
2.050

SEGUNDO. El acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
someterá a información pública por un plazo de QUINCE DIAS, a contar desde el día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
El expediente administrativo podrá ser examinado en horario laborable, quedando a tal fin expuesto en el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Recursos Humanos, sito en la calle León y Castillo número 322,
quinta planta.
TERCERO. En el supuesto de no presentarse reclamaciones durante el plazo de información pública, el acuerdo
adquirirá carácter definitivo, conforme el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Ley de
Haciendas Locales. En caso contrario el Pleno dispondrá del plazo de UN MES para resolver las reclamaciones
que se hubieren presentado. Una vez aprobado definitivamente, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos de su conocimiento y entrada en vigor.
Los interesados que, conforme dispone 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, presenten reclamaciones
por “vía indirecta”, con objeto de cumplir con los principios de celeridad y eficacia, deberán remitir copia de
la reclamación al correo electrónico llopez@laspalmasgc.es dentro del referido plazo de información.
Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de junio de dos mil dieciséis.
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana María Echeandía Mota.
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Área de Gobierno de Promoción Económica, Empleo, Turismo y Movilidad
ANUNCIO
5.678
En cumplimiento de los artículos 58.1 y 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación del artículo 61
del mismo texto legal, por el presente anuncio se cita a los interesados que a continuación se relacionan con el
fin de notificarles por comparecencia el texto íntegro de las Resoluciones dictadas por el Concejal de Gobierno
del Área de Promoción Económica, Empleo, Turismo y Movilidad que asimismo se indican, y dejar constancia
en el expediente de tal conocimiento.
Expte.

Interesado

DNI/NIE

Resolución

6/2016-SAN

JUAN ANTONIO JIMÉNEZ DORTA

42830153J

Resolución 15.820/2016, de 7 de junio

07/2016-SAN

JUAN SOCORRO SANTANA

42733961F

Resolución 15.821/2016, de 7 de junio

11/2016-SAN

VICENTE CARLOS MONTELONGO

43830142P

Resolución 15.824/2016, de 7 de junio

14/2016-SAN

YAUCI FRANCISCO DÍAZ ROSARIO

45765777D

Resolución 15.826/2016, de 7 de junio

A tal efecto, los interesados, o sus representantes debidamente acreditados, deberán personarse en el plazo
máximo de QUINCE (15) DIAS HABILES, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
en las dependencias administrativas de la Sección de Desarrollo Local y Consumo sitas en la calle León y Castillo,
número 322, 7ª planta (Casa del Marino), de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en horario comprendido
entre las 09:00 y las 13:00 horas, de lunes a viernes.
Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio de dos mil dieciséis.
EL JEFE DE SECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO (Resolución 46.544/2014, de 30 de
diciembre), Yolanda Castelo González.
85.156

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
5.679
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Gáldar sobre la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de Tasas por licencias de aperturas de establecimientos traspasos y traslados,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Modificar el artículo 8 añadiendo un nuevo apartado C a la citada ordenanza con el siguiente texto:
c) Espectáculos públicos celebrados en espacio de dominio público propios o cedidos:
La cuota tributaria estará constituida por las siguientes cuantías en función de los metros de superficie
ocupados, con arreglo a la siguiente escala:
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METROS CUADRADOS ÚTILES

EUROS/M2

Hasta 50 m2

0,25euros/m2

De más de 51 m2 hasta 100 m2

0,30 euros/m2

De más de 101 m2 hasta 200 m2

0,35 euros/m2

De más de 201 m2 hasta 500 m2

0,50 euros/m2

De más de 501 m2 hasta 1000 m2

1,00 euros/m2

De más de 1001 m2 hasta 2000 m2 1,50 euros/m2
De más de 2000 m2

2,00 euros/m2

Lo cuota resultante podrá ser compensada mediante
la concertación de convenios de colaboración firmado
entre el sujeto pasivo y este Ayuntamiento de Gáldar.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo
19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer
por los interesados Recurso Contencioso-Administrativo,
en el plazo de DOS MESES contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias con sede en Las
Palmas.
En Gáldar, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis.
EL ALCALDE,
83.398

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE INGENIO
ANUNCIO
5.680
Don Juan Díaz Sánchez, Alcalde-Presidente del
Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio (Las
Palmas)
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Visto que hasta la fecha actual se han presentado
un número considerablemente inferior a las 100
solicitudes previstas como máximo para optar a esta
ayuda, incluyendo aquellas presentadas después de
la fecha de finalización.
Visto que se ha considerado conveniente por esta
Alcaldía la prórroga de presentación de solicitudes
para beneficiar al máximo de familias.
Considerando que no existe inconveniente alguno
para que se lleve a efecto dicha prórroga.
Considerando que esta Alcaldía es competente para
dictar la presente Resolución de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y demás de general y común aplicación,
HE RESUELTO
PRIMERO: Aprobar la prórroga del plazo de
presentación de solicitudes de ayuda escolar para
subvencionar los gastos de equipamiento escolar
(libros de texto y material escolar) curso 2016/2017,
hasta el 6 de julio de 2016.
SEGUNDO: Admitir a trámite todas aquellas
solicitudes presentadas después del 16 de junio de 2016
hasta la fecha en la que se dicta la presente resolución.
TERCERO: Publicar la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia.
CUARTO: Dar traslado de la presente resolución
para una mayor divulgación de la misma, al Patronato
de Medios de Comunicación y a los Departamento
de Informática, Oficina de Atención a la Ciudadanía
y Servicios Sociales.
Así lo mando y firmo, en la Villa de Ingenio, a
veintiocho de junio de dos mil dieciséis.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Díaz Sánchez.

DECRETO
Visto que la admisión de solicitudes de ayuda
escolar para subvencionar los gastos de equipamiento
escolar (Libros de Texto y Material Escolar) para el
curso escolar 2016/2017, finalizó el pasado 16 de junio
del presente año.

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,
Resolución de fecha 19.08.14, número 576, la Dirección
General de la Función Pública, Manuel Jesús Afonso
Hernández.
83.931
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS
ANUNCIO
5.681
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada
por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015,
por un plazo de QUINCE DÍAS, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En La Aldea de San Nicolás, a veintisiete de junio de dos mil dieciséis.
EL ALCALDE, Tomás Pérez Jiménez.
83.973

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
ANUNCIO
5.682
Por el presente se hace público que, con fecha 24 de junio de 2016, se ha dictado por el Teniente de Alcalde
con competencias en materia de Recursos Humanos del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, Decreto número
1.647/2.016 cuyo tenor literal dice:
Terminado el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la convocatoria para generar lista de
reserva para interinidades para cubrir la plaza con categoría profesional de Oficial de 1ª Conductor en este Ayuntamiento.
Por todo ello en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada
por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto número 400/2016, de fecha 19 de febrero, en materia
de recursos humanos, HE RESUELTO:
PRIMERO. Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos para tomar parte en la convocatoria de lista
de reserva con categoría profesional de Oficial de 1ª Conductor, según convocatoria publicada en el B.O.P. número
70 de fecha 10/06/2016, con el siguiente resultado:
ADMITIDOS
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

1 INCHAUSTI AMILLATEGUI, CARLOS

78.496.141-Q

2 CRUZ SANTANA, JOSÉ CRISTO

54.072.083-A

3 HERNÁNDEZ NAVARRO, ANTONIO

43.260.182-B

4 AFONSO GARCÍA, FRANCISCO JAVIER

42.843.706-L

5 GONZÁLEZ MESA, ADRIÁN LAURE

43.288.683-S

6 MEDINA CASTELLANO, SERGIO

78.486.739-K
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7 REYES SUÁREZ, DAVID

54.075.170-P

8 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ALBERTO CARLOS

20.200.553-K

9 GARCÍA ÁLVAREZ, FRANCISCO JOSÉ

43.815.496-J
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EXCLUIDOS
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

MOTIVOS

1 GONZÁLEZ MEDINA, JOSÉ ANTONIO

42.838.754-N

(1) y (2)

2 RIVERO SANTANA, SANTIAGO

52.834.331-L

(3) y (4)

3 DÍAZ HERNÁNDEZ, ISAAC

45.757.793-Y

(4)

4 RAMÍREZ ALEJANDRO, JUAN

44.305.337-T

(4)

Causas de exclusión:
(1) No aportó fotocopia compulsada del DNI y de la titulación requerida.
(2) No aportó las tasas.
(3) No aportó fotocopia compulsada del permiso de conducir.
(4) No aportó permiso de conducir en vigor.
SEGUNDO. Otorgar un plazo de SIETE DÍAS HÁBILES para subsanación de instancias en su caso.
En Mogán, a veinticuatro de junio de dos mil dieciséis.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, P.D. EL TENIENTE ALCALDE CON COMPETENCIA EN MATERIA
DE RECURSOS HUMANOS, S/Decreto número 400/2016 de 19 de febrero, Juan Mencey Navarro Romero.
83.448

ANUNCIO
5.683
Por el presente se hace público que, con fecha 24 de junio de 2016, se ha dictado por el Teniente de Alcalde
con competencias en materia de Recursos Humanos del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, Decreto número
1.646/2016 cuyo tenor literal dice:
Terminado el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la convocatoria para generar lista de
reserva para interinidades para cubrir la plaza con categoría profesional de Peón Lacero en este Ayuntamiento.
Por todo ello en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada
por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto número 400/2016, de fecha 19 de febrero, en materia
de recursos humanos, HE RESUELTO:
PRIMERO. Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos para tomar parte en la convocatoria de lista
de reserva con categoría profesional de Peón Lacero, según convocatoria publicada en el B.O.P. número 70 de
fecha 10/06/2016, con el siguiente resultado:
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ADMITIDOS
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

1 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, ROMI

43.286.924-G

2 GONZÁLEZ MESA, ADRIAN LAURE

43.288.683-S

3 QUINTANA CAMEJO, ISAAC

42.879.993-N

4 MEDINA SANTANA, DAVID

54.078.004-J

5 QUESADA RAMÍREZ, JUAN FERNANDO

43.273.579-E

6 SOSA DOMÍNGUEZ, PAULO

43.294.662-Z
EXCLUIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

1 JIMÉNEZ PEDRTTI, RICARDO

42.203.017-H

MOTIVOS
(1) y (2)

Causas de exclusión:
(1) No aportó fotocopia compulsada del DNI y de la titulación requerida.
(2) No aportó las tasas.
SEGUNDO. Otorgar un plazo de SIETE DÍAS HÁBILES para subsanación de instancias en su caso.
En Mogán, a veinticuatro de junio de dos mil dieciséis.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, P.D. EL TENIENTE ALCALDE CON COMPETENCIA EN MATERIA
DE RECURSOS HUMANOS, S/Decreto número 400/2016 de 19 de febrero, Juan Mencey Navarro Romero.
83.455

ANUNCIO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
5.684
Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 1.645/2016 de 24 de junio, se aprobaron las bases específicas
que han de regir el correspondiente proceso selectivo para generar listas de reserva por el sistema de oposición,
de la PLAZA ARQUITECTO TÉCNICO y de acuerdo al mismo se procede a la publicación de las citadas bases
específicas:
BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR, MEDIANTE EL
SISTEMA DE OPOSICIÓN, PARA PLAZA DE ARQUITECTO/A TÉCNICO (A2) MEDIANTE LISTAS DE
RESERVA EN EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN.
PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de la presente convocatoria, la configuración de lista de reserva para cubrir las necesidades de contratación
temporal en esta administración, bien mediante nombramiento de personal interino, así como personal laboral
temporal, mediante el sistema de oposición de plaza de Letrado.
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SEGUNDA. TITULACIÓN ACADÉMICA
EXIGIDA.
Letrado: Con respecto a la titulación se requiere estar
en posesión de la Diplomatura de Arquitecto/a Técnico
o Grado en Arquitectura Técnica, en el caso de ser
un título equivalente se deberá aportar la documentación
que acredite la equivalencia, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que se termine el plazo de
presentación de instancia.
TERCERA. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR
LOS ASPIRANTES PARA TOMAR PARTE EN EL
PROCESO SELECTIVO.
Se estará a lo establecidos en la base segunda de
las BASES GENERALES DE LAS CONVOCATORIAS PARA GENERAR LISTA DE RESERVAS
PARA INTERINIDADES Y CONTRATACIONES
LABORALES DEL AYUNTAMIENTO DEL ILTRE.
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, aprobadas por
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 19 de abril
de 2016, publicado en la Web www.mogan.es y en
el Boletín Oficial de la Provincia número 55 de 6 de
mayo de 2016, en adelante BGLR.
CUARTA. SOLICITUDES.
Se estará a lo establecidos en la base tercera de las
BGLR.
Plazo de presentación:
El plazo de presentación de la solicitud de participación
en el procedimiento selectivo será de DIEZ DÍAS
NATURALES, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de La Provincia.
Así mismo se publicarán en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento y en la página Web municipal,
www.mogan.es
QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Se estará a lo establecidos en la base cuarta de las
BGLR.
SEXTA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y
FASES DEL MISMO:
La selección se efectuará por el sistema de oposición.
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El programa que han de regir las pruebas selectivas
es el que figura en Anexo III de esta convocatoria,
para cada una de las categorías convocadas.
1. FASE PRIMERA: (Oposición)
Durante el desarrollo de las pruebas correspondientes
a la fase de oposición no se permitirá el uso de
teléfonos móviles, que deberán permanecer apagados
durante el tiempo de realización de las pruebas.
La oposición consistirá en la realización de los
siguientes ejercicios (de carácter obligatorio y
eliminatorio entre sí y en ellos se adoptarán las
medidas precisas en orden a garantizar el anonimato
de los aspirantes):
A) EJERCICIO TEÓRICO: Consistirá en el desarrollo
de un ejercicio teórico (tipo Test o desarrollo),
relacionado con el temario, que se incorpora como
anexo III de la presente convocatoria. El tiempo
máximo de desarrollo del primer ejercicio será de dos
horas.
B) EJERCICIO PRÁCTICO: Ha de ser relacionado
con las funciones de la categoría a que se aspira,
relacionadas con identificación de herramientas,
técnicas y procesos o protocolos, que guarden relación
con el temario (anexo III). El tiempo máximo de
duración del ejercicio será de dos horas.
Durante el desarrollo de las pruebas correspondientes
al ejercicio práctico los aspirantes podrán hacer uso
de los textos legales y colecciones de jurisprudencia
de los que acudan provistos y en ambos casos las
conclusiones que se formulen serán lo suficientemente
válidas, específicas y condensadas para obtener la
información relevante y fiable sobre el supuesto
expuesto.
De la misma manera, en caso de que el aspirante
sea extranjero o maneje lenguas distintas del castellano
podrán ser requerido a la realización de alguna prueba
que permita conocer el nivel de manejo del castellano,
si bien el carácter técnico de la oposición convocada
podrá ser considerado a efectos de llevar a cabo tal
comprobación y evaluado en el desarrollo del ejercicio
si resulta incomprensible el ejercicio desarrollado
por tal motivo, debiendo justificarse tal circunstancia
en el expediente.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN:
Cada una de las pruebas que integran los ejercicios
de la oposición se calificará hasta un máximo de diez
puntos, siendo necesario para pasar a la siguiente
prueba obtener un mínimo de cinco puntos. Por tanto,
desde el mismo momento en que el aspirante no
obtenga un mínimo de cinco puntos en cualquiera de
los ejercicios, quedará automáticamente excluido.
La calificación para cada ejercicio y aspirante se
determinará por la media resultante de las calificaciones
otorgadas por cada miembro del Tribunal, eliminando,
en todo caso, las puntuaciones máxima y mínima
cuando entre éstas exista una diferencia igual o
superior a tres puntos.
Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal
hará público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
y en la Web municipal, la relación de los aspirantes
que hayan superado la fase de oposición, con
especificación de las puntuaciones obtenidas.
Deberá tenerse en cuenta que las rectificaciones de
errores que se lleven a cabo respecto de un ejercicio,
cuando los mismos sean fácilmente constatables,
llevará aparejada su aplicación para todos los aspirantes
en igualdad de condiciones, lo que pudiera determinar
una modificación de las puntuaciones respectivamente
obtenidas, de lo que los aspirantes deberán ser
respectivamente informados en todo momento mediante
el correspondiente Anuncio de rectificación en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
Las comunicaciones que se efectúen por teléfono
a través de funcionario público, deberán hacerse
constar en el expediente administrativo mediante
Diligencia extendida por el Funcionario en cuestión
y visto bueno del Jefe de Sección de Recursos
Humanos.
CALIFICACIÓN FINAL DE LA FASE DE
OPOSICIÓN: La calificación final de la fase de
oposición será siempre la media aritmética entre las
puntuaciones obtenidas entre el ejercicio teórico y el
práctico. En cualquiera de los casos, no se podrá
superar la fase de oposición si no se alcanza un
mínimo de cinco puntos respectivamente.
SÉPTIMA. PUNTUACIÓN FINAL: La puntuación
final del proceso selectivo será determinada por la
clasificación final de la fase de oposición. La Puntuación

máxima que se puede obtener es de 10 puntos,
correspondiente a la fase oposición.
En caso de empate se resolverá por la mayor
puntuación obtenida en el ejercicio práctico y ejercicio
teórico, en este orden. De persistir el empate se
realizará un sorteo, acto público para el cual serán
convocados los interesados.
OCTAVA. COMIENZO Y DESARROLLO DE
LOS EJERCICIOS QUE INTEGRAN LA FASE DE
OPOSICIÓN.
Se estará a lo establecidos en la base octava de las
BGLR.
NOVENA. COMPOSICIÓN, DESIGNACIÓN Y
ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.
Se estará a lo establecidos en la base quinta de las
BGLR.
DÉCIMA. RELACIÓN DE APROBADOS Y
PROPUESTA DEL TRIBUNAL DE LOS ASPIRANTES QUE HAN DE INTEGRAR LAS LISTAS
DE RESERVA EN CADA UNA DE LAS
CATEGORÍAS CONVOCADAS.
Una vez realizadas las calificaciones finales, el
Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios municipal
y en la Web municipal la relación de los aspirantes
que hayan aprobado el proceso selectivo, por orden
de puntuación decreciente y propondrá al órgano
convocante los candidatos que hayan de integrar la
lista de reserva respectiva que se confeccionará por
dicho orden.
DÉCIMO-PRIMERA. Presentación de documentos.
Nombramiento. Revocación
Se estará a lo establecidos en la base décima de las
BGLR.
DÉCIMO-SEGUNDA. El solo hecho de presentar
la instancia, solicitando formar parte en el presente
procedimiento, constituye sometimiento expreso de
los interesados a las bases generales y específicas
reguladoras del mismo, ostentando ambas la
consideración de ley reguladora del proceso en
cuestión, así como así como a las disposiciones
contenidas en los criterios de funcionamiento de las
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Listas de Reserva que estuvieren vigente al tiempo de iniciarse la respectiva relación laboral o funcionarial, que
serán los que en tal caso se aplique.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de esta y de la actuación del Tribunal,
podrán ser impugnados en la forma y plazos establecidos en la vigente Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre.
ANEXO I
A LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN,
Don/Doña:

DNI:

Dirección:
Población:

Código Postal:

Tlf fijo:
Tlf móvil:
Correo electrónico:

Fecha Nacimiento

EXPONE:
Que a medio del presente escrito y teniendo interés en participar en el procedimiento de selección convocado
para elaborar LISTA DE RESERVA en la categoría de ____________________ y reuniendo todos y cada uno
de los requisitos exigidos en la correspondiente Convocatoria y Bases para concurrir, que fueron publicadas en
el BOP número ____ de __ de _____ de 2016.
Documentación que acredite la identificación del aspirante.
Título académico exigido en las bases.
__________________________.
EL ABAJO FIRMANTE SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia,
declarando ser ciertos los datos consignados anteriormente y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso
en la Administración Local y las especiales señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a prestar juramento
o promesa caso de ser propuesto para el nombramiento si la plaza o puesto es de funcionario o contratación si
es laboral.
Asimismo, reconoce expresamente que conoce todos y cada uno de los extremos y condiciones recogidos
tanto en las Bases que rigen el proceso de selección, así como los derechos y obligaciones inherentes a la inclusión
en la Lista de Reserva del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, de acuerdo con los criterios de funcionamiento de
las mismas aprobados por el Ayuntamiento de Mogán.
Por ser de justicia lo que pido.
En Mogán, a ______ de __________________ de 2016.
FIRMA
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ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA.
Don/Doña:

DNI:

Dirección:
Población:

Código Postal:

Tlf fijo:
Tlf móvil:
Correo electrónico:

Fecha Nacimiento

DECLARO POR MI HONOR Y BAJO MI RESPONSABILIDAD
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,
en los mismos términos el acceso al empleo público.
Y para que así conste a los efectos previstos en la convocatoria para la confección de lista de reserva del Ayuntamiento
de Mogán, publicadas en el BOP número ____ de __ de _____ de 2016
Firmo la presente, en Mogán a ___ de ____________ de 2016.
Fdo. ___________________________________________
ANEXO III
TEMARIO: ARQUITECTO/A TÉCNICO
PARTE GENERAL
Tema 1. La constitución Española de 1978. Proceso de gestación. Consolidación del Texto constitucional.
Principios Generales. Los derechos y deberes fundamentales de los españoles: Principio General, Concepto,
Catalogación, Estudio de los diversos grupos. Garantía de los derechos y libertades.
Tema 2. Organización Territorial del Estado: Esquema general. Principios constitucionales. La Administración
Local. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía: su significado. Elaboración. Significado y
contenido. Reforma. Enumeración de las Comunidades Autónomas.
Tema 3. Los recursos administrativos. Concepto. Clases de recursos. Objeto. Fin de la vía administrativa. Interposición
del recurso. Suspensión de la ejecución. Audiencia del interesado. Resolución. Recurso de alzada y potestativo
de reposición. Recurso de revisión: objeto y plazos para la misma.
Tema 4. Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público. Garantías a prestar en los contratos celebrados con las Administraciones
Públicas. Modificación de los contratos. Preparación de los contratos. Selección del contratista y adjudicación
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de los contratos. Efectos, cumplimiento y extinción
de los contratos administrativos.
Tema 5. La responsabilidad de la Administración
Pública: Daños causados por la actividad administrativa
ilegítima. Daños causados por la actividad legítima
de la Administración. La responsabilidad en el Derecho
Positivo.
PARTE ESPECÍFICA
Tema 6. Real Decreto 314/2006 por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación. Objeto,
Contenido del CTE. Documentos Reconocidos y
Registro General del CTE.
Tema 7. Real Decreto 314/2006 por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación. Exigencias
básicas de seguridad. DB-SE: seguridad estructural.
DB-SI seguridad en caso de incendio DB-HS:
salubridad. HS1 protección frente a la humedad. DBHE: ahorro de energía. HE1: limitación de demanda
energética.
Tema 8. Normativa técnica de aplicación en los
proyectos y la ejecución de obras de edificios públicos
y privados.
Tema 9. Condiciones de Habitabilidad según Decreto
117/2006: objeto y ámbito de aplicación. Condiciones
generales de la vivienda.
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Tema 15. Instalaciones de saneamiento y fontanería.
Distribución del agua fría. Distribución del agua
caliente. Tipos de tubería de abastecimiento y desagüe.
Aparatos sanitarios. Grupos de presión.
Tema 16. La humedad en la edificación. Generalidades.
Clasificación. Causas y efectos. Soluciones constructivas.
Tratamiento.
Tema 17. Seguridad y Salud en las obras de
Construcción. Real Decreto 1627/1997. Disposiciones
generales y específicas de seguridad y salud durante
las fases proyecto y ejecución de las obras. Estudio
de seguridad y salud. Estudio Básico de seguridad y
salud. Plan de Seguridad y salud en el trabajo.
Obligaciones del coordinador en materia de seguridad
y salud y de los trabajadores autónomos. Libro de
incidencias y paralización de los trabajos.
Tema 18. Protección del Patrimonio Histórico de
Canarias. Bien de Interés Cultural: régimen general
y clasificación. Catálogos arquitectónicos municipales.
Intervenciones en el patrimonio histórico.
Tema 19. Revestimiento: Generalidades. Tipologías
(suelos, techos y paredes). Condiciones a cumplir.
Elección del material, condicionantes, clases. Enfoscados
interiores y exteriores. Enlucidos y refilos. Solados,
aplacados y alicatados. Falsos techos. Pinturas y
barnices.

Tema 10. Patologías en los edificios. Las humedades
y las fisuras. Tipos y características, causas y efectos,
prevención y tratamiento. Patologías de la madera:
Protección y tratamiento.

Tema 20. Instalaciones eléctricas de baja tensión en
edificios. Acometida, centro de transformación. Caja
general de protección. Línea repartidora. Centralización
de contadores. Circuitos, red de puesta a tierra.
Cuadros de mando y protección.

Tema 11. Ley 38/1999 de 5 noviembre, de Ordenación
de la Edificación. Exigencias técnicas y administrativas
de la edificación. Agentes de la edificación.
Responsabilidades y garantías.

Tema 21. Instalaciones de saneamiento y fontanería.
Distribución de agua fría:caudal. Distribución de
agua caliente: caudal. Tipos de tuberías de abastecimiento
y desagüe. Aparatos sanitarios. Grupos de presión.

Temas 12. Obras de cimentación. Generalidades.
Clasificación de las cimentaciones.

Tema 22. Control de calidad en la edificación.
Generalidades. Control de ejecución. Control de
materiales.

Tema 13. Estructuras de hormigón armado.
Generalidades. Condiciones y colocación de las
armaduras. Ensambles de las vigas con los pilares.
Tema 14. Estructuras de acero. Pies derechos simples
y compuestos. Vigas horizontales. Ensambles de
vigas con pies derechos y vigas entre sí.

Tema 23. Patologías en la edificación con origen
en la cimentación: Generalidades, tipología y
sintomatología. Recalces.
Tema 24. Humedades en la edificación: Tipos de
daños según su origen. Soluciones.
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Tema 25. Reglamento sobre accesibilidad y supresión
de barreras físicas y de la comunicación.

Segundo. Publicar la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En todo lo no previsto en las Bases será de aplicación
la normativa general y pertinente aplicación.

Tercero. Notificar la presente resolución a las
interesadas, significándoles que esta Resolución pone
fin a la vía administrativa, tal como se desprende del
artículo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local y contra la misma
podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que
estime procedente:

En Mogán, a veinticuatro de junio de dos mil
dieciséis.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA (Teniente Alcalde
con competencia en materia de Recursos Humanos
S/Decreto número 400/2016 de 19 de febrero), Juan
Mencey Navarro Romero.
83.460

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA
ANUNCIO
5.685
Se hace público, que por el Sr. Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Pájara, se ha dictado la siguiente
resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Decreto número 2599/2016. Dada cuenta del
Decreto número 2.504/2013, de 21 de abril de 2016,
en el que a propuesta de la titular accidental de la
Secretaria General del Ayuntamiento de Pájara se
resolvió avocar la delegación efectuada a doña Belinda
del Carmen Hernández Méndez por el periodo
comprendido entre el 20 de junio al 19 de septiembre
de 2016, ambos inclusive, y delegar genéricamente
la función notificadora y de comunicación respecto
a los Servido Económicos, Intervención y Tesorería
a doña Encamación Soto Hernández hasta la
incorporación de la titular.
RESULTANDO: Que se omitió delegar el cotejo,
compulsa, autenticación y diligencias de documentos
y proyectos
En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere
la vigente normativa legal, RESUELVO:
Primero. Delegar genéricamente el cotejo, compulsa,
autenticación y diligencia de documentos y proyectos
respecto a los Servicios Económicos, Intervención y
Tesorería a doña Encarnación Soto Hernández hasta
la incorporación de la titular.

1. Recurso Potestativo de Reposición ante la AlcaldíaPresidencia del Ayuntamiento de Pájara, en el plazo
de UN MES, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 116 y
117 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
2. Recurso Contencioso-Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas
o, a elección del demandante, ante el Juzgado en
cuya circunscripción tenga aquél su domicilio, en el
plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8,
14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso de este Recurso en tanto no se resuelva
expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición
que, en su caso, se hubiera interpuesto, a tenor del artículo
116. 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo
órgano administrativo que dictó la Resolución en los
casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma
Ley, concretamente, CUATRO AÑOS desde la fecha
de notificación de la Resolución impugnada si se
trata de la causa “Primera” y TRES MESES, a contar
desde el conocimiento de los documentos o desde que
la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Pájara, a
veintiuno de junio de dos mil dieciséis. El Alcalde,
firmado y rubricado. La Secretaria General Accidental,
firmado y rubricado. Hay un sello en tinta con la
siguiente leyenda: “Ayuntamiento de Pájara.
Fuerteventura”.
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Pájara, a veintiuno junio de dos mil dieciséis.
EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.
83.438

ANUNCIO
5.686
Se hace público, que por el Sr. Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Pájara, se ha dictado la siguiente
resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:
“DECRETO NÚMERO 2.661/2016. Dada cuenta
del Decreto de esta Alcaldía Presidencia número
5.064/2013, de fecha 26 de noviembre, por el que se
resuelve la delegación genérica de la función notificadora
y de comunicación, así como del cotejo, autenticación
y diligencia de documentos y proyectos en general,
en la funcionaria de esta Corporación doña María Dolores
Soto Martín.
RESULTANDO: Que la avocación de la delegación
efectuada resulta automática en los casos de vacante,
ausencia prolongada o enfermedad de los funcionarios
en que se materializa la misma, como es el caso que
nos ocupa.
En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere
la vigente normativa legal, RESUELVO:
Primero. Delegar la función genérica notificadora
y de comunicación, así como del cotejo, autenticación
y diligencia de documentos y proyectos en general,
en la funcionaria doña Lorena del Carmen Perdomo
Cabrera.

117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Recurso Contencioso-Administrativo ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de Las Palmas
en el plazo de DOS MESES, contados desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos
8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con
la salvedad de que no podrá hacer uso del Recurso
Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva,
expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición
que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3. Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo
órgano administrativo que dicta la Resolución en los
casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma
Ley, concretamente, CUATRO AÑOS desde la fecha
de notificación de la resolución impugnada cuando
se trata de la causa “Primera” y TRES MESES, a contar
desde el conocimiento de los documentos o desde que
la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Pájara, a
veintitrés de junio de dos mil dieciséis. El Alcalde,
firmado y rubricado. La Secretaria General Accidental,
firmado y rubricado. Hay un sello en tinta con la
siguiente leyenda: “Ayuntamiento de Pájara.
Fuerteventura”.
Pájara, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis.
EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

Segundo. Publicar la presente resolución y la
delegación contenida en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas.
Tercero. Notificar la presente resolución a la
interesada, significándole que la misma pone fin a la
vía administrativa, tal como se desprende del artículo
52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y contra ella podrá
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
1. Recurso Potestativo de Reposición ante la AlcaldíaPresidencia del Ayuntamiento de Pájara, en el plazo
de UN MES, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 116 y
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83.442

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PUERTO DEL ROSARIO
Departamento de Contratación
ANUNCIO
5.687
A medio del presente se hace público conocimiento
que por el Sr. Concejal Delegado de Contratación del
ayuntamiento de Puerto del Rosario se dictó Resolución
número 1.661 de fecha 23 de junio de 2016, relativa
a la declaración de nulidad del expediente para la
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contratación de la prestación del servicio para el
desarrollo del programa de acción municipal denominado
“Puerto Participa” del Ayuntamiento de Puerto del
Rosario, cuya parte dispositiva establece lo siguiente:
Primero. Declarar nulo el procedimiento de contratación
de la prestación de servicio para el desarrollo del
programa de acción municipal denominado “Puerto
Participa” del Ayuntamiento de Puerto del Rosario a
tenor de lo dispuesto en el artículo 33 del TRLCSP
y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre por
concurrir causa justificativa suficiente por apreciarse
una infracción no subsanable por incumplimiento
del procedimiento en la apertura de las proposiciones.
Segundo. Anunciar la declaración de nulidad en el
Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos oportunos.
Tercero. Dar traslado de la presente resolución don
Joan Marc Moltó, así como a la Concejalía de
Participación Ciudadana, Intervención y Contratación
Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.
En Puerto del Rosario, a veintitrés de junio de dos
mil dieciséis.
EL CONCEJAL DELEGADO DE CONTRATACIÓN, Alejo Soler Medina.

TURÍSTICO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
“MASPALOMAS COSTA CANARIA”, mediante
el presente se somete el mismo al trámite de información
pública por plazo de VEINTE DÍAS NATURALES
contado a partir de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web
de este Ayuntamiento www.maspalomas.com.
El expediente puede ser consultado en las Oficinas
Municipales (Sección de Fomento) sitas en San
Fernando de Maspalomas, de lunes a viernes, de
08:30 horas a 14:00 horas.
San Bartolomé de Tirajana, a veintitrés de junio de
dos mil dieciséis.
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA, Decreto
número 3.193 de 29/06/2015, (BOP número 89, de
11/07/15), Fernando González Montoro.
81.774

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA BRÍGIDA
Departamento de Personal

83.443
ANUNCIO

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
EDICTO
5.688
Aprobado el texto inicial del CONVENIO para la
RENOVACIÓN EDIFICATORIA, MEDIANTE
DEMOLICIÓN PARCIAL Y SUSTITUCIÓN, DEL
COMPLEJO TURÍSTICO EXTRAHOTELERO
DENOMINADO “NAYRA”, CON CAMBIO DE
MODALIDAD (de apartamentos a Hotel) Y
AUMENTO DE CATEGORÍA (de 1 llave a 4 estrellas),
con emplazamiento en PARCELAS AGRUPADAS
11, 11’, 12, 12’, 13 y 13’ y PARCELAS AGRUPADAS
34 y 35, DEL LOTE 53, DE LA URB. AMPLIACIÓN
PLAYA DEL INGLÉS, CONFORME al PLAN DE
MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

5.689
Por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de junio de
2016, ha sido nombrado don Miguel Jorge Millares,
con DNI número 43253092M, como Personal Eventual,
para ocupar el Puesto de Trabajo de Confianza y/o
Asesoramiento Especial de Periodista, con las funciones
específicas de Asesoramiento en Medios de
Comunicación, con una retribución bruta anual de 30.100
euros y régimen de dedicación exclusiva.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
En la Villa de Santa Brígida, a veintidós de junio
de dos mil dieciséis.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Armengol
Martín.
83.361
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Departamento de Servicios Sociales
ANUNCIO
5.690
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
59,5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y no
habiéndose podido entregar las notificaciones en el
último domicilio conocido de la interesada; el presente
anuncio, que no contiene el texto íntegro del acto al
concurrir las circunstancias del último artículo citado,
se hace público en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida por un periodo
de QUINCE (15) DIAS, en atención al último domicilio
conocido y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, para que sirva de notificación a la
interesada y pueda, asimismo, personarse en las
dependencias de los Servicios Sociales del Ayuntamiento
de la Villa de Santa Brígida, sitas en la calle Mirador
de la Villa, s/n, de lunes a viernes en horario de 08:00
a 14:00 horas.
Es por lo que se hace público, para su conocimiento
y efectos, significándole que transcurrido el plazo de
DIEZ (10) DÍAS, a contar desde el día siguiente al
de esta publicación, sin que se hayan recibido los datos
o documentos requeridos, se tendrá por desistida su
solicitud previa la resolución oportuna (artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, Reguladora
del Régimen Jurídico de Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y posterior
modificación por Ley 4/1999, de 13 de enero; artículo
12,2 de la Ley 1/2007, de 17 de enero por el que se
regula la Prestación Canaria de Inserción y artículo
12.1 del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que la
desarrolla).
Nombre y apellidos: María Magdalena González
García. D.N.I.: 43756113-Q.
Asunto: Notificación finalización Prestación Canaria
de Inserción el 01/08/2016, al objeto de formular
renovación de la misma con un plazo de UN MES
de antelación.
En la Villa de Santa Brígida, a veinte de junio de
dos mil dieciséis.
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE
ACCIÓN SOCIAL (R.A. número 328/15, de fecha
16 de junio de 2015), Lucas Tejera Rivero.
84.530
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
Gestión e Inspección de Tributos
EDICTO
5.691
Se pone en conocimiento de los contribuyentes del
Municipio de Santa Lucía que por Decretos número
4.231, 4.232 y 4.233 de fecha 28 de Junio de 2016
del Concejal Delegado del Área de Régimen Interno,
en ejercicio de las competencias conferidas por
delegación efectuada por la Alcaldía mediante Decreto
de fecha 29 de junio de 2015, se han aprobado las listas
cobratorias del IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA,
RÚSTICA y de CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
correspondientes al ejercicio de 2016, las cuales
quedarán expuestas al público en las Oficinas
Municipales del Ayuntamiento de Santa Lucía
(Departamento de Gestión e Inspección de Tributos)
desde el día del anuncio de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia hasta el sexagésimo
día posterior al del inicio del periodo cobratorio, a fin
de que los interesados puedan examinarlas y formular
las alegaciones que estimen oportunas.
Contra los Decretos de aprobación de las listas
cobratorias y de las liquidaciones contenidas en ellas,
podrá formularse Recurso de Reposición ante la
Alcaldía-Presidencia de este Ilustre Ayuntamiento
en el plazo de UN MES contado a partir del día
siguiente al de la finalización de la exposición pública.
ASIMISMO, se hace saber que el período voluntario
de cobranza de las liquidaciones del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Rústica y
de Características Especiales será el comprendido
entre el 1 de julio y el 15 de diciembre de 2016,
ambos días incluidos.
El pago se podrá efectuar:
- En las dependencias de Recaudación de las Oficinas
Municipales sitas en la Avenida de las Tirajanas
número 151, de lunes a viernes, en horario de 08:30
a 14:00 horas, así como los martes y jueves, en horario
de 17:00 a 19:00 horas.
- En la oficina de las Casas Consistoriales sitas en
la calle Leopoldo Matos, s/n, los jueves, en horario
de 09:00 a 13:00 horas.
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- En cualquiera de las oficinas de las entidades
colaboradoras con la recaudación que están relacionadas
en los recibos del tributo, los días laborables y durante
el transcurso del horario de atención al público.

AL GRUPO C, SUBGRUPOS C2, DE CUANTOS
ASPIRANTES CONCURRIERON CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD.
ANTECEDENTES DE HECHO

Vencido el plazo de ingreso en período voluntario,
dará inicio el período ejecutivo exigiéndose las deudas
por el procedimiento de apremio con la aplicación de
los recargos, intereses de demora y costas que, en su
caso, correspondan, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria.
ADVERTENCIA: El presente anuncio tiene los
efectos de notificación colectiva, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de
17 diciembre, General Tributaria, entendiéndose
realizada la notificación el día en que termina la
exposición al público del padrón.
En Santa Lucía, a veintiocho de junio de dos mil
dieciséis.
LA ALCALDESA, Dunia González Vega.
84.629

Recursos Humanos
ANUNCIO
5.692
Por el presente se hace público que, con fecha 21
de junio de 2016, se ha dictado por la Concejalía Delegada
de Área de este Ayuntamiento el Decreto número
4.030/2016, cuyo tenor literal es el siguiente:
“DECRETO
RESULTANDO ÚNICO: Por la Jefatura de Servicios
de RRHH se emitió informe propuesta de fecha
dieciséis de junio de dos mil dieciséis, cuyo tenor literal
es el siguiente:
“ASUNTO: INFORME PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN RELATIVO A EXCLUSIÓN DEL
PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA LA
CONFIGURACIÓN DE LISTAS DE RESERVA EN
LA CATEGORÍA DE MONITORES DE SERVICIOS
A LA COMUNIDAD Y DE AUXILIARES DE
AYUDA A DOMICILIO Y/O ATENCIÓN A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA,
CORRESPONDIENTES, EN TODOS LOS CASOS,

Primero. Por Decreto de la Alcaldía Presidencia número
4.250/2015, de fecha 2 de julio de 2015, resultaron
definitivamente aprobadas la convocatoria y Bases
Específicas que habían de regir el procedimiento
selectivo para la formación de lista de reserva específica,
en las categorías de Monitores de Servicios a la
Comunidad, Auxiliares de Ayuda a Domicilio y/o
atención a personas en situación de dependencia.
Segundo. Iniciado el procedimiento selectivo, por
la Comunidad Autónoma de Canarias se interpuso recurso
contencioso administrativo, que fue tramitado ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número
CUATRO de Las Palmas, como Procedimiento
Abreviado número 504/2015, contra el contenido de
la Base Segunda, al considerar que no puede admitirse
como titulación de acceso válida el certificado de
profesionalidad, al estimarse como una acreditación
laboral válida en todo el territorio nacional, pero no
para el acceso al empleo público, aún cuando se trate
de personal laboral.
Tercero. Que el 27 de enero de 2016, fecha de
registro de entrada en el Ayuntamiento de Santa
Lucía, número de entrada 2.472, se notifica por el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo número Cuatro
sentencia de 19 de enero de 2016, cuyo tenor literal
se da por reproducido y cuyo fallo dice: “Que estimando
el recurso presentado por la Letrada del Servicio
Jurídico del Gobierno de Canarias, en nombre y
representación de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, se anula y se
deja sin efecto la resolución identificada en el
Antecedente de Hecho Primero de esta Sentencia, con
expresa imposición de costas a la parte demandada”.
Se fundamenta el referido fallo, según la citada
Sentencia en que “aún cuando el artículo 2.2 del Real
Decreto 34/2008, de fecha 18 de enero, por el que se
regulan los certificados de profesionalidad, señala que
estos certificados tienen carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, lo cierto es que no ostentan
la condición de título académico y/o profesional a los
efectos de la normativa antes citada, sino que constituyen
un instrumento de acreditación oficial de las
cualificaciones profesionales, tal y como establece el
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apartado 1 del precepto citado. Debe coincidirse, por
tanto, con la recurrente en cuanto a que su inclusión
en la Base segunda de la convocatoria no es conforme
a derecho, con la consiguiente estimación del recurso
interpuesto”.
Cuarto. Por Decreto número 1889/2016, de 29 de
marzo de 2016, se dispuso llevar a puro y debido efecto
las declaraciones contenidas en el fallo de la Sentencia,
designándose como órgano responsable del cumplimiento
del fallo al Servicio de Recursos Humanos, lo que
materialmente no ha sido posible hasta el día de la
fecha, dado el cúmulo de tareas existentes en la
dependencia de mi cargo.
Quinto. El procedimiento de selección se encuentra
finalizado respecto de las dos categorías convocadas,
pendiente de publicación de la configuración de la lista
de reserva definitiva.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
• La Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
• El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local.
• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante,
EBEP).
• Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa (adelante
LJCA)
• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. (en adelante
LRJAP y PAC)
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1. Sobre la ejecución de Sentencias. Forma y
términos de la misma.
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Se trata en el presente caso de llevar a cabo la
ejecución de la Sentencia recaída, sin dilaciones, al
ser preciso contar con la lista de reserva en las
categorías específicas de Monitores de Servicios a la
Comunidad y de Auxiliares de Ayuda a Domicilio y/o
Atención a Personas en situación de dependencia, con
la mayor urgencia posible. Para ello se hace necesario
analizar cómo ha de llevarse a cabo tal ejecución y
si es posible llevarla a cabo conservando aquellos trámites
cuyo contenido, de no haberse cometido la infracción,
se hubieran mantenido igual.
En este sentido, dispone el artículo 103 de la LJCA:
“1. La potestad de hacer ejecutar las sentencias y
demás resoluciones judiciales corresponde
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este
orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya
conocido del asunto en primera o única instancia.
2. Las partes están obligadas a cumplir las sentencias
en la forma y términos que en éstas se consignen.
3. Todas las personas y entidades públicas y privadas
están obligadas a prestar la colaboración requerida por
los Jueces y Tribunales de lo Contencioso-administrativo
para la debida y completa ejecución de lo resuelto.”
En cuanto al modo en que ha de procederse en el
presente caso, dispone el artículo 107 del mismo
texto legal que “si la sentencia (…) anulase total o
parcialmente el acto impugnado, el Secretario judicial
dispondrá, a instancia de parte, la inscripción del
fallo en los registros públicos a que hubiere tenido
acceso el acto anulado, así como su publicación en
los periódicos oficiales o privados, si concurriere
causa bastante para ello, a costa de la parte ejecutada.
Cuando la publicación sea en periódicos privados, se
deberá acreditar ante el órgano jurisdiccional un
interés público que lo justifique. Continúa diciendo
la norma que “si la sentencia anulara total o parcialmente
una disposición general o un acto administrativo que
afecte a una pluralidad indeterminada de personas,
el Secretario del órgano judicial ordenará su publicación
en diario oficial en el plazo de diez días a contar
desde la firmeza de la sentencia.
Interesa en el presente caso llevar a cabo la ejecución
de la Sentencia sin dilaciones, dada la urgente necesidad
de contar con lista de reserva en las categorías
reseñadas, de modo que una vez ejecutada la Sentencia,
deberá hacerse público el contenido de la resolución
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que se dicte en relación con el acto administrativo
impugnado.
2. Del modo de proceder para llevar a cabo la
ejecución de la Sentencia.
2.a. Respecto del acto impugnado
Declara la Sentencia la anulación del acto
administrativo de la convocatoria y bases, fundada
exclusivamente en la exigencia del certificado de
profesionalidad para poder concurrir al proceso
selectivo. Ello obliga a analizar si se hace preciso anular
la totalidad del procedimiento o únicamente la concreta
referencia a las titulaciones que se estiman no son válidas
para concurrir. En este sentido, establece el artículo
66 de la LRJAP y PAC, referido a la conservación de
actos y trámites:
“El órgano que declare la nulidad o anule las
actuaciones dispondrá siempre la conservación de
aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera
mantenido igual de no haberse cometido la infracción.”
Pues bien, en este sentido y dado que lo que determina
la anulación del acto es, exclusivamente, el tipo de
titulación permitida para el acceso al proceso selectivo,
entiendo que procede anular el concreto aspecto
referido. Es decir, que donde dice:
SEGUNDA: CATEGORÍAS CONVOCADAS:
Se enuncian las titulaciones genéricas, si bien deberá
tenerse en cuenta que las titulaciones equivalentes que
se aleguen, si no se encuentran específicamente
reconocidas por disposición legal, precisarán de
resolución individualizada que determine la equivalencia
de sus efectos, expedida por la Dirección General de
Formación Profesional del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes (Portal todo FP, Equivalencias de
Formación Profesional)
COMETIDOS ESPECIALES- GRUPO CSUBGRUPO C2
2.C-1. MONITORES DE SERVICIOS A LA
COMUNIDAD: Se precisará estar en posesión de alguna
de las siguientes titulaciones o certificado de
profesionalidad equivalente: Técnico Auxiliar (FP
de Primer Grado anteriormente y ciclo formativo de
grado medio en la actualidad) de cualquier modalidad,
dentro de la Familia Profesional de Servicios Socio
Culturales y a la Comunidad, desde los que pueda

accederse o estuviera permitido acceder a la FP de
Segundo Grado o Ciclo Formativo Superior igualmente
de la Familia Profesional de Servicios Socio Culturales
y a la Comunidad), tales como Técnicos en Atención
Sonio Sanitaria, pertenecientes al Grupo C, Subgrupo
C2, viniendo obligado el interesado a acreditar dicha
equivalencia mediante indicación de la disposición
legal que así lo declare.
2.C-2. AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO
Y/O ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA: Se precisará estar en posesión
de alguna de las siguientes titulaciones o certificado
de profesionalidad equivalente: Título de Técnico
Auxiliar Clínica (Sanitaria). - Cuidados Auxiliares de
Enfermería. - Psiquiatría (Sanitaria). Auxiliar de
Enfermería (Sanitaria), Título de Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería, Técnico en Atención Socio
Sanitaria, Técnico en Atención a Personas en situación
de dependencia, auxiliar de Ayuda a Domicilio,
pertenecientes al Grupo C, Subgrupo C2.
Debe decir:
“SEGUNDA: CATEGORÍAS CONVOCADAS:
Se enuncian las titulaciones genéricas, si bien deberá
tenerse en cuenta que las titulaciones equivalentes que
se aleguen, si no se encuentran específicamente
reconocidas por disposición legal, precisarán de
resolución individualizada que determine la equivalencia
de sus efectos, expedida por la Dirección General de
Formación Profesional del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes (Portal todo FP, Equivalencias de
Formación Profesional)
COMETIDOS ESPECIALES- GRUPO CSUBGRUPO C2
2.C-1. MONITORES DE SERVICIOS A LA
COMUNIDAD: Se precisará estar en posesión de alguna
de las siguientes titulaciones: Técnico Auxiliar (FP
de Primer Grado anteriormente y ciclo formativo de
grado medio en la actualidad) de cualquier modalidad,
dentro de la Familia Profesional de Servicios Socio
Culturales y a la Comunidad, desde los que pueda
accederse o estuviera permitido acceder a la FP de
Segundo Grado o Ciclo Formativo Superior igualmente
de la Familia Profesional de Servicios Socio Culturales
y a la Comunidad), tales como Técnicos en Atención
Sonio Sanitaria, pertenecientes al Grupo C, Subgrupo
C2, viniendo obligado el interesado a acreditar dicha
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equivalencia mediante indicación de la disposición
legal que así lo declare.
2.C-2. AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO
Y/O ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA: Se precisará estar en posesión
de alguna de las siguientes titulaciones: Título de
Técnico Auxiliar Clínica (Sanitaria). - Cuidados
Auxiliares de Enfermería. - Psiquiatría (Sanitaria).
Auxiliar de Enfermería (Sanitaria), Título de Técnico
en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico en
Atención Socio Sanitaria, Técnico en Atención a
Personas en situación de dependencia, auxiliar de
Ayuda a Domicilio, pertenecientes al Grupo C,
Subgrupo C2.”
El resto de la convocatoria y bases mantendrían
inalterable su redacción.
¿Supone esto que debiera iniciarse el proceso
selectivo con apertura de nuevo plazo para la presentación
de instancias?. Entiende esta Jefatura de Servicios que
no es necesario, ya que de la titulación requerida
para el acceso, sólo los certificados de profesionalidad
se consideran como no válidos para ello. Por ello,
atendiendo a los principios de celeridad y economía
procesal, procedería retrotraer las actuaciones, dejando
sin efecto la Base anulada, que quedaría redactada como
se reseña en el anterior apartado donde dice “debe decir”,
de tal manera que no se hace preciso abrir nuevo
plazo de presentación de instancias, ya que cuantos
ostentaban las titulaciones pudieron concurrir entonces,
pues las que quedan reseñadas ya estaban consignadas
en el texto que se anula.
2.b. Respecto de los aspirantes que concurrieron con
Certificado de Profesionalidad
En caso de que la única titulación con que se haya
concurrido sea el certificado de profesionalidad
procedería la exclusión del aspirante. Ahora bien,
atendiendo a lo dispuesto en la base séptima apartado
7, que dice:
“7. - Si en cualquier momento del procedimiento
de selección llegase a conocimiento del Tribunal que
alguno de los aspirantes carece de los requisitos
exigidos en la Convocatoria, se le excluirá de la
misma, previa audiencia al propio interesado (…).
El Tribunal cuando excluya a un aspirante que
inicialmente hubiese sido admitido, lo comunicará el
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mismo día a la Autoridad que haya convocado las plazas
falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud
de admisión a las pruebas selectivas.”
Así como a lo reseñado en la Base Octava.4, que
dice:
“Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan
a la Administración Municipal, aunque ésta, en su caso,
puede proceder a su revisión conforme a lo previsto
en los artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso
habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites
afectados por las irregularidades, sin perjuicio de las
facultades asignadas al Tribunal de Selección para aclarar
dudas y rectificar los errores materiales, de hecho o
aritméticos que haya podido cometer en sus actuaciones,
así como para resolver las reclamaciones que se
interpongan contra sus resoluciones..”
No se hace necesario en este caso recurrir a la
declaración de lesividad del acto administrativo, por
cuanto ha sido la autoridad judicial quien, previa
interposición de recurso contencioso administrativo
correspondiente por la Comunidad Autónoma, ha
acordado la estimación del mismo y la anulación del
acto impugnado, tratándose por tanto de ejecución de
Sentencia Judicial, en los términos acordados por
Jueces y Tribunales. Sin embargo, sí considero que
a cuantos hayan sido admitidos únicamente con el
certificado de profesionalidad, debe dárseles trámite
de audiencia antes de proceder a su exclusión del
procedimiento, a fin de que manifiesten y acrediten
en su caso, si poseen la titulación académica exigida,
es decir:
1. PARA EL PUESTO DE MONITORES DE
SERVICIOS A LA COMUNIDAD: las siguientes
titulaciones: Técnico Auxiliar (FP de Primer Grado
anteriormente y ciclo formativo de grado medio en
la actualidad) de cualquier modalidad, dentro de la
Familia Profesional de Servicios Socio Culturales y
a la Comunidad, desde los que pueda accederse o
estuviera permitido acceder a la FP de Segundo Grado
o Ciclo Formativo Superior igualmente de la Familia
Profesional de Servicios Socio Culturales y a la
Comunidad), tales como Técnicos en Atención Sonio
Sanitaria, pertenecientes al Grupo C, Subgrupo C2,
viniendo obligado el interesado a acreditar dicha
equivalencia mediante indicación de la disposición
legal que así lo declare.
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2. PARA EL PUESTO DE AUXILIARES DE
AYUDA A DOMICILIO Y/O ATENCIÓN A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA:
las siguientes titulaciones: Título de Técnico Auxiliar
Clínica (Sanitaria). - Cuidados Auxiliares de Enfermería.
- Psiquiatría (Sanitaria). Auxiliar de Enfermería
(Sanitaria), Título de Técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería, Técnico en Atención Socio Sanitaria,
Técnico en Atención a Personas en situación de
dependencia, auxiliar de Ayuda a Domicilio,
pertenecientes al Grupo C, Subgrupo C2.
Una vez subsanado el vicio determinante de nulidad,
consistente en excluir del proceso selectivo a cuantos
aspirantes concurriesen con certificado de profesionalidad
y que no estuviesen en posesión de la titulación
mínima exigida, no existen motivos por los que deba
procederse a la repetición de la totalidad de actos y
trámites que integran el proceso selectivo, que ya se
encuentra finalizado, por lo que en puridad procede
declarar la conservación de los actos y trámites que
hubiesen sido idénticos de no haberse admitido a
quienes, a la postre y previo trámite de audiencia, resulten
excluidos una vez subsanado el vicio determinante
de la anulabilidad.

el Departamento, hemos de analizar la casuística
planteada bajo la óptica de la economía procesal y del
principio de conservación de los actos. Y bajo tal
perspectiva nos encontramos con que las alegaciones
de la recurrente (folio 9 expte.) y la contestación de
la Administración abundan en que tuvo lugar el 6 de
Septiembre de 2005 la ansiada y preceptiva audiencia
al Departamento de Geografía e Historia (folio 11 expte.).
Así pues, ha de tenerse en cuenta: a) Que no existe
una excesiva dilación temporal entre el 1 de Julio de
2005 y el 6 de Septiembre de 2005, sino se acude a
la primera sesión claustral tras el período vacacional
para intentar subsanar el error formal; b) Que el
trámite omitido inicialmente se refería a “oir” al
Departamento, lo que resulta de diferente naturaleza
a “informar” , “negociar” o “proponer”, ya que aquél
resulta un trámite de menor enjundia y relevancia
sustantiva, ya que no participa de su integración
formal en la voluntad definitiva a diferencia de los
otros trámites indicados; c) Que el trámite de audiencia
del Departamento no arrojó criterio unánime ni
mayoritario discrepante respecto del asumido por el
Director a la hora de nombrar Jefe de Departamento
en la persona de Dª Inmaculada; d) Que no se ha probado
ningún perjuicio concreto y real para el recurrente
derivado bien del nombramiento anticipado en cuestión.

Resulta evidente que en el presente caso, cabría tal
posibilidad, puesto que, tanto incluyendo en las Bases
el certificado de profesionalidad como exclusivamente
la titulación que legalmente procedía, hubiesen
concurrido los mismos aspirantes que lo hicieron y
el resultado de los ejercicios y méritos acreditados
hubiesen sido exactamente los mismos, debiendo
quedar fuera sean cuales sean los resultados alcanzados
quienes, simplemente, concurrieron haciendo uso del
certificado de profesionalidad. De modo que en rigor
lo que procedería en el caso concreto de las categorías
que se indican es aplicar el principio de conservación
de actos y trámites, en aplicación de la jurisprudencia.
En este sentido se pronuncia Juzgado de lo Contenciosoadministrativo N°. 5 de Oviedo, Sentencia 64/2007
de 21 Feb. 2007, Rec. 375/2006, cuando dice:

Asimismo dice la Sentencia del Tribunal Supremo,
Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo,
Sección 7ª, Sentencia de 21 Jul. 2008, Rec. 1270/2005:

“TERCERO. Ahora bien, a la hora de calificar esa
ilegalidad, ciertamente no sería motivo de nulidad de
pleno derecho, ya que no se trata de un informe
preceptivo y vinculante, sino de la mera audiencia y
no vinculante, por lo que en principio el motivo sería
de anulabilidad con las consecuencias de irretroactividad
de eficacia que le son propias. Así pues, si bien no
puede aceptarse que pueda prescindirse de tal audiencia
con el cómodo trámite de ratificarlo ulteriormente por

“SÉPTIMO. Centrado así el objeto a decidir la
solución debe ser contraria a las pretensiones de los
recurrentes, pues como bien dice el Letrado de la
Comunidad Aragonesa, aún en el caso de que las
irregularidades que se dicen cometidas en el segundo
ejercicio se estimaran realmente producidas, ello no
habría ocasionado daño alguno que pueda suponer
quiebra de los derechos fundamentales que les confieren
los artículos 14 (La Ley 2500/1978) y 23.2 de la CE

En consecuencia, y dado que la declaración de
anulabilidad con la consiguiente retroacción de
actuaciones determinaría la inútil repetición de trámites
con igual desenlace, hemos de considerar que en el
caso concreto analizado se ha producido la convalidación
“ex post” del acto inicialmente viciado, ya que como
ha reiterado el Tribunal Supremo en supuestos similares
(STS 2 de Junio de 2004), en casos de defectos
formales la economía procesal impone el rechazo a
la retroacción de lo actuado si daría lugar a situación
equivalente.”
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(la Ley 2500/1978) , por cuanto está probado en las
actuaciones -resolución del Presidente del Tribunal
Calificador, de 23 de Noviembre de 1999, que obra
como folio 42 de los autos judiciales, como documental
de los actores, y afirmación reiterada del Letrado de
la Comunidad en la contestación a la demanda y de
los codemandados, frente a las que no se ha opuesto
prueba eficaz por la contraparte- que todos los
demandantes habían sido suspendidos en el tercer
ejercicio. Ejercicio que es posterior e independiente
y que debía mantenerse en aplicación del principio
de conservación de los actos -artículo 66 Ley del
Régimen Jurisdicción de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992
-.”
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de
lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, Sentencia
de 4 Jun. 2008, Rec. 413/2004:
“TERCERO. Es fundada esa indebida aplicación
que se señala del artículo 11 del Reglamento General
de Ingreso del personal al servicio de la Administración
del Estado aprobado por Real Decreto 2223/1984, de
19 de diciembre (LA LEY 2698/1984), así como el
reproche que se dirige a la nulidad que fue declarada
por la Sala de instancia sobre la base de que la
composición del Tribunal no cumplía con lo prevenido
en aquel precepto reglamentario.
La nulidad absoluta tiene efectivamente un carácter
restrictivo, como lo demuestra la tasada enumeración
de sus causas en el artículo 62.1 de la LRJ/PAC y,
también, las prescripciones de los siguientes artículos
64, 65 y 66 del mismo texto legal sobre la conservación
de los actos administrativos. Y es especialmente
relevante para lo aquí discutido lo establecido en ese
artículo 65: “Conversión de actos viciados. Los actos
nulos o anulables que, sin embargo, contengan los
elementos constitutivos de otro distinto producirán los
efectos de éste”.
Debiéndose añadir que ese designio legal de la
conservación de los actos administrativos está
directamente vinculado al principio de eficacia
administrativa ( artículo 103 CE (LA LEY 2500/1978)
) y, por lo que hace a procesos selectivos como el aquí
litigioso, permite igualmente atender al elemental
postulado de equidad ( artículo 3.2 del Código civil
(LA LEY 1/1889) ) que aconseja limitar en lo posible
las gravosas consecuencias de las nulidades
administrativas para aquellos particulares que deban
soportarlas sin haber sido causantes de las mismas.
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Desde la premisa que significa lo anterior, es claro
que la decisión de la Sala de instancia fue innecesaria
y excesiva, y lo fue porque el número de integrantes
del Tribunal, aún con la exclusión de la vocal del mismo
en que fue apreciada la falta de titulación necesaria,
permitía una composición con el número y los requisitos
exigidos en ese artículo 11 del Reglamento de Ingreso
de 1984.
Bastaba para ello con prescindir de dos de sus
componentes (ya que el Tribunal tenía siete, según
se reconoce en la propia demanda formalizada en la
instancia) y mantener el número impar de los cinco
que únicamente son necesarios según lo establecido
en el apartado 1 de ese mismo artículo 11 del citado
Reglamento de 1984 (coincidente con lo dispuesto en
el artículo 11 del posterior Reglamento de Ingreso y
Provisión que aprobó el Real Decreto 364/1995).
Por lo cual, lo que la sentencia recurrida debió
acordar, como consecuencia de esa irregular composición
del Tribunal, no es esa nulidad total de la constitución
del que así actuó y de la totalidad de las actuaciones
llevadas a cabo en el proceso selectivo; lo que procedía
es haber hecho aplicación de esa regulación sobre la
conservación de los actos administrativos contenida
en los artículos 64, 65 y 66 de la LRJ/PAC.
Y esto último a lo que conducía es a ordenar que,
mediante la constitución del Tribunal con cinco de
sus componentes (excluyendo a la Sra. Natalia y a otro
vocal), fueran calificados de nuevo los ejercicios ya
realizados por los aspirantes y se continuara con el
proceso selectivo en los términos que procedieran como
resultado de esa nueva calificación.”
Puede, por tanto, comprobarse que procede en el
presente caso, acordar la conservación de la totalidad
de los actos y trámites que se llevaron a cabo en el
concreto proceso selectivo referido a las categorías
de Monitores de Servicios a la Comunidad, Auxiliares
de Ayuda a Domicilio y/o atención a personas en
situación de dependencia, ya que la anulación acordada
por Sentencia, en nada afecta a los restantes concurrentes
al mismo, que lo hicieron ostentando la titulación
legalmente exigible y no el certificado de profesionalidad,
sin que con la conservación de actos en este caso cause
perjuicio a ninguno de ellos, fundamentalmente
porque nos encontramos en un proceso selectivo
destinado a la configuración de listas de reserva, de
modo que no supone llamamiento inmediato de
quienes las configuren.

6378

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 79, viernes 1 de julio de 2016

Por tanto entiende esta Jefatura que procede anular
el acto administrativo impugnado en el concreto
apartado referido a la titulación requerida, retrotrayendo
las actuaciones al momento de aprobar la lista definitiva
(Decreto número 45831/2015, de 25 de septiembre,
respecto de la categoría de Monitores de Servicios a
la Comunidad y Decreto 5840/2015, de 25 de septiembre,
respecto de la categoría de Auxiliares de Ayuda a
Domicilio y/o Atención a personas en situación de
dependencia), de tal manera que, antes de proceder
definitivamente a la exclusión de los aspirantes que
hubiesen concurrido con certificado de profesionalidad,
deberá concedérseles trámite de audiencia, a fin de
que en el improrrogable plazo de diez días, contados
desde el siguiente a aquel en que se publique la
resolución de anulación del acto impugnado en el Boletín
Oficial de La Provincia de Las Palmas, puedan
formular alegaciones y acreditar estar en posesión de
cualquiera de las titulaciones reseñadas según la
categoría a que se haya concurrido. Una vez transcurrido
dicho plazo, se procederá a la aprobación de la lista
definitiva de admitidos y excluidos para cada categoría
reseñada, tal como se hiciera con los decretos
anteriormente indicados, en la que definitivamente habrán
de quedar excluidos todos aquellos aspirantes que hayan
concurrido exclusivamente con certificado de
profesionalidad y no hayan podido acreditar estar,
asimismo, en posesión de cualquiera de las titulaciones
anteriormente reseñadas para la categoría profesional
de referencia, declarándose la conservación de la
totalidad de los restantes actos y trámites del
procedimiento, en aplicación de los principios de
celeridad, economía procedimental y conservación de
los actos y trámites administrativos.
3. Del Órgano competente para adoptar el acuerdo
de ejecución de sentencia y conservación de actos y
trámites.
Por lo que se refiere a la competencia del órgano,
ésta viene regulada por el artículo 21.1 g) por la
LBRL, a la Alcaldía Presidencia, reseñando el citado
artículo lo siguiente:
1. “El Alcalde es el Presidente de la Corporación
y ostenta las siguientes atribuciones:
(…)
g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo
con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno,
aprobar las bases de las pruebas para la selección del

personal y para los concursos de provisión de puestos
de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias
que no sean fijas y periódicas.”
Del mismo modo, dispone el artículo 31.1 s) de la
Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias
que compete a la Alcaldía “el ejercicio y retirada de
acciones y el allanamiento, desistimiento procesal, cuando
no le corresponda al pleno, así como el nombramiento
de la defensa y procura dentro de los límites de la
contratación.”
De acuerdo con el apartado 3 del artículo 21 de la
LBRL y el artículo 32 de la LMC, tales competencias
son delegables, de modo que, actualmente, en virtud
de Decreto de la Alcaldía número 4069/2015 de fecha
29 de junio, todas las competencias en materia de RRHH,
con los límites que fija la citada resolución, están
delegadas en la Concejala Delegada de Recursos
Humanos, doña Nira Alduán Ojeda.
Por tanto, correspondiendo a la Alcaldía Presidencia,
o al Concejal Delegado correspondiente tanto la
aprobación de las Bases para la selección de personal,
como el ejercicio y retirada de acciones judiciales, así
como los actos procesales de allanamiento y desistimiento,
corresponde al mismo órgano dictar la Resolución por
la que se acuerde la ejecución de la Sentencia recaída
en el procedimiento judicial que sea de su competencia,
así como cualquier modificación o declaración respecto
de la Convocatoria y Bases.
De conformidad con lo previsto en el artículo 175
del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
locales, esta Jefatura de Servicios eleva la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERA. Que por la Sra. Concejala Delegada de
RRHH se dicte Decreto, por el que se acuerde anular
y dejar sin efecto toda referencia al certificado de
profesionalidad, como titulación válida, para acceder
al proceso selectivo convocado para confeccionar
lista de reserva de Monitores de Servicios a la
Comunidad, Auxiliares de Ayuda a Domicilio y/o
atención a personas en situación de dependencia,
quedando redactada la Base Segunda del siguiente modo:
“SEGUNDA: CATEGORÍAS CONVOCADAS:
Se enuncian las titulaciones genéricas, si bien deberá
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tenerse en cuenta que las titulaciones equivalentes que
se aleguen, si no se encuentran específicamente
reconocidas por disposición legal, precisarán de
resolución individualizada que determine la equivalencia
de sus efectos, expedida por la Dirección General de
Formación Profesional del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes (Portal todo FP, Equivalencias de
Formación Profesional)
COMETIDOS ESPECIALES- GRUPO CSUBGRUPO C2
2.C-1. MONITORES DE SERVICIOS A LA
COMUNIDAD: Se precisará estar en posesión de alguna
de las siguientes titulaciones: Técnico Auxiliar (FP
de Primer Grado anteriormente y ciclo formativo de
grado medio en la actualidad) de cualquier modalidad,
dentro de la Familia Profesional de Servicios Socio
Culturales y a la Comunidad, desde los que pueda
accederse o estuviera permitido acceder a la FP de
Segundo Grado o Ciclo Formativo Superior igualmente
de la Familia Profesional de Servicios Socio Culturales
y a la Comunidad), tales como Técnicos en Atención
Sonio Sanitaria, pertenecientes al Grupo C, Subgrupo
C2, viniendo obligado el interesado a acreditar dicha
equivalencia mediante indicación de la disposición
legal que así lo declare.
2.C-2. AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO
Y/O ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA: Se precisará estar en posesión
de alguna de las siguientes titulaciones: Título de
Técnico Auxiliar Clínica (Sanitaria). - Cuidados
Auxiliares de Enfermería. - Psiquiatría (Sanitaria).
Auxiliar de Enfermería (Sanitaria), Título de Técnico
en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico en
Atención Socio Sanitaria, Técnico en Atención a
Personas en situación de dependencia, auxiliar de
Ayuda a Domicilio, pertenecientes al Grupo C,
Subgrupo C2.
El resto de la convocatoria y bases se mantienen
inalterables en su redacción.
SEGUNDA. Como consecuencia de lo anterior,
que en el mismo Decreto se acuerde retrotraer las
actuaciones llevadas a cabo en el expediente
administrativo de referencia, al momento en que ha
de procederse a la aprobación de la lista definitiva para
cada categoría, concediéndose a los aspirantes de las
mismas que hayan sido admitidos provisionalmente
con certificado de profesionalidad, exclusivamente,
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un plazo de diez días para formular alegaciones y aportar,
en su caso, titulación académica de las reseñadas en
el anterior resolutivo primero para el acceso a la
categoría de referencia y para la que haya sido admitido
provisionalmente, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución que se dicte en
el Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas,
declarando la conservación de la totalidad de los
restantes actos y trámites en los términos reseñados
en las anteriores consideraciones jurídicas, que
permanecerán inalterables, a excepción de la exclusión
de quienes concurrieron con certificado de profesionalidad
y no hayan podido justificar estar en posesión de la
titulación académica requerida.
TERCERA: Dado que la conservación de actos y
la retroactividad que se otorga a las actuaciones van
referidas al momento previo a la aprobación de la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, no se
hace necesario abrir nuevo plazo de presentación de
instancias, toda vez que la titulación de acceso que
se determina con la anulación ya se exigía en el
momento en que fueron aprobadas la convocatoria y
bases, de modo que cuantos pudieran haber estado
interesados tuvieron oportunidad de concurrir al
proceso selectivo, sin que tal requisito sufra modificación
alguna, a excepción de lo referido al certificado de
profesionalidad.
CUARTA: El texto íntegro del Decreto que se dicte,
deberá publicarse en el Boletín Oficial de La Provincia,
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la
web municipal (www.santaluciagc.com), así como un
extracto del mismo en un Diario de los de máxima
circulación, en idénticos términos que lo fuera la
convocatoria y bases iniciales.
Santa Lucía a 16 de junio de 2016
La Jefa de Servicio de Recursos Humanos y
Organización, María Candelaria González Jiménez”
En uso de las facultades conferidas por la vigente
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local,
especialmente por el artículo 21, y la restante normativa
de general y pertinente aplicación HE RESUELTO:
PRIMERO. Anular y dejar sin efecto toda referencia
al certificado de profesionalidad, como titulación
válida, para acceder al proceso selectivo convocado
para confeccionar lista de reserva de Monitores de
Servicios a la Comunidad, Auxiliares de Ayuda a
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Domicilio y/o atención a personas en situación de
dependencia, quedando redactada la Base Segunda
del siguiente modo:
“SEGUNDA: CATEGORÍAS CONVOCADAS:
Se enuncian las titulaciones genéricas, si bien deberá
tenerse en cuenta que las titulaciones equivalentes que
se aleguen, si no se encuentran específicamente
reconocidas por disposición legal, precisarán de
resolución individualizada que determine la equivalencia
de sus efectos, expedida por la Dirección General de
Formación Profesional del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes (Portal todo FP, Equivalencias de
Formación Profesional)
COMETIDOS ESPECIALES- GRUPO CSUBGRUPO C2
2.C-1. MONITORES DE SERVICIOS A LA
COMUNIDAD: Se precisará estar en posesión de alguna
de las siguientes titulaciones: Técnico Auxiliar (FP
de Primer Grado anteriormente y ciclo formativo de
grado medio en la actualidad) de cualquier modalidad,
dentro de la Familia Profesional de Servicios Socio
Culturales y a la Comunidad, desde los que pueda
accederse o estuviera permitido acceder a la FP de
Segundo Grado o Ciclo Formativo Superior igualmente
de la Familia Profesional de Servicios Socio Culturales
y a la Comunidad), tales como Técnicos en Atención
Sonio Sanitaria, pertenecientes al Grupo C, Subgrupo
C2, viniendo obligado el interesado a acreditar dicha
equivalencia mediante indicación de la disposición
legal que así lo declare.
2.C-2. AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO
Y/O ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA: Se precisará estar en posesión
de alguna de las siguientes titulaciones: Título de
Técnico Auxiliar Clínica (Sanitaria). - Cuidados
Auxiliares de Enfermería. - Psiquiatría (Sanitaria).
Auxiliar de Enfermería (Sanitaria), Título de Técnico
en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico en
Atención Socio Sanitaria, Técnico en Atención a
Personas en situación de dependencia, auxiliar de
Ayuda a Domicilio, pertenecientes al Grupo C,
Subgrupo C2.
El resto de la convocatoria y bases, incluido el
resto de la Base segunda no afectada por la anulación
anterior se mantienen inalterables en su redacción.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior,
retrotraer las actuaciones llevadas a cabo en el
expediente administrativo de referencia, al momento
en que ha de procederse a la aprobación de la lista
definitiva para cada categoría, concediéndose a los
aspirantes de las mismas que hayan sido admitidos
provisionalmente con certificado de profesionalidad,
exclusivamente, un plazo de diez días para formular
alegaciones y aportar, en su caso, titulación académica
de las reseñadas en el anterior resolutivo primero
para el acceso a la categoría a la que haya sido
admitido provisionalmente, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución que se
dicte en el Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas,
declarando la conservación de la totalidad de los
restantes actos y trámites en los términos propuestos
por la Jefatura de Servicios de Recursos Humanos en
informe trascrito en los antecedentes expositivos de
este Decreto
TERCERO: Dado que la conservación de actos y
la retroactividad que se otorga a las actuaciones van
referidas al momento previo a la aprobación de la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, no se
hace necesario abrir nuevo plazo de presentación de
instancias, toda vez que la titulación de acceso que
se determina con la anulación ya se exigía en el
momento en que fueron aprobadas la convocatoria y
bases, de modo que cuantos pudieran haber estado
interesados tuvieron oportunidad de concurrir al
proceso selectivo, sin que tal requisito sufra modificación
alguna, a excepción de lo referido al certificado de
profesionalidad.
CUARTO. A fin de evitar confusiones de cualquier
índole, no se admitirán en el período que se concede,
ninguna otra subsanación de errores y/o defectos que
no se subsanarán en su momento, quedando limitada
tal posibilidad, exclusivamente, a la titulación en los
términos señalados en el resolutivo segundo de este
Decreto.
QUINTO. El texto íntegro del presente Decreto, deberá
publicarse en el Boletín Oficial de La Provincia, en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la web
municipal (www.santaluciagc.com), así como un
extracto del mismo en un Diario de los de máxima
Circulación, en idénticos términos que lo fuera la
convocatoria y bases iniciales.
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En Santa Lucía, a 21 de junio de 2016
La Concejala Delegada de Área (Decreto número
4069/2015, de 29/06/2015), Nira Alduán Ojeda.
La Secretaria General, Marta Garrido Insua”
En Santa Lucía, a veintidós de junio de dos mil
dieciséis.
LA CONCEJALA DELEGADA DE RRHH (P.D
4069/2015, de 29/06/2015), Nira Alduán Ojeda.
Pájara, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis.
EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.
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Aplicación presupuestaria 3410- 4800002 del
Presupuesto de Gastos de la Corporación para el
ejercicio corriente por importe de TREINTA MIL
(30.000,00) EUROS.
TERCERO. Establecer el plazo para la presentación
de las solicitudes y la documentación requerida en la
Base Séptima, que será de QUINCE (15) DÍAS
HÁBILES a contar desde el día siguiente de la
publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia.
CUARTO. Publicar la Convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el Tablón
de Anuncios, así como en la página web del
Ayuntamiento de Santa Lucía.

84.090

QUINTO. Dar traslado del acuerdo al Departamento
de Intervención de Fondos, Servicio de Subvenciones
y Oficina de Atención Ciudadana, para que se siga
el procedimiento por sus trámites en orden a la
efectividad del acuerdo. (..)”..

5.693
Se hace público, que se ha dictado Decreto por la
Alcaldía Presidencia número 4.071/2016 con fecha
22 de junio por el que se aprobó la Convocatoria de
la concesión de subvenciones correspondientes al
ejercicio 2016, destinadas a entidades deportivas en
sus distintas modalidades para la promoción del
deporte en régimen de concurrencia competitiva del
Ayuntamiento de Santa Lucía, de conformidad con
las Bases Reguladoras, publicadas en el Boletín de
la Provincia de Las Palmas número 72 de fecha 15
de junio de 2016, siendo la parte dispositiva del
referido Decreto la que se transcribe a continuación:

Santa Lucía, a veinticuatro de junio de dos mil
dieciséis.

Servicio de Subvenciones
ANUNCIO

“PRIMERO. Aprobar la Convocatoria de la concesión
de subvenciones correspondiente al ejercicio 2016,
destinadas a entidades deportivas en sus distintas
modalidades para la promoción del deporte en régimen
de concurrencia competitiva del Ayuntamiento de
Santa Lucía de conformidad con las Bases Reguladoras
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 72, miércoles 15 de junio de 2016.
SEGUNDO. Establecer el importe correspondiente
a las subvenciones que se convoca para el ejercicio
2016, que asciende a la cantidad de:
Aplicación presupuestaria 3410-4800000, por
importe de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
(267.000,00) EUROS.

LA ALCALDESA, Dunia E. González Vega.
84.079

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE SANTA MARÍA DE GUÍA
ANUNCIO
5.694
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE GUÍA
DE GRAN CANARIA. ANUALIDAD 2016
PREÁMBULO
Según la Exposición de Motivos de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, una
parte importante de la actividad financiera del sector
público se canaliza a través de subvenciones, con el
objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo
financiero, a demandas sociales y económicas de
personas y entidades públicas o privadas.
El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
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tiene carácter básico, por lo que todos los Ayuntamientos
que pretendan otorgar subvenciones deben aprobar
su correspondiente Plan Estratégico de Subvenciones.
Teniendo en cuenta la disposición adicional decimotercera
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en la que se
establece que los Planes y programas relativos a
políticas públicas que estén previstas en Normas
legales o reglamentarias, tendrán la consideración
de Planes Estratégicos de Subvenciones siempre que
recojan el contenido previsto en el artículo 8.1 de la
Ley 38/2003.

Uno de los principios que rigen esta ley, recogido
también en la normativa de estabilidad presupuestaria,
es el de transparencia. Con este objeto las
Administraciones deberán hacer públicas las
subvenciones que concedan, y, a la vez, la ley establece
la obligación de formar una base de datos de ámbito
nacional que contenga información relevante sobre
todas las subvenciones concedidas. Esta mayor
transparencia redunda de forma directa en un incremento
de los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión
del gasto público subvencional.

En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición
final tercera de la citada Ley, el Gobierno ha aprobado
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en el plazo
de seis meses a partir de su entrada en vigor del
mismo (25 de octubre de 2006), los planes estratégicos
de subvenciones o de los planes y programas sectoriales
vigentes se adaptarán a lo establecido en el mismo.

En esta línea de mejora de la eficacia, la Ley 38/2003
establece, como elemento de gestión e instrumento
de dicha mejora, la necesidad de elaborar en cada
Administración Pública un plan estratégico de
subvenciones que permita relacionar los objetivos a
alcanzar y los efectos que se pretenden conseguir, con
los costes previstos y su financiación, con objeto de
adecuar las necesidades públicas a cubrir mediante
las subvenciones, con los recursos disponibles, y
todo ello con carácter previo a la concesión.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, supone un paso más en el proceso de
perfeccionamiento y racionalización del sistema
económico. Uno de los principios que rige la Ley es
el de la transparencia que, junto con la gran variedad
de instrumentos que se articulan en la Ley, redunda
de forma directa en un incremento de los niveles de
eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público
subvencional.

Además, la ley plantea un sistema de seguimiento
a través del control y evaluación de objetivos, que debe
permitir que aquellas líneas de subvenciones que no
alcancen el nivel de consecución de objetivos deseado
o que resulte adecuado al nivel de recursos invertidos,
puedan ser modificadas o sustituidas por otras más
eficaces y eficientes, o, en su caso, eliminadas.

En este sentido, una mayor información acerca de
las subvenciones hará posible eliminar las distorsiones
e interferencias que pudieran afectar al mercado,
además de facilitar la complementariedad y coherencia
de las actuaciones de las distintas Administraciones
Públicas evitando cualquier tipo de solapamiento.

Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones
son una técnica de fomento de determinados
comportamientos considerados de interés general e
incluso un procedimiento de colaboración entre la
Administración pública y los particulares para la
gestión de actividades de interés público.

Desde la perspectiva económica, las subvenciones
son una modalidad importante de gasto público y, por
tanto, deben ajustarse a las directrices de la política
presupuestaria, actualmente orientada por los criterios
de estabilidad presupuestaria y crecimiento económico.

Existe una gran diversidad de subvenciones de
distinta naturaleza, que se conceden mediante
procedimientos complejos, y, por lo tanto, deben ser
objeto de un seguimiento y control eficaces. Se
configura así el plan estratégico como el complemento
necesario para articular la concesión de subvenciones,
con respeto a los principios de transparencia y equilibrio
presupuestario.

Desde esta perspectiva la Ley General de Subvenciones
supone un paso más en el proceso de racionalización
de nuestro sistema económico incardinándose en el
conjunto de medidas y reformas que se han venido
instrumentando con esta finalidad.

El Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento
de Santa María de Guía se estructura sobre lo siguiente:
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES,
NATURALEZA JURÍDICA, VIGENCIA, OBJETIVOS, PRINCIPIOS GENERALES Y LÍNEAS
ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN
ARTÍCULO 1. NATURALEZA JURÍDICA
El Plan Estratégico de Subvenciones es un instrumento
de gestión de carácter programático, que carece de
rango normativo y cuya aprobación no genera derechos
ni obligaciones para el Ayuntamiento.
La aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones
no supone la generación de derecho alguno en favor
de los potenciales beneficiarios, que no podrán exigir
indemnización o compensación alguna en caso de que
el Plan no se lleve a la práctica en sus propios términos.
El Ayuntamiento concederá subvenciones a favor
de personas o Entidades privadas con la finalidad de
fomentar la realización de actividades de utilidad
pública o interés social o para promover la consecución
de fines públicos atribuidos a la competencia local
Su efectividad queda condicionada a la puesta en
práctica de las diferentes líneas de subvención,
atendiendo entre otros condicionantes las disponibilidades
presupuestarias de cada ejercicio.
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3.1. Dar cumplimiento al mandato legal recogido
en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
que obliga a las Administraciones públicas que
propongan el establecimiento de subvenciones, a
que, con carácter previo, elaboren un Plan Estratégico
de Subvenciones.
3.2 Establecer y normalizar, para el conjunto de los
diferentes programas de ayuda y subvenciones del
Ayuntamiento de Santa María de Guía, de sus
Organismos Autónomos y Sociedades, un conjunto
de principios y bases de ejecución comunes a los
mismos.
3.3. Mejorar y racionalizar la gestión municipal de
las subvenciones.
3.4. Regular, con carácter general, del régimen a que
ha de ajustarse la concesión y justificación de las
subvenciones a tramitar por el Ayuntamiento.
Los objetivos particulares de cada línea de ayuda
o subvención para 2016 se recogen en el documento
anexo al presente denominado “Anexo al Plan
Estratégico de Subvenciones. Anualidad 2016”.
ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS GENERALES
Son principios generales de este plan los siguientes:

Por tanto, el establecimiento efectivo de las
subvenciones previstas en este plan requerirá la
inclusión de las consignaciones correspondientes en
los presupuestos municipales y la aprobación de las
bases reguladoras de su concesión o el documento
procedente.
ARTÍCULO 2. VIGENCIA
La vigencia del presente Plan Estratégico de
Subvenciones se establece para el ejercicio económico
2016. En el supuesto de que concluido el ejercicio
económico no se hubiese aprobado aún un nuevo
Plan Estratégico de Subvenciones, el presente se
entenderá prorrogado en aquellas líneas de actuación
que se vayan a seguir realizando, siempre que, para
ello se cuente con consignación presupuestaria
adecuada y suficiente.
ARTÍCULO 3. OBJETIVOS GENERALES
Son objetivos generales del presente Plan Estratégico
del Ayuntamiento de Santa María de Guía:

4.1. Principio de publicidad y transparencia: Este
principio se materializa en la convocatoria previa en
la que se garantice la objetividad, transparencia,
publicidad, concurrencia e igualdad en la distribución
de fondos públicos, ello sin perjuicio de la posible
concesión directa, de conformidad con lo establecido
al respecto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en las Bases de Ejecución
del presupuesto del Ayuntamiento de Santa María de
Guía y demás normativa de aplicación.
Este principio también se materializa en la publicidad
de las subvenciones concedidas, en los términos
previstos en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
4.2. Principio de libre concurrencia, igualdad y no
discriminación: Este principio se materializa en la
determinación de los requisitos que deben cumplir los
beneficiarios, al objeto de la plena satisfacción del interés
general.
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4.3. Principio de objetividad: La concesión de
subvenciones se realizará conforme a criterios objetivos,
previamente establecidos en la convocatoria a fin de
garantizar el conocimiento previo de los mismos por
los potenciales beneficiarios.
4.4. Principios de eficacia y eficiencia: Eficacia en
el cumplimiento de los objetivos marcados y eficiencia
en la asignación de recursos públicos, debiéndose
justificar cuantitativa y cualitativamente.
4.5. Principio de estabilidad y de regla de gasto: La
concesión de subvenciones se ajustará al principio de
estabilidad y a la regla de gasto, en los términos
previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
4.6. Principio de control y análisis de la adecuación
de los fines de las entidades solicitantes a los principios
de igualdad y no discriminación en el ejercicio de las
actividades subvencionadas.
ARTÍCULO 5. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE
ACTUACIÓN
Las líneas estratégicas de actuación recogidas en
el presente Plan Estratégico son las siguientes:
- LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PROMOCIÓN DEL
DEPORTE
- LÍNEA ESTRATÉGICA 2: IMPULSO Y BECA
AL ESTUDIO Y LA EDUCACIÓN
CAPÍTULO II. BENEFICIARIOS, PROCEDIMIENTOS Y MATERIAS EN LAS QUE SE
ESTABLECERÁN SUBVENCIONES
ARTÍCULO 6. BENEFICIARIOS
6.1. Tendrá la consideración de beneficiario de
subvenciones la persona que haya de realizar la
actividad que fundamentó su otorgamiento o que se
encuentre en la situación que legitima su concesión.
6.2. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica,
y siempre que así se prevea en las bases reguladoras,
tendrán también la condición de beneficiarios los
miembros asociados que se comprometan en la
solicitud a efectuar la totalidad o parte de las actividades
que fundamentan la concesión de la subvención en
nombre y por cuenta del primero.

6.3. Podrán acceder a la condición de beneficiario
las agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, las comunidades de bienes o
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado que, aun careciendo de personalidad jurídica,
puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o
comportamientos o se encuentren en la situación que
motiva la concesión de la subvención. Cuando se
trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse
constar expresamente, tanto en la solicitud como en
la resolución de concesión, los compromisos de
ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación,
así como el importe de subvención a aplicar por cada
uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración
de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse
un representante o apoderado único de la agrupación,
con poderes bastantes para cumplir las obligaciones
que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
No podrá disolverse la agrupación hasta que haya
transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
ARTÍCULO 7. PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN
El Ayuntamiento concederá subvenciones en los
términos y con el alcance previstos en la Ley General
de Subvenciones, mediante convocatoria pública o,
excepcionalmente, a través de concesión directa.
Podrán concederse de forma directa las siguientes
subvenciones:
- Las previstas nominativamente en el presupuesto
del Ayuntamiento, en los términos recogidos en los
convenios y en la normativa reguladora de estas
subvenciones.
- Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga
impuesto a la Administración por una norma de rango
legal, que seguirán el procedimiento de concesión que
les resulte de aplicación de acuerdo con su propia
normativa.
- Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones
en que se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras para las que quede
debidamente acreditada la dificultad de su convocatoria
pública.
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Cualquiera que sea el procedimiento, siempre se
deberán respetar los principios establecidos en el
artículo 2 de este plan.

6385

En ellos se regularán las condiciones para la
concesión de estas subvenciones, de conformidad
con lo previsto al respecto en la LGS y en las Bases
de Ejecución del presupuesto.

ARTÍCULO 8. CONCURRENCIA COMPETITIVA
Con carácter general las subvenciones se concederán
en régimen de concurrencia competitiva. En todo
caso, las bases de la convocatoria en los procedimientos
de concurrencia deberán contener, como mínimo, lo
siguiente:
- Definición del objeto de la subvención.
- Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para
la obtención de la subvención.
- Requisitos formales de la solicitud.
- Procedimiento de concesión de la subvención.
- Partida presupuestaria, cuantía y límites de la
subvención.
- Criterios de valoración.
- Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos
a cuenta.
- Medidas de garantía que, en su caso, procedan.
- Compatibilidad o incompatibilidad con otras
subvenciones o ayudas para la misma finalidad.
- Criterios de evaluación de los posibles
incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo
de la concesión.
- Órganos competentes para la ordenación, instrucción
y resolución del procedimiento de concesión de la
subvención y el plazo en que será notificada la
resolución.
- Plazo y forma de justificación por parte del
beneficiario, del cumplimiento de la finalidad para
la que se concedió la subvención y de la aplicación
de los fondos percibidos.
ARTÍCULO 9. CONCESIÓN DIRECTA
Los convenios serán el instrumento habitual para
canalizar las subvenciones de concesión directa.

CAPÍTULO III. EFECTOS DEL PLAN, PLAZOS
PARA SU CONSECUCIÓN, COSTES PREVISIBLES
Y FINANCIACIÓN
ARTÍCULO 10. EFECTOS
Fomentar la realización de actividades de interés
general, así como la colaboración entre esta entidad
local y los particulares para la gestión de actividades
de interés público. Impulsar, promover y potenciar la
participación de la sociedad civil de nuestra ciudad
en los distintos ámbitos de gestión municipal de
interés concurrente, así como promocionar la inclusión
social de los individuos mediante ayudas económicas
a aquellos ciudadanos que se encuentren en determinadas
situaciones de vulnerabilidad social, en defensa del
principio de igualdad de oportunidades.
Todo ello a través de las líneas estratégicas de
actuación que, para el ejercicio 2016, se recogen en
el documento anexo al presente, denominado “Anexo
al Plan Estratégico de Subvenciones. Anualidad
2016”.
La aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones
no supone la generación de derecho alguno a favor
de los potenciales beneficiarios, que no podrán exigir
indemnización o compensación alguna en caso de que
el plan no se lleve a la práctica en sus propios términos.
ARTÍCULO 11. PLAZOS
Con carácter general, el plazo de desarrollo de las
subvenciones será el que se establezca en las bases
de la convocatoria, en el acuerdo de concesión, en su
caso, en el correspondiente convenio, o en el documento
que proceda.
ARTÍCULO 12. COSTES PREVISIBLES
El establecimiento efectivo de las subvenciones
previstas en este Plan Estratégico requerirá la inclusión
de los créditos correspondientes en el presupuesto
municipal de cada año y la aprobación, en su caso,
de las bases que rijan la convocatoria de subvenciones,
o, en casos específicos, de las Ordenanzas que
contengan las bases reguladoras de su concesión, o
el acuerdo que apruebe la concesión directa.
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Toda concesión de subvención queda supeditada al
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria
y de la regla de gasto.

- Financiación.

Los costes en cada caso se limitan a la cantidad que
anualmente se fije en el presupuesto general del
Ayuntamiento de Santa María de Guía.

- Indicadores

En todo caso, los créditos tienen carácter limitativo
y vinculante, por lo que no podrán adquirirse
compromisos de gasto superiores a su importe.
ARTÍCULO 13. FINANCIACIÓN
Las Subvenciones a que hace referencia este Plan
Estratégico se financian con crédito del presupuesto
municipal, consignado, para 2016, en las aplicaciones
presupuestarias que se especifican para cada caso en
el anexo denominado “Anexo al Plan Estratégico de
Subvenciones. Anualidad 2016”.
CAPÍTULO IV. CONTENIDO DEL PLAN Y
MODIFICACIONES
ARTÍCULO 14. CONTENIDO DEL PLAN
Las líneas de subvenciones para el ejercicio 2016
del Ayuntamiento de Santa María de Guía se recogen
en el anexo denominado “Anexo al Plan Estratégico
de Subvenciones. Anualidad 2016”, en el que,
clasificadas por centros gestores de gastos, para cada
una de ellas se especifica:
- Aplicación presupuestaria en la que se prevé la
consignación del crédito.
- Área de competencia.
- Sectores a los que se dirigen las subvenciones.
- Objeto y efectos que se pretenden con su aplicación.
- Destinatario.
- Modalidad de concesión para distinguir el
procedimiento a aplicar en cada caso de conformidad
con lo establecido al respecto en el Capítulo 2 del presente
plan.
- Plazo necesario para su consecución.
- Coste.

- Plan de acción.

ARTÍCULO 15. MODIFICACIONES DEL PLAN
La concesión de subvenciones no recogidas en el
PES está condicionada a la modificación previa del
mismo. La introducción de nuevas líneas de subvención
en el PES o la modificación de líneas ya incluidas,
también estarán condicionadas a la modificación
previa o simultánea del referido Plan.
No será necesaria la modificación del PES en los
supuestos de modificación de líneas de subvención
existentes, cuando la modificación consista en la
variación del importe asignado a una subvención de
la línea, siempre que el resto de los componentes de
la misma permanezcan sin cambios, hecho este que
deberá quedar acreditado en el expediente, por parte
del centro gestor correspondiente.
CAPÍTULO V. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO
Y CONTROL DEL PLAN
ARTÍCULO 16. EVALUACIÓN DEL PLAN
Este Plan Estratégico debe ser revisado al objeto
de:
- Modificar o actualizar las líneas de subvención
que pudieran haber perdido su vigencia, o que no sean
eficaces para el cumplimiento de los objetivos.
- Actualizar los importes de aquellas que se mantengan.
- Incluir nuevas líneas de actuación que se consideren
necesarias para la consecución de los objetivos
previamente establecidos.
A tales efectos, para cada línea de subvención
deberán determinarse los indicadores de cumplimiento
de sus objetivos.
Este seguimiento se realizará con carácter anual por
el departamento municipal al que se le encomiende,
para lo cual, por parte de cada uno de los Servicios,
Unidades y Entidades gestoras de subvenciones se
procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto
emita dicho departamento.
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Al objeto de dar cumplimiento a la obligación de
suministrar información a la Base Nacional de
Subvenciones impuesta por el artículo 20 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
el departamento que se designe dictará las instrucciones
oportunas con el fin de establecer el procedimiento
mediante el cual los centros gestores de las subvenciones
remitan la información a dicho departamento.
ARTÍCULO 17. CONTROL
El control financiero de las subvenciones está
encomendado a la Intervención General del Ayuntamiento
de Santa María de Guía y se realizará de conformidad
con lo dispuesto al respecto en la legislación.
Finalizada la vigencia del Plan, antes de la elaboración
del siguiente y una vez al año como mínimo, se
deberá presentar ante el Pleno una actualización de
los planes en una Memoria en la que se contemple,
al menos, el grado de cumplimiento del Plan, la
eficacia y eficiencia del otorgamiento de subvenciones
en la consecución de los objetivos y efectos pretendidos
y conclusiones, con propuesta de sugerencias para la
elaboración del siguiente Plan Estratégico de
Subvenciones.
ANEXO AL PLAN ESTRATÉGICO DE
SUBVENCIONES. ANUALIDAD 2016.
FICHA 1
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Costes Económicos: Los costes previstos para el
ejercicio 2016 serán, hasta el máximo de las
disponibilidades presupuestarias destinadas a cada línea
concreta y recogidas en el presente Plan Estratégico
que ascienden a un total de TREINTA Y CINCO
MIL EUROS (35.000,00 €).
OBJETIVOS:
1. Establecer y normalizar, para el conjunto de los
programas de ayuda y subvenciones al deporte del
Ayuntamiento de Santa María de Guía, un conjunto
de principios y bases de ejecución comunes a los
mismos.
2. Mejorar y racionalizar la gestión municipal de
las subvenciones con la valoración de los aspectos de
transversalidad, eficacia y eficiencia en la gestión de
las diferentes líneas de ayudas.
3. Favorecer la realización de actividades deportivas
en el Municipio.
4. Apoyar a todo tipo de entidades públicas o
privadas que programen o realicen actividades de
carácter deportivo: competiciones y/o eventos deportivos.
5. Favorecer la promoción deportiva (niños y
jóvenes) en los clubes deportivos.
EFECTOS:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 PROMOCIÓN DEL
DEPORTE

1. Ayudar a financiar, impulsar y potenciar las
entidades deportivas del Municipio.

Política de gasto y programa: Deporte - Promoción
y fomento del deporte.

2. Que se realicen un mayor número de competiciones
a nivel municipal, actividades y eventos deportivos
en el Municipio.

Fuente de Financiación: Fondos Propios del
presupuesto municipal, de acuerdo con la aplicación
presupuestaria recogida en el mismo con carácter
general, para el ejercicio.
Aplicación presupuestaria: 45 342 48010
Plazo: Convocatoria anual para el ejercicio 2016
Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva
mediante la correspondiente convocatoria y bases
reguladoras. Asimismo se contemplan partidas
genéricas que estarán a lo que el Área de Gestión concreta
disponga o en aplicación de interés público, económico
social, humanitario y económico resulte necesario
contemplar.

3. Aumentar las personas que se inscriben en las
diferentes entidades deportivas e incentivar la práctica
de actividad deportiva regulada, saludable en pro de
una mejora de la calidad de vida integral.
4. Promover la inclusión social de los individuos a
aquellos ciudadanos que se encuentren en determinadas
situaciones de vulnerabilidad social en defensa del
principio de igualdad de oportunidades, en materia
de la práctica deportiva.
5. Desarrollo, fomento y promoción de la actividad
deportiva y los hábitos saludable desde la edad
temprana y en las categorías edades de especial riesgo.
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FICHA 2
LÍNEA ESTRATÉGICA 2 IMPULSO Y BECA AL ESTUDIO Y LA EDUCACIÓN
Política de gasto y programa: Educación – Ayudas, Becas y otras subvenciones
Fuente de Financiación: Fondos Propios del presupuesto municipal, de acuerdo con la aplicación presupuestaria
recogida en el mismo con carácter general, para el ejercicio.
Aplicación presupuestaria: 42 320 480.00
Plazo: Convocatoria anual para el ejercicio 2016
Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva mediante la correspondiente convocatoria y bases reguladoras.
Asimismo se contemplan partidas genéricas que estarán a lo que el Área de Gestión concreta disponga o en
aplicación de interés público, económico social, humanitario y económico resulte necesario contemplar.
Costes Económicos: Los costes previstos para el ejercicio 2016 serán, hasta el máximo de las disponibilidades
presupuestarias destinadas a cada línea concreta y recogidas en el presente Plan Estratégico que ascienden a un
total de SESENTA MIL (60.000,00) EUROS.
OBJETIVOS:
1. Establecer y normalizar, para el conjunto de los programas de ayuda y subvenciones a la Educación – Ayudas,
Becas y otras subvenciones del Ayuntamiento de Santa María de Guía, un conjunto de principios y bases de
ejecución comunes a los mismos.
2. Mejorar y racionalizar la gestión municipal de las subvenciones con la valoración de los aspectos de transversalidad,
eficacia y eficiencia en la gestión de las diferentes líneas de ayudas.
3. Garantizar la efectividad del ejercicio del derecho a la educación
4. Apoyar a los estudiantes en los ciclos y niveles educativos reglados superiores afectados por situaciones
de desventajas socioeconómicas.
5. Promover la igualdad de oportunidades de los jóvenes y su autonomía
EFECTOS:
1. Fomentar el estudio de enseñanzas superiores., la educación y formación
2. Contribuir a la integración social en materia de educación
3. Favorecer el desarrollo personal antes las dificultades escolares, sociales y personales.
4. Apoyar la continuidad del sistema educativo público, con garantías y de calidad
5. Apoyar a los estudiantes afectados por la problemática de la movilidad geográfica.
En Santa María de Guía de Gran Canaria, a veintiocho de junio de dos mil dieciséis.
EL ALCALDE PRESIDENTE, Pedro Manuel Rodríguez Pérez.
84.439
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ANUNCIO
5.695
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de fecha uno de junio de dos mil dieciséis del Excmo. Ayuntamiento
de Santa María de Guía de Gran Canaria relativo al expediente de Modificación de Crédito número 11/2016
del vigente Presupuesto, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Expediente de Modificación de Crédito número 11/2016. Modalidad Crédito Extraordinario
A) Altas en Aplicaciones de Gastos:
Aplicación Presupuestaria

Descripción

Importe/Euros

75 432 622,00

Adquisición de Inmueble

100.995,36

B) Bajas o Anulaciones en Aplicaciones de Gastos:
Aplicación Presupuestaria

Descripción

Importe/Euros

53 171 227.09

Trabajos realizados por otras empresas Parques y Jardines

100.995,36

Contra el presente acuerdo, según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los
interesados Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Canarias
En Santa María de Guía de Gran Canaria, a veintinueve de junio de dos mil dieciséis.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Pedro Manuel Rodríguez Pérez.
84.436

M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE
Alcaldía
ANUNCIO
5.696
De conformidad con lo establecido en los artículos 44.2 y 51.2 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se hace pública la resolución de la Sra. Alcaldesa que a continuación se indican:
DECRETO
Decreto de la Alcaldía número 1.651 de fecha 20/06/2016 que dice: En virtud de las atribuciones que me confiere
la normativa vigente, en particular el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, artículo 31.1.k) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias, y artículos 43 y
siguientes del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y existiendo necesidad de sustituir por ausencia
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a la Concejal doña María Celeste López Medina,
durante los días 27 de junio a 15 de julio de 2016,
ambos inclusive, en su virtud,
HE DISPUESTO
PRIMERO. La sustitución, por ausencia, de doña
María Celeste López Medina, por el Sr. Concejal
don Agustín Jorge Arencibia Martín, quien ejercitará
todas las funciones desempeñadas por la Sra. López
Medina, delegadas en virtud de los Decretos de
Alcaldía números 781/2015 y 897/2016, durante los
días 27 de junio a 15 de julio de 2016, ambos inclusive,
volviendo a tener vigencia entonces dichas delegaciones.
SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en el
Boletín Oficial de la Provincia (BOP), de conformidad
con el artículo 44 ROF, notifíquese a los interesados,
y dese cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión
que éste celebre.
Dado en la ciudad de Telde, a veinte de junio de dos
mil dieciséis.
83.586

Estadística

que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.
Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.
Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.
Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

NOTIFICACIÓN
5.697
“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.557, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.

“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.

“Visto que con fecha 02-03-2015, se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Covadonga Suárez López,
con DNI 32706853-W, por no residir desde hace
tiempo en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Manuel Alemán Álamo, 35, P06 A, de
este término municipal

Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:
PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de calle Covadonga Suárez López,
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con DNI 32706853-W, por no residir desde hace
tiempo en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Manuel Alemán Álamo, 35, P06 A, de
este término municipal.

6391

Estadística

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”

NOTIFICACIÓN
5.698
“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.569, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,

“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

RESUELVO:

“Visto que con fecha 23-01-15, se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Manuel González
Castellanos, con DNI 42758267-W, por no residir desde
hace tiempo en el domicilio donde figura empadronado
esta persona, calle Manuel Alemán Álamo, 49, P08
D, de este término municipal.

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Covadonga Suárez López, con
DNI 32706853-W, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Manuel Alemán Álamo, 35, P06 A. de
este término municipal.
SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”.
Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 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, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”
LA ALCALDESA, P.D. EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15-06-2015, Gregorio Viera Vega.
83.588

Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.
Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.
Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.
Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
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21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.
Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.
Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.
Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.
En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:
PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Manuel González Castellanos,
con DNI 42758267-W, por no residir desde hace
tiempo en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Manuel Alemán Álamo, 49, P08 D, de
este término municipal, ya que en la actualidad no reside
en el domicilio donde se encuentra empadronado.

Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 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, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”
LA ALCALDESA, P.D. EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15-06-2015, Gregorio Viera Vega.
83.591

Estadística
NOTIFICACIÓN

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”

5.699
“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.560, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,

“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

RESUELVO:

“Visto que con fecha 09-02-15, se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Antonio Cabrera Cabrera,
con DNI 43651327-H, y José Antonio Cabrera Pérez,
con DNI 54082667-F, por no residir desde hace
tiempo en el domicilio donde figuran empadronados
estas personas, calle El Hierro, 16, Bajo D, de este
término municipal.

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Manuel González Castellanos,
con DNI 42758267-W, por no residir desde hace
tiempo en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Manuel Alemán Álamo, 49, P08 D, de
este término municipal ya que en la actualidad no reside
en el domicilio donde se encuentra empadronado.
SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”

Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 79, viernes 1 de julio de 2016

el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.
Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo de los
citados habitantes y que, según informe recabado, los
mismos no residen en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.
Visto que al desconocerse el actual domicilio de los
citados ciudadanos, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.
Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.
Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.
Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.
Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.
En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:
PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Antonio Cabrera Cabrera,
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con DNI 43651327H, y José Antonio Cabrera Pérez,
con DNI 54082667-F, por no residir desde hace
tiempo en el domicilio donde figuran empadronados
estas personas, calle El Hierro, 16, Bajo D, de este
término municipal.
SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”
En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,
RESUELVO:
PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Antonio Cabrera Cabrera,
con DNI 43651327-H, y José Antonio Cabrera Pérez,
con DNI 54082667-F, por no residir desde hace
tiempo en el domicilio donde figuran empadronados
estas personas, calle El Hierro, 16, Bajo D, de este
término municipal.
SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”
Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 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, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”
LA ALCALDESA, P.D. EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15-06-2015, Gregorio Viera Vega.
83.592

6394

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 79, viernes 1 de julio de 2016

Estadística
NOTIFICACIÓN
5.700
“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.558, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:
“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:
“Visto que con fecha 02-03-2015, se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Francisco Javier Suárez
Torres, con DNI 54086453-K, por no residir desde
hace tiempo en el domicilio donde figura empadronado
esta persona, calle Tomillo, 47, de este término
municipal.
Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/198(5, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.
Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.
Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.
Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha

21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.
Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.
Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.
Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.
En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:
PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Francisco Javier Suárez Torres,
con DNI 54086453-K, por no residir desde hace
tiempo en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Tomillo, 47, de este término municipal.
SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”
En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,
RESUELVO:
PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Francisco Javier Suárez Torres,
con DNI 54086453-K, por no residir desde hace
tiempo en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Tomillo, 47, de este término municipal.
SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”.
Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
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interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 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, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”
LA ALCALDESA, P.D. EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15-06-2015, Gregorio Viera Vega.
83.598

Estadística
NOTIFICACIÓN
5.701
“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.561, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:
“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:
“Visto que con fecha 21-10-14, se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Krista Johanna Jokinen,
con DNI 7102159204 (Finlandesa), y Stefanic Casandra
Guerra Jokinen, menor de edad sin documento, por
no residir desde hace tiempo en el domicilio donde
figuran empadronados estas personas, calle Alejo
Carpentier, 8, P04 15, de este término municipal.
Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
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sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.
Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.
Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.
Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.
Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.
Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.
Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.
En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:
PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Krista Johanna Jokinen, con
DNI 7102159204 (Finlandesa), y Stefanic Casandra
Guerra Jokinen, menor de edad sin documento, por
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no residir desde hace tiempo en el domicilio donde
figuran empadronados estas personas, calle Alejo
Carpentier, 8, P04 15, de este término municipal.
SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”
En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,
RESUELVO:
PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Krista Johanna Jokinen, con
DNI 7102159204 (Finlandesa), y Stefanic Casandra
Guerra Jokinen, menor de edad sin documento, por
no residir desde hace tiempo en el domicilio donde
figuran empadronados estas personas, calle Alejo
Carpentier, 8, P04 15, de este término municipal.
SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”.
Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 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, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”
LA ALCALDESA, P.D. EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15-06-2015, Gregorio Viera Vega.
83.600

Estadística
NOTIFICACIÓN
5.702
“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.552, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:
“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:
“Visto que con fecha 10-10-14, se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Francisco José Molino
Muñoz, con DNI 23787114-P, por no residir desde
hace tiempo en el domicilio donde figura empadronado
esta persona, calle Juan Ramón Jiménez, 2, P01 Iz.,
de este término municipal
Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.
Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.
Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.
Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
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21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.
Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.
Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.
Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.
En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:
PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Francisco José Molino Muñoz,
con DNI 23787114-P, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Juan Ramón Jiménez, 2, P01 Iz., de este
término municipal, ya que en la actualidad no reside
en el domicilio donde se encuentra empadronado.
SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”
En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,
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Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 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, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”
LA ALCALDESA, P.D. EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15-06-2015, Gregorio Viera Vega.
83.582

Estadística
NOTIFICACIÓN
5.703
“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.553, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:
“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

RESUELVO:
PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Francisco José Molino Muñoz,
con DNI 23787114-P, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Juan Ramón Jiménez, 2, P01 Iz., de este
término municipal ya que en la actualidad no reside
en el domicilio donde se encuentra empadronado.
SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”

“Visto que con fecha 10-10-14, se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Francisco Padilla Cabrera,
con DNI 42757895-K, por no residir desde hace
tiempo en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Lomo de Las Brujas, 31, P01 D, de este
término municipal
Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
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el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.
Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.
Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.
Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.
Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.
Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.
Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

de su hoja padronal de Francisco Padilla Cabrera, con
DNI 42757895-K, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Lomo de Las Brujas, 31, P01 D, de este
término municipal.
SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”
En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,
RESUELVO:
PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Francisco Padilla Cabrera, con
DNI 42757895K, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Lomo de Las Brujas, 31, P01, D, de
este término municipal ya que en la actualidad no reside
en el domicilio donde se encuentra empadronado.
SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.“
Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 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, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:

LA ALCALDESA, P.D. EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15-06-2015, Gregorio Viera Vega.

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
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Estadística
NOTIFICACIÓN
5.704
“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.554, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:
“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:
“Visto que con fecha 19-02-15, se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Andrés A. Pereiro Figueroa,
con DNI 54148961-S, por no residir desde hace
tiempo en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Aguañac, 13, P04 -D, de este término
municipal.
Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.
Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.
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21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.
Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.
Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.
Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.
En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:
PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Andrés A. Pereiro Figueroa,
con DNI 54148961-S, por no residir desde hace
tiempo en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Aguañac, 13, P04 -D, de este término
municipal.
SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”
En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,
RESUELVO:

Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Andrés A. Pereiro Figueroa,
con DNI 54148961-S, por no residir desde hace
tiempo en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Aguañac, 13, P04 -D, de este término
municipal ya que en la actualidad no reside en el
domicilio donde se encuentra empadronado.

Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”
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Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 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, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”
LA ALCALDESA, P.D. EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15-06-2015, Gregorio Viera Vega.
83.585

Estadística

que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.
Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.
Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.
Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

NOTIFICACIÓN
5.705
“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.556, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.

Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.

“Visto que con fecha 24-02-15 se presenta en el Registro
General Municipal solicitud de baja padronal por
inscripción indebida de Carlos Noriega Barbera, con
DNI 19802825-D, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Lomo de Las Brujas, 21, P07 C, de este
término municipal.

Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:
PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Carlos Noriega Barbera, con
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DNI 19802825-D, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Lomo de Las Brujas, 21, P07 C, de este
término municipal.
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TEROR

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Carlos Noriega Barbera, con
DNI 19802825-D, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Lomo de Las Brujas, 21, P07 C, de este
término municipal.

ANUNCIO DE LICITACIÓN
5.706
Por medio de la presente, se comunica que mediante
Resolución de la Alcaldía de fecha 27 de junio de 2016
se ha acordado ampliar hasta el 14 de julio de 2016,
la fecha límite de presentación de proposiciones para
tomar parte en el expediente de contratación ordinario
tramitado mediante procedimiento Abierto para la
adjudicación de contrato de obra “REHABILITACIÓN
CALLE EL CHORRO SAN ISIDRO” debido a que
se ha advertido error de transcripción de los criterios
de adjudicación señalados en la cláusula cuarta al no
coincidir con los reseñados en el Anuncio de Licitación
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número
69 del 8 de junio de 2016.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”.

El Pliego rectificado se encuentra en el perfil del
contratante: www.teror.es, al cual se puede acceder
a través de la Sede Electrónica.

Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 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, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”

En Teror, a veintisiete de junio de dos mil dieciséis.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”
En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,
RESUELVO:

LA ALCALDESA, P.D. EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15-06-2015, Gregorio Viera Vega.
83.587

EL CONCEJAL DELEGADO, Sergio Nuez Ramos.
83.969

ANUNCIO
5.707
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al que se
remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y artículo
20.3, en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril.
Se hace público, para general conocimiento que esta
Corporación, en sesión plenaria extraordinaria celebrada
el pasado día treinta y uno de mayo de dos mil
dieciséis, adoptó acuerdo inicial de aprobar el
Expediente número DOS de Concesión de Créditos
Extraordinarios, que afectan al Presupuesto de 2016
de este Ayuntamiento, prorrogado del ejercicio 2015,
el cual ha resultado definitivo al no haberse presentado
reclamaciones contra el mismo.
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Concesión de Créditos Extraordinarios aprobados, resumidos por capítulos:
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4

Transferencias corrientes.

7.800,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

7.800,00

El total del importe anterior queda financiado:
Con la minoración del crédito que queda comprometida y cuyo resumen por capítulo es el siguiente:
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1

Gastos de Personal.

7.800,00

TOTAL MINORACIONES

7.800,00

En la Villa de Teror, a veintiocho de junio de dos mil dieciséis.
LA ALCALDESA, María Isabel Guerra Sánchez.
85.073

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VEGA DE SAN MATEO
DECRETO
5.708
Comunicado por parte del Sr. Concejal don José Luis Juez Jiménez que se deje sin efectos el Decreto de Alcaldía
número 256/2016, de fecha 16 de mayo de 2016, (BOP número 61, de 20 de mayo de 2016), en cuanto a la
delegación para la celebración del matrimonio civil por motivos de agenda y teniendo en cuenta que el artículo
51 del Código Civil, redactado conforme a la Ley 35/1994 de 23 de diciembre, se establece la posibilidad de
delegar en un Concejal la facultad de celebrar matrimonios civiles y que el artículo 21.3 de la Ley 7/85 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye al Alcalde la facultad de delegar determinadas atribuciones.
Por todo ello HE RESUELTO:
PRIMERO: Dejar sin efecto en la delegación de celebración de matrimonio civil conferida a don José Luis
Juez Jiménez, mediante Decreto de la Alcaldía número 256/2016, de fecha 16 de mayo de 2016, (BOP número
61, de 20 de mayo de 2016) para la celebración de matrimonio civil entre don Fernando Ramón Castro Arencibia
y don Juan Manuel Jiménez Ramírez.
SEGUNDO: Delegar en la Concejal, doña Isabel Peñate Ortega la celebración del matrimonio civil entre don
Fernando Ramón Castro Arencibia y don Juan Manuel Jiménez Ramírez que tendrá lugar el próximo día 29 de
julio de 2016, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Vega de San Mateo.
TERCERO: La delegación conferida requerirá para su eficacia la aceptación, se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
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En Vega de San Mateo, a veintiuno de junio de dos
mil dieciséis.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

EL ALCALDE, Antonio Ortega Rodríguez.
83.446

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE CANARIAS
Sala de lo Social

MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL
DEL SURESTE DE GRAN CANARIA
Agüimes - Ingenio - Santa Lucía
ANUNCIO
5.709
En las Oficinas de esta Mancomunidad se encuentra
expuesto al público, a efectos de reclamaciones,
expediente de modificación número 2016.08 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito
extraordinario financiado con bajas de créditos de otras
aplicaciones de gastos, aprobado inicialmente por la
Junta General de la Mancomunidad, en sesión celebrada
el día 22 de junio de 2016.
Los interesados que estén legitimados según lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales según Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, podrán presentar reclamaciones
con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
QUINCE DIAS, a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General
Mancomunidad.
c) Órgano ante el que se reclama: Junta General de
la Mancomunidad.
El acuerdo se considerará definitivamente aprobado
si durante el plazo citado en el apartado a) no se
hubiesen presentado reclamaciones.
Santa Lucía, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis.
LA PRESIDENTA, Dunia E. González Vega.
83.581

CÉDULA
5.710
Rollo: Recursos de Suplicación 226/2016. Materia:
Reclamación de Cantidad. Procedimiento origen:
Procedimiento Ordinario 1.110/2011-00. Órgano
origen: Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria. Recurrente: Dolores López García.
Recurridos: Sunshine Resorts, S.L., Unión Aseguradora
Grupo Relae, S.A., Administración Concursal de
Sunshine Resorts, S.L., Comunidad de Apartamentos
Las Orquídeas, Margar Resort, S.L. Restauraciones
Montefran, S.L. y Mapfre Vida, S.A. de Seguros y
Reaseguros sobre la Vida Humana. Abogados: Domingo
Tarajano Mesa, Miguel Marrero Martínez Carlón y
Esteban López Noriega.
En el Procedimiento 226/2016, sobre Recursos de
Suplicación, en materia de Reclamación de Cantidad,
seguido en esta Sala a instancias de Dolores López
García contra Sunshine Resorts, S.L., Restauraciones
Montefran, S.L. y Otros, ha recaído la anterior
Sentencia de fecha 31 de mayo de 2016, que por
copia autorizada se acompaña a la presente, junto con
copia de Diligencia de Ordenación de 21 de junio de
2016.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sunshine Resorts, S.L. y Restauraciones Montefran,
S.L. (paradero desconocido), libro la presente que firmo
en Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de junio
de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de mayo de
2016.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma de Canarias en Las
Palmas de Gran Canaria formada por los Iltmos. Sres.
Magistrados don Humberto Guadalupe Hernández,
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doña María Jesús García Hernández y don Ignacio
Duce Sánchez de Moya, ha pronunciado
En nombre del Rey la siguiente:
En el Recurso de Suplicación número 226/2016,
interpuesto por Dolores López García, frente a
Sentencia 503/2015 del Juzgado de lo Social Número
Uno de Las Palmas de Gran Canaria los Autos número
1.110/2011-00 en Reclamación de Reclamación de
Cantidad siendo Ponente el Iltmo. Sr. don Ignacio Duce
Sánchez de Moya.
FALLAMOS: Que estimando el Recurso de
Suplicación interpuesto por Dolores López García contra
la Sentencia dictada el día 13.10.2015 por el Juzgado
de lo Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria,
debemos revocar como revocamos dicha Sentencia
condenando a Unión Aseguradora Grupo Reale, S.A.
a abonar a la actora una indemnización de 7.512,00
euros, con absolución del resto de las demandadas.
Notifíquese esta Sentencia a las partes y al Ministerio
Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.
Devuélvanse los Autos originales al Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria,
con testimonio de la presente una vez notificada y firme
a las partes.
ADVERTENCIAS LEGALES
Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para
Unificación de Doctrina, que se preparará por las
partes o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta Sala
de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a
la notificación de la sentencia de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011
de 11 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.
Para su admisión será indispensable que todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o
causahabiente suyo, o beneficiario del Régimen
Público de la Seguridad Social, y no goce del beneficio
de justicia gratuita efectúe, dentro del plazo de
preparación del recurso, el depósito de 600 euros
previsto en el artículo 229, con las excepciones
previstas en el párrafo 4º, así como así como el
importe de la condena, dentro del mismo plazo, según
lo previsto en el artículo 230, presentando los
correspondientes resguardos acreditativos de haberse
ingresado en el Banco de Santander c/c Las Palmas
número 3537/0000/66/0226/16 pudiéndose sustituir

dicha consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario en el que se hará constar la
responsabilidad solidaria del avalista, y que habrá de
aportarse en el mismo plazo. Si la condena consistiere
en constituir el capital-coste de una pensión de
Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo
en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria,
deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta:
IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.
Consignándose en el campo Beneficiario la Cuenta
de la Sala y en Observaciones o Concepto de la
Transferencia los 16 dígitos que corresponden al
procedimiento.
Notifíquese la Sentencia a la Fiscalía de este Tribunal
y líbrese testimonio para su unión al rollo de su razón,
incorporándose original al Libro de Sentencias.
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
Diligencia de Ordenación de la Letrada de la
Administración de Justicia doña María Belén Zapata
Monge.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de junio de
2016.
Habiéndose utilizado los medios oportunos para la
investigación del domicilio, incluida la averiguación
a través del Punto Neutro Judicial y resultando estos
infructuosos sin que conste el domicilio de Sunshine
Resorts, S.L. y Restauraciones Montefran, S.L. e
ignorándose su paradero, procédase a notificar la
resolución por medio de Edictos, insertando un
extracto suficiente de la Sentencia, así como de la presente
resolución, en el Boletín Oficial de la Provincia, con
la advertencia de que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en la oficina judicial, por el medio establecido al
efecto, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de Auto o
Sentencia, o de Decreto cuando ponga fin al proceso
o resuelva un incidente, o cuando se trate de
emplazamiento.
Modo de Impugnación: contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
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CINCO DÍAS ante esta Letrada de la Administración
de Justicia.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
83.791

Sala de lo Social
CÉDULA
5.711
Rollo: Recursos de Suplicación 154/2016. Materia:
Despido. Procedimiento origen: Despidos/Ceses en
General 859/2014-00. Órgano origen: Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.
Fiscal: Ministerio Fiscal. Recurrente: Cook & Event
Canarias, S.A. (Antes Ucalsa Canarias, S.A.). Recurridos:
Oneyda Nayibe Rincón Ortega, Vanyera, S.A., Vanyera
3, S.L., Administración Concursal Vanyera, S.A.,
Administración Concursal Vanyera 3, S.L. y Fogasa.
Abogados: José Losada Quintas y María Mercedes
González Jiménez.
En el Procedimiento 154/2016, sobre Recursos de
Suplicación, en materia de Despido, seguido en esta
Sala a instancias de Cook & Event Canarias, S.A. (Antes
Ucalsa Canarias, S.A.) contra Oneyda Nayibe Rincón
Ortega, Vanyera, S.A., Vanyera 3, S.L. y Otros, ha
recaído la anterior Sentencia de fecha 31 de mayo de
2016, que por copia autorizada se acompaña a la
presente, junto con copia de Diligencia de Ordenación
de 20 de junio de 2016.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Vanyera, S.A. y Vanyera 3, (paradero desconocido),
libro la presente que firmo en Las Palmas de Gran
Canaria, a veinte de junio de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de mayo de
2016.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma de Canarias en Las
Palmas de Gran Canaria formada por los Iltmos. Sres.
Magistrados don Humberto Guadalupe Hernández,
doña María Jesús García Hernández y don Ignacio
Duce Sánchez de Moya, ha pronunciado
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En nombre del Rey la siguiente
En el Recurso de Suplicación número 154/2016,
interpuesto por Cook & Event Canarias, S.A. (Antes
Ucalsa Canarias, S.A.), frente a Sentencia 283/2015
del Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria los Autos número 859/2014-00 en
Reclamación de Despido siendo Ponente el Iltmo. Sr.
don Ignacio Duce Sánchez de Moya.
FALLAMOS: Que desestimando el Recurso de
Suplicación interpuesto por Cook & Event Canarias,
S.A. contra la Sentencia dictada el día 19.05.2015 por
el Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria, debemos confirmar como confirmamos
dicha Sentencia.
Se decreta la pérdida del depósito y consignación
efectuados para recurrir a las que se dará el destino
legal.
Con imposición de costas a la empresa recurrente
incluidos los honorarios del Letrado impugnante del
recurso que se fijan en 1.000,00 euros.
Notifíquese esta Sentencia a las partes y al Ministerio
Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.
Devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria,
con testimonio de la presente una vez notificada y firme
a las partes.
ADVERTENCIAS LEGALES
Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para
Unificación de Doctrina, que se preparará por las
partes o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta Sala
de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a
la notificación de la sentencia de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011
de 11 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.
Para su admisión será indispensable que todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o
causahabiente suyo, o beneficiario del Régimen
Público de la Seguridad Social, y no goce del beneficio
de justicia gratuita efectúe, dentro del plazo de
preparación del recurso, el depósito de 600 euros
previsto en el artículo 229, con las excepciones
previstas en el párrafo 4°, así como así como el
importe de la condena, dentro del mismo plazo, según
lo previsto en el artículo 230, presentando los
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correspondientes resguardos acreditativos de haberse
ingresado en el Banco de Santander c/c Las Palmas
número 3537/0000/66/0154/16 pudiéndose sustituir
dicha consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario en el que se hará constar la
responsabilidad solidaria del avalista, y que habrá de
aportarse en el mismo plazo. Si la condena consistiere
en constituir el capital-coste de una pensión de
Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo
en la Tesorería General de la Seguridad Social.

edictos, insertando un extracto suficiente de la
sentencia, así como de la presente resolución, en el
Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de
que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial,
por el medio establecido al efecto, salvo el supuesto
de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o de decreto cuando ponga
fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando se
trate de emplazamiento.

Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria,
deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta:
IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Modo de Impugnación: contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
CINCO DÍAS ante esta Letrada de la Administración
de Justicia.

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

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

83.795

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

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

DILIGENCIA

EDICTO

En Las Palmas de Gran Canaria.
Dada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo./a.
Sr./a Presidente que la suscribe a los efectos de su
notificación, uniéndose certificación literal de la
misma a los autos originales, conforme a lo dispuesto
en los artículos 266.1 de la L.O.P.J. y 212 de la L.E.C.,
archivándose la presente en la Secretaría de este
Juzgado en el Libro de su clase. Doy fe.
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
Diligencia de Ordenación de la Letrada de la
Administración de Justicia doña María Belén Zapata
Monge.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de junio de
2016.
Habiéndose utilizado los medios oportunos para la
investigación del domicilio, incluida la averiguación
a través del Punto Neutro Judicial y resultando estos
infructuosos sin que conste el domicilio de Vanyera,
S.A., y Vanyera 3., S.L. e ignorándose su paradero,
procédase a notificar la resolución por medio de

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.712
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 363/2016.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Ahmed
Salek Maatallaa. Demandados: José Antonio Melcón
Ordóñez, Fogasa y Pastelería Laudi, S.L. Abogado:
Eulogio Gregorio Conde García.
El Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas de
Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 363/2016, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Ahmed Salek Maatallaa, contra Pastelería
Laudi, S.L., se ha acordado citarle mediante edicto
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 07.07.16, a las 10:20
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
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como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Intermediación y Desarrollo de Negocios, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
en Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de junio
de dos mil dieciséis.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Pastelería Laudi, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintidós de junio de dos mil dieciséis.

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.

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 LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
83.384

EDICTO
CITACIÓN COMPARECENCIA
5.713
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
318/2015. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Carmen Delia Hernández Santana. Demandados:
Fogasa, Servicios Turísticos Sanma, S.L. e Intermediación
y Desarrollo de Negocios, S.L. Abogado: Joaquín
Sagaseta de Ilurdoz Paradas.
Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos de referencia
Ejecución de Títulos Judiciales número 318/2015,
seguidos a instancia de la ejecutante Carmen Delia
Hernández Santana, contra los ejecutados Fogasa y
Servicios Turísticos Sanma, S.L., por la presente se
ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para la Comparecencia incidental de ejecución
que tendrá lugar el próximo día 14.07.16, a las 09:00
horas, con la advertencia de que debe concurrir con
las pruebas de que intente valerse. Asimismo, se le
advierte que el acto se celebrará no obstante su
incomparecencia.
Y para que sirva de citación en legal forma a

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
82.353
EDICTO
5.714
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 235/2014.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Carmen
Lorenzo de Armas. Demandado: Lorenzo Javier
Galván Ponce.
Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 235/2014, a instancia de Carmen
Lorenzo de Armas contra Lorenzo Javier Galván
Ponce se ha dictado Auto de fecha 12/04/2016.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Lorenzo Javier Galván Ponce, en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de junio
de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
DILIGENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de abril de
2016.
La extiendo yo, la Letrada de la Administración de
Justicia, para hacer constar que ha transcurrido el
plazo concedido sin haber abonado ni haber formulado
oposición.
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Tanausú García Rodríguez. Ejecutados: Antonio
Mario Rodríguez Ramos y Fogasa. Abogado: Gustavo
Adolfo Tarajano Mesa.

Paso a dar cuenta. Doy fe.
AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de abril de
2016.
Dada cuenta;
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: El anterior escrito, únase a la pieza de
su razón.
Se despacha Ejecución a instancias de Carmen
Lorenzo de Armas, contra Lorenzo Javier Galván
Ponce, por las siguientes cantidades: 311,73 euros en
concepto de principal más 31,17 euros en concepto
de costas provisionales.
Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u oíros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).
Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander c/c 0049 3569
92 0005001274 - IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274, y al concepto 3486 0000 64 0325 14.
Así lo acuerda, manda y firma doña Gemma López
Fernández, Magistrado Juez de Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.
LA MAGISTRADO JUEZ.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
80.767

EDICTO
5.715
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
43/2016. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:

Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 43/2016, a instancia de Tanausú
García Rodríguez contra Antonio Mario Rodríguez
Ramos se ha dictado Auto despachando Ejecución
08/06/16.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Antonio Mario Rodríguez Ramos, en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a ocho de junio
de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de junio de 2016.
Dada cuenta;
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo: Dictar orden general de Ejecución del
título indicado a favor de la ejecutante, Tanausú
García Rodríguez, frente a Antonio Mario Rodríguez
Ramos y Fogasa parte ejecutada, por el principal
ascendente a 7.818,22 euros más 781,82 euros intereses
provisionales, más 781,82 euros de costas provisionales,
las cuales se fijan provisionalmente y sin perjuicio
de ulterior liquidación.
El presente Auto, junto con el Decreto que dictará
el Letrado de la Administración de Justicia, y copia
de la demanda ejecutiva, serán notificados
simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la L.E.C.
Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
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en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).
Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado.
Así lo acuerda, manda y firma, doña Gemma López
Fernández, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.
LA MAGISTRADO JUEZ.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
80.789

EDICTO
5.716
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
100/2016. Materia: Sin Especificar. Demandante:
Antonio Martín Lorenzo. Demandados: Productos
Congelados Naranjo, S.L., Distrinasa, S.L. y Fogasa.
Abogada: Juana María Martín Suárez.
Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración del Juzgado de lo Social Número
Uno de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 100/2016, a instancia de Antonio
Martín Lorenzo contra Productos Congelados Naranjo,
S.L. y Distrinasa, S.L. se ha dictado Auto de fecha
10/06/2016.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Productos Congelados Naranjo, S.L. y Distrinasa,
S.L., en ignorado paradero, y haciéndole saber que
las Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
en la oficina judicial, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de junio
de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de
2016.
Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso,
PARTE DISPOSITIVA
No ha lugar a despachar Ejecución contra la entidad
Distrinasa, S.L., sin perjuicio de poder hacer valer su
derecho la parte actora ante el órgano competente.
Se despacha Ejecución a instancia de Antonio
Martín Lorenzo contra Productos Congelados Naranjo,
S.L., por un principal de 66.061,32 euros más 6.606,13
euros de intereses provisionales más 6.606,13 euros
de costas provisionales.
Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 276 LRJS a fin de que puedan instar la
práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar bienes concretos del ejecutado/a sobre los
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar
en el plazo de CINCO DÍAS bajo apercibimiento de
que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la Insolvencia de la ejecutada.
Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).
Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander c/c 0049 3569
92 0005001274 - IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274, y al concepto 3486 0000 64 0100 16.
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Así lo acuerda, manda y firma por doña Gemma López
Fernández, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.
LA MAGISTRADO JUEZ.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
80.791

EDICTO
5.717
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
108/2016. Materia: Sin Especificar. Demandante:
Leonardo Rodríguez Peña. Demandados: Fogasa y Ril
Canarias, S.L. Abogado: Héctor Clemente Valdivia
González.
Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 108/2016, a instancia de Leonardo
Rodríguez Peña contra Ril Canarias, S.L. y Fogasa
se ha dictado Auto en fecha de 15/06/2016, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en la C/C del Banco Santander al número
0049 3569 92 0005001274 - IBAN ES55 0049 3569
9200 0500 1274, y al concepto 3486 0000 30 0108
16.
Así, lo acuerda, manda y firma, doña Gemma López
Fernández, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Ril Canarias, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a quince de junio
de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

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 Ril Canarias,
S.L. a que pague a la parte actora Leonardo Rodríguez
Peña, la cantidad de 1.042,97 euros en concepto de
indemnización.
3. Se condena además a la citada empresa a que pague
a la parte actora la cantidad de 7.079,52 euros, en concepto
de salarios de tramitación, cantidad a la que debe añadirse
el importe de 3.202,64 euros, tal y como se dispone
en el propio Fallo de la Sentencia.
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.

80.113

EDICTO
5.718
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
92/2016. Materia: Despido Disciplinario. Demandantes:
Miguel Medina Pérez, Gregorio Hernández Quintana
y Manuel de los Reyes Hernández Quintana.
Demandados: Nereys Consulting, S.L.U. y Fogasa.
Abogado: Enrique Santiago Quintana Hernández.
Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria,

Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 92/2016, a instancia de Miguel Medina
Pérez, Gregorio Hernández Quintana y Manuel de los
Reyes Hernández Quintana contra Nereys Consulting,
S.L.U. y Fogasa se ha dictado Auto de fecha de 15
de junio de 2016, cuya parte dispositiva es la siguiente:

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,

1. Se declara Extinguida la Relación Laboral entre
las partes a la fecha de la presente Resolución.
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2. En sustitución de la Obligación de Readmisión
Incumplida, se condena a la empresa Nereys Consulting,
S.L.U. y Fogasa a que pague a la parte actora Miguel
Medina Pérez, Gregorio Hernández Quintana y Manuel
de los Reyes Hernández Quintana, la cantidad de
1.676,50 euros en concepto de indemnización.
3. Se condena además a la citada empresa a que pague
a la parte actora la cantidad de 12.344,40 euros, en
concepto de salarios de tramitación, cantidad a la
que debe añadirse el importe de 2.119,07 euros, tal
y como recogido en el propio Fallo de la Sentencia.
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.
Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.
Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en la C/C del Banco Santander al número
0049 3569 92 0005001274 - IBAN ES55 0049 3569
9200 0500 1274, y al concepto 3486 0000 30 0092
16.
Así, lo acuerda, manda y firma, doña Gemma López
Fernández, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Nereys Consulting, S.L.U., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a quince de junio
de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
80.114
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EDICTO
5.719
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.025/2013.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Fundación Laboral de la Construcción. Demandados:
Administración Concursal y El Verol Panorámica, S.L.
Abogado: Manuel Domínguez del Río Sánchez.
Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 1.025/2013, a instancia de Fundación
Laboral de la Construcción contra Administración
Concursal y El Verol Panorámica, S.L. se ha dictado
Sentencia de fecha de 08/06/2016, cuya parte dispositiva
es la siguiente:
Estimar íntegramente la demanda interpuesta por
la Fundación Laboral de la Construcción condenando
a El Verol Panorámica, S.L. a que abone a la parte
actora, en los conceptos indicados en el Hecho 8º de
la presente, la cantidad de 226,75 euros; debiendo la
Administración Concursal estar y pasar por dicha
declaración.
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.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
El Verol Panorámica, S.L., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a quince de junio
de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
80.126

EDICTO
5.720
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 745/2015.
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Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Mario Noé Suárez. Demandados: Machín Seguridad,
S.L. y Fogasa. Abogado: Francisco Javier Santana García.
Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 745/2015, a instancia de Mario Noé
Suárez contra Machín Seguridad, S.L. y Fogasa se ha
dictado Sentencia en fecha de 25/05/2016, cuya parte
dispositiva es la siguiente:
Estimar parcialmente la demanda interpuesta por Mario
Noé Suárez contra Machín Seguridad, S.L., condenando
a Machín Seguridad, S.L. a que abone a la actora en
concepto de los salarios indicados en el Hecho 5º de
la presente la cantidad de 7.565,36 euros, más el 10%
de interés anual por mora; debiendo el Fogasa estar
y pasar por dicho pronunciamiento; absolviendo a los
demandados del resto de los pedimentos efectuados
en su contra.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Machín Seguridad, S.L., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a quince de junio
de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
80.132

EDICTO
5.721
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
118/2016. Materia: Otros Derechos Laborales
Individuales. Demandante: Asepeyo. Demandados:
Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Soluciones
Profesionales, S.L. y Ángel Trujillo Suárez. Abogada:
Elena Tejedor Jorge.

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 Santander, en la c.c.c 0049 3569 92
0005001274, y al concepto clave 3486/0000/65/0745/15.
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 300
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.

En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de junio
de dos mil dieciséis.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 118/2016, a instancia de Asepeyo
contra Soluciones Profesionales Externas, S.L. se ha
dictado Auto de Ejecución de 14/06/16.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Soluciones Profesionales Externas, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
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AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de junio de
2016.
Dada cuenta;
Por presentado el anterior escrito 1.098/16 únase,
dese a la copia su destino legal.
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Así lo acuerda, manda y firma por doña Gemma López
Fernández, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.
LA MAGISTRADO JUEZ.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

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

80.760

PARTE DISPOSITIVA
Por presentado el anterior escrito únase, dese a la
copia su destino legal.
Se despacha Ejecución a instancia de Asepeyo
contra Soluciones Profesionales, S.L. con responsabilidad
subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad
Social para el caso de Insolvencia de la empresa
demandada por un principal de 207.240,20 euros,
más 2.072 euros, de intereses provisionales y la de
2.072 euros, de costas provisionales.
Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 276 LRJS a fin de que puedan instar la
práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar bienes concretos del ejecutado/a sobre los
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar
en el plazo de CINCO DÍAS bajo apercibimiento de
que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la Insolvencia de la ejecutada.
Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u oíros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).
Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander c/c
34860000640118.16; para el supuesto de ingreso por
transferencia bancaria, deberá realizarse la misma al
siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049 3569
92 0005001274.

EDICTO
5.722
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
85/2016. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Manuel Blas Díaz García. Demandados:
Fogasa e Insular de Servicios Externo, S.L. Abogado:
Gustavo Adolfo Tarajano Mesa.
Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 85/2016, a instancia de Manuel Blas
Díaz García contra Insular de Servicios Externo, S.L.
se ha dictado Auto de fecha 27/04/2016.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Insular de Servicios Externo, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de junio
de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
2016.
Dada cuenta;
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo: Dictar orden general de Ejecución del
título indicado a favor del ejecutante, Manuel Blas
Díaz García, frente a Fogasa e Insular de Servicios
Externo, S.L., parte ejecutada, por un principal de
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6.743,45 euros más 10% de interés anual por mora,
más 674,35 euros de intereses provisionales, más
674,35 euros de costas provisionales.
El presente Auto, junto con el Decreto que dictará
el Letrado de la Administración de Justicia, y copia
de la demanda ejecutiva, serán notificados
simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la L.E.C.
Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).
Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander c/c 0049 3569
92 0005001274 - IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274, y al concepto 3486 0000 64 0085 16.
Así lo acuerda, manda y firma, doña Gemma López
Fernández, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.
LA MAGISTRADO JUEZ.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 66/2016, a instancia de Gabriel
Ramírez Martín contra Profesional Aquatic Life, S.L.
se ha dictado Auto de fecha 09/05/2016.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Profesional Aquatic Life, S.L., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de junio
de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de mayo de
2016.
Dada cuenta; Por presentado el anterior escrito
1.522/16 únase, dese a la copia su destino legal.
Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso,
PARTE DISPOSITIVA
Por presentado el anterior escrito 1.522/16 únase,
dese a la copia su destino Legal.
Se despacha Ejecución a instancia de Gabriel
Ramírez Martín contra Profesional Aquatic Life,
S.L., por un principal de 12.412,55 euros, más 1.241,25
euros de intereses provisionales y la de 1.241,25
euros de costas provisionales.

5.723
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
66/2016. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Gabriel Ramírez Martín. Demandado: Profesional
Aquatic Life, S.L. Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 276 LRJS a fin de que puedan instar la
práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar bienes concretos del ejecutado/a sobre los
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar
en el plazo de CINCO DÍAS bajo apercibimiento de
que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la Insolvencia de la ejecutada.

Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria,

Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,

80.763

EDICTO
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en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).
Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander c/c 0049 3569
92 0005001274 - IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274, y al concepto 3486 0000 64 0066 16.
Así lo acuerda, manda y firma por doña Gemma López
Fernández, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.
LA MAGISTRADO JUEZ.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
Diligencia de Ordenación de la Letrada de la
Administración de Justicia doña Belén González
Vallejo.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de mayo de
2016.
Habiendo sido declarada la Insolvencia de la empresa
ejecutada en los Autos que se siguen en el Juzgado
de los Social Número Tres y localidad Las Palmas
de Gran Canaria bajo el número de Ejecución 119/14,
se acuerda dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial
y a la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 276 de la LRJS a fin de que puedan instar
la práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar bienes concretos del ejecutado/a sobre los
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar
en el plazo de CINCO DÍAS bajo apercibimiento de
que caso de no manifestar nada al respecto se procederá
a dictar la Insolvencia de la ejecutada.
Modo Impugnación: Recurso de Reposición en el
plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.
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Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
80.766

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE ARRECIFE
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE CONCILIACIÓN
Y VISTA ORAL
5.724
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 248/2016.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Banyai Agota. Demandados: Paul Aarón Campbell
y Fogasa. Abogada: Natividad Pérez Cubas.
Don Fernando Blasco Lices, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Uno de Arrecife.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 248/2016, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Banyai Agota, contra Paul
Aarón Campbell, se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 20.07.16, a las
10:50 (Conciliación) y 13:00 horas (Juicio)
respectivamente, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma, a Paul
Aarón Campbell, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, en Arrecife, a veintiuno de
junio de dos mil dieciséis.
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.

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

83.775

83.787

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.725
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 238/2016.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Pedro Manuel Falcón Peraza. Demandados: Restauración
Montaditos Ojalá, S.C.P. y Fogasa. Abogada: María
del Pilar Gallego Moreno.
Doña Margarita Garcés Martín, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 238/2016, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Pedro Manuel Falcón Peraza,
contra Restauración Montaditos Ojalá, S.C.P. y Fogasa,
se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 21.09.16, a las 09:20 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.726
Procedimiento: Seguridad Social en Materia
Prestacional 257/2016. Materia: Recargo Prestaciones
por Accidente. Demandante: Nelfasa, S.L. Demandados:
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social y Francisco Santana
Pérez. Abogados: María Carmen Henríquez Melo y
Servicio Jurídico Seguridad Social LP.
Doña Margarita Garcés Martín, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 257/2016, en materia de Recargo Prestaciones
por Accidente, a instancia de Nelfasa, S.L., contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social y Francisco Santana Pérez, se
ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 19.07.16, a las 09:40 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Restauración Montaditos Ojalá, S.C.P., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en Las
Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de junio de dos
mil dieciséis.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Francisco Santana Pérez, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a diecisiete de junio de dos mil dieciséis.

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

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.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
83.778

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ARRECIFE
Sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura)
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.727
Procedimiento: Derechos Fundamentales 1.125/2015.
Materia: Derechos Fundamentales. Demandante: Luis
Muñoz Gallardo. Demandado: Lesma Servicios
Aeroportuarios, S.L., Ministerio Fiscal, Mónica García
Mancebo, Daria Wawrazak, Sandra Atanasof, Taida
Santana Pérez, Cristina Ríos, Helen Itua, Noelia Díaz
Mesa, Honorata Rzeszotarska y Tania Brown Thompson.
Abogada: Iraya Montelongo Betancor.
El Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número Dos con sede en Puerto
del Rosario (Fuerteventura).
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.125/2015, en materia de Derechos
Fundamentales, a instancia de Luis Muñoz Gallardo,
contra Daria Wawrazak, se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 15.09.16, a las
10:30 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Daria
Wawrazak, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, en Puerto del Rosario, a veinte de junio
de dos mil dieciséis.
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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 LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
83.750

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3
EDICTO
5.728
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
76/2016. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: María Ruth Rodríguez González.
Demandados: Fogasa y Rodsan Interflags, S.L.
Abogada: Marina Esther Domínguez Navarro.
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 Rodsan Interflags, S.L. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto, bajo apercibimiento de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
Judicial.
DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de
2016.
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: Decretar hasta cubrir las cantidades arriba
indicadas la retención y puesta a disposición de éste
Juzgado, de las cantidades que la/s entidad/es bancaria/s
Banco Sabadell y Banco Santander pudieran tener en
cuentas de ahorro, crédito o cualquier otro producto
financiero, o cantidades que se devenguen a favor del
ejecutado, tanto las existentes al momento del embargo
como las que se produzcan posteriormente, hasta
cubrir las cantidades arriba señaladas, a cuyo efecto,
líbrense el/los oportuno/s oficio/s con los insertos
necesarios.
Se significa al ejecutado Rodsan Interflags, S.L. que
podrá liberar sus bienes mediante el pago de las cantidades
más arriba indicadas, que podrá efectuar mediante
ingreso en la cuenta de este Juzgado en la entidad Banco
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Santander, ES55 0049/3569/9200/0500/1274, y al
concepto clave 3488/0000/64/0076/16, bajo expreso
apercibimiento de que una vez realizados en la presente
vía ejecutiva, su transmisión será irrevocable.
Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.
Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander c/c:
3488/0000/64/0076/16; para el supuesto de ingreso
por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma
al siguiente número de cuenta: IBAN ES55
0049/3569/9200/0500/1274, y al concepto clave
3488/0000/64/0076/16.
Así lo acuerdo y firmo doña Margarita Betancor
Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia
de Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas
de Gran Canaria. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la empresa Rodsan
Interflags, S.L., con domicilio desconocido, haciéndole
los apercibimientos del artículo 59 de la LRJS, expido
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete
de junio de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
82.378

EDICTO
5.729
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
54/2016. Materia: Despido Disciplinario. Demandantes:
Fernando José Calleja Rezzoagli y Ruby Lyn Fontanos
Marzan. Demandados: Fogasa y Gueymor Explot
Hosteleras, S.L. Abogado: Jaime Caballero Abdul Hadi.
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 LEG, por el presente
se notifica a Gueymor Explot Hosteleras, S.L. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso

que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto, 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.
AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de junio de
2016.
Dada cuenta;
Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso,
PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Fernando José Calleja Rezzoagli y Ruby
Lyn Fontanos Marzan contra Gueymor Explot
Hosteleras, S.L. por las siguientes cantidades:
- Respecto a Ruby Lyn Fontanos Marzan, por un
principal de 38.652,08 euros (6.431,46 euros por los
conceptos de la demanda, más 10.185,80 euros de
indemnización y otros 22.034,82 euros de salarios de
tramitación), más 3.865,20 euros de intereses
provisionales y la de 3.865,20 euros de costas
provisionales.
- Respecto a Fernando J. Calleja Rezzoagli, por un
principal de 42.559,66 euros (8.590,16 euros por los
conceptos de la demanda, más 9.281,11 euros de
indemnización y otros 24.688,39 euros de salarios de
tramitación), más 4.255,96 euros de intereses
provisionales y la de 4.255,96 euros de costas
provisionales,
haciendo un total de 81.211,74 euros de principal,
más 8.121,17 euros de intereses provisionales y otros
8.121,17 euros de costas provisionales.
Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.
Modo de Impugnación. Recurso de reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).
Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
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o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander c/c:
3488/0000/64/0054/16; para el supuesto de ingreso
por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma
al siguiente número de cuenta: IBAN ES55
0049/3569/9200/0500/1274, y al concepto clave
3488/0000/64/0054/16.
Así se acuerda, manda y firma por doña Rosario
Arellano Martínez, Magistrado Juez del Juzgado de
lo Social Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.
DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de junio de
2016.
Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
Se decreta:
- Recábese información, a través del Punto Neutro
judicial, de las bases de datos de las entidades y
organismos a que este Juzgado tiene acceso y que deban
tener constancia de bienes o derechos susceptibles de
embargo, y líbrese otros despachos que resulten
necesarios a otros Organismos a fin de que remita/n
a este órgano relación de bienes y derechos de la
parte ejecutada Gueymor Explot Hosteleras, S.L.
- El embargo de cantidades pendientes de devolución
al ejecutado por parte de la AEAT, así como de
cantidades a la vista en entidades financieras adheridas
al Convenio firmado con el CGPJ, a ejecutar a través
de la aplicación de Cuentas de depósitos y consignaciones,
hasta cubrir las cantidades arriba señaladas.
Se significa a la entidad ejecutada Gueymor
Explotaciones Hosteleras, S.L. que podrá liberar sus
bienes mediante el pago de las cantidades más arriba
indicadas, que podrá efectuar mediante ingreso en la
cuenta de este Juzgado en la entidad Santander, ES55
0049/3569/9200/0500/1274, y al concepto clave
3488/0000/64/0054/16, bajo expreso apercibimiento
de que una vez realizados en la presente vía ejecutiva,
su transmisión será irrevocable.
Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
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DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.
Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander c/c:
3488/0000/64/0054/16; para el supuesto de ingreso
por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma
al siguiente número de cuenta: IBAN ES55
0049/3569/9200/0500/1274, y al concepto clave
3488/0000/64/0054/16.
Así lo acuerdo y firmo doña Margarita Betancor
Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia
de Juzgado de lo Social Número Tres. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la empresa
Gueymor Explotaciones Hosteleras., S.L., con domicilio
desconocido, haciéndole los apercibimientos del
artículo 59 de la LRJS, expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a veinte de junio de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
82.380

EDICTO
5.730
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
215/2015. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Manuel Castellano de la Fe. Demandados: Goepi, S.L.
y Fogasa. Abogado: Domingo Tarajano Mesa.
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 Goepi, S.L. las indicadas resoluciones,
expresivas de su tenor literal y recurso que contra las
mismas cabe interponer, Órgano y plazo al efecto, 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.
Diligencia de Ordenación de la Letrada de la
Administración de Justicia doña Margarita Betancor
Rodríguez.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de
2016.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de abril de
2016.

Visto el estado de las actuaciones, y que no se ha
recibido el despacho que viene librado en Autos,
líbrese oficio recordatorio dirigido al Banco Santander
con los insertos y advertencias procedentes.

Por recibido extracto de el Banco Santander de
haberse ingresado en la C/C de este Juzgado la
cantidad de 102,35 euros, hágase entrega de dicha
cantidad a la parte ejecutante en concepto de parte de
principal, continuando la presente Ejecución por un
importe de 43.698,22 euros de principal, más los
intereses y costas presupuestados, realizándose la
oportuna transferencia bancaria en la cuenta corriente
designada por la representación legal de la parte
ejecutante.

Asimismo, por recibido el anterior sobre con resultado
negativo por Correos, para la notificación a la entidad
ejecutada Goepi, S.L. de la Diligencia de Ordenación
de fecha 04/03/16, líbrese exhorto al Juzgado Decano
de Telde a fin de que se practique dicho acto de
comunicación mediante entrega en el domicilio y, con
su resultado, se acordará.
Modo Impugnación: Recurso de Reposición en el
plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Diligencia de Ordenación de la Letrada de la
Administración de Justicia doña Margarita Betancor
Rodríguez.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de abril de 2016.
Recibida la anterior comunicación del Banco
Santander, con número de registro 168/16, en la que
se participa que se ha procedido a la retención y
puesta a disposición de este Juzgado de 30 acciones
titularidad de la empresa ejecutada, únase a los Autos
de su razón y líbrese oficio a la citada entidad bancaria
a fin de que se proceda a la realización de las acciones
conforme a las leyes que rigen el mercado y, verificado,
se transfiera a la cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado la cantidad reclamada en los presentes
Autos, esto es, 43.800,57 euros de principal, más
4.380,05 euros que presupuestados para intereses y
otros 4.380,05 euros presupuestados para costas de
la ejecución.
Modo Impugnación: Recurso de reposición en el plazo
de TRES DÍAS ante esta Letrada de la Administración
de Justicia, expresando la infracción en que la resolución
hubiera incurrido.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Diligencia de Ordenación de la Letrada de la
Administración de Justicia doña Margarita Betancor
Rodríguez.

Modo Impugnación: Recurso de Reposición en el
plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Diligencia de Ordenación de la Letrada de la
Administración de Justicia doña Margarita Betancor
Rodríguez
En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de abril de
2016.
Por recibida la anterior comunicación del Santander,
con número de registro 212/16, únase a los Autos de
su razón.
De su contenido, dese traslado a la parte ejecutante,
estándose a lo acordado en la Diligencia de Ordenación
de entrega de la cantidad embargada, dictada con
fecha 13 de abril del presente.
Asimismo, pudiendo ser procedente la declaración
de Insolvencia de la entidad ejecutada, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 276 LRJS, confiérase
audiencia al ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial
por plazo de CINCO DÍAS para que pueda instar la
práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designe bienes del deudor principal que le consten
con apercibimiento de que caso de no manifestar
nada al respecto se procederá a dictar la Insolvencia
de la ejecutada.
Modo Impugnación: Recurso de Reposición en el
plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación a la empresa Goepi,
S.L., con domicilio desconocido, haciéndole los
apercibimientos del artículo 59 de la LRJS, expido
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis
de junio de dos mil dieciséis.

Recibida a prueba la cuestión, la actora propone la
documental por reproducida, y el interrogatorio de la
contraparte, solicitando que se tenga por ciertos los
hechos en que personalmente hubiera intervenido y
su fijación como ciertos le sea perjudicial.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

Por. S.S. se tiene por reproducida la documental.

82.383
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
5.731
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
92/2016. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Jorge Ruiz del Pino. Ejecutados: Mantenimientos y
Reformas Las Palmas, S.L. y Fogasa. Abogada: Julia
Castro del Castillo.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. MagistradoJuez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los Autos de
referencia, que en este Juzgado se siguen a instancia
de Jorge Ruiz del Pino, contra Mantenimientos y
Reformas Las Palmas, S.L. y Fogasa, sobre Despido,
por la presente se le notifica a Vd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
ACTA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de
2016, siendo la hora fijada se constituye en Audiencia
Pública doña Rosario Arellano Martínez del Juzgado
de lo Social Número Tres, asistido de mí como Letrada
de la Administración de Justicia, 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 preceptivas.
Comparece de la parte actora: Jorge Ruiz del Pino,
representado por la Letrada doña Julia Castro del
Castillo.
Comparece de la parte demandada: Mantenimientos
y Reformas Las Palmas, S.L. y Fogasa, que comparecen
pese a estar citados en legal forma.
Abierto el acto, la parte actora ratifica su solicitud
de Extinción de la Relación Laboral, por no haberse
producido la readmisión en legal forma. Solicita el
recibimiento a prueba.

Concluye la actora afirmándose y ratificándose en
su pedimento que eleva a definitivo.
Por su S.S. 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 15 de junio de
2016.
Dada cuenta;
Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso S.S. ante mí la Letrada
de la Administración de Justicia 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 Mantenimientos
y Reformas Las Palmas, S.L. a que pague a la parte
actora Jorge Ruiz del Pino, la cantidad de 5.290,85
euros en concepto de indemnización.
3. Se condena además a la citada empresa a que pague
a la parte actora la cantidad de 10.600 euros, en
concepto de salarios de tramitación desde la fecha del
Despido hasta la de la presente resolución, que en el
referido concepto de salarios de trámite se encuentra
obligada a pagar la empresa a la parte actora.
Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones
poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.
Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.
Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
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Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN
ES55 0049 3569 9200 0500 1274 y clave de
procedimiento número 3488/0000/64/0092/16.

apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos que
le perjudiquen, y de multa de 180 a 600 euros. Así
mismo se le requiere para que aporte la documentación
a que se refiere la resolución cuya copia se adjunta,
bajo los apercibimientos legales.

Así lo acuerda, manda y firma, doña Rosario Arellano
Martínez, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

La declaración de las personas que hayan actuado
en los hechos litigiosos en nombre del empresario,
cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores,
gerentes o directivos, solamente podrá acordarse
dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta
hubieran actuado y en calidad de conocedores personales
de los hechos, en sustitución o como complemento
del interrogatorio del representante legal, salvo que,
en función de la naturaleza de su intervención en los
hechos y posición dentro de la estructura empresarial,
por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración
como testigos.

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 la Letrada de la
Administración de Justicia. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la empresa
Mantenimientos y Reformas Las Palmas, S.L., con
domicilio desconocido, haciéndole los apercibimientos
del artículo 59 de la Ley 36/11, de 10 de octubre
Reguladora de la Jurisdicción Social, expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a quince de
junio de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, Margarita Betancor Rodríguez.

Y para que tenga lugar la citación ordenada de
María Estela Quintana Pérez, S.L.N.E., con domicilio
en Avenida de Canarias, número 387, C.P. 35110
Vecindario, Santa Lucía de Tirajana, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de junio de
dos mil dieciséis.

82.386

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, Margarita Betancor Rodríguez.

CÉDULA DE CITACIÓN
5.732
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 340/2016.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Estela Quintana Pérez. Demandados: SEPE y María
Estela Quintana Pérez, S.L.N.E. Abogados: Gustavo
Adolfo Tarajano Mesa y Abogacía del Estado SEPE
LP.

82.375

En virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. MagistradoJuez de este Juzgado, en resolución de esta fecha, dictada
en los autos de juicio número 340/2016, que en este
Juzgado se sigue a instancia de Estela Quintana Pérez,
contra SEPE y María Estela Quintana Pérez, S.L.N.E.,
sobre Reclamación de Cantidad, por la presente se le
cita a Vd., para que comparezca el día 29.09.16, a las
10:30 horas, a la celebración de los actos de conciliación,
si procede, y juicio, bajo apercibimiento de que no
se suspenderá por falta de asistencia y que debe
concurrir con las pruebas de que intente valerse. Al
propio tiempo se le cita para que concurra al acto al
efecto de contestar el interrogatorio de preguntas de
la contraparte si así se hubiese interesado, bajo

CÉDULA DE CITACIÓN
5.733
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 336/2016.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Jonathan
Sánchez Hernández. Demandados: Sercon Canarias
2000, S.L. y Fogasa. Abogado: Gustavo Adolfo
Tarajano Mesa.
En virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. MagistradoJuez de este Juzgado, en resolución de esta fecha, dictada
en los autos de juicio número 336/2016, que en este
Juzgado se sigue a instancia de Jonathan Sánchez
Hernández, contra Sercon Canarias 2000, S.L. y
Fogasa, sobre Despido Disciplinario, por la presente
se le cita a Vd., para que comparezca el día 27.07.16,
a las 10:40 horas, a la celebración de los actos de
conciliación, si procede, y juicio, bajo apercibimiento
de que no se suspenderá por falta de asistencia y que
debe concurrir con las pruebas de que intente valerse.
Al propio tiempo se le cita para que concurra al acto
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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. Así
mismo se le requiere para que aporte la documentación
a que se refiere la resolución cuya copia se adjunta,
bajo los apercibimientos legales.
La declaración de las personas que hayan actuado
en los hechos litigiosos en nombre del empresario,
cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores,
gerentes o directivos, solamente podrá acordarse
dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta
hubieran actuado y en calidad de conocedores personales
de los hechos, en sustitución o como complemento
del interrogatorio del representante legal, salvo que,
en función de la naturaleza de su intervención en los
hechos y posición dentro de la estructura empresarial,
por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración
como testigos.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de
Sercon Canarias 2000, S.L., con domicilio en calle
Luis Vives, número 2, 5º I, Edificio Ciel, Vecindario,
o bien en Avenida de Canarias, número 352 Bajo, C.P.
35022, Santa Lucía de Tirajana, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a quince de junio de
dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, Margarita Betancor Rodríguez.
82.376
EDICTO
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sobre Despido, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Diligencia de Ordenación de la Letrada de la
Administración de Justicia doña Margarita Betancor
Rodríguez.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de mayo de
2016.
Dada cuenta; por presentado el anterior escrito por
el letrado don Nelson Déniz Quintana, a nombre y
en representación de Bordón Complex, S.L. y Liberal
Tourist, S.L., únase a los Autos de su razón.
Se tiene por evacuado el traslado conferido y por
aportados domicilios de ambas demandadas.
Notifíquesele a Bordón Complex, S.L. y Liberal Tourist,
S.L. en los citados domicilios la renuncia del referido
letrado a continuar con la dirección legal que ostenta
de ambas demandadas en el presente procedimiento,
requiriéndolas para que en el plazo de CINCO DÍAS
designen nuevo letrado que les represente si a su
derecho conviniere, debiendo mientras tanto continuar
el mismo con la representación que le ha sido otorgada
y el procedimiento con la tramitación correspondiente,
y con su resultado se acordará lo procedente.
Modo Impugnación: Recurso de Reposición en el
plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Diligencia de Ordenación de la Letrada de la
Administración Justicia doña Margarita Betancor
Rodríguez.

5.734
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.046/2013.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Juan
Bordón Alemán. Demandados: Comunidad de
Propietarios Apartamentos Los Ficus, Fogasa, G&G
de Gestión Turística, S.L., Bordón Complex, S.L. y
Liberal Tourist, S.L. Abogados: Domingo Tarajano
Mesa, Cristóbal Álamo Medina y Nelson Déniz
Quintana.

Presentado/s escrito/s de impugnación del/los
Recurso/s de Suplicación formalizado/s, únanse a su
pieza, dejando copia en los Autos, se da traslado de
la/s impugnación/es efectuada/s a las partes.

En virtud de lo acordado por la Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado, en
resolución de esta fecha cuya copia se adjunta, dictada
en los autos de referencia, que en este Juzgado se siguen
a instancia de Juan Bordón Alemán, contra la Comunidad
de Propietarios Apartamentos Los Ficus y Otros,

De formularse en dichos escritos alegaciones sobre
inadmisibilidad del recurso, así como eventuales
rectificaciones de hecho o causas de oposición
subsidiarias aunque no hubieren sido estimadas en la
Sentencia, las demás partes podrán presentar dentro
de los DOS DÍAS siguientes a la notificación de la

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de junio de
2016.
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presente, alegaciones al respecto con las copias
correspondientes para traslado a las demás partes.
En caso de no presentarse en dicho plazo alegaciones,
elévense los Autos a la Sala de lo Social del TSJ.
Habiéndose efectuado en legal forma la notificación
a la demandada Bordón Complex, S.L. de la Diligencia
de Ordenación de fecha 16/05/16, en virtud de la
cual se le notificaba la renuncia del Letrado don
Nelson Déniz Quintana a su defensa y se le requería
para que un plazo de CINCO DÍAS designara nuevo
letrado, y habiendo transcurrido dicho plazo sin que
por la misma se haya efectuado tal designación, se
tiene por renunciado a dicho letrado de la defensa de
Bordón Complex, S.L., debiendo entenderse esta y
las sucesivas diligencias directamente con la citada
entidad demandada.
Habiéndose devuelto por el servicio de correos
igual notificación dirigida a la entidad demandada Liberal
Tourist, S.L. indicándose en el acuse de recibo “ya
no existe”, procédase a la notificación a dicha parte
por medio de Edictos mediante su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, con los apercibimientos
del artículo 59 de la LRJS.
Modo Impugnación: Recurso de Reposición en el
plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Prestacional 11/2016. Materia: Reintegro de Prestaciones
Indebidas. Demandante: Instituto Nacional de la
Seguridad Social. Demandado: José Miguel Zaffiro.
Abogado: Servicio Jurídico Seguridad Social LP.
Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 11/2016, a instancia de Instituto
Nacional de la Seguridad Social contra José Miguel
Zaffiro se ha dictado Diligencia de Ordenación de fecha
16 de junio de 2016, dando traslado por plazo de TRES
DÍAS a José Miguel Zaffiro de la medida cautelar
interesada por la parte demandante, a fin de que inste
o alegue lo que a su derecho convenga, contra la que
cabe Recurso de Reposición en el plazo de TRES DÍAS
ante esta Letrada de la Administración de Justicia,
expresando la infracción en que la resolución hubiera
recurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
José Miguel Zaffiro, en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
junio de dos mil dieciséis.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
Y para que sirva de notificación a la empresa
“Liberal Tourist, S.L.“ con domicilio desconocido,
haciéndole los apercibimientos del artículo 59 de la
Ley 36/11, de 10 de octubre Reguladora de la
Jurisdicción Social, expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a catorce de junio de dos mil
dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, Margarita Betancor Rodríguez.
80.086

EDICTO
5.735
Procedimiento: Seguridad Social en Materia

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
80.101

EDICTO
5.736
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
25/2016. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Juan José Barreto Martínez. Demandados: Districan
Online Sociedad Limitada y Fogasa. Abogada: Julia
Castro del Castillo.
En virtud de lo acordado en los Autos de referencia,
desconformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a Districan Online Sociedad Limitada la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 79, viernes 1 de julio de 2016

que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto, bajo apercibimiento de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
Judicial.
DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de
2016.
Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso,
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Así lo acuerdo y firmo, doña Margarita Betancor
Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia
de Juzgado de lo Social Número Tres. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la empresa
Districan On Line, S.L., con domicilio desconocido,
haciéndole los apercibimientos del artículo 59 de la
LRJS, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a quince de junio de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
80.105

PARTE DISPOSITIVA
Se declara al ejecutado Districan Online Sociedad
Limitada en situación de Insolvencia con carácter
Provisional por un importe de 15.716,20 euros y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conoce bienes del ejecutado.
Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite
compareciendo en esta Oficina Judicial para su
retirada.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Expídase testimonio del presente para su unión a
los Autos, quedando el original en el Legajo de
Decretos.
Modo de Impugnación; Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.
Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita. Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander c/c:
3488/0000/64/0025/16; para el supuesto de ingreso
por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma
al siguiente número de cuenta: IBAN ES55
0049/3569/9200/0500/1274, y al concepto clave
3488/0000/64/0025/16.

EDICTO
5.737
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
24/2016. Materia: Resolución Contrato. Demandante:
Alejandra Hernández Hernández. Demandados:
Fogasa y Hermanas León Doreste, S.L. Abogado:
Alejandro José González Díaz.
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 Hermanas León Doreste, S.L. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto, bajo apercibimiento de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
Judicial.
DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de junio de
2016.
Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso,
PARTE DISPOSITIVA
Se declara al ejecutado Hermanas León Doreste, S.L.
en situación de Insolvencia con carácter Provisional
por un importe de 31.977,89 euros y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes
del ejecutado.
Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
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efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite
compareciendo en esta Oficina Judicial para su
retirada.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Expídase testimonio del presente para su unión a
los Autos, quedando el original en el Legajo de
Decretos.
Asimismo, por presentado el anterior escrito por el
letrado don Alejandro González Díaz con número de
registro 1.782/16, únase a los Autos de su razón,
teniéndose por hechas las manifestaciones contenidas
y estándose a lo acordado en la presente resolución.
Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.
Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos
Autónomos dependientes de ellos, intente interponer
Recurso de Revisión, deberá efectuar un depósito
de 25,00 euros en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en el Banco
Santander c/c: 3488/0000/64/0024/16; para el
supuesto de ingreso por transferencia bancaria, deberá
realizarse la misma al siguiente número de cuenta:
IBAN ES55 0049/3569/9200/0500/1274, y al
concepto clave 3488/0000/64/0024/16.
Así lo acuerdo y firmo, doña Margarita Betancor
Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia
de Juzgado de lo Social Número Tres. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la empresa
Hermanas León Doreste, S.L., con domicilio
desconocido, haciéndole los apercibimientos del
artículo 59 de la LRJS, expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a dieciséis de junio de dos mil
dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
80.107

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE ARRECIFE
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.738
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 204/2016.
Materia: Resolución Contrato. Demandante: Saray del
Carmen Vera Sosa. Demandados: Manuel Aboy e
Hijos, S.L., Grupo Marabo Gestión de Empresa,
S.L.U., Suministros Moyma de Lanzarote, S.L.,
Externa Mar Servicios Integrales, S.L. y Fogasa.
Abogada: Rosa María García Hernández.
El Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número Tres de Arrecife.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 204/2016, en materia de Resolución Contrato,
a instancia de Saray del Carmen Vera Sosa, contra Manuel
Aboy e Hijos, S.L., Grupo Marabo Gestión de Empresa,
S.L.U., Suministros Moyma de Lanzarote, S.L. y
Externa Mar Servicios Integrales, S.L., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 26.07.16, a las 10:50 horas Acto Conciliación y
11:00 horas Juicio Oral, advirtiéndole de lo dispuesto
en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Manuel
Aboy e Hijos, S.L., Grupo Marabo Gestión de Empresa,
S.L.U., Suministros Moyma de Lanzarote, S.L. y
Externa Mar Servicios Integrales, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en Arrecife,
a quince de junio de dos mil dieciséis.
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.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en Arrecife,
a quince de junio de dos mil dieciséis.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

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.

82.364

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.739
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 241/2016.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandantes: Ana
María Durán Manzano, María José Gil Abreut y
Manuela Martín Gómez. Demandados: Manuel Aboy
e Hijos, S.L., Grupo Marabo Gestión de Empresa, S.L.U.,
Suministros Moyma de Lanzarote, S.L., Externa Mar
Servicios Integrales, S.L. y Fogasa. Abogada: Rosa
María García Hernández.
El Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número Tres de Arrecife.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 241/2016, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Ana María Durán Manzano,
María José Gil Abreut y Manuela Martín Gómez, contra
Manuel Aboy e Hijos, S.L., Grupo Marabo Gestión
de Empresa, S.L.U., Suministros Moyma de Lanzarote,
S.L. y Externa Mar Servicios Integrales, S.L., se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 26.07.16, a las 10:30 horas Acto
Conciliación y 10:40 horas Juicio Oral, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Manuel
Aboy e Hijos, S.L., Grupo Marabo Gestión de Empresa,
S.L.U., Suministros Moyma de Lanzarote, S.L. y
Externa Mar Servicios Integrales, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
82.367
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.740
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 295/2016.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Sergio Lago Franco. Demandados: Falimpia Canarias,
S.L., Manuel Aboy e Hijos, S.L., Suministros Moyma
de Lanzarote, S.L., Hotel Princesa Yaiza, S.A. y
Fogasa. Abogado: José Negrín Pérez.
El Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número Tres de Arrecife.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 295/2016, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Sergio Lago Franco, contra
Falimpia Canarias, S.L., Manuel Aboy e Hijos, S.L.
y Suministros Moyma de Lanzarote, S.L., se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 26.07.16, a las 12:15 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a
Falimpia Canarias, S.L., Manuel Aboy e Hijos, S.L.
y Suministros Moyma de Lanzarote, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en Arrecife,
a quince de junio de dos mil dieciséis.
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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 LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
82.368
EDICTO
5.741
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
53/2016. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
Kelvin Omar García Reyes. Ejecutados: Playa Blanca
Pools, S.L. y Fogasa. Abogada: Esther de Antón
Ferrera.
Don Fernando Blasco Lices, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Arrecife,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 53/2016, a instancia de Kelvin Omar
García Reyes contra Playa Blanca Pools, S.L. se ha
dictado Auto despachando Ejecución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Se acuerda ordenar y se despacha la Ejecución a
instancia de Kelvin Omar García Reyes contra Playa
Blanca Pools, S.L., por un principal de 2.259,51
euros, más 225,95 euros de intereses provisionales y
la de 225,95 euros de costas provisionales.
Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).
Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander c/c
3729/0000/64/0053/16; para el supuesto de ingreso
por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma

al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Playa Blanca Pools, S.L., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
En Arrecife, a diez de junio de dos mil dieciséis.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
81.081

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.742
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 174/2015.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Domingo García Díaz. Demandados: Comercial
Joscan, S.L., Fogasa, Adm. Concursal Joscan, S.L.,
y Administración Concursal de Comercial Joscan, S.L.
Abogado: Domingo Tarajano Mesa.
Doña Inés Herrera Cubas, Letrada de la Administración
de Justicia de este Juzgado de lo Social Número
Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 174/2015, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Domingo García Díaz, contra
Comercial Joscan, S.L., se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 05.07.16, a las
09:30 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.
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Y para que sirva de citación en legal forma a
Comercial Joscan, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintidós de junio de dos mil dieciséis.
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 LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
83.388
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.743
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 384/2016.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Rita Clara Carballo Abreu. Demandados: Foec
Formación 2011, S.L. y Fogasa. Abogado: Domingo
Tarajano Mesa.
Doña Inés Herrera Cubas, Letrada de la Administración
de Justicia de este Juzgado de lo Social Número
Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 384/2016, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Rita Clara Carballo Abreu,
contra Foec Formación 2011, S.L., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 11.10.16,
a las 10:00 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Foec
Formación 2011, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a quince de junio de dos mil dieciséis.
Se advierte al destinatario que las siguientes
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comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
83.797
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.744
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 330/2016.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Enddine
Essebai Salah. Demandados: Poienar Vasile y Fogasa.
Abogado: Domingo Tarajano Mesa.
Doña Inés Herrera Cubas, Letrada de la Administración
de Justicia de este Juzgado de lo Social Número
Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 330/2016, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Enddine Essebai Salah, contra Poienar
Vasile, se ha acordado citarle mediante edicto dado
su ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 12.07.16, a las 11:00
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Poienar
Vasile, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, a veinte
de junio de dos mil dieciséis.
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 LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
83.807
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EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.745
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 879/2015.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Ivette Rivero Pettersoon. Demandados: Agim Servicios,
S.C.P., Fogasa, Alfonso José García Clemente e
Inmaculada Martel Martel. Abogado: Carlos Artiles
Moraleda.
Doña Inés Herrera Cubas, Letrada de la Administración
de Justicia de este Juzgado de lo Social Número
Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 879/2015, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Ivette Rivero Pettersoon,
contra Agim Servicios, S.C.P., Alfonso José García
Clemente e Inmaculada Martel Martel, se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 20.09.16, a las 10:00 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Agim
Servicios, S.C.P., Alfonso José García Clemente e
Inmaculada Martel Martel, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a quince de junio de dos mil dieciséis.
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 LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
83.822
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.746
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 398/2016.

Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Orlando
González Ramos. Demandados: Serauce 2009, S.L.,
Candle Servicios Auxiliares 2000, S.L., Sercon
Canarias 2000, S.L.U., Cóndor Servicios Auxiliares
S020, S.L. y Fogasa. Abogada: María del Pino García
Díaz.
Doña Inés Herrera Cubas, Letrada de la Administración
de Justicia de este Juzgado de lo Social Número
Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 398/2016, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Orlando González Ramos, contra
Serauce 2009, S.L., Candle Servicios Auxiliares
2000, S.L., Sercon Canarias 2000, S.L.U. y Cóndor
Servicios Auxiliares S020, S.L., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 27.09.16,
a las 11:20 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Serauce
2009, S.L., Candle Servicios Auxiliares 2000, S.L.,
Sercon Canarias 2000, S.L.U. y Cóndor Servicios
Auxiliares S020, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a diecisiete de junio de dos mil dieciséis.
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 LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
83.803
EDICTO
5.747
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
81/2016. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Carmelo Acora Santana Cazorla. Demandados: Daype
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2014, S.L. y Fogasa. Abogado: Gustavo Adolfo
Tarajano Mesa.
Doña Inés Herrera Cubas, Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 81/2016, a instancia de Carmelo
Acora Santana Cazorla contra Daype 2014, S.L. se
ha dictado Auto del día de la fecha contra el que
cabe interponer el siguiente recurso:
Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Ibrahim Ourcharqui Charqui, en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a quince de junio
de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
80.773

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Daype 2014, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

EDICTO
5.749
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
73/2016. Materia: Resolución Contrato. Demandantes:
Fogasa y Tanausú Almagro Rodríguez. Demandado:
Tecnomatic Material Hidráulico y Eléctrico, S.A.
Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de junio
de dos mil dieciséis.

Doña Inés Herrera Cubas, Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de Las Palmas de Gran Canaria,

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
80.771

EDICTO
5.748
Procedimiento: Ejecución 211/2011. Materia:
Cantidad. Demandante: Domingo Tarajano Mesa.
Demandado: Ibrahim Ourcharqui Charqui.
Doña Inés Herrera Cubas, Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 211/2011, a instancia de Domingo
Tarajano Mesa contra Ibrahim Ourcharqui Charqui
se ha dictado Decreto de Archivo de fecha 6 de mayo
de 2.016 contra el que cabe interponer el siguiente
recurso:
Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 73/2016, a instancia de Tanausú
Almagro Rodríguez contra Fogasa y Tecnomatic
Material Hidráulico y Eléctrico, S.A. se ha dictado
Auto y decreto despachando Ejecución contra los
que caben los siguientes recursos respectivamente:
Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).
Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Tecnomatic Material Hidráulico y Eléctrico, S.A.,
en ignorado paradero, y haciéndole saber que las
Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
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en la oficina judicial, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de junio
de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
81.075
EDICTO
5.750
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 171/2016.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Antonia
María Guedes Bordón. Demandados: Explodar, S.L.,
Comunidad de Propietarios Bungalows Los Arcos y
Fogasa. Abogada: María Candelaria Pérez González.
Doña Inés Herrera Cubas, Letrada de la Administración
de Justicia del juzgado de lo Social Número Cuatro
de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 171/2016, a instancia de Antonia
María Guedes Bordón contra Explodar, S.L., Comunidad
de Propietarios Bungalows Los Arcos y Fogasa se ha
dictado Sentencia de fecha 25 de mayo del 2016,
haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes a la notificación del presente Fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 194
y ss del LRJS; 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 CC del Banco Santander al número IBAN
ES55 0049 3569 9200 0500 1274, y al concepto
3499/0000/65/0171/16 o presentar aval solidario de
Entidad Financiera por el mismo importe.
Así mismo deberá constituir otro depósito por
importe de 300 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.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Explodar, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a ocho de junio
de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
81.077

EDICTO
5.751
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
30/2015. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandantes: Inmaculada Hernández Marrero y José
Antonio Hernández Marrero. Demandados: Trans
Aérea Canarias, S.L. y Fogasa. Abogado: Francisco
Palomo Montenegro.
Doña Inés Herrera Cubas, Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 30/2015, a instancia de Inmaculada
Hernández Marrero y José Antonio Hernández Marrero
contra Trans Aérea Canarias, S.L. y Fogasa se ha dictado
Decreto Subrogación Fogasa contra el que cabe el
siguiente:
Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Trans Aérea Canarias, S.L., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
junio de dos mil dieciséis.

Francisco Manuel del Rosario Castro. Demandados:
Fogasa y Neftalí Jacob Viera Domínguez.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

Doña Inés Herrera Cubas, Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de Las Palmas de Gran Canaria.

81.079

EDICTO
5.752
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
263/2014. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Francisco Santana Quevedo. Ejecutados: Universal
Shop Distribuciones, S.L. y Fogasa. Abogado: Mario
García Suárez.
Doña Inés Herrera Cubas, Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 263/2014, a instancia de Francisco
Santana Quevedo contra Universal Shop Distribuciones,
S.L. se ha dictado Decreto de Subrogación Fogasa de
fecha 15/06/2016 contra el que cabe el siguiente
Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Universal Shop Distribuciones, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a quince de junio
de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
81.080

EDICTO
5.753
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
104/2016. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:

HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 104/2016, a instancia de Francisco
Manuel del Rosario Castro, contra Neftalí Jacob
Viera Domínguez, se ha dictado Auto contra el que
cabe interponer el siguiente recurso:
“Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).”
Así como Diligencia de Ordenación que contiene
particular del siguiente tenor literal:
“Cítese a ambas partes de comparecencia, a celebrar
ante este juzgado, el día 12.09.16, a las 09:05 horas
de la mañana, a fin de ser examinadas sobre los
hechos concretos de la no readmisión alegada y con
la advertencia de que únicamente podrá aportar las
pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivarán sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia”.
Y contra la misma cabe interponer el siguiente
recurso:
“Modo Impugnación: Recurso de Reposición en el
plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Neftalí Jacob Viera Domínguez, en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
junio de dos mil dieciséis.
83.817
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6
EDICTO
5.754
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
82/2016. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Aridane Rodríguez Alemán. Demandados: Isportarena
Servicios Online, S.L. y Fogasa.
Don Lauro Arellano Martínez, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 82/2016, a instancia de Aridane
Rodríguez Alemán, contra Isportarena Servicios
Online, S.L. se ha celebrado Comparecencia 08/06/2016,
con citación a comparecencia para el 06.07.16, a las
10:30 horas.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Isportarena Servicios Online, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a quince de junio
de dos mil dieciséis.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
83.709
EDICTO
5.755
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
66/2016. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Juana María Artiles Trujillo. Demandados: Fogasa y
Nogal Metal, S.L. Abogado: Eulogio Gregorio Conde
García.
Don Lauro Arellano Martínez, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 66/2016, a instancia de Juana
María Artiles Trujillo contra Nogal Metal, S.L. se ha
dictado Auto y Decreto de Ejecución de fecha 13/04/16,
y Decreto de Insolvencia de fecha 24/05/16.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Nogal Metal, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de
mayo de dos mil dieciséis.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
81.086

EDICTO
5.756
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
34/2016. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Antonio José Marrero Suárez.
Demandados: Entidad Mercantil Warner Café, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial. Abogada: María del Mar
Sánchez Reyes.
Don Lauro Arellano Martínez, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 34/2016, a instancia de Antonio
José Marrero Suárez contra Entidad Mercantil Warner
Café, S.L. se ha dictado Auto y Decreto de Ejecución
de fecha 24/02/16, y Decreto de Insolvencia de fecha
10/05/16.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Entidad Mercantil Warner Café, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de
mayo de dos mil dieciséis.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
81.087
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7
EDICTO
5.757
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
87/2016. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Fabiola C. Cubas Rodríguez. Demandado:
José Ramírez López. Abogado: Domingo Tarajano
Mesa.
Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 87/2016, a instancia de Fabiola C.
Cubas Rodríguez contra José Ramírez López se ha
dictado Auto de Ejecución de 13.06.16.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
José Ramírez López, en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de junio
de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
80.376

EDICTO
5.758
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
85/2016. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Ramón Carmelo Ojeda Guedes. Demandados: Fogasa
y Sercon Canarias 2000, S.L. Abogada: Lidia Hernández
Hernández.
Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 85/2016, a instancia de Ramón
Carmelo Ojeda Guedes contra Sercon Canarias 2000,
S.L. se ha dictado Auto de 23.05.16.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
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Sercon Canarias 2000, S.L., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de junio
de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
80.384

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8
EDICTO
5.759
Procedimiento: Modificación Sustancial Condiciones
Laborales 334/2016. Materia: Modificación Condiciones
Laborales. Demandante: Jesús Óliver Guedes Martel.
Demandados: Tevere Travels, S.L., Club Vista Verde
Mantenimiento, S.L., Caleta Top Investments, S.L.
y Fogasa. Abogado: Domingo Tarajano Mesa.
Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 334/2016, a instancia de Jesús
Óliver Guedes Martel, contra Tevere Travels, S.L.,
Club Vista Verde Mantenimiento, S.L., Caleta Top
Investments S.L. y Fogasa, se ha dictado Decreto y
Providencia de 12-05-2016.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Tevere Travels, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a quince de junio
de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de
2016.
PARTE DISPOSITIVA
Decreto: Admitir a trámite la demanda interpuesta
por Jesús Óliver Guedes Martel, contra Tevere Travels,
S.L., Club Vista Verde Mantenimiento, S.L., Caleta
Top Investments, S.L. y Fogasa, sobre Modificación
Condiciones Laborales, y darle la tramitación
correspondiente, citándose a las partes en única, pero
sucesiva convocatoria para los actos de conciliación,
si procediera, y en su caso de juicio, el primero ante
la Letrada de la Administración de Justicia que
suscribe, el segundo ante este órgano judicial, para
lo cual se señala el próximo 27.09.16, a las 09:10 horas
que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado
sita en calle Málaga, número 2 (Torre 1 - Planta 6ª)
de esta ciudad, y una vez prestada conformidad por
el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de este órgano judicial,
hágase entrega a la demandada de copia de la demanda
y documentos acompañados y de la cédula de citación
o en su defecto sirviendo la notificación del presente
y entrega de su copia de citación en legal forma.

Social colegiado en otro plazo igual o solicitar su
designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de
Abogado, Procurador o Graduado Social Colegiado.
REPRESENTACIÓN/ASISTENCIA
Se tiene por otorgada representación por la parte actora
a favor de don Domingo Tarajano Mesa, con quien
se entenderán las sucesivas actuaciones.
Quede requerido para que se firme la demanda.
Interesadas diligencias de preparación de la prueba
a practicar en juicio, dese cuenta al Ilmo. Sr. MagistradoJuez de este órgano para resolver lo procedente.
Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.
Así lo acuerda y firma, doña María Luisa Serarols
Gallostra, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social Número Ocho de Las Palmas
de Gran Canaria. Doy fe.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, no
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le
declarará en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

Las partes podrán formalizar conciliación en evitación
del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina
judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así
como someter la cuestión a los procedimientos de
mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 63 de la LRJS, sin que
ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo
lo soliciten ambas partes en los términos previstos en
el artículo 82.3 de la LRJS.

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda
diligencias en preparación de pruebas. Encontrándose
las diligencias interesadas entre las previstas legalmente
y siendo en principio útiles y pertinentes a los fines
pretendidos por el demandante procede acordar su
diligenciamiento, sin perjuicio de lo que pueda
acordarse en el acto del juicio oral, conforme establece
el artículo 90.1 de la LRJS, y a tal efecto se admiten
las siguientes:

Si el demandado pretendiese comparecer en el
juicio asistido de Abogado o representado técnicamente
por Graduado Social Colegiado o representado por
Procurador, lo pondrá en conocimiento del Juzgado
por escrito, dentro de los DOS DÍAS siguientes al de
su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada
tal intención al actor, pueda éste estar representado
por Procurador o designar Abogado o Graduado

PROVIDENCIA
Providencia del Magistrado-Juez, don Gumersindo
Pedro Manso Abizanda.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de
2016.

Se requiere a la parte demandada para que aporte
los documentos interesados por la parte actora,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo podrán
estimarse probadas las alegaciones hechas por dicha
parte en relación con la prueba propuesta.
Interrogatorio de la contraparte al efecto de contestar
el interrogatorio de preguntas que se le formulen,
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bajo apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos
que le perjudiquen, siempre que hubiere intervenido
en ellos personalmente y multa de 180 a 600 euros,
conforme al artículo 292.4 de la L.E.C.
La declaración de las personas que hayan actuado
en los hechos litigiosos en nombre del empresario,
cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores,
gerentes o directivos, solamente podrá acordarse
dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta
hubieran actuado y en calidad de conocedores personales
de los hechos, en sustitución o como complemento
del interrogatorio del representante legal, salvo que,
en función de la naturaleza de su intervención en los
hechos y posición dentro de la estructura empresarial,
por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración
como testigos.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma.
Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.
Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
entidades locales y organismos autónomos dependientes
de ellos, intente interponer Recurso de Reposición,
deberá efectuar un depósito de 25 euros en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
el Banco Santander c/c 2744000030033416 para el
supuesto de ingreso por transferencia bancaria, deberá
realizarse la misma al siguiente número de cuenta:
IBAN ES 5500493569920005001274.
Así lo acuerda y firma S.S. Doy fe.
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Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Sergio Marro Pérez. Demandados: Joraba Estructuras,
S.L., Grupo Ingesport Health & Spa Consulting,
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y
Fogasa.
Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 150/2016, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Sergio Marro Pérez, contra
Joraba Estructuras, S.L., Grupo Ingesport Health &
Spa Consulting, Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria y Fogasa, se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 12.01.17, a las
12:10 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Joraba
Estructuras, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a quince de junio de dos mil dieciséis.
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 LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

83.722

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
83.792
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.760
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 150/2016.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.761
Procedimiento: Seguridad Social en Materia
Prestacional 927/2016. Materia: Recargo Prestaciones
por Accidente. Demandante: Comunidad de Propietarios
Los Caideros 1ª Fase. Demandados: Tesorería General
de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la

6438

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 79, viernes 1 de julio de 2016

Seguridad Social, Cresar, S.L. y Francisco Gil García.
Abogados: Mónica Falcón Muñoz y Servicio Jurídico
Seguridad Social LP. Procuradora: María Sonia Ortega
Jiménez.
Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 927/2016, en materia de Recargo Prestaciones
por Accidente, a instancia de Comunidad de Propietarios
Los Caideros 1ª Fase, contra Cresar, S.L., se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 05.10.16, a las 11:40 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Cresar,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, a catorce
de junio de dos mil dieciséis.

El Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número Nueve de Las Palmas
de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 297/2016, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Modesto González Santana,
contra Persianas Luxol, S.L., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 28.09.16,
a las 10:00 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a
Persianas Luxol, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a dieciséis de junio de dos mil dieciséis.
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.

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 LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO

83.801

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.762
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 297/2016.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Modesto González Santana. Demandados: Persianas
Luxol, S.L. y Fogasa.

83.814

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.763
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 187/2016.
Materia: Despido. Demandante: María Acidalia
Henríquez Afonso. Demandados: Carmen Suárez
Peluquerías, S.L., Carsupe, S.L., José Miguel Estévez
García y Fogasa. Abogada: Elena Tejedor Jorge.
El Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número Nueve de Las Palmas
de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 187/2016, en materia de Despido, a instancia
de María Acidalia Henríquez Afonso, contra Carmen
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Suárez Peluquerías, S.L. y Carsupe, S.L., se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 14.09.16, a las 12:30 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Carmen
Suárez Peluquerías, S.L. y Carsupe, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en Las
Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de junio de dos
mil dieciséis.

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.

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 LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
83.848
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.764
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 318/2016.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Pabel
Pérez Fernández. Demandados: Vasile Poienar y
Fogasa. Abogado: Domingo Tarajano Mesa.
El Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número Nueve de Las Palmas
de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 318/2016, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Pabel Pérez Fernández, contra Vasile
Poienar, se ha acordado citarle mediante edicto dado
su ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 14.09.16, a las 13:00
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,

Y para que sirva de citación en legal forma a Vasile
Poienar, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis
de junio de dos mil dieciséis.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
83.852
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.765
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 298/2016.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Abel
Darío Escudero Becerra. Demandados: Lucas Matías
Alfieri Tonelli, In Side Logistics, S.L. y Fogasa.
Abogado: David Casimiro Santana.
El Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número Nueve de Las Palmas
de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 298/2016, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Abel Darío Escudero Becerra, contra
Lucas Matías Alfieri Tonelli, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 28.09.16,
a las 10:15 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
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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 Lucas
Matías Alfieri, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a diecisiete de junio de dos mil dieciséis.
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 LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
83.856
EDICTO
5.766
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
198/2014. Materia: Despido Disciplinario. Demandantes:
Marcos Antonio Rodríguez Batista y Juan Gregorio
Vaquero Hernández. Demandados: Persialumiteco, S.L.
y Fogasa. Abogado: Juan Salvador Rodríguez Guerrero.
Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 198/2014, a instancia de Marcos
Antonio Rodríguez Batista y Juan Gregorio Vaquero
Hernández contra Persialumiteco, S.L. se ha dictado
Decreto de fecha 05/02/2016.
Contra dicha Resolución cabe Recurso de Reposición
en el plazo de TRES DÍAS ante el Letrado de la
Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Persialumiteco, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

EDICTO
5.767
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
198/2014. Materia: Despido Disciplinario. Demandantes:
Marcos Antonio Rodríguez Batista y Juan Gregorio
Vaquero Hernández. Demandados: Persialumiteco, S.L.
y Fogasa. Abogado: Juan Salvador Rodríguez Guerrero.
Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 198/2014, a instancia de Marcos
Antonio Rodríguez Batista y Juan Gregorio Vaquero
Hernández contra Persialumiteco, S.L. se ha dictado
Auto y Decreto de Fecha 10/12/2014.
Contra dicha Resolución cabe Recurso de Reposición
en el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Persialumiteco, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a siete de junio de
dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
80.090

EDICTO

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

5.768
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
198/2014. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Marcos Antonio Rodríguez Batista y Juan Gregorio
Vaquero Hernández. Demandados: Persialumiteco, S.L.
y Fogasa. Abogado: Juan Salvador Rodríguez Guerrero.

80.089

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la

En Las Palmas de Gran Canaria, a siete de junio de
dos mil dieciséis.
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Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 198/2014, a instancia de Marcos
Antonio Rodríguez Batista y Juan Gregorio Vaquero
Hernández contra Persialumiteco, S.L. se ha dictado
Decreto de fecha 07/06/2016.
Contra dicha resolución cabe interponer Recurso de
Revisión, en el plazo de TRES DÍAS ante este Juzgado,
expresando la infracción en que la resolución hubiera
incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Persialumiteco, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a siete de junio de
dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
80.092

EDICTO
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encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de junio de
dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
80.094

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.770
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 382/2016.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Abraham
Heredia Román. Demandados: Willy S Gestiones
Logísticas, S.L. y Fogasa. Abogada: Paloma del
Carmen Santana Caballero.
El Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número Diez de Las Palmas de
Gran Canaria.

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 16/2016, a instancia de Rosa
Martina Estupiñán Aguiar contra ENEM Abogados,
S.L.P. y Fogasa se ha dictado Decreto de fecha
10/06/16

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 382/2016, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Abraham Heredia Román, contra Willy
S Gestiones Logísticas, S.L. y Fogasa, se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 11.07.16, a las 09:10 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
ENEM Abogados, S.L.P., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se

Y para que sirva de citación en legal forma a Willy
S Gestiones Logísticas, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial

5.769
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
16/2016. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Rosa Martina Estupiñán Aguiar.
Demandados: ENEM Abogados, S.L.P. y Fogasa.
Abogado: Juan Esteban Pérez Morales.
Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,
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de la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a dieciséis de junio de dos mil dieciséis.
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 LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
83.887
EDICTO
5.771
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
74/2016. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Pedro Manuel Hernández Betancor.
Demandados: Fogasa y Construcciones Salomón
Instalaciones y Reformas, S.L. Abogada: Lucrecia del
Carmen Perdomo Martín.
Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 74/2016, a instancia de Pedro
Manuel Hernández Betancor contra Construcciones
Salomón Instalaciones y Reformas, S.L. se ha dictado
Decreto 15.06.2016.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Salomón Instalaciones y Reformas,
S.L., en ignorado paradero, y haciéndole saber que
las Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
en la oficina judicial, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a quince de junio
de dos mil dieciséis.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
80.768

EDICTO
5.772
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 769/2015.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Carina Carmen Vega Ramírez. Demandados: Asociación
Empresas de Biotecnología y Fogasa. Abogado:
Miguel Ángel Redondo Barber.
Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 769/2015, a instancia de Carina
Carmen Vega Ramírez contra Asociación Empresas
de Biotecnología y Fogasa se ha dictado Sentencia
de fecha 06/06/16 contra la que no cabe recurso
alguno.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Asociación Empresas de Biotecnología, en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de junio
de dos mil dieciséis.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
80.807

EDICTO
5.773
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
102/2016. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Jonathan Cardona Guerra. Ejecutados:
Salomón Instalaciones y Reformas, S.L. y Fogasa.
Abogado: José Ignacio Afonso Rodríguez.
Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 102/2016, a instancia de Jonathan
Cardona Guerra contra Salomón Instalaciones y
Reformas, S.L., se ha dictado Auto y Decreto de
fecha 10/06/2016.
Contra dicha Resolución cabe Recurso de Reposición
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en el plazo de TRES DÍAS ante este mismo Juzgado,
expresando la infracción en que la resolución hubiera
incurrido, en el que podrá deducir oposición a la
ejecución aduciendo pago o cumplimiento, prescripción
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes
de responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).
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que ingresará con independencia a la consignación
debiendo el recurrente hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría del Juzgado, al tiempo
de interponer el Recurso de Suplicación.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Professional Aquatic Life, S.L.L, en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Salomón Instalaciones y Reformas, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de junio
de dos mil dieciséis.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de junio de
dos mil dieciséis.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

81.068

81.067

EDICTO
5.774
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 822/2015.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Alexis Samuel Cruz Rodríguez. Demandados: Fogasa
y Professional Aquatic Life, S.L.L. Abogado: Gustavo
Adolfo Tarajano Mesa.

EDICTO
5.775
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
49/2015. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutantes:
Francisco Yeray Castro Estupiñán, Rafael Santana
Monzón y David Santana Martínez. Ejecutados:
Dagraser Intermediaciones, S.L. y Fogasa. Abogados:
Gustavo Adolfo Tarajano Mesa, Juan Ignacio Blanc
Vitini y María de la Concepción Pedrero García.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 822/2015, a instancia de Alexis Samuel
Cruz Rodríguez contra Fogasa y Professional Aquatic
Life, S.L.L se ha dictado Sentencia de fecha 06/06/16.

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 49/2015, a instancia de Francisco
Yeray Castro Estupiñán, Rafael Santana Monzón y
David Santana Martínez contra Dagraser
Intermediaciones, S.L. se ha dictado Decreto de
Insolvencia de fecha 24/05/2016.

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, y además efectuar un depósito de 300 euros,

Contra dicha resolución cabe interponer Recurso de
Revisión, en el plazo de TRES DÍAS ante este Juzgado,
expresando la infracción en que la resolución hubiera
incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Dagraser Intermediaciones, S.L., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
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Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de junio
de dos mil dieciséis.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
81.069

EDICTO
5.776
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 99/2016.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Sheila
Luzardo Aguiar. Demandados: Agoney Sosa Hernández
y Fogasa.
Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 99/2016, a instancia de Sheila
Luzardo Aguiar contra Agoney Sosa Hernández y Fogasa
se ha dictado Sentencia de fecha 31/03/16.
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, y además efectuar un depósito de 300 euros,
que ingresará con independencia a la consignación
debiendo el recurrente hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría del Juzgado, al tiempo
de interponer el Recurso de Suplicación.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Agoney Sosa Hernández, en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a ocho de junio
de dos mil dieciséis.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
81.072

EDICTO
5.777
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 840/2015.
Materia: Otros Derechos Laborales Individuales.
Demandante: María Vanessa López Fuentes.
Demandados: Vanyera, S.A. y Fogasa. Abogado:
Orlando Daniel Rodríguez Ortega.
Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 840/2015, a instancia de María Vanessa
López Fuentes contra Vanyera, S.A. y Fogasa se ha
dictado Sentencia de fecha 06/06/16 contra la que no
cabe recurso alguno.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Vanyera, S.A., en ignorado paradero, y haciéndole saber
que las Resoluciones íntegras se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado y que las
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución en la oficina judicial, expido la presente
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de junio
de dos mil dieciséis.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
81.073

EDICTO
5.778
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
42/2015. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
Adolfo Raúl Díaz Rodríguez. Ejecutados: Transportes
Peroga, S.L. y Lumagaro Transporte, S.L. Abogado:
Francisco Kabir Vaswani Reboso.
Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,
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HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 42/2015, a instancia de Adolfo Raúl
Díaz Rodríguez contra Transportes Peroga, S.L. se
ha dictado Auto de fecha 06.05.2016.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Transportes Peroga, S.L., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de junio
de dos mil dieciséis.
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1. Nombre del trabajador: César Antonio Melgar
Guillén.
Indemnización: 5.398,11 euros.
Salarios de tramitación: 20.578,71 euros.
2. Nombre del trabajador: Isis Edymar Villegas
López.
Indemnización: 6.214,34 euros.
Salarios de tramitación: 19.916,40 euros, computados
hasta la fecha del nuevo empleo.
3. Nombre del trabajador: Danilo Antonio Olivares
Olmos.
Indemnización: 51.665,82 euros.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

Salarios de Tramitación: 14.524,96 euros, computados
hasta la fecha del nuevo empleo. (...)

81.397

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Habla Claro, S.L., en ignorado paradero, expido el
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
5.779
Autos número: Despidos/Ceses en General 453/2015.
Materia: Despido. Ejecución número: 91/2016.
Ejecutantes: César Antonio Melgar Guillén, Danilo
Antonio Olivares Olmos e Isis Edymar Villegas
López. Ejecutado: Habla Claro, S.L.
Doña María Ángeles Charriel Ardebol Letrada de
la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social Número
Catorce de Madrid,
HACE SABER: Que en el Procedimiento 91/2016
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
César Antonio Melgar Guillén, Danilo Antonio
Olivares Olmos e Isis Edymar Villegas López frente
a Habla Claro, S.L. sobre Ejecución de Títulos
Judiciales se ha dictado el siguiente Auto de Extinción
de la Relación Laboral:
PARTE DISPOSITIVA
(...) Se declara Extinguida la Relación Laboral que
unía a César Antonio Melgar Guillén, Danilo Antonio
Olivares Olmos e Isis Edymar Villegas López con la
empresa Habla Claro, S.L., condenando a la demandada
a que abone a dichos trabajadores las siguientes
cantidades:

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en la oficina judicial, por el medio
establecido al efecto, salvo las que revistan la forma
de auto, sentencia o decretos que pongan fin al
procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de
emplazamiento.
En Madrid, a diez de junio de dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
81.395

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 8
EDICTO
5.780
Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
INMATRICULACIÓN NÚMERO 0000365/2015.
Materia: SIN ESPECIFICAR.
INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE, ABOGADO
Y PROCURADOR:
Demandantes: DOÑA FELISA ISABEL PÉREZ
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VELÁZQUEZ Y DOÑA MANUELA PÉREZ
VELÁZQUEZ. Interesados: DON LUIS TEJERA
CASIANO, DON SANTIAGO RAMÍREZ
BETANCOR, DOÑA CARMEN RAMOS VEGA,
DON JUAN SANTANA SANTANA, DON JOSÉ
SANTANA PÉREZ, DON JOSÉ LUIS TEJERA
FLEITAS, DOÑA MARÍA DEL PILAR TEJERA
FLEITAS. Procurador: DOÑA BEATRIZ GUERRERO
DOBLAS, DOÑA BEATRIZ GUERRERO DOBLAS.
Doña Paloma Sancho Sama Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia Número Ocho de Las Palmas de Gran
Canaria.
HACE SABER:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
Expediente de dominio. Inmatriculación, 0000365/2015
a instancia de DOÑA FELISA ISABEL PÉREZ
VELÁZQUEZ Y DOÑA MANUELA PÉREZ
VELÁZQUEZ, expediente de dominio para la
inmatriculación de la siguiente:

AL SUR, con don Santiago Ramírez Betancor y doña
Carmen Ramos Vega; AL NACIENTE, con terrenos
de don Juan Santana Santana; y AL PONIENTE, con
don José Santana Pérez.
Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los DIEZ DÍAS
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
Asimismo se cita a DOÑA CARMEN RAMOS
VEGA Y A DON JOSÉ SANTANA PÉREZ para
que dentro del término anteriormente expresado
puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.
En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de junio de
dos mil dieciséis.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

FINCA
URBANA.- PARCELA DE TERRENO situada en
Los Hoyos, término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria, distinguida con el número 3 de gobierno
de la calle El Morrete y a la que se accede desde la
Carretera de Los Hoyos por el número 62 de gobierno.
En su interior se ubica una VIVIENDA de planta
única y antigua construcción.
SUPERFICIE: de la parcela DOSCIENTOS
VEINTIÚN METROS CUADRADOS (221 metros
cuadrados). La vivienda ocupa una superficie de
CIENTO SEIS METROS CUADRADOS (106 metros
cuadrados), siendo la superficie construida de
NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS
(95 metros cuadrados), de los que corresponden
SETENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (74
metros cuadrados) a la vivienda y los otros VEINTIÚN
METROS CUADRADOS (21 metros cuadrados) al
trastero. El resto de la parcela no ocupada por la
vivienda se destina a jardín.
LINDEROS: AL NORTE, con calle de su situación:

80.671

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 16
EDICTO
5.781
Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
INMATRICULACIÓN NÚMERO 0000482/2015.
Materia: SIN ESPECIFICAR.
INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE, ABOGADO
Y PROCURADOR:
Demandante: DON FABIO QUINTANA GUERRA,
DOÑA JOSEFA ALMEIDA HENRÍQUEZ. Abogado:
DOÑA MARTA ELISA GARCÍA JIMÉNEZ, DOÑA
MARTA ELISA GARCÍA JIMÉNEZ. Procurador:
DON AGUSTÍN DANIEL QUEVEDO CASTELLANO, DON AGUSTÍN DANIEL QUEVEDO
CASTELLANO.
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Doña María Teresa Oliver Guerra, Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia Número Dieciséis
de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN,
NÚMERO 0000482/2015 a instancia de DON FABIO
QUINTANA GUERRA Y DOÑA JOSEFA ALMEIDA
HENRÍQUEZ, expediente de dominio para la
inmatriculación de la siguiente:
FINCA
“URBANA: En término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, en el lugar conocido por El Román,
trozo de terreno de arrifes.
Tiene una extensión superficial de ciento treinta metros
cuadrados (130 m²), aunque según reciente medición
y tal y como indica la Dirección General del Catastro,
resulta tener una superficie de ciento cuarenta metros
cuadrados (140 m²).
LINDA: Al Naciente, con vivienda de don Fidel Díaz
Henríquez; al Poniente, con paso de dos metros de
ancho, que existe como acceso a dichos terrenos de
arrifes; al Norte, con terreros de arrifes de don León
Santana García; y al Sur, con terrenos de don Pedro
Ojeda Hernández.
INSCRIPCIÓN: Según resulta de certificación
registral que se acompaña, la finca descrita no aparece
inscrita a nombre de persona alguna ni entidad
determinada.”
Por el presente y en virtud de lo acordado en
resolución de esta fecha SE CONVOCA a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los DIEZ DÍAS
siguientes a la publicación, en el Tablón de Anuncios
de la Oficina Judicial, de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiséis de junio
de dos mil quince.
LA SECRETARIA.
77.869
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V. ANUNCIOS PARTICULARES
SOCIEDAD MUNICIPAL
DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.
GEURSA
ANUNCIO DE LICITACIÓN
5.782
De conformidad con lo dispuesto en el TRLCSP se
anuncia concurso público, mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente para adjudicar la obra
del proyecto denominado “PROYECTO DE
REHABILITACIÓN DEL BLOQUE 6 (PLAZA
OBISPO FRÍAS NÚMEROS 7, 8, 9, 10, 11 Y 12) Y
ACONDICIONAMIENTO ESPACIO LIBRE ENTRE
BLOQUES 5 Y 6. INCLUIDO EN EL ÁREA DE
REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA
DE ESCALERITAS“ (CC 1732) conforme al siguiente
contenido:
1. OBJETO:
El objeto del contrato es la ejecución de la obra del:
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL BLOQUE
6 (PLAZA OBISPO FRÍAS NÚMEROS 7, 8, 9, 10,
11 Y 12) Y ACONDICIONAMIENTO ESPACIO
LIBRE ENTRE BLOQUES 5 Y 6. INCLUIDO EN
EL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN
URBANA DE ESCALERITAS “ (CC 1732).
2. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
CUATRO MESES.
3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SEIS
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (350.106,11
EUROS) IGIC INCLUIDO TIPO 7%.
4. DOCUMENTACIÓN:
Los interesados pueden consultarla en las oficinas
de GEURSA, Plaza de la Constitución, número 2 4ª planta, teléfono 928.446.600, Las Palmas de Gran
Canaria y en el perfil del contratante de la página web

6448

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 79, viernes 1 de julio de 2016

de GEURSA (www.geursa.es) hasta el 13 DE JULIO
DE 2016, DE 09:00 A 12:00 HORAS.
5. PROPUESTA ECONÓMICA:
De acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares de la obra.

7. APERTURA DE PROPOSICIONES:
Tendrá lugar en las oficinas de GEURSA, en
presencia de los concursantes, a las 12:00 horas del
día que les será notificado fehacientemente con 48
horas de antelación.
Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio
de dos mil dieciséis.

6. ADMISIÓN DE PROPOSICIONES:
Hasta el último día del plazo de la convocatoria, que

LA CONSEJERA DELEGADA, Marina Más
Clemente.

será las 12:00 HORAS DEL DÍA 13 DE JULIO DE
84.114

2016.
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