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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO DE LICITACIÓN
9.116

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Cabildo Insular de Fuerteventura.

b) Dependencia que promueve el expediente:
Consejería de Transportes. 

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Unidad de Secretaría y Patrimonio.

2. Domicilio: Calle 1º de Mayo, número 39

3. Localidad y Código postal: Puerto del Rosario,
35600 

4. Teléfono: 928.862.300. Telefax: 928.862.368.

5. Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://plyca.cabildofuer.es 

6. Fecha límite de obtención de documentación e
información: En el plazo de VEINTE (20) DÍAS

NATURALES a contar desde el día siguiente de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas. 

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a. Tipo: Contrato administrativo especial.

b. Descripción. El objeto del CONTRATO ES LA
EXPLOTACIÓN DEL BAR-CAFETERÍA DE LA
PARADA PREFERENTE DE GUAGUAS DE
CALETA DE FUSTE, T.M. ANTIGUA (3ª
LICITACION). 

c. CPV: 55330000 - Servicios de cafetería.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a. Tramitación: Ordinaria.

b. Procedimiento: Abierto.

c. Criterios de adjudicación:

Para la valoración de las proposiciones y la
determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a un sólo criterio de adjudicación,
que de conformidad con el artículo 150.1 del Texto
Refundido de Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, deberá ser necesariamente el del canon
más alto. 
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

El presupuesto base de licitación del contrato
administrativo especial es de VEINTE Y UNO MIL
SEISCIENTOS (21.600,00) EUROS, a razón de
SIETE MIL DOSCIENTOS (7.200,00) EUROS
ANUALES EUROS POR ANO) y SEISCIENTOS
EUROS MENSUALES (600,00) EUROS POR MES,
excluido el impuesto general indirecto canario (I.G.I.C.),
por debajo del cual no se admitirá oferta alguna,
correspondiente a tres anualidades. 

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA: 

Solvencia económico y financiera y solvencia
técnica o profesional: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas. 

6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: 

a. Fecha límite de presentación: En el plazo de
VEINTE DÍAS (20) NATURALES contados desde
la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas. 

b. Modalidad de presentación: Mediante documentos:
3 sobres. 

c. Lugar de presentación: 

1. Dependencia: Unidad de Gestión de Contratación. 

2. Domicilio: Calle 1º de Mayo, número 39 

3. Localidad y código postal: Puerto del Rosario,
35600. 

7. APERTURA DE OFERTAS: 

La celebración de las mesas de contratación serán
convocadas por el Presidente de la Mesa de contratación,
una vez transcurrido el plazo de presentación de
proposiciones y se publicará, en el perfil del contratante:
http://plyca.cabildofuer.es. 

8. GARANTÍAS: 

Garantía definitiva: Importe equivalente al 5 por ciento
del importe del canon de adjudicación (del total de
los tres años). 

9. GASTOS DE PUBLICIDAD: 

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario. 

10. OTRAS INFORMACIONES: 

La documentación puede obtenerse en la página web
del Cabildo en el perfil del contratante:
http://plyca.cabildofuer.es

En Puerto del Rosario, a veintisiete de junio de dos
mil diecisiete.

EL PRESIDENTE, Marcial Morales Martín.

89.868

ANUNCIO
9.117

CONVOCATORIA PARA EL APROVECHA-
MIENTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS
MEDIANTE EL USO DE MOLINOS O
AEROMOTORES

Extracto de la Resolución de 29 de junio de 2017
del Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular
de Fuerteventura, por la que se convocan subvenciones
genéricas en régimen de concurrencia competitiva para
la concesión de subvención para el aprovechamiento
de los recursos hidráulicos de Fuerteventura mediante
el uso de molinos o aeromotores - anualidad 2017.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdntrans):

Primero. Beneficiarios:

Podrán concurrir al procedimiento de concesión
de estas subvenciones, las personas físicas o jurídicas
que pretendan realizar las actuaciones recogidas en
el objeto de las presentes bases reguladoras y reúnan
los requisitos exigidos en las mismas.

En ningún caso se atenderá más de una solicitud por
peticionario.

Segundo. Finalidad:

Es objeto de las presentes bases regular la concesión
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en régimen de concurrencia competitiva, de la
disposición dineraria para el aprovechamiento de los
recursos hidráulicos de Fuerteventura, mediante la
restauración de los molinos o aeromotores existentes,
o mediante la adquisición de nuevos molinos para la
extracción de aguas subterráneas en los pozos
tradicionales existentes que se encuentren en explotación,
o que prevean estarlo dentro de un plazo máximo de
2 años desde la concesión de la presente subvención.

Se define como pequeño aprovechamiento de agua
subterránea, el realizado en pozos tradicionales que,
destinándose al autoconsumo, utilicen como sistema
de elevación un aeromotor de diámetro máximo de
tres metros y medio (3,5 m), sin limitación de volumen
anual. 

Los molinos deberán guardar las características
constructivas, incluidos los colores, de los ya instalados
en la isla, vinculados a la “sociedad tradicional de
Fuerteventura”, entendiéndose por tal la que pervivió
hasta el momento del cambio social, hacia la década
de 1970, cuando comienza la transformación de la
estructura social, cultural y económica de la Isla. 

Únicamente tendrán la condición de recursos
subterráneos explotables aquellos que sean renovables.

Tercero. Bases reguladoras:

Publicadas en el B.O.P. de Las Palmas número 78
de fecha 30 de junio de 2017.

Cuarto. Importe:

La cuantía de las subvenciones a conceder, en
cualquier caso, no excederá de 3.000 euros por
solicitud, ni del 50% de la inversión realizada.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Un mes. El plazo concluirá el mismo día en que se
produzca la publicación de la presente convocatoria
en el BOP en el mes de vencimiento.

Sexto. Documentación que se debe acompañar:

- Si el solicitante es una persona física: fotocopia
del D.N.I.

- Si el solicitante es una persona jurídica: fotocopia
del CIF del titular, fotocopia del DNI en vigor del
representante legal.

- Declaración responsable según modelo normalizado
en Anexo II.

- Documentos o títulos que acrediten la propiedad
o disponibilidad del suelo donde se encuentre el pozo.
En el caso de no ser el propietario del suelo, autorización
del mismo para la realización de las obras.

- Presupuesto detallado de la reparación o adquisición
del molino o aeromotor, donde se incluyan las
mediciones parciales y precios unitarios. 

- Declaración de la renta del último ejercicio
económico de todos los miembros de la unidad
familiar, o en su defecto, certificado de imputaciones
de renta.

- Autorización, legalización o regularización del
Consejo Insular de Aguas para la explotación de los
recursos hidráulicos del pozo, y en cualquier caso
certificado del mismo organismo sobre el cumplimiento
del Decreto 232/2008, de 25 de noviembre, por el que
se regula la seguridad de las personas en las obras e
instalaciones hidráulicas subterráneas de Canarias
(B.O.C.246, de 10.12.2008).

- Alta a terceros cumplimentada con el modelo
normalizado del Cabildo para que en su caso, se
pueda transferir el importe de la subvención concedida.

- Certificaciones de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente
a la seguridad social y de no tener pendiente de pago
ninguna deuda, por ningún concepto, con la
Administración Tributaria del Gobierno de Canarias,
o en su caso, autorización expresa por escrito al
Cabildo Insular de Fuerteventura para que recabe de
los órganos competentes la mencionada información. 

Se exime de la presentación de esta documentación
cuando en el modelo de solicitud se haya marcado la/s
casilla/s correspondiente/s para autorizar a la
Administración a recabar tal información.

Puerto del Rosario, a veintinueve de junio de dos
mil diecisiete. 

EL CONSEJERO DELEGADO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y RED DE CENTROS Y MUSEOS,
D. José Juan Herrera Martel.

91.763
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ANUNCIO
9.118

Mediante Resolución del Consejero Delegado de
Recursos Humanos de fecha 30 de junio de 2017, se
ha procedido a rectificar las bases especificas aprobadas
por Resolución del Consejero Delegado de Recursos
Humanos de fecha 24 de abril de 2017, publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
número 51 de fecha 28 de abril de 2017, correspondientes
a la convocatoria mediante concurso-oposición por
el turno de Promoción Interna las plazas de funcionario
de carrera y personal laboral fijo incluidas en la
Oferta de Empleo Público Parcial de 2015 y en la Oferta
de Empleo Público de 2016, en el sentido siguiente:

BASES ESPECÍFICAS DE SELECCIÓN POR
LA QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO
DE DOS PLAZAS DE OFICIAL CONDUCTOR,
PARA OCUPAR LOS PUESTOS DE OFICIAL
CONDUCTOR DEL SERVICIO DE
CARRETERAS, VACANTES EN LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE FUERTEVENTURA, POR EL
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA.

PRIMERA. CARACTERÍSTICAS DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO OBJETO DE LA
CONVOCATORIA:

Denominación de los puestos: Oficial Conductor.

Vínculo: Funcionario.

Ubicación: Servicio de Carreteras.

NÚMERO de puestos: 2

Grupo de Clasificación C, Subgrupo C2.

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:

Además de lo dispuesto en la Base Cuarta de las
Bases Generales por las que se regirán los procesos
selectivos que convoque el Cabildo de Fuerteventura
para la selección de funcionarios de carrera y personal
laboral fijo, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 77 de fecha 17 de
junio de 2015, se requiere lo siguiente:

− Ser funcionario de carrera del Cabildo Insular de
Fuerteventura en el mismo grupo y subgrupo de
clasificación o en el inmediatamente inferior al que
se convoca y tener una antigüedad de, al menos, dos

años de servicio activo desde el ingreso en el
Cuerpo/Escala/Especialidad al que pertenece.

− Poseer el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
se deberá estar en posesión de la correspondiente
convalidación o de la credencial que acredite, en su
caso la homologación.

− Poseer el carnet de conducir C. 

TERCERA. SOLICITUDES:

Se estará a lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases
Generales. El plazo de presentación será de 20 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo en el modelo de solicitud que se
adjunta a las Bases Generales como Anexo I.

CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN:

Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por inscripción en pruebas
selectivas del personal al servicio del Cabildo de
Fuerteventura, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 98 de fecha 30 de
junio de 2010.

El aspirante debe abonar 25 euros.

QUINTA. ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES:

Se estará a lo dispuesto en la Base Sexta de las Bases
Generales.

SEXTA. TRIBUNAL:

Se estará a lo dispuesto en la Base Séptima de las
Bases Generales.

SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO:

Será de concurso oposición, según lo dispuesto en
la Base Octava de las Bases Generales.

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO
SELECTIVO:

Se estará a lo dispuesto en la Base Octava de las
Bases Generales.
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NOVENA. SUPERACIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO:

Se estará a lo dispuesto en la Base Novena de las
Bases Generales.

DÉCIMA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO:

Atendiendo a lo establecido en la Base Octava y
Novena de las Bases Generales, el sistema selectivo
que se aplicará en esta convocatoria será de concurso-
oposición:

A. FASE DE CONCURSO

Una vez finalizada la fase de oposición, dará
comienzo la fase de concurso, a esta fase sólo podrán
acceder aquellos aspirantes que hayan superado la fase
de oposición.

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

Finalizado el plazo el tribunal publicará la relación
con la valoración definitiva de la fase de concurso.

La fase de concurso consistirá en la valoración de
méritos relativos a la experiencia profesional y en la
valoración de méritos formativos:

a) Experiencia profesional se valorará hasta un
máximo de 3,5 puntos de la siguiente forma:

• Se valorará el trabajo desarrollado como funcionario
de carrera del Cabildo de Fuerteventura en el mismo
grupo y subgrupo de clasificación al que se convoca,
o como funcionario de carrera del Cabildo de
Fuerteventura en el grupo y subgrupo inmediatamente
anterior al que se convoca: 0,03 puntos por cada mes.

• Se valorará el trabajo desarrollado como funcionario
de carrera en otra Administración en el mismo grupo
y subgrupo de clasificación al que se convoca o como
funcionario de carrera de otra Administración en el
grupo y subgrupo inmediatamente anterior al que se
convoca: 0,02 puntos por cada mes.

• Se valorará el trabajo desarrollado como funcionario
de carrera del Cabildo de Fuerteventura en cualquier
grupo de clasificación: 0,01 puntos por cada mes.

b) Méritos formativos: La puntuación máxima que
se puede obtener por este concepto es de 1 punto, que
se podrán completar de forma indistinta por los
conceptos siguientes:

• Por poseer otra titulación reglada superior a la exigida
para el acceso a estas pruebas, excluida por tanto la
exigida para la presentación de instancia: 0,05 puntos.

• Por cursos realizados que tengan relación con las
materias objeto de la convocatoria que hayan sido
impartidos o reconocidos por Universidades, Centros
Oficiales de Formación (INAP, ICAP o análogos),
Administraciones Públicas y Consorcios de
Administraciones Públicas (FECAI, FECAM o
análogos), y de sindicatos incluidos en planes de
formación continua para empleados públicos. La
puntuación máxima que puede obtenerse por este
concepto de méritos académicos será de 1 punto y se
otorgará de acuerdo con el siguiente baremo:

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

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

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

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

A.1 ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS:

Todos los méritos alegados deberán poseerse en el
momento de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

El sistema de acreditación de méritos será el siguiente:

− La experiencia profesional se acreditará a través
de un certificado o informe de servicios prestados de
la Administración en la que se hubiesen prestado,
indicando la naturaleza de la relación, el grupo y
subgrupo de clasificación, el cuerpo, escala o categoría
profesional y la duración de la misma.

− La acreditación de los méritos formativos se
realizará presentando copia compulsada, o acompañada
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del original para su compulsa, de diploma o documento
acreditativo tanto de la realización del curso respectivo
como de la titulación reglada superior a la exigida para
el acceso.

B. FASE DE OPOSICIÓN:

La fase de oposición constará de dos ejercicios, ambos
eliminatorios, siendo la puntuación máxima de esta
fase de 10 puntos:

Primer ejercicio, Cuestionario tipo test:

Estará compuesto por 25 preguntas con tres respuestas
alternativas, siendo una de ellas la correcta, estableciendo
el tiempo máximo para la realización del mismo de
40 minutos. 

Este ejercicio se valorará de 0 a 5 puntos, siendo
valorado el ejercicio en función del número de
respuestas acertadas, así cada respuesta correcta
sumará la proporción correspondiente, no puntuando
ni penalizando las preguntas no contestadas o las
incorrectas.

Para superar el primer ejercicio será necesario
obtener una puntuación mínima de 2,5.

Segundo ejercicio, de carácter práctico. Consistirá
en la resolución de un caso práctico, en un tiempo máximo
de 60 minutos, a elegir entre tres planteados por el
tribunal calificador, relacionados con todo el temario
que figure en las presentes Bases Específicas. Este
ejercicio se calificará de 0 a 5 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 2,5 puntos para superarlo.

TEMARIO DE LA PLAZAS DE OFICIAL
CONDUCTOR

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido esencial.

Tema 2. El personal al servicio de las Entidades Locales:
concepto y clases. Derechos y Deberes. 

Tema 3. Seguridad vial: Normas generales de los
conductores. Vehículos en servicio de urgencia.
Normas generales de adelantamiento.

Tema 4. Sistemas auxiliares de los motores: Sistema
de verificación y control del circuito de aceite.
Elementos que componen el circuito de refrigeración
por agua. Calentamiento excesivo del motor.

Tema 5. Cargas del vehículo. Límites: Masas y
dimensiones de los vehículos. Masas máximas
permitidas. Dimensiones máximas autorizadas a los
vehículos para poder circular.

Tema 6. Consideraciones generales sobre el
comportamiento en caso de accidente. Primeros
auxilios. Actitud ante una hemorragia externa.
Quemadura, concepto y generalidades.

Tema 7. Señalización: De las señales y órdenes del
agente de circulación. De la señalización circunstancial
y de balizamiento. Señales de los vehículos.

Tema 8. Uso y defensa de las carreteras: zona de
protección. Acceso. Uso de las carreteras.

Tema 9. Nociones generales sobre la maquinaria
específica de obras públicas: Maquinaria para
hormigones. Maquinaria para la ejecución de firmes.

Tema 10. Operaciones de limpieza de la plataforma
y mantenimiento de la viabilidad: Limpieza periódica
manual y mecánica, de la plataforma y pavimento.
Limpieza y mejora de arcenes y medianas. Limpieza
de desprendimientos, objetos y vertidos accidentales.

Si en la fecha de celebración de los ejercicios se hubiese
modificado o derogado la legislación que regula la
materia objeto del temario se entenderá que será de
aplicación la legislación que en esa fecha entra en vigor.

Todos los ejercicios de la fase de oposición versarán
sobre la totalidad del temario.

BASES ESPECÍFICAS DE SELECCIÓN POR
LA QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO
DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE CARRETERAS,
PARA OCUPAR EL PUESTO DE OFICIAL DE
CARRETERAS DEL SERVICIO DE
CARRETERAS, VACANTE EN LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE FUERTEVENTURA, POR EL
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA.

PRIMERA. CARACTERÍSTICAS DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO OBJETO DE LA
CONVOCATORIA:

Denominación de los puestos: Oficial de Carreteras.

Vínculo: Funcionario .
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Ubicación: Servicio de Carreteras.

NÚMERO de puestos: 1

Grupo de Clasificación C, Subgrupo C2.

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:

Además de lo dispuesto en la Base Cuarta de las
Bases Generales por las que se regirán los procesos
selectivos que convoque el Cabildo de Fuerteventura
para la selección de funcionarios de carrera y personal
laboral fijo, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 77 de fecha 17 de
junio de 2015, se requiere lo siguiente:

− Ser funcionario de carrera del Cabildo Insular de
Fuerteventura en el mismo grupo y subgrupo de
clasificación o en el inmediatamente inferior al que
se convoca y tener una antigüedad de, al menos, dos
años de servicio activo desde el ingreso en el
Cuerpo/Escala/Especialidad al que pertenece.

− Poseer el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
se deberá estar en posesión de la correspondiente
convalidación o de la credencial que acredite, en su
caso la homologación.

− Poseer el carnet de conducir C. 

TERCERA. SOLICITUDES:

Se estará a lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases
Generales. El plazo de presentación será de 20 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo en el modelo de solicitud que se
adjunta a las Bases Generales como Anexo I.

CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN:

Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por inscripción en pruebas
selectivas del personal al servicio del Cabildo de
Fuerteventura, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 98 de fecha 30 de
junio de 2010.

El aspirante debe abonar 25 euros.

QUINTA. ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES:

Se estará a lo dispuesto en la Base Sexta de las Bases
Generales.

SEXTA. TRIBUNAL:

Se estará a lo dispuesto en la Base Séptima de las
Bases Generales.

SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO:

Será de concurso oposición, según lo dispuesto en
la Base Octava de las Bases Generales.

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO
SELECTIVO:

Se estará a lo dispuesto en la Base Octava de las
Bases Generales.

NOVENA. SUPERACIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO:

Se estará a lo dispuesto en la Base Novena de las
Bases Generales.

DÉCIMA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO:

Atendiendo a lo establecido en la Base Octava y
Novena de las Bases Generales, el sistema selectivo
que se aplicará en esta convocatoria será de concurso-
oposición:

A. FASE DE CONCURSO

Una vez finalizada la fase de oposición, dará
comienzo la fase de concurso, a esta fase sólo podrán
acceder aquellos aspirantes que hayan superado la fase
de oposición.

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

Finalizado el plazo el tribunal publicará la relación
con la valoración definitiva de la fase de concurso.
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La fase de concurso consistirá en la valoración de
méritos relativos a la experiencia profesional y en la
valoración de méritos formativos:

a) Experiencia profesional se valorará hasta un
máximo de 3,5 puntos de la siguiente forma:

• Se valorará el trabajo desarrollado como funcionario
de carrera del Cabildo de Fuerteventura en el mismo
grupo y subgrupo de clasificación al que se convoca,
o como funcionario de carrera del Cabildo de
Fuerteventura en el grupo y subgrupo inmediatamente
anterior al que se convoca: 0,03 puntos por cada mes.

• Se valorará el trabajo desarrollado como funcionario
de carrera en otra Administración en el mismo grupo
y subgrupo de clasificación al que se convoca o como
funcionario de carrera de otra Administración en el
grupo y subgrupo inmediatamente anterior al que se
convoca: 0,02 puntos por cada mes.

• Se valorará el trabajo desarrollado como funcionario
de carrera del Cabildo de Fuerteventura en cualquier
grupo de clasificación: 0,01 puntos por cada mes.

b) Méritos formativos: La puntuación máxima que
se puede obtener por este concepto es de 1 punto, que
se podrán completar de forma indistinta por los
conceptos siguientes:

• Por poseer otra titulación reglada superior a la exigida
para el acceso a estas pruebas, excluida por tanto la
exigida para la presentación de instancia: 0,05 puntos.

• Por cursos realizados que tengan relación con las
materias objeto de la convocatoria que hayan sido
impartidos o reconocidos por Universidades, Centros
Oficiales de Formación (INAP, ICAP o análogos),
Administraciones Públicas y Consorcios de
Administraciones Públicas (FECAI, FECAM o
análogos), y de sindicatos incluidos en planes de
formación continua para empleados públicos. La
puntuación máxima que puede obtenerse por este
concepto de méritos académicos será de 1 punto y se
otorgará de acuerdo con el siguiente baremo:

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

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

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

La Fase de Concurso no es eliminatoria y la

puntuación máxima que se puede obtener en su
conjunto es de 4,5 puntos, puntuación que se acumulará
al resultado de la fase de oposición siempre y cuando
haya superado la misma.

A.1 ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS:

Todos los méritos alegados deberán poseerse en el
momento de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

El sistema de acreditación de méritos será el siguiente:

− La experiencia profesional se acreditará a través
de un certificado o informe de servicios prestados de
la Administración en la que se hubiesen prestado,
indicando la naturaleza de la relación, el grupo y
subgrupo de clasificación, el cuerpo, escala o categoría
profesional y la duración de la misma.

− La acreditación de los méritos formativos se
realizará presentando copia compulsada, o acompañada
del original para su compulsa, de diploma o documento
acreditativo tanto de la realización del curso respectivo
como de la titulación reglada superior a la exigida para
el acceso.

B. FASE DE OPOSICIÓN:

La fase de oposición constará de dos ejercicios, ambos
eliminatorios, siendo la puntuación máxima de esta
fase de 10 puntos:

Primer ejercicio, Cuestionario tipo test:

Estará compuesto por 25 preguntas con tres respuestas
alternativas, siendo una de ellas la correcta, estableciendo
el tiempo máximo para la realización del mismo de
40 minutos. 

Este ejercicio se valorará de 0 a 5 puntos, siendo
valorado el ejercicio en función del número de
respuestas acertadas, así cada respuesta correcta
sumará la proporción correspondiente, no puntuando
ni penalizando las preguntas no contestadas o las
incorrectas.

Para superar el primer ejercicio será necesario
obtener una puntuación mínima de 2,5.

Segundo ejercicio, de carácter práctico. Consistirá
en la resolución de un caso práctico, en un tiempo máximo
de 60 minutos, a elegir entre tres planteados por el
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tribunal calificador, relacionados con todo el temario
que figure en las presentes Bases Específicas. Este
ejercicio se calificará de 0 a 5 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 2,5 puntos para superarlo.

TEMARIO DE LA PLAZAS DE OFICIAL DE
CARRETERAS

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido esencial.

Tema 2. El personal al servicio de las Entidades Locales:
concepto y clases. Derechos y Deberes. 

Tema 3. Seguridad vial: Normas generales de los
conductores. Vehículos en servicio de urgencia.
Normas generales de adelantamiento.

Tema 4. Señalización: De las señales y órdenes del
agente de circulación. De la señalización circunstancial
y de balizamiento. Señales de los vehículos.

Tema 5. Obras de las carreteras: Ejecución de obra
de excavación y explanaciones. Rellenos de terraplén.
Ejecución de las obras de terminación y refino de la
explanada y taludes

Tema 6. Conservación de obras de tierra y del
entorno de la carretera: Fenómenos de inestabilidad
en masa y soluciones: Erosión. Control y mantenimiento.

Tema 7. Operaciones de limpieza de la plataforma
y mantenimiento de la viabilidad: Limpieza periódica
manual y mecánica, de la plataforma y pavimento.
Limpieza y mejora de arcenes y medianas. Limpieza
de desprendimientos, objetos y vertidos accidentales.

Tema 8. Conservación de firmes y pavimentos:
Tipos de deformaciones y roturas de la capa de
rodadura. Reparación de blandones y mordientes.
Fresado localizado de pavimentos.

Tema 9. Conservación del drenaje y de obras de
fábricas: Conservación de las cunetas e imbornales.
Conservación de pequeñas obras de desagüe.
Conservación de las arquetas y los pozos de las obras
de fábrica.

Tema 10. Conservación de elementos complementarios
de la carretera: Reposición de señales, carteles y
pórticos. Repintado y borrado de marcas viales. Hitos
y balizas.

Si en la fecha de celebración de los ejercicios se hubiese
modificado o derogado la legislación que regula la
materia objeto del temario se entenderá que será de
aplicación la legislación que en esa fecha entra en vigor.

Todos los ejercicios de la fase de oposición versarán
sobre la totalidad del temario.

BASES ESPECÍFICAS DE SELECCIÓN POR
LA QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO
DE UNA PLAZA LABORAL DE OFICIAL DE
CARRETERAS, PARA OCUPAR EL PUESTO DE
OFICIAL DE CARRETERAS DEL SERVICIO
DE CARRETERAS, VACANTE EN LA
PLANTILLA DE LABORAL FIJO DEL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA,
POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA.

PRIMERA. CARACTERÍSTICAS DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO OBJETO DE LA
CONVOCATORIA:

Denominación del puesto: Oficial de Carreteras.

Vínculo: Laboral.

Ubicación: Servicio de Carreteras.

NÚMERO de puestos: 1

Grupo de Clasificación E, Subgrupo E1.

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:

Además de lo dispuesto en la Base Cuarta de las
Bases Generales por las que se regirán los procesos
selectivos que convoque el Cabildo de Fuerteventura
para la selección de funcionarios de carrera y personal
laboral fijo, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 77 de fecha 17 de
junio de 2015, se requiere lo siguiente:

− Ser laboral fijo del Cabildo Insular de Fuerteventura
en el mismo grupo y subgrupo de clasificación o en
el inmediatamente inferior al que se convoca y tener
una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo
desde el ingreso en la categoría a la que pertenece.

− Poseer el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
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se deberá estar en posesión de la correspondiente
convalidación o de la credencial que acredite, en su
caso la homologación.

− Poseer el carnet de conducir C. 

TERCERA. SOLICITUDES:

Se estará a lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases
Generales. El plazo de presentación será de 20 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo en el modelo de solicitud que se
adjunta a las Bases Generales como Anexo I.

CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN:

Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por inscripción en pruebas
selectivas del personal al servicio del Cabildo de
Fuerteventura, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 98 de fecha 30 de
junio de 2010.

El aspirante debe abonar 15 euros.

QUINTA. ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES:

Se estará a lo dispuesto en la Base Sexta de las Bases
Generales.

SEXTA. TRIBUNAL:

Se estará a lo dispuesto en la Base Séptima de las
Bases Generales.

SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO:

Será de concurso oposición, según lo dispuesto en
la Base Octava de las Bases Generales.

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO
SELECTIVO:

Se estará a lo dispuesto en la Base Octava de las
Bases Generales.

NOVENA. SUPERACIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO:

Se estará a lo dispuesto en la Base Novena de las
Bases Generales.

DÉCIMA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO:

Atendiendo a lo establecido en la Base Octava y
Novena de las Bases Generales, el sistema selectivo
que se aplicará en esta convocatoria será de concurso-
oposición:

A. FASE DE CONCURSO

Una vez finalizada la fase de oposición, dará
comienzo la fase de concurso, a esta fase sólo podrán
acceder aquellos aspirantes que hayan superado la fase
de oposición.

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

Finalizado el plazo el tribunal publicará la relación
con la valoración definitiva de la fase de concurso.

La fase de concurso consistirá en la valoración de
méritos relativos a la experiencia profesional y en la
valoración de méritos formativos:

a) Experiencia profesional se valorará hasta un
máximo de 3,5 puntos de la siguiente forma:

• Se valorará el trabajo desarrollado como laboral
fijo del Cabildo de Fuerteventura en el mismo grupo
y subgrupo de clasificación al que se convoca, o
como laboral fijo del Cabildo de Fuerteventura en el
grupo y subgrupo inmediatamente anterior al que se
convoca: 0,03 puntos por cada mes.

• Se valorará el trabajo desarrollado como laboral
fijo en otra Administración en el mismo grupo y
subgrupo de clasificación al que se convoca o como
laboral fijo de otra Administración en el grupo y
subgrupo inmediatamente anterior al que se convoca:
0,02 puntos por cada mes.

• Se valorará el trabajo desarrollado como laboral
fijo del Cabildo de Fuerteventura en cualquier grupo
de clasificación: 0,01 puntos por cada mes.

b) Méritos formativos: La puntuación máxima que
se puede obtener por este concepto es de 1 punto, que
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se podrán completar de forma indistinta por los
conceptos siguientes:

• Por poseer otra titulación reglada superior a la exigida
para el acceso a estas pruebas, excluida por tanto la
exigida para la presentación de instancia: 0,05 puntos.

• Por cursos realizados que tengan relación con las
materias objeto de la convocatoria que hayan sido
impartidos o reconocidos por Universidades, Centros
Oficiales de Formación (INAP, ICAP o análogos),
Administraciones Públicas y Consorcios de
Administraciones Públicas (FECAI, FECAM o
análogos), y de sindicatos incluidos en planes de
formación continua para empleados públicos. La
puntuación máxima que puede obtenerse por este
concepto de méritos académicos será de 1 punto y se
otorgará de acuerdo con el siguiente baremo:

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

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

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

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

A.1 ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS:

Todos los méritos alegados deberán poseerse en el
momento de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

El sistema de acreditación de méritos será el siguiente:

− La experiencia profesional se acreditará a través
de un certificado o informe de servicios prestados de
la Administración en la que se hubiesen prestado,
indicando la naturaleza de la relación, el grupo y
subgrupo de clasificación, el cuerpo, escala o categoría
profesional y la duración de la misma.

− La acreditación de los méritos formativos se
realizará presentando copia compulsada, o acompañada
del original para su compulsa, de diploma o documento
acreditativo tanto de la realización del curso respectivo
como de la titulación reglada superior a la exigida para
el acceso.

B. FASE DE OPOSICIÓN:

La fase de oposición constará de dos ejercicios, ambos
eliminatorios, siendo la puntuación máxima de esta
fase de 10 puntos:

Primer ejercicio, Cuestionario tipo test:

Estará compuesto por 15 preguntas con tres respuestas
alternativas, siendo una de ellas la correcta, estableciendo
el tiempo máximo para la realización del mismo de
30 minutos. 

Este ejercicio se valorará de 0 a 5 puntos, siendo
valorado el ejercicio en función del número de
respuestas acertadas, así cada respuesta correcta
sumará la proporción correspondiente, no puntuando
ni penalizando las preguntas no contestadas o las
incorrectas.

Para superar el primer ejercicio será necesario
obtener una puntuación mínima de 2,5.

Segundo ejercicio, de carácter práctico. Consistirá
en la resolución de un caso práctico, en un tiempo máximo
de 60 minutos, a elegir entre tres planteados por el
tribunal calificador, relacionados con todo el temario
que figure en las presentes Bases Específicas. Este
ejercicio se calificará de 0 a 5 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 2,5 puntos para superarlo.

TEMARIO DE LA PLAZA DE OFICIAL DE
CARRETERAS

Tema 1. El personal al servicio de las Entidades Locales:
concepto y clases. Derechos y Deberes. 

Tema 2. Seguridad vial: Normas generales de los
conductores. Vehículos en servicio de urgencia.
Normas generales de adelantamiento.

Tema 3. Señalización: De las señales y órdenes del
agente de circulación. De la señalización circunstancial
y de balizamiento. Señales de los vehículos.

Tema 4. Conservación de firmes y pavimentos:
Tipos de deformaciones y roturas de la capa de
rodadura. Reparación de blandones y mordientes.
Fresado localizado de pavimentos.

Tema 5. Conservación de elementos complementarios
de la carretera: Reposición de señales, carteles y
pórticos. Repintado y borrado de marcas viales. Hitos
y balizas.
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Si en la fecha de celebración de los ejercicios se hubiese
modificado o derogado la legislación que regula la
materia objeto del temario se entenderá que será de
aplicación la legislación que en esa fecha entra en vigor.

Todos los ejercicios de la fase de oposición versarán
sobre la totalidad del temario.

BASES ESPECÍFICAS DE SELECCIÓN POR
LA QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO
DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO, PARA
OCUPAR EL PUESTO DE ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS,
VACANTE EN LA PLANTILLA DE
FUNCIONARIOS DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE FUERTEVENTURA, POR EL
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA.

PRIMERA. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
DE TRABAJO OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Denominación del puesto: Administrativo de Gestión.

Vínculo: Funcionario. 

Ubicación: Servicios Jurídicos.

NÚMERO de puestos: 1

Grupo de Clasificación C, Subgrupo C1.

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:

Además de lo dispuesto en la Base Cuarta de las
Bases Generales por las que se regirán los procesos
selectivos que convoque el Cabildo de Fuerteventura
para la selección de funcionarios de carrera y personal
laboral fijo, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 77 de fecha 17 de
junio de 2015, se requiere lo siguiente:

− Ser funcionario de carrera del Cabildo Insular de
Fuerteventura en el mismo grupo y subgrupo de
clasificación o en el inmediatamente inferior al que
se convoca y tener una antigüedad de, al menos, dos
años de servicio activo desde el ingreso en el
Cuerpo/Escala/Especialidad al que pertenece.

− Poseer el título de Bachillerato, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
se deberá estar en posesión de la correspondiente

convalidación o de la credencial que acredite, en su
caso la homologación.

− Aquellos funcionarios que carezcan de la titulación
requerida podrán participar en estas pruebas selectivas
siempre que tengan una antigüedad de al menos diez
años en Cuerpos o Escalas del grupo de clasificación
C, subgrupo C2.

− Estar en posesión del carnet de conducir B.

TERCERA. SOLICITUDES:

Se estará a lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases
Generales. El plazo de presentación será de 20 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo en el modelo de solicitud que se
adjunta a las Bases Generales como Anexo I.

CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN:

Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por inscripción en pruebas
selectivas del personal al servicio del Cabildo de
Fuerteventura, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 98 de fecha 30 de
junio de 2010.

Para la plaza de Administrativo el aspirante debe
abonar 30euros.

QUINTA. ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES:

Se estará a lo dispuesto en la Base Sexta de las Bases
Generales.

SEXTA. TRIBUNAL:

Se estará a lo dispuesto en la Base Séptima de las
Bases Generales.

SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO:

Será de concurso oposición, según lo dispuesto en
la Base Octava de las Bases Generales.

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO
SELECTIVO:

Se estará a lo dispuesto en la Base Octava de las
Bases Generales.
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NOVENA. SUPERACIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO:

Se estará a lo dispuesto en la Base Novena de las
Bases Generales.

DÉCIMA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO:

Atendiendo a lo establecido en la Base Octava y
Novena de las Bases Generales, el sistema selectivo
que se aplicará en esta convocatoria será de concurso-
oposición:

A. FASE DE CONCURSO

Una vez finalizada la fase de oposición, dará
comienzo la fase de concurso, a esta fase sólo podrán
acceder aquellos aspirantes que hayan superado la fase
de oposición.

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

Finalizado el plazo el tribunal publicará la relación
con la valoración definitiva de la fase de concurso.

La fase de concurso consistirá en la valoración de
méritos relativos a la experiencia profesional y en la
valoración de méritos formativos:

a) Experiencia profesional se valorará hasta un
máximo de 3,5 puntos de la siguiente forma:

• Se valorará el trabajo desarrollado como funcionario
de carrera del Cabildo de Fuerteventura en el mismo
grupo y subgrupo de clasificación al que se convoca,
o como funcionario de carrera del Cabildo de
Fuerteventura en el grupo y subgrupo inmediatamente
anterior al que se convoca: 0,03 puntos por cada mes.

• Se valorará el trabajo desarrollado como funcionario
de carrera en otra Administración en el mismo grupo
y subgrupo de clasificación al que se convoca o como
funcionario de carrera de otra Administración en el
grupo y subgrupo inmediatamente anterior al que se
convoca: 0,02 puntos por cada mes.

• Se valorará el trabajo desarrollado como funcionario
de carrera del Cabildo de Fuerteventura en cualquier
grupo de clasificación: 0,01 puntos por cada mes.

b) Méritos formativos: La puntuación máxima que
se puede obtener por este concepto es de 1 punto, que
se podrán completar de forma indistinta por los
conceptos siguientes:

• Por poseer otra titulación reglada superior a la exigida
para el acceso a estas pruebas, excluida por tanto la
exigida para la presentación de instancia: 0,05 puntos.

• Por cursos realizados que tengan relación con las
materias objeto de la convocatoria que hayan sido
impartidos o reconocidos por Universidades, Centros
Oficiales de Formación (INAP, ICAP o análogos),
Administraciones Públicas y Consorcios de
Administraciones Públicas (FECAI, FECAM o
análogos), y de sindicatos incluidos en planes de
formación continua para empleados públicos. La
puntuación máxima que puede obtenerse por este
concepto de méritos académicos será de 1 punto y se
otorgará de acuerdo con el siguiente baremo:

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

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

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

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

A.1 ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS:

Todos los méritos alegados deberán poseerse en el
momento de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

El sistema de acreditación de méritos será el siguiente:

− La experiencia profesional se acreditará a través
de un certificado o informe de servicios prestados de
la Administración en la que se hubiesen prestado,
indicando la naturaleza de la relación, el grupo y
subgrupo de clasificación, el cuerpo, escala o categoría
profesional y la duración de la misma.

− La acreditación de los méritos formativos se
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realizará presentando copia compulsada, o acompañada
del original para su compulsa, de diploma o documento
acreditativo tanto de la realización del curso respectivo
como de la titulación reglada superior a la exigida para
el acceso.

B. FASE DE OPOSICIÓN:

La fase de oposición constará de dos ejercicios, ambos
eliminatorios, siendo la puntuación máxima de esta
fase de 10 puntos:

Primer ejercicio, Cuestionario tipo test:

Estará compuesto por 50 preguntas con tres respuestas
alternativas, siendo una de ellas la correcta, estableciendo
el tiempo máximo para la realización del mismo de
75 minutos. 

Este ejercicio se valorará de 0 a 5 puntos, siendo
valorado el ejercicio en función del número de
respuestas acertadas, así cada respuesta correcta
sumará la proporción correspondiente, no puntuando
ni penalizando las preguntas no contestadas o las
incorrectas.

Para superar el primer ejercicio será necesario
obtener una puntuación mínima de 2,5.

Segundo ejercicio, de carácter práctico. Consistirá
en la resolución de un caso práctico, en un tiempo máximo
de 60 minutos, a elegir entre tres planteados por el
tribunal calificador, relacionados con todo el temario
que figure en las presentes Bases Específicas. Este
ejercicio se calificará de 0 a 5 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 2,5 puntos para superarlo.

TEMARIO DE LA PLAZA DE ADMINISTRATIVO

Tema 1. La Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases del
Régimen Local. Disposiciones comunes a las entidades
locales. Régimen de organización, funcionamiento.

Tema 2. La Ley 8/2015, de Cabildos Insulares.
Competencias de los Cabildos como órganos de
gobierno, administración y representación de las islas
y competencias como instituciones de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Tema 3. El Reglamento Orgánico. Órganos de
gobierno necesarios: el Pleno, las Comisiones y la Junta
de Portavoces; El Consejo de Gobierno; el presidente
y los vicepresidentes: composición y atribuciones.

Tema 4. El Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales. El presupuesto de las entidades locales.
Contenido y tramitación.

Tema 5. Las Bases de Ejecución del Presupuesto
del Cabildo de Fuerteventura: Estructura de los
presupuestos. Fases de la gestión del presupuesto de
gastos. Retención de créditos. Facturas, requisitos, registro
y tramitación.

Tema 6. La Ley 39/2015, de Procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas:
Disposiciones y Principios Generales de actuación.

Tema 7. La Ley 39/2015 (II): Los actos administrativos,
requisitos de eficacia y validez. El procedimiento
administrativo.

Tema 8. La Ley 39/2015 (III): La revisión de los
actos en vía administrativa. Los recursos administrativos
y la revisión de oficio.

Tema 9. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del
Sector Público: Disposiciones generales, principios
de actuación y funcionamiento del sector público. Los
convenios administrativos.

Tema 10. La Ley 40/2015 (II). El Régimen sancionador.

Tema 11. La Ley 40/2015(III). La responsabilidad
patrimonial de la Administración.

Tema 12. La Ley 38/2003 general de subvenciones.
Procedimientos de concesión.

Tema 13. El Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público: Principios básicos, tipos de
contratos y procedimientos.

Tema 14. La Ley 19/2013 de Transparencia: Principios
generales y derecho de acceso a la información
pública.

Tema 15. El Estatuto Básico del Empleado Público:
Derechos y deberes de los empleados públicos.

Tema 16. La Ley de Protección de Datos de Carácter
Personal: Principios generales y derechos de la
persona.

Tema 17. La Ley Orgánica del Poder Judicial: la
extensión y límites de la jurisdicción. Los distintos
órdenes civil, penal, social y contencioso-administrativo.
La organización de Juzgados y Tribunales.
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Tema 18. La Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa (I): Ámbito y órganos.

Tema 19. La Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa(II): Representación y defensas.
Procedimiento contencioso-administrativo:
emplazamiento, demanda y contestación, fase de
prueba y terminación.

Tema 20. La Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (III): Ejecución de Sentencias. Recursos.

Si en la fecha de celebración de los ejercicios se hubiese
modificado o derogado la legislación que regula la
materia objeto del temario se entenderá que será de
aplicación la legislación que en esa fecha entra en vigor.

Todos los ejercicios de la fase de oposición versarán
sobre la totalidad del temario. 

BASES ESPECÍFICAS DE SELECCIÓN POR
LA QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO
DE UNA PLAZA DE AGENTE DE MEDIO
AMBIENTE, PARA OCUPAR EL PUESTO DE
AGENTE DE MEDIO AMBIENTE INCLUIDO
EN LA SECCIÓN DE INTERVENCIÓN
AMBIENTAL, DE MEDIO AMBIENTE Y CAZA,
VACANTE EN LA PLANTILLA DE
FUNCIONARIOS DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE FUERTEVENTURA, POR EL
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA.

PRIMERA. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
DE TRABAJO OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Denominación del puesto: Agente de Medio Ambiente.

Vínculo: Funcionario. 

Ubicación: Sección de Actuación Ambiental, en Medio
Ambiente y Caza.

NÚMERO de puestos: 1

Grupo de Clasificación C, Subgrupo C1.

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:

Además de lo dispuesto en la Base Cuarta de las
Bases Generales por las que se regirán los procesos
selectivos que convoque el Cabildo de Fuerteventura

para la selección de funcionarios de carrera y personal
laboral fijo, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 77 de fecha 17 de
junio de 2015, se requiere lo siguiente:

− Ser funcionario de carrera del Cabildo Insular de
Fuerteventura en el mismo grupo y subgrupo de
clasificación o en el inmediatamente inferior al que
se convoca y tener una antigüedad de, al menos, dos
años de servicio activo desde el ingreso en el
Cuerpo/Escala/Especialidad al que pertenece.

− Poseer el título de Bachiller o Formación Profesional
de Segundo Grado o equivalente.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
se deberá estar en posesión de la correspondiente
convalidación o de la credencial que acredite, en su
caso la homologación.

− Estar en posesión del carnet de conducir B.

TERCERA. SOLICITUDES:

Se estará a lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases
Generales. El plazo de presentación será de 20 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo en el modelo de solicitud que se
adjunta a las Bases Generales como Anexo I.

CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN:

Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por inscripción en pruebas
selectivas del personal al servicio del Cabildo de
Fuerteventura, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 98 de fecha 30 de
junio de 2010.

Para la plaza de Agente de Medio Ambiente el
aspirante debe abonar 30euros.

QUINTA. ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES:

Se estará a lo dispuesto en la Base Sexta de las Bases
Generales.

SEXTA. TRIBUNAL:

Se estará a lo dispuesto en la Base Séptima de las
Bases Generales.
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SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO:

Será de concurso oposición, según lo dispuesto en
la Base Octava de las Bases Generales.

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO
SELECTIVO:

Se estará a lo dispuesto en la Base Octava de las
Bases Generales.

NOVENA. SUPERACIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO:

Se estará a lo dispuesto en la Base Novena de las
Bases Generales.

DÉCIMA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO:

Atendiendo a lo establecido en la Base Octava y
Novena de las Bases Generales, el sistema selectivo
que se aplicará en esta convocatoria será de concurso-
oposición:

A. FASE DE CONCURSO

Una vez finalizada la fase de oposición, dará
comienzo la fase de concurso, a esta fase sólo podrán
acceder aquellos aspirantes que hayan superado la fase
de oposición.

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

Finalizado el plazo el tribunal publicará la relación
con la valoración definitiva de la fase de concurso.

La fase de concurso consistirá en la valoración de
méritos relativos a la experiencia profesional y en la
valoración de méritos formativos:

a) Experiencia profesional se valorará hasta un
máximo de 3,5 puntos de la siguiente forma:

• Se valorará el trabajo desarrollado como funcionario
de carrera del Cabildo de Fuerteventura en el mismo
grupo y subgrupo de clasificación al que se convoca,

o como funcionario de carrera del Cabildo de
Fuerteventura en el grupo y subgrupo inmediatamente
anterior al que se convoca: 0,03 puntos por cada mes.

• Se valorará el trabajo desarrollado como funcionario
de carrera en otra Administración en el mismo grupo
y subgrupo de clasificación al que se convoca o como
funcionario de carrera de otra Administración en el
grupo y subgrupo inmediatamente anterior al que se
convoca: 0,02 puntos por cada mes.

• Se valorará el trabajo desarrollado como funcionario
de carrera del Cabildo de Fuerteventura en cualquier
grupo de clasificación: 0,01 puntos por cada mes.

b) Méritos formativos: La puntuación máxima que
se puede obtener por este concepto es de 1 punto, que
se podrán completar de forma indistinta por los
conceptos siguientes:

• Por poseer otra titulación reglada superior a la exigida
para el acceso a estas pruebas, excluida por tanto la
exigida para la presentación de instancia: 0,05 puntos.

• Por cursos realizados que tengan relación con las
materias objeto de la convocatoria que hayan sido
impartidos o reconocidos por Universidades, Centros
Oficiales de Formación (INAP, ICAP o análogos),
Administraciones Públicas y Consorcios de
Administraciones Públicas (FECAI, FECAM o
análogos), y de sindicatos incluidos en planes de
formación continua para empleados públicos. La
puntuación máxima que puede obtenerse por este
concepto de méritos académicos será de 1 punto y se
otorgará de acuerdo con el siguiente baremo:

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

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

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

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

A.1 ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS:

Todos los méritos alegados deberán poseerse en el
momento de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
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El sistema de acreditación de méritos será el siguiente:

− La experiencia profesional se acreditará a través
de un certificado o informe de servicios prestados de
la Administración en la que se hubiesen prestado,
indicando la naturaleza de la relación, el grupo y
subgrupo de clasificación, el cuerpo, escala o categoría
profesional y la duración de la misma.

− La acreditación de los méritos formativos se
realizará presentando copia compulsada, o acompañada
del original para su compulsa, de diploma o documento
acreditativo tanto de la realización del curso respectivo
como de la titulación reglada superior a la exigida para
el acceso.

B. FASE DE OPOSICIÓN:

Consistirá en tres ejercicios de carácter obligatorio
y eliminatorio. Los ejercicios segundo y tercero se tienen
que ajustar al temario que figura en la presente
convocatoria.

Los ejercicios y su forma de calificación
correspondiente son los que a continuación se indican:

PRIMER EJERCICIO: Consistirá en la realización
de las pruebas físicas que se señalan a continuación,
necesarias para determinar la adecuación entre la
aptitud física de los aspirantes y las funciones propias
de las plazas convocadas. Este ejercicio tiene carácter
eliminatorio, calificándose como apto o no apto.

1- VELOCIDAD: 50 METROS.

Lugar: Pista de atletismo o cualquier zona de suelo
compacto.

Explicación de la prueba de 50 metros lisos:

a) Posición de salida: libre.

b) Ejercicio: Correr al 100 por 100 los 50 metros.

c) Tomar el tiempo invertido.

d) Se permiten dos intentos sólo a los aspirantes que
hagan nulo el primero.

2. POTENCIAR EL TREN SUPERIOR.

2.1 Flexión de brazos en suspensión pura (hombres):

Lugar: Gimnasio o campo de deportes.

Material: Barra fija.

Explicación del ejercicio.

a) Posición de partida: Suspensión pura con palmas
al frente y total extensión de brazos.

b) Flexión de brazos, evitando el balanceo del
cuerpo y/o ayudarse con movimiento de piernas. Se
considerará una flexión cuando la barbilla asome por
encima de la barra, partiendo siempre de la posición
de suspensión pura.

c) Se contará el número de flexiones completas.

d) Se permiten dos intentos sólo a los aspirantes que
hagan nulo el primero.

2.2 Lanzamiento de balón medicinal (mujeres):

Lugar: Campo de deportes.

Material: Balón medicinal 3 kilogramos.

Explicación del ejercicio:

a) Posición de partida: detrás de una línea marcada
en el suelo, pies separados y asimétricos, balón
sostenido con ambas manos por encima y por detrás
de la cabeza.

b) Ejecución: Lanzar el balón medicinal sujeto con
ambas manos y por encima de la cabeza tan lejos como
se pueda.

Reglas:

Primera. El lanzamiento se hace con los pies
simétricamente colocados, impulsando el balón con
las dos manos a la vez por encima de la cabeza.

Segunda. No se pueden levantar los pies del suelo.
Se permite elevar los talones y plantes, siempre que
las puntas de los pies estén en contacto con el suelo.

Tercera. Ninguna parte del cuerpo puede tocar o rebasar
la línea marcada en el suelo.

Cuarta. El lanzamiento se mide desde la línea
marcada, hasta el punto de caída del balón más
próximo a la citada línea.

Quinta. El intento que no cumpla alguna de las
reglas se considerará nulo.
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Sexta. Se permiten dos intentos sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero.

3. POTENCIAR EL TREN INFERIOR.

Salto vertical.

Lugar: Gimnasio, frontón o lugar similar de suelo horizontal con una pared vertical y lisa.

Explicación del ejercicio:

a) Posición de partida: En pie, de costado junto a la pared vertical, con un brazo totalmente extendido hacia
arriba y sin levantar los talones del suelo, el candidato marca con los dedos la altura que alcanza en esta posición.

b) Ejecución: El candidato se separa 20 centímetros de la pared o aparatos, salta tan alto como pueda y marca
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.

c) Se acredita la distancia entre la marca hecha en la posición de partida y la conseguida en el salto.

Reglas:

Primera. Se puede mover los brazos y flexionar el tronco y rodillas, pero no se puede separar del suelo parte
alguna de los pies antes de saltar.

Segunda. Hay que realizar el salto con los dos pies a la vez.

Tercera. Se permiten dos intentos sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero.

4. RESISTENCIA GENERAL.

Lugar: Pista de atletismo o lugar llano de suelo compacto y liso.

Explicación de la prueba de 1.000 metros lisos:

a) Posición de salida: En pie.

b) Ejercicio: Correr lo más rápido posible la distancia de 1.000 metros.

c) Tomar el tiempo invertido.

d) Sólo se permite un intento.

TABLAS DE FUNCIÓN

Flexiones
Número

Velocidad de veces Salto
50 metros - Vertical Resistencia

Sexo - Balón - 1.000 metros
y Tiempo Medicinal Altura -

Edad Segundos metros centímetros Tiempo

De 18 a 25 años:

Hombres…..…… 8,5 6 veces 40 4’30’’

Mujeres………… 9,0 4,5 m 35 5’00’’
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De 26 a 32 años:

Hombres…..…… 9,0 5 veces 38 4’45’’

Mujeres………… 9,5 4 m 33 5’15’’

De 33 a 39 años:

Hombres…..…… 9,5 4 veces 36 5’00’’

Mujeres………… 10 3,75 m 31 5’30’’

De 40 a 50 años:

Hombres…..…… 10,5 3 veces 32 5’30’’

Mujeres………… 11 3,25 m 27 6’00’’

De 51 en adelante:

Hombres…..…… 11 2 veces 30 5’45’’

Mujeres………… 11,5 3 m 25 6’15’’

SEGUNDO EJERCICIO: Cuestionario tipo test:

Estará compuesto por 50 preguntas con tres respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta, estableciendo
el tiempo máximo para la realización del mismo de 75 minutos. 

Este ejercicio se valorará de 0 a 5 puntos, siendo valorado el ejercicio en función del número de respuestas
acertadas, así cada respuesta correcta sumará la proporción correspondiente, no puntuando ni penalizando las
preguntas no contestadas o las incorrectas.

Para superar el primer ejercicio será necesario obtener una puntuación mínima de 2,5.

TERCER EJERCICIO: de carácter práctico. Consistirá en la resolución de un caso práctico, en un tiempo
máximo de 60 minutos, a elegir entre tres planteados por el tribunal calificador, relacionados con todo el
temario que figure en las presentes Bases Específicas. Este ejercicio se calificará de 0 a 5 puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de 2,5 puntos para superarlo.

TEMARIO DE LA PLAZA DE AGENTE DE MEDIO AMBIENTE

Tema 1. Ley 8/2015, de los Cabildos Insulares: Organización de los Cabildos Insulares.

Tema 2. Ley 8/2015, de los Cabildos Insulares: Funcionamiento, Información y Transparencia.

Tema 3. Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas: de los
interesados en el procedimiento: la capacidad de obrar y el concepto de interesado; identificación y firma de
los interesados en el procedimiento administrativo.

Tema 4. Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas: De la actividad
de las Administraciones Públicas: normas generales de actuación; términos y plazos. De los actos administrativos:
requisitos de los actos administrativos; eficacia de los actos.
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Tema 5. Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de
traspaso de funciones de la Administración Pública
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.

Tema 6. Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, modificado por la Ley 1/2013,
de 25 de abril: Objeto. Ordenación de los recursos
naturales y el territorio.

Tema 7. Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, modificado por la Ley 1/2013,
de 25 de abril: Infracciones y sanciones. Tipos básicos
de infracciones y sanciones. Tipos específicos de
infracciones y sanciones. Agencia de protección del
medio urbano y natural.

Tema 8. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificada
por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre: Espacios
protegidos Red Natura 2000. Prevención y control de
las especies exóticas invasoras. Red española de
reservas de la biosfera y programa persona y biosfera.
De las infracciones y sanciones.

Tema 9. Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo
Canario de Especies Protegidas y el Decreto 20/2014,
de 20 de marzo, por el que se modifican los anexos
de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario
de Especies Protegidas. 

Tema 10. Red Canaria de Espacios Naturales
protegidas: Red de Espacios Naturales protegidas de
Fuerteventura. Definición. Categorías. Instrumentos
de ordenación.

Tema 11. Planes de conservación y planes de
recuperación de especies de flora aprobados en la isla
de Fuerteventura: factores de amenaza; medidas de
conservación “in situ” y “ex situ”; vigilancia y
seguimiento.

Tema 12. Planes de conservación y planes de
recuperación de especies de fauna aprobados en la isla
de Fuerteventura: factores de amenaza; medidas de
conservación “in situ” y “ex situ”; vigilancia y
seguimiento.

Tema 13. Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de
Armonización y Simplificación en materia de Protección
del Territorio y de los Recursos Naturales: Evaluación
planes territoriales y urbanísticos y de proyectos que
afecten a la Red Natura 2000. Medidas de simplificación
en materia de restablecimiento de la legalidad urbanística
y de ejercicio de la potestad sancionadora en materia
de urbanismo. Medidas en materia de sanciones.

Tema 14. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes:
Disposiciones generales. Clasificación y régimen
jurídico de los montes. Gestión forestal sostenible.
Régimen sancionador.

Tema 15. Ley 22/1998, de costas: Objeto y finalidades.
Bienes de dominio público marítimo terrestre.
Limitaciones de la propiedad sobre los terrenos
contiguos a la ribera del mar por razones de protección
marítimo-terrestre. Infracciones y sanciones.
Competencias administrativas. 

Tema 16. Interpretación de planos y mapas. Escalas,
curvas de nivel, equidistancia y signos convencionales.
Cálculo sobre planos de distancias reales, pendientes
y altitudes.

Tema 17. Ley 7/ 1998, de 6 de julio, de Caza de
Canarias: Requisitos generales para cazar. Limitaciones
y prohibiciones. Infracciones y sanciones.

Tema 18. Real Decreto 42/2003, de 7 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de caza
de Canarias.

Tema 19. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos
y suelos contaminados: Objeto. Definiciones. Jerarquía
de residuos. Competencias administrativas. Producción
y posesión inicial de los residuos. Obligaciones de los
gestores de residuos. Responsabilidad, vigilancia,
inspección y control.

Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos de Canarias:
Las instalaciones para la gestión de residuos.

Tema 20. Régimen legal del marisqueo en Canarias.
Plan de recuperación de la Lapa Majorera (Patella
Candei).

Si en la fecha de celebración de los ejercicios se hubiese
modificado o derogado la legislación que regula la
materia objeto del temario se entenderá que será de
aplicación la legislación que en esa fecha entra en vigor.
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BASES ESPECÍFICAS DE SELECCIÓN POR
LA QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO
DE UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO, PARA
OCUPAR EL PUESTO DE TÉCNICO MEDIO DE
PATRIMONIO CULTURAL, VACANTE EN LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA,
POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA.

PRIMERA. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
DE TRABAJO OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Denominación del puesto: Técnico Medio de
Patrimonio Cultural.

Vínculo: Funcionario. 

Ubicación: Servicio de Patrimonio Cultural.

NÚMERO de puestos: 1

Grupo de Clasificación A, Subgrupo A2.

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:

Además de lo dispuesto en la Base Cuarta de las
Bases Generales por las que se regirán los procesos
selectivos que convoque el Cabildo de Fuerteventura
para la selección de funcionarios de carrera y personal
laboral fijo, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 77 de fecha 17 de
junio de 2015, se requiere lo siguiente:

− Ser funcionario de carrera del Cabildo Insular de
Fuerteventura en el mismo grupo y subgrupo de
clasificación o en el inmediatamente inferior al que
se convoca y tener una antigüedad de, al menos, dos
años de servicio activo desde el ingreso en el
Cuerpo/Escala/Especialidad al que pertenece.

− Poseer la Licenciatura, Grado o tres años de las
siguientes titulaciones: Filología, Lengua y Literatura
Española, Maestros y Profesores de Educación General
Básicas de las especialidades de Lengua y de Ciencias
Sociales, Periodismo, Historia e Historia del Arte.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
se deberá estar en posesión de la correspondiente
convalidación o de la credencial que acredite, en su
caso la homologación.

− Estar en posesión del carnet de conducir B.

TERCERA. SOLICITUDES:

Se estará a lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases
Generales. El plazo de presentación será de 20 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo en el modelo de solicitud que se
adjunta a las Bases Generales como Anexo I.

CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN:

Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por inscripción en pruebas
selectivas del personal al servicio del Cabildo de
Fuerteventura, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 98 de fecha 30 de
junio de 2010.

Para la plaza de Técnico Medio el aspirante debe
abonar 40euros.

QUINTA. ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES:

Se estará a lo dispuesto en la Base Sexta de las Bases
Generales.

SEXTA. TRIBUNAL:

Se estará a lo dispuesto en la Base Séptima de las
Bases Generales.

SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO:

Será de concurso oposición, según lo dispuesto en
la Base Octava de las Bases Generales.

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO
SELECTIVO:

Se estará a lo dispuesto en la Base Octava de las
Bases Generales.

NOVENA. SUPERACIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO:

Se estará a lo dispuesto en la Base Novena de las
Bases Generales.

DÉCIMA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO:

Atendiendo a lo establecido en la Base Octava y
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Novena de las Bases Generales, el sistema selectivo
que se aplicará en esta convocatoria será de concurso-
oposición:

A. FASE DE CONCURSO

Una vez finalizada la fase de oposición, dará
comienzo la fase de concurso, a esta fase sólo podrán
acceder aquellos aspirantes que hayan superado la fase
de oposición.

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

Finalizado el plazo el tribunal publicará la relación
con la valoración definitiva de la fase de concurso.

La fase de concurso consistirá en la valoración de
méritos relativos a la experiencia profesional y en la
valoración de méritos formativos:

a) Experiencia profesional se valorará hasta un
máximo de 3,5 puntos de la siguiente forma:

• Se valorará el trabajo desarrollado como funcionario
de carrera del Cabildo de Fuerteventura en el mismo
grupo y subgrupo de clasificación al que se convoca,
o como funcionario de carrera del Cabildo de
Fuerteventura en el grupo y subgrupo inmediatamente
anterior al que se convoca: 0,03 puntos.

• Se valorará el trabajo desarrollado como funcionario
de carrera en otra Administración en el mismo grupo
y subgrupo de clasificación al que se convoca o como
funcionario de carrera de otra Administración en el
grupo y subgrupo inmediatamente anterior al que se
convoca: 0,02 puntos.

• Se valorará el trabajo desarrollado como funcionario
de carrera del Cabildo de Fuerteventura en cualquier
grupo de clasificación: 0,01 puntos.

b) Méritos formativos: La puntuación máxima que
se puede obtener por este concepto es de 1 punto, que
se podrán completar de forma indistinta por los
conceptos siguientes:

• Por poseer otra titulación reglada superior a la exigida

para el acceso a estas pruebas, excluida por tanto la
exigida para la presentación de instancia: 0,05 puntos.

• Por cursos realizados que tengan relación con las
materias objeto de la convocatoria que hayan sido
impartidos o reconocidos por Universidades, Centros
Oficiales de Formación (INAP, ICAP o análogos),
Administraciones Públicas y Consorcios de
Administraciones Públicas (FECAI, FECAM o
análogos), y de sindicatos incluidos en planes de
formación continua para empleados públicos. La
puntuación máxima que puede obtenerse por este
concepto de méritos académicos será de 1 punto y se
otorgará de acuerdo con el siguiente baremo:

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

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

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

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

A.1 ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS:

Todos los méritos alegados deberán poseerse en el
momento de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

El sistema de acreditación de méritos será el siguiente:

− La experiencia profesional se acreditará a través
de un certificado o informe de servicios prestados de
la Administración en la que se hubiesen prestado,
indicando la naturaleza de la relación, el grupo y
subgrupo de clasificación, el cuerpo, escala o categoría
profesional y la duración de la misma.

− La acreditación de los méritos formativos se
realizará presentando copia compulsada, o acompañada
del original para su compulsa, de diploma o documento
acreditativo tanto de la realización del curso respectivo
como de la titulación reglada superior a la exigida para
el acceso.

B. FASE DE OPOSICIÓN:

La fase de oposición constará de dos ejercicios, ambos
eliminatorios, siendo la puntuación máxima de esta
fase de 10 puntos:
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Primer ejercicio, Cuestionario tipo test:

Estará compuesto por 75 preguntas con tres respuestas
alternativas, siendo una de ellas la correcta, estableciendo
el tiempo máximo para la realización del mismo de
90 minutos. 

Este ejercicio se valorará de 0 a 5 puntos, siendo
valorado el ejercicio en función del número de
respuestas acertadas, así cada respuesta correcta
sumará la proporción correspondiente, no puntuando
ni penalizando las preguntas no contestadas o las
incorrectas.

Para superar el primer ejercicio será necesario
obtener una puntuación mínima de 2,5.

Segundo ejercicio, de carácter práctico. Consistirá
en la resolución de un caso práctico, en un tiempo máximo
de 60 minutos, a elegir entre tres planteados por el
tribunal calificador, relacionados con todo el temario
que figure en las presentes Bases Específicas. Este
ejercicio se calificará de 0 a 5 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 2,5 puntos para superarlo.

TEMARIO DE LA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO

Tema 1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. De la actividad de las
Administraciones Públicas: Normas generales de
actuación; Términos y Plazos.

Tema 2. Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos
Insulares: Competencias de los cabildos insulares y
competencias de los cabildos insulares como órganos
de gobierno, administración y representación de las
islas. 

Tema 3. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno: Derecho de acceso a la información pública.
El ejercicio del derecho a la información pública.

Tema 4. Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de
transparencia y de acceso a la información pública:
Disposiciones generales. Información de la organización
y actividad.

Tema 5. Texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico: Contratos del Sector Publico: delimitación
de los tipos contractuales; capacidad y solvencia del
empresario; objeto, precio y valor estimado del
contrato.

Tema 6. Texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico: Contratos del Sector Publico: normas
generales de la preparación de los contratos por las
Administraciones Publicas. El Órgano de Contratación.
Procedimiento de adjudicación de los contratos:
normas generales; el procedimiento abierto y el
procedimiento negociado.

Tema 7. Las Bibliotecas de Fuerteventura.

Tema 8. El Servicio de Publicaciones del Cabildo
de Fuerteventura.

Tema 9. El Registro de la Propiedad Intelectual:
organización, funcionamiento y régimen de inscripciones.

Tema 10. Latindex. Definición. Objetivos. Usuarios.

Tema 11. Dialnet. Definición. Contenido.

Tema 12. Estructura y partes de un libro. El proceso
de edición de un libro en soporte papel.

Tema 13. Concepto de autor y objeto de la propiedad
intelectual en la normativa de propiedad intelectual.

Tema 14. Concepto de obra en colaboración, obra
colectiva y obra compuesta e independiente; los
derechos de autor en estas obras, según la normativa
de propiedad intelectual.

Tema 15. El contrato de edición: concepto,
formalización, contenido.

Tema 16. Las obligaciones del editor y del autor en
el contrato de edición.

Tema 17. Los derechos inalienables e irrenunciables
del autor según la normativa de propiedad intelectual.

Tema 18. Concepto, contenido y características de
los derechos de autor en la normativa de propiedad
intelectual.

Tema 19. Los derechos morales de autor.

Tema 20. El contrato de edición: causas y efectos
de la extinción.

Tema 21. La corrección ortotipográfica y la corrección
de estilo.

Tema 22. Obras huérfanas. Concepto y utilización
según la normativa de propiedad intelectual.
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Tema 23. La transmisión de derechos de explotación
de una obra “mortis causa” e “inter vivos”.

Tema 24. Concepto de divulgación y publicación
de una obra en el RDL 1/1996, de 12 de abril texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 

Tema 25. La duración de los derechos de explotación
de la obra en el RDL 1/1996, de 12 de abril texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Tema 26. El dominio público de las obras.

Tema 27. Concepto de productor de una grabación
audiovisual y sus derechos en la normativa de propiedad
intelectual.

Tema 28. La comunicación pública de la obra en
el RDL 1/1996, de 12 de abril texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual. 

Tema 29. La transformación de la obra. Los derechos
de propiedad intelectual de la obra transformada.

Tema 30. La distribución de la obra en el RDL
1/1996, de 12 de abril texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual. 

Si en la fecha de celebración de los ejercicios se hubiese
modificado o derogado la legislación que regula la
materia objeto del temario se entenderá que será de
aplicación la legislación que en esa fecha entra en vigor.

Todos los ejercicios de la fase de oposición versarán
sobre la totalidad del temario.

BASES ESPECÍFICAS DE SELECCIÓN POR
LA QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO
DE UNA PLAZA DE LICENCIADO EN
EDUCACIÓN FÍSICA, PARA OCUPAR EL
PUESTO DE TÉCNICO SUPERIOR DE
DEPORTES, VACANTE EN LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE FUERTEVENTURA, POR EL
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA.

PRIMERA. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
DE TRABAJO OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Denominación del puesto: Técnico Superior de
Deportes.

Vínculo: Funcionario.

Ubicación: Servicio de Deportes.

NÚMERO de puestos: 1

Grupo de Clasificación A, Subgrupo A1.

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:

Además de lo dispuesto en la Base Cuarta de las
Bases Generales por las que se regirán los procesos
selectivos que convoque el Cabildo de Fuerteventura
para la selección de funcionarios de carrera y personal
laboral fijo, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 77 de fecha 17 de
junio de 2015, se requiere lo siguiente:

− Ser funcionario de carrera del Cabildo Insular de
Fuerteventura en el mismo grupo y subgrupo de
clasificación o en el inmediatamente inferior al que
se convoca y tener una antigüedad de, al menos, dos
años de servicio activo desde el ingreso en el
Cuerpo/Escala/Especialidad al que pertenece.

− Poseer la Licenciatura en Educación Física o
equivalente en Grado. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
se deberá estar en posesión de la correspondiente
convalidación o de la credencial que acredite, en su
caso la homologación.

− Estar en posesión del carnet de conducir B.

TERCERA. SOLICITUDES:

Se estará a lo dispuesto en la Base Quinta de las Bases
Generales. El plazo de presentación será de 20 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo en el modelo de solicitud que se
adjunta a las Bases Generales como Anexo I.

CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN:

Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por inscripción en pruebas
selectivas del personal al servicio del Cabildo de
Fuerteventura, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 98 de fecha 30 de
junio de 2010.

Para la plaza de Licenciado en Educación Física el
aspirante debe abonar 45euros.
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QUINTA. ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES:

Se estará a lo dispuesto en la Base Sexta de las Bases
Generales.

SEXTA. TRIBUNAL:

Se estará a lo dispuesto en la Base Séptima de las
Bases Generales.

SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO:

Será de concurso oposición, según lo dispuesto en
la Base Octava de las Bases Generales.

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO
SELECTIVO:

Se estará a lo dispuesto en la Base Octava de las
Bases Generales.

NOVENA. SUPERACIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO:

Se estará a lo dispuesto en la Base Novena de las
Bases Generales.

DÉCIMA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO:

Atendiendo a lo establecido en la Base Octava y
Novena de las Bases Generales, el sistema selectivo
que se aplicará en esta convocatoria será de concurso-
oposición:

A. FASE DE CONCURSO

Una vez finalizada la fase de oposición, dará
comienzo la fase de concurso, a esta fase sólo podrán
acceder aquellos aspirantes que hayan superado la fase
de oposición.

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

Finalizado el plazo el tribunal publicará la relación
con la valoración definitiva de la fase de concurso.

La fase de concurso consistirá en la valoración de
méritos relativos a la experiencia profesional y en la
valoración de méritos formativos:

a) Experiencia profesional se valorará hasta un
máximo de 3,5 puntos de la siguiente forma:

• Se valorará el trabajo desarrollado como funcionario
de carrera del Cabildo de Fuerteventura en el mismo
grupo y subgrupo de clasificación al que se convoca,
o como funcionario de carrera del Cabildo de
Fuerteventura en el grupo y subgrupo inmediatamente
anterior al que se convoca: 0,03 puntos por cada mes.

• Se valorará el trabajo desarrollado como funcionario
de carrera en otra Administración en el mismo grupo
y subgrupo de clasificación al que se convoca o como
funcionario de carrera de otra Administración en el
grupo y subgrupo inmediatamente anterior al que se
convoca: 0,02 puntos por cada mes.

• Se valorará el trabajo desarrollado como funcionario
de carrera del Cabildo de Fuerteventura en cualquier
grupo de clasificación: 0,01 puntos por cada mes.

b) Méritos formativos: La puntuación máxima que
se puede obtener por este concepto es de 1 punto, que
se podrán completar de forma indistinta por los
conceptos siguientes:

• Por poseer otra titulación reglada superior a la exigida
para el acceso a estas pruebas, excluida por tanto la
exigida para la presentación de instancia: 0,05 puntos.

• Por cursos realizados que tengan relación con las
materias objeto de la convocatoria que hayan sido
impartidos o reconocidos por Universidades, Centros
Oficiales de Formación (INAP, ICAP o análogos),
Administraciones Públicas y Consorcios de
Administraciones Públicas (FECAI, FECAM o
análogos), y de sindicatos incluidos en planes de
formación continua para empleados públicos. La
puntuación máxima que puede obtenerse por este
concepto de méritos académicos será de 1 punto y se
otorgará de acuerdo con el siguiente baremo:

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

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

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

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

A.1 ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS:

Todos los méritos alegados deberán poseerse en el
momento de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

El sistema de acreditación de méritos será el siguiente:

− La experiencia profesional se acreditará a través
de un certificado o informe de servicios prestados de
la Administración en la que se hubiesen prestado,
indicando la naturaleza de la relación, el grupo y
subgrupo de clasificación, el cuerpo, escala o categoría
profesional y la duración de la misma.

− La acreditación de los méritos formativos se
realizará presentando copia compulsada, o acompañada
del original para su compulsa, de diploma o documento
acreditativo tanto de la realización del curso respectivo
como de la titulación reglada superior a la exigida para
el acceso.

B. FASE DE OPOSICIÓN:

La fase de oposición constará de dos ejercicios, ambos
eliminatorios, siendo la puntuación máxima de esta
fase de 10 puntos:

Primer ejercicio, Cuestionario tipo test:

Estará compuesto por 90 preguntas con tres respuestas
alternativas, siendo una de ellas la correcta, estableciendo
el tiempo máximo para la realización del mismo de
120 minutos. 

Este ejercicio se valorará de 0 a 5 puntos, siendo
valorado el ejercicio en función del número de
respuestas acertadas, así cada respuesta correcta
sumará la proporción correspondiente, no puntuando
ni penalizando las preguntas no contestadas o las
incorrectas.

Para superar el primer ejercicio será necesario
obtener una puntuación mínima de 2,5.

Segundo ejercicio, de carácter práctico. Consistirá
en la resolución de un caso práctico, en un tiempo máximo
de 60 minutos, a elegir entre tres planteados por el

tribunal calificador, relacionados con todo el temario
que figure en las presentes Bases Específicas. Este
ejercicio se calificará de 0 a 5 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 2,5 puntos para superarlo.

TEMARIO DE LA PLAZA DE LICENCIADO
EN EDUCACIÓN FÍSICA

Tema 1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. De la actividad de las
Administraciones Públicas: Normas generales de
actuación; Términos y Plazos.

Tema 2. Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos
Insulares: Competencias de los cabildos insulares y
competencias de los cabildos insulares como órganos
de gobierno, administración y representación de las
islas. 

Tema 3. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno: Derecho de acceso a la información pública.
El ejercicio del derecho a la información pública.

Tema 4. Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de
transparencia y de acceso a la información pública:
Disposiciones generales. Información de la organización
y actividad.

Tema 5. Texto refundido de la ley de Contratos del
Sector Publico: Contratos del Sector Publico: delimitación
de los tipos contractuales; capacidad y solvencia del
empresario; objeto, precio y valor estimado del
contrato.

Tema 6. Texto refundido de la ley de Contratos del
Sector Publico: Contratos del Sector Publico: normas
generales de la preparación de los contratos por las
Administraciones Publicas. El Órgano de Contratación.
Procedimiento de adjudicación de los contratos:
normas generales; el procedimiento abierto y el
procedimiento negociado.

Tema 7. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y su Reglamento aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio. Disposiciones
comunes a las subvenciones públicas: Requisitos
para el otorgamiento de las subvenciones; Órganos
competentes para la concesión de subvenciones;
Beneficiarios. Procedimientos de concesión y gestión
de las subvenciones: Del procedimiento de concesión;
Del procedimiento de concesión en régimen de
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concurrencia competitiva; Del procedimiento de
concesión directa. 

Tema 8. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y su Reglamento aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio. Del procedimiento
de gestión y justificación de la subvención pública:
Subcontratación de las actividades subvencionadas
por los beneficiarios; 

Gastos subvencionables; Comprobación de
subvenciones; Comprobación de valores.

Tema 9. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y su Reglamento aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio. Del reintegro de
subvenciones: Del reintegro; Del procedimiento de
reintegro.

Tema 10. Órganos y Organismos nacionales de la
Administración competentes en materia de Prevención
de Riesgos Laborales.

Tema 11. Las Actividades Clasificadas y Espectáculos
Públicos: Objeto y ámbito de aplicación.

Tema 12. Las Actividades Clasificadas y Espectáculos
Públicos: Competencias de los Cabildos Insulares.

Tema 13. Las Actividades Clasificadas y Espectáculos
Públicos: Autorización previa a la celebración de
espectáculos públicos.

Tema 14. Orzar y arribar. Concepto y diferencias.
Procedimiento para rizar una vela y sus beneficios en
la navegación.

Tema 15. Partes de una sesión en la iniciación al
piragüismo. Las técnicas de paleo del kayak de mar.

Tema 16. Tipos de campos de regata. Rumbos de
navegación. Regla básica del derecho de paso.
Procedimiento de salida en una regata.

Tema 17. Nomenclatura de los elementos de una
piragua y de un óptimist.

Tema 18. Nomenclatura de casco y aparejo del
windsurfing. Maniobras básicas para cambiar el
sentido de la navegación en el windsurfing.

Tema 19. Procedimiento de preparación de un
velero de iniciación del tipo raquero para la navegación.

Tema 20. Procedimiento para rizar una vela y sus
beneficios en la navegación.

Tema 21. Principales cabos y aparejos de una
embarcación de vela tipo raquero.

Tema 22. Sistemas de competición por equipos en
la Lucha Canaria.

Tema 23. Concepto de “brega” o “agarrada” en la
Lucha Canaria. Descripción del espacio de lucha o
“terrero” de Lucha Canaria.

Tema 24. El Palo Canario. Material utilizado y su
proceso de elaboración.

Tema 25. Técnicas básicas de ataque (golpes) en
el estilo de lata majorera de Palo Canario.

Tema 26. Técnicas básicas de defensa (atajados o
atajes) en el estilo Déniz de Palo Canario.

Tema 27. La Bola Canaria: Objetivo del juego.
Características. Sistema de puntuación.

Tema 28. El Juego de la Billarda: Objetivo del
juego. Características. Sistema de puntuación.

Tema 29. El Juego de la Pina: Objetivo del juego.
Características. Sistema de puntuación.

Tema 30. Principales técnicas del Salto del Pastor.

Tema 31. El Levantamiento del Arado: Descripción
y características.

Tema 32. La Vela Latina Canaria: Características
diferenciadoras de sus modalidades.

Tema 33. Características espaciales y material
utilizado en la Pelotamano.

Tema 34. Elementos que configuran el Calabazo o
Riego al Calabazo en su medio natural.

Tema 35. Objetivos, espacio de juego y material
utilizado en la Tángana o Tángara.

Tema 36. El Registro de Entidades Deportivas de
Canarias: Funciones.

Tema 37. Procedimiento para la inscripción en el
Registro de Entidades Deportivas de Canarias.
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Tema 38. Primeros Auxilios: Principios generales.
Asfixia. Lipotimia. Coma. Epilepsia. Insolación.
Hemorragias. Heridas. Contusiones.

Tema 39. Primeros Auxilios: Fracturas. Esguince.
Rotura de ligamentos. Luxación. Vendajes.

Tema 40. Organización y Protocolo de Eventos
Deportivos: Los actos sociales en el Deporte. Las
presidencias y las precedencias. Las banderas en el
deporte.

Tema 41. Organización y Protocolo de Eventos
Deportivos: Otros elementos de protocolo deportivo:
los himnos, sala de premiados y el podio.

Tema 42. Organización y Protocolo de Eventos
Deportivos: Invitaciones y acreditaciones en los
eventos deportivos. Los palcos de honor. La ceremonia
de premiación.

Tema 43. El Deporte como mediación en la prevención
de drogodependencias.

Tema 44. Los Proyectos de ámbito Socio-Deportivo:
Conceptos básicos para la elaboración-presentación.

Tema 45. La accesibilidad en las instalaciones
deportivas: Definición de los conceptos que garantizan
una accesibilidad integral.

Si en la fecha de celebración de los ejercicios se hubiese
modificado o derogado la legislación que regula la
materia objeto del temario se entenderá que será de
aplicación la legislación que en esa fecha entra en vigor.

Todos los ejercicios de la fase de oposición versarán
sobre la totalidad del temario.

Segundo. La presente rectificación de las bases
específicas se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, en el Tablón de Anuncio
de la Corporación, en las Oficinas de Atención al
Ciudadano y en la web de la Corporación
(www.cabildofuer.es, en ofertas de empleo). 

Tercero. Convocar las pruebas selectivas
correspondientes, concediendo un plazo de veinte
días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado, para la
presentación de solicitudes.

Cuarto. El presente decreto se dará cuenta a las

Unidades de Intervención y Recursos Humanos y al
Pleno de la Corporación a los efectos oportunos.

El presente acto administrativo pone fin a la vía
administrativa, y en consecuencia podrá ser recurrido
potestativamente en reposición ante el mismo órgano
que lo ha dictado o ser impugnado directamente ante
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ante
los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Las
Palmas de Gran Canaria, según disponen los artículos
123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas,
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa.

En su caso, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente
o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto.

El plazo para la interposición del recurso de reposición
será de un mes. Transcurrido dicho plazo, únicamente
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo,
sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso
extraordinario de revisión.

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo será de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación de este acto. 

En Puerto del Rosario, a treinta de junio de dos mil
diecisiete.

EL CONSEJERO DELEGADO DE RECURSOS
HUMANOS, Juan Jiménez González.

91.726

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS A FUERTEVENTURA

ANUNCIO
9.119

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 de fecha 29 de junio de 2017, se expone
al público la Cuenta General correspondiente al
ejercicio presupuestario del año 2016, por un plazo
de QUINCE DÍAS, durante los cuales y OCHO MÁS
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quienes se estimen interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan
por convenientes. 

El expediente se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría  de este Consorcio, sita
en la calle Máximo Escobar, número 2, Puerto del Rosario
(Fuerteventura), lugar donde podrán presentar las
correspondientes alegaciones, sin perjuicio de que se
puedan presentar en los registros a los que se refiere
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. 

En Puerto del Rosario, a treinta de junio de dos mil
diecisiete.

EL PRESIDENTE, Marcial Morales Martín.

91.030

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Gobierno
de Hacienda y Presidencia

Intervención
(U.A. de Contratación)

ANUNCIO
9.120

En uso de las facultades que me confiere la Disposición
Adicional 2ª de Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por RDL 3/2011 de 14
de noviembre, el artículo 25.3.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.

Nº del Expediente: 1431/SSAA

Dependencia de origen: Agricultura, Ganadería y
Pesca.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

Tipo: Obras.

Descripción del objeto: ACONDICIONAMIENTO
DEL CAMINO AGRÍCOLA LOS LLANOS.

Lugar de ejecución: La Aldea de San Nicolás.

Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto un solo criterio.

4. PRESUPUESTO DE LA LICITACIÓN:

Valor estimado del contrato: DOSCIENTOS
VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
(226.273,18 EUROS) sin incluir el I.G.I.C. 

Presupuesto base de licitación:

- Importe neto: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS (226.273,18 EUROS)

- I.G.I.C.: (7%) QUINCE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y NUEVE EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS (15.839,12 EUROS).

- Importe total: DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL CIENTO DOCE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS (242.112,30 EUROS).

5. GARANTÍAS:

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

6. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN: 

Entidad: Agricultura, Ganadería y Pesca.
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Domicilio: Ctra. Gral. del Norte km 7.2.

Localidad y C.P.: Arucas - 35413.

Teléfono: 928.219.620

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Clasificación de Contratista: Grupo G, subgrupo 4,
Categoría 2, facultativa, y cualesquiera otros que se
exijan en los Pliegos que sirven de base a esta licitación
pública.

8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA:

Fecha límite de presentación: Hasta transcurridos
TRECE (13) 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
y el lugar en que se procederá a la apertura pública
de su propuesta.

10. GASTOS DE ANUNCIO:

Serán a cargo del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de julio de
dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE, P.D.: EL CONSEJERO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA (Decreto número
37, de 23 de junio de 2015), Pedro Justo Brito.

91.126

Consejería de Área de Política Territorial

Servicio de Planeamiento

ANUNCIO
9.121

INFORMACIÓN PÚBLICA TRAMITACIÓN
PROYECTO DE ACTUACIÓN TERRITORIAL
PARA DEPÓSITO DE VEHÍCULOS PARA
TRANSPORTE PÚBLICO EN VECINDARIO (T.M.
SANTA LUCÍA DE TIRAJANA)

A tenor de lo establecido en el artículo 27 de la Ley
14/2014 de 26 de diciembre de Armonización y
Simplificación en materia de Protección del Territorio
y de los Recursos Naturales se somete el trámite de
información pública, por plazo de CUARENTA Y
CINCO DIAS, de la propuesta del PROYECTO DE
ACTUACIÓN TERRITORIAL PARA DEPÓSITO
DE VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE PÚBLICO
EN VECINDARIO (T.M. SANTA LUCÍA DE
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TIRAJANA) Y EL DOCUMENTO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO.

Los citados documentos pueden examinarse en el
Edificio Insular I, en la calle Agustín Millares Carló,
número 14 - planta 4ª – Servicio de Planeamiento, de
lunes a viernes, en horario de oficina.

Las Palmas de Gran Canaria, a trece de junio de dos
mil diecisiete.

LA CONSEJERA DE ÁREA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, Inés Miranda Navarro.

91.751

ANUNCIO
9.122

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO DE
GRAN CANARIA Y EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE AGAETE, PARA LA EJECUCIÓN
Y CONSERVACIÓN DEL PROYECTO DE
MIRADOR BÁSICO “M2.4 LLANOS DE LA
MIMBRE (RUTA ARTENARA-TAMADABA) GC-
216 (RUTA DE LAS CUMBRES, TAMADABA
M2), UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE AGAETE. 

En Las Palmas de Gran Canaria a 12 de mayo de
2017.

REUNIDOS

De una parte, la Sra. Doña María Inés Miranda
Navarro, Consejera de Área de Política Territorial del
Cabildo de Gran Canaria, actuando por delegación
del Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria,
otorgada por Decreto número 37/15, de 23 de junio
de 2015, en ejecución del Acuerdo del Consejo de
Gobierno Insular, de 20 de marzo de 2017 por el que
se autoriza la firma del presente Convenio, en aplicación
de lo previsto en el artículo 10, 11 y 125 de la Ley
8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares y asistida
por Don Manuel Rodríguez García, Jefe de Sección
Administrativa II, por delegación del Titular Accidental
del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular
del Cabildo Insular de Gran Canaria, por Decreto
número 56, de 9 de julio de 2015, de conformidad con
la Disposición Adicional Octava, de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en su
redacción actual.

Y de la otra, Don Juan Ramón Martín Trujillo,
Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la
Villa de Agaete, según acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, de fecha 25 de abril de 2007, por el que se autorizó
el presente Convenio, en ejecución de lo previsto en
el artículo 31, h) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de
los municipios de Canarias y asistido por el Secretario
General Accidental.

Las partes, en la condición en la que intervienen,
se reconocen la capacidad legal necesaria y suficiente
para la firma del presente Convenio, para la ejecución
y conservación de los miradores básicos a ejecutar
por el Cabildo de Gran Canaria, en desarrollo del Plan
Territorial Especial del Paisaje (PTE-5) y por ello

EXPONEN

I. Que mediante Decreto 277/2003, de 11 de
noviembre, se aprobó definitivamente el Plan Insular
de Ordenación de Gran Canaria, entrando en vigor
el día 24 de junio de 2004, conforme a lo dispuesto
en el artículo 17 del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo.

II. Que el Plan Insular de Ordenación de Gran
Canaria, prevé la formulación, para la isla de Gran
Canaria, del Plan Territorial Especial del Paisaje
(PTE-5), que tiene como objetivo establecer medidas
para la protección, gestión y ordenación del paisaje
y una programación de actuaciones priorizadas en función
de los objetivos previstos, con objeto de lograr una
sensible mejora paisajística de la isla en todos los sentidos.

III. Que con fecha 2 de abril de 2014, la Consejería
de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial
del Gobierno de Canarias, aprueba definitivamente
el Plan Territorial Especial del Paisaje (PTE-5), BOC
número 96, de 20 de mayo de 2014.

IV. Que la aprobación definitiva del Plan Territorial
Especial del Paisaje (PTE-5), ha conllevado el impulso,
desde este Servicio de Planeamiento, de la ejecución
de un conjunto de Miradores Básicos, incluidos en
las Actuaciones Estructurantes de este Plan Territorial,
entre otros, el siguiente:

- M2.4 Llanos de la Mimbre (Ruta Artenara-
Tamadaba) GC-216 (Ruta de las Cumbres, Tamadaba
M2)
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V. Con fecha 12 de agosto de 2015, la Consejería
de Medio Ambiente, Emergencias y Participación
Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, emite informe:

“La actuación proyectada se localiza en el Parque
Natural de Tamadaba (C-9), que cuenta con Plan
Rector de Uso y Gestión vigente, por Resolución de
15 de mayo de 2003, por la que se hace público el
acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de 2 de abril de 2003,
de aprobación definitiva del PRUG de Tamadaba…

La actuación prevista se considera COMPATIBLE
con lo previsto por la Normativa de dicho Espacio Natural
Protegido.

En relación a la afectación a la Red Natura 2000 y
la emisión de la declaración correspondiente, y según
lo establecido en el artículo 45 de la Ley 14/2014, de
26 de diciembre, de Armonización y Simplificación
en materia de Protección del Territorio y de los
Recursos Naturales (BOC número 2, 5-1-2015), se
considera que la actuación no afecta de forma apreciable
al ZEC Tamadaba (ES0000111,) donde se ubica,
“teniendo en cuenta los objetivos de conservación de
dicho lugar…”, y que justifican la declaración de la
zona como ZEC; no precisándose, por lo tanto,
proceder a “una adecuada evaluación de sus repercusiones
en el lugar”, según las previsiones de los artículos 31
y siguientes, de la citada Ley 14/2014”.

VI. Que con fecha 19 de agosto de 2015, el Ilustre
Ayuntamiento de la Villa de Agaete, informa en
sentido favorable. 

VII. Con fecha 23 de octubre de 2015, la Consejería
de Gobierno de Obras Públicas, Infraestructuras y
Deportes, del Cabildo de Gran Canaria, remite informe
técnico de fecha 5 de octubre de 2015, que concluye:

- “Esta carretera de acceso a la zona aparece en el
plano más actual, como otros caminos.

- Esta vía no está incluida en el contrato de
conservación que gestiona este Servicio de Obras
Públicas para el mantenimiento de dicha carretera, por
no estar dentro de la Red de Carreteras.

- De la consulta realizada a los archivos de esta
Corporación, no se ha obtenido información alguna,
respecto a la titularidad de este acceso.

- Se concluye que esta vía no pertenece a la Red de
Carreteras que gestiona este Servicio de Obras
Públicas”

VIII. Que con fecha 1 de junio de 2016, el Servicio
de Intervención General de esta Corporación, informa
favorablemente el presente convenio, dada su adecuación
a Derecho.

IX. Que con fecha 9 de junio de 2016, el Servicio
de Asesoría Jurídica del Cabildo de Gran Canaria, informa
favorablemente el presente convenio, dada su adecuación
a Derecho condicionado a:

- Que obren en los expedientes todos los informes
precisos de las distintas Administraciones Públicas,
y que se acogen en los textos las apreciaciones vertidas
en aquéllos, inclusive los informes técnicos, de 4 de
noviembre de 2015, emitidos por el Servicio Técnico
de Obras Públicas e Infraestructuras obrantes en el
expediente respecto a determinados miradores..

- Que sean reales los presupuestos recogidos en este
oficio y que se adapten los textos a las siguientes
CONSIDERACIONES…”

X. Que con fecha 28 de septiembre de 2016, el Sr.
Consejero de Medio Ambiente, Emergencias y
Participación Ciudadana, dicta Resolución número 1342,
por la que resuelve “Declarar la actuación de no
afección a la Red Natura 2000 y su compatibilidad
con los valores y normativas de dicho Espacio Natural
Protegido”.

XI. Que con fecha 19 de octubre de 2016, el Director
de Desarrollo Estratégico del PIO/GC del Servicio de
Planeamiento, emite informe técnico de Evaluación
de los efectos del Proyecto de Mirador Básico M2.4
Llanos de la Mimbre, concluyendo: 

“El proyecto de Mirador Básico M2.4 Llanos de la
Mimbre contribuye a la apreciación de los valores
presentes en la zona, de manera que permitirá la
contemplación por terceros del paisaje circundante en
un entorno natural de alto valor paisajístico, a la vez
que ordena los usos que en la actualidad se desarrollan
en su emplazamiento.

El proyecto plantea el acondicionamiento de un
espacio mediante la instalación de plataformas de
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madera, una actuación blanda, dada su naturaleza de
espacio público abierto y pequeña dimensión, no se
prevé que genere efectos apreciables en el lugar,
considerándose compatible con los recursos objeto de
protección”. 

XII. Con fecha 24 de octubre de 2016, la Consejería
de Área de Política Territorial del Cabildo de Gran
Canaria, solicita a la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias,
SOLICITUD de exención del procedimiento de
evaluación de impacto ambiental del proyecto de
mirador básico M2.4 Llanos de la Mimbre.

XIII. Que con fecha 12 de diciembre de 2016, el
Director de Desarrollo Estratégico del PIO/GC del
Servicio de Planeamiento, emite informe en relación
a las medidas de control ambiental a tener en cuenta
en la ejecución de las obras del mirador básico M2.4
Llanos de la Mimbre, situado en la Zona Especial de
Conservación Tamadaba. 

XIV. Que con fecha 14 de febrero de 2017, el
Servicio de Planeamiento emite informe jurídico
concluyendo:

“Por lo anteriormente expuesto, visto el informe técnico
de Evaluación de los efectos del Proyecto de Mirador
Básico M2.4 Llanos de la Mimbre, emitido por el Director
de Desarrollo Estratégico del PIO/GC, del Servicio
de Planeamiento, con fecha 19 de octubre de 2016,
y vistos los informes favorables emitidos por el
Servicio de Intervención General y de Asesoría
Jurídica de esta Corporación, la técnico que suscribe
informa favorablemente el Convenio Interadministrativo
de Colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria y
el Ayuntamiento de Agaete, y propone su elevación
al Consejo de Gobierno Insular para su aprobación,
al cumplir con lo establecido en la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, conteniéndose la
documentación preceptiva a que alude el artículo
50.1 de la citada Ley 40/2015, (memoria justificativa
en la que se analiza entre otros aspectos la necesidad
y oportunidad e impacto económico), en el informe
técnico que respecto al citado Proyecto se emita, así
como en la documentación digital anexa”.

Y a la vista de lo expuesto y con base en lo establecido
en el artículo 47.2 a) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las
partes acuerdan las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA. Objeto y ámbito de actuación. 

El objeto del presente convenio es concretar las
condiciones en que se han de desarrollar los trabajos
de ejecución y conservación de la obra del mirador
básico M2.4 Llanos de la Mimbre (Ruta Artenara-
Tamadaba) GC-216 (Ruta de las Cumbres, Tamadaba.
M2) 

SEGUNDA. Obligaciones de los intervinientes.

Para la ejecución del objeto del presente convenio,
las partes firmantes se comprometen con las obligaciones
que se indican a continuación:

Excmo. Cabildo de Gran Canaria. – Consejería de
Área de Política Territorial.

De conformidad con lo establecido en el artículo
7.1 de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de
Armonización y Simplificación en materia de Protección
del Territorio y de los Recursos Naturales, “La
ejecución de las obras correspondientes a los
equipamientos, dotaciones, infraestructuras y
aprovechamientos previstos en los Planes Territoriales
Especiales, quedarán legitimadas con la aprobación
de los respectivos proyectos técnicos”.

El Cabildo de Gran Canaria se compromete a
obtener los informes, permisos y autorizaciones
correspondientes, que de conformidad con lo establecido
en la normativa legal sean preceptivos, con carácter
previo a la ejecución de los proyectos. 

Corresponde al Cabildo de Gran Canaria la
contratación, dirección y ejecución de las obras del
“Proyecto de Ejecución Mirador básico M2.4 Llanos
de la Mimbre (Ruta Artenara-Tamadaba) GC-216
(Ruta de las Cumbres, Tamadaba. M2), ubicado en
el término municipal de Agaete, así como la entrega
de las referidas obras una vez finalizadas.

Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agaete

El Ayuntamiento se compromete a ejercitar cuantas
acciones sean precisas para facilitar al Cabildo la
ejecución de las citadas obras; a la recepción de las
mismas una vez finalizadas, y a realizar las tareas de
limpieza, mantenimiento y conservación del citado
mirador básico y sus zonas adyacentes. 

            10394 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 81, viernes 7 de julio de 2017



TERCERA. Consignación.

Para el desarrollo de los proyectos, el Cabildo de Gran Canaria dispone de las cantidades que a continuación
se relacionan, en la partida 04360/151/619000017 “Ejecución Actuaciones Estructurantes Plan Territorial
Especial Paisaje GC” del vigente ejercicio presupuestario.

Presupuesto E.C. IGIC

M2.4 Llanos de la Mimbre 33.386,01€ 2.337,02€ 

CUARTA. PLAZO

El presente convenio finalizará con la recepción de las obras del citado mirador por el Ilustre Ayuntamiento
de Agaete, que en ningún caso será superior a cuatro años, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 h)
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

QUINTA. Instrumentos de seguimiento.

Para el seguimiento de las obras el presente convenio dispone de la COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

Comisión de Seguimiento: Se conforma como una “comisión de trabajo” con funciones centradas en la
consulta y coordinación interna de actuaciones, que podrá convocarse a instancia de partes.

Le corresponde llevar a cabo la evaluación de la ejecución de las obras, unificando los criterios de interpretación
del convenio, para la correcta implementación de las actuaciones y el control de las disfunciones que puedan
producirse.

Dicha Comisión tendrá carácter paritario, formando parte de la misma, en representación del Cabildo de Gran
Canaria, el Director General del Área de Política Territorial y el responsable técnico de la obra. Por el Ilustre
Ayuntamiento de Agaete, dos miembros, entre autoridades y representantes técnicos que designe el Ilustre Ayuntamiento. 

SEXTA. Información y Publicidad.

El Cabildo de Gran Canaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley 8/2015, de 1 de abril,
de Cabildos Insulares, en relación con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre,
de transparencia y de acceso a la información pública, publicará el presente convenio.

SÉPTIMA. Régimen Jurídico del convenio.

- El artículo 47 y siguientes, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en
relación con el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

- Los artículos 10, 55 y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

- Los artículos 10, 11 y 123 al 125 de la Ley Autonómica 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares y la
Ley autonómica 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias.

- Los artículos 4.1 c) y 4.2 del 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.

- El artículo 4 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en relación con lo
establecido en el artículo 167 del mismo texto legal, y el artículo 23 del citado texto normativo, en su nueva
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redacción dada por la Ley 14/2014, de 26 de diciembre,
de Armonización y Simplificación en materia de
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.

- Artículo 63.5 del Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Leyese de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias.

OCTAVA. Causas de resolución del presente convenio

El incumplimiento por cualquiera de las partes de
las obligaciones establecidas en las estipulaciones
anteriores del presente convenio, así como la
imposibilidad de materializar los citados proyectos,
serán causa de resolución del mismo. También será
causa de resolución el mutuo acuerdo entre las partes.

En caso de imposibilidad de encontrar solución
consensuada a las cuestiones controvertidas que
pudieran derivarse de la interpretación y ejecución de
cualquiera de las cláusulas del presente Convenio, el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo será
el competente en el conocimiento de los eventuales
litigios que surjan en tal sentido entre las partes ;
sometiéndose éstas, con renuncia expresa al fuero propio
o al que legalmente pudiera corresponderles, a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del orden
contencioso-administrativo con sede territorial en
Las Palmas de Gran Canaria.

NOVENA. De la colaboración entre los firmantes.

Los firmantes de este documento colaborarán en todo
momento de acuerdo con los principios de buena fe
y eficacia, para la correcta ejecución de lo pactado.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en
prueba de conformidad, las partes firman el presente
documento por duplicado ejemplar, en el lugar y
fechas indicados en el encabezamiento.

CABILDO DE GRAN CANARIA

EL PRESIDENTE DEL CABILDO DE GRAN
CANARIA, (P.D. LA CONSEJERA DE ÁREA DE
POLITICA TERRITORIAL), María Inés Miranda
Navarro

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGAETE

EL ALCALDE PRESIDENTE,  Juan Ramón Martín
Trujillo.

EL TITULAR ACCIDENTAL DEL ÓRGANO DE
APOYO AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR
(El Jefe de Sección Administrativa II) (Decreto
número 5, de 27/01/2017), Manuel Rodríguez García.

91.055

ANUNCIO
9.123

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO DE
GRAN CANARIA Y EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE AGÜIMES PARA LA EJECUCIÓN
Y CONSERVACIÓN DEL PROYECTO DE
MIRADOR BÁSICO “M7.5 LITORAL DE
AGÜIMES-PLAYA DE VARGAS (RUTA
AEROPUERTO–MASPALOMAS) GC-1/GC-2-6”,
UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
AGÜIMES.

En Las Palmas de Gran Canaria a 15 de junio de
2017.

REUNIDOS

De una parte, la Sra. doña María Inés Miranda
Navarro, Consejera de Área de Política Territorial del
Cabildo de Gran Canaria, actuando por delegación
del Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria,
otorgada por Decreto número 37/15, de 23 de junio
de 2015, y suscribiendo el presente Convenio, por
delegación del Consejo de Gobierno Insular, en
Acuerdo adoptado el día 20 de marzo de 2017 por el
que se autoriza la firma del presente Convenio, en
aplicación de lo previsto en el artículo 10, 11 y 125
de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares
y asistida por don Manuel Rodríguez García, Jefe de
Sección Administrativa II, por delegación del Titular
Accidental del Órgano de Apoyo al Consejo de
Gobierno Insular del Cabildo Insular de Gran Canaria,
por Decreto número 56, de 9 de julio de 2015, de
conformidad con la Disposición Adicional Octava,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, en su redacción actual.

De otra parte, Sr. don Óscar Hernández Suárez,
Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la
Villa de Agüimes, según acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de fecha 27 de marzo de 2017, por
el que se autorizó la firma del presente Convenio, en
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ejecución de lo previsto en el artículo 31, h) de la Ley
7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias
y asistido por el Secretario General de la Corporación.

Las partes, en la condición en la que intervienen,
se reconocen la capacidad legal necesaria y suficiente
para la firma del presente Convenio, para la ejecución
y conservación de los miradores básicos a ejecutar
por el Cabildo de Gran Canaria, en desarrollo del Plan
Territorial Especial del Paisaje (PTE-5) y por ello 

EXPONEN

I. Que mediante Decreto 277/2003, de 11 de
noviembre, se aprobó definitivamente el Plan Insular
de Ordenación de Gran Canaria, entrando en vigor
el día 24 de junio de 2004, conforme a lo dispuesto
en el artículo 17 del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo.

II. Que el Plan Insular de Ordenación de Gran
Canaria, prevé la formulación, para la isla de Gran
Canaria, del Plan Territorial Especial del Paisaje
(PTE-5), que tiene como objetivo establecer medidas
para la protección, gestión y ordenación del paisaje
y una programación de actuaciones priorizadas en función
de los objetivos previstos, con objeto de lograr una
sensible mejora paisajística de la isla en todos los sentidos.

III. Que con fecha 2 de abril de 2014, la Consejería
de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial
del Gobierno de Canarias, aprueba definitivamente
el Plan Territorial Especial del Paisaje (PTE-5), BOC
número 96, de 20 de mayo de 2014.

IV. Que la aprobación definitiva del Plan Territorial
Especial del Paisaje (PTE-5), ha conllevado el impulso,
desde este Servicio de Planeamiento, de la ejecución
de un conjunto de Miradores Básicos, incluidos en
las Actuaciones Estructurantes de este Plan Territorial,
entre otros, el siguiente:

M7.5 Litoral de Agüimes – Playa de Vargas (Ruta
Aeropuerto-Maspalomas) GC-1/GC-2-6 

V. Con fecha 4 de abril de 2016, la Consejería de
Medio Ambiente, Emergencias y Participación
Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, emite informe:

“La actuación proyectada no se encuentra en el
interior de ningún Espacio Natural Protegido. Sin

embargo, sí se encuentra afectado por una Zona de
Especial Conservación (ZEC).

En relación a la afectación a la Red Natura 2000 y
la emisión de la declaración correspondiente, y según
lo establecido en el artículo 45 de la Ley 14/2014, de
26 de diciembre, de Armonización y Simplificación
en materia de Protección del Territorio y de los
Recursos Naturales (BOC número 2, 5-1-2015), se
considera que la actuación no afecta de forma apreciable
a la zona ZEC ES7010052, Punta de la Sal, no
precisándose, por lo tanto, proceder a “una adecuada
evaluación de sus repercusiones en el lugar”, según
las previsiones de los artículos 31 y siguientes, de la
citada Ley 14/2014”.

VI. Que con fecha 1 de junio de 2016, el Servicio
de Intervención General de esta Corporación, informa
favorablemente el presente convenio, dada su adecuación
a Derecho.

VII. Que con fecha 3 de junio de 2016, el Ayuntamiento
de la Villa de Agüimes, informa: 

“Por tanto, se estima que las obras proyectadas se
aprecian compatibles con las Normas Subsidiarias
Municipales, con el Plan Insular de Ordenación de
Gran Canaria, y compatibles con el Plan Especial de
Ordenación del Litoral de Agüimes. Todo ello sin
perjuicio de la cumplimentación del trámite establecido
para la obtención de la supuesta Calificación Territorial,
por tratarse de obras en Suelo Rústico, y aplicando
además el artículo 11 del Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, donde “están
sujetos a la cooperación interadministrativa, cualquiera
planes, programas o proyecto de obra o servicios
públicos de las Administraciones de la Comunidad,
las Islas y los Municipios”, así como la procedente
de la afección del Dominio Público Marítimo Terrestre
ante la Consejería de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias competente
en materia de Ordenación del Territorio, además del
acuerdo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en
materia de Servidumbres Aeronáuticas”.

VIII. Que con fecha 9 de junio de 2016, el Servicio
de Asesoría Jurídica del Cabildo de Gran Canaria, informa
favorablemente el presente convenio, dada su adecuación
a Derecho condicionado a:

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 81, viernes 7 de julio de 2017 10397



- Que obren en los expedientes todos los informes
precisos de las distintas Administraciones Públicas,
y que se acogen en los textos las apreciaciones vertidas
en aquéllos, inclusive los informes técnicos, de 4 de
noviembre de 2015, emitidos por el Servicio Técnico
de Obras Públicas e Infraestructuras obrantes en el
expediente respecto a determinados miradores.

- Que sean reales los presupuestos recogidos en este
oficio y que se adapten los textos a las siguientes
CONSIDERACIONES…”

IX. Que con fecha 28 de septiembre de 2016, el Sr.
Consejero de Medio Ambiente, Emergencias y
Participación Ciudadana, dicta Resolución número 1340,
por la que resuelve: “Declarar la actuación de no
afección a la Red Natura 2000 y su compatibilidad
con los valores y normativas de dicho Espacio Natural
Protegido”.

X. Que con fecha 21 de octubre de 2016, el Director
de Desarrollo Estratégico del PIO/GC del Servicio de
Planeamiento, emite informe técnico concluyendo: 

“La propuesta planteada en la Playa de Vargas
contribuye a la apreciación de los valores presentes
en la zona, de manera que permitirá la contemplación
por terceros del paisaje circundante en un entorno natural
de alto valor paisajístico, todo ello acondicionado
con elementos sencillos, y en una localización exenta
de valores geoecológicos de interés.

El mirador propuesto se sitúa en un entorno
antropizado, habilitando un espacio para el descanso
y disfrute de los usuarios del lugar, una actuación blanda,
dada su naturaleza de espacio público abierto y
pequeña dimensión, no se prevé que genere efectos
apreciables en el lugar, considerándose compatible con
los recursos objeto de protección”. 

XI. Con fecha 2 de diciembre de 2016, la Consejería
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
del Gobierno de Canarias, remite Resolución número
261, de 22 de noviembre de 2016, del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Política Territorial del Gobierno
de Canarias: “Autorizar el proyecto consistente en
ejecución de un mirador M7.5 Litoral Agüimes Playa
de Vargas que desarrolla las determinaciones previstas
en el Plan Territorial Especial del Paisaje (PTE-5),
término municipal de Agüimes, interesada por el
Cabildo de Gran Canaria, con sujeción a las condiciones
generales”.

XII. Con fecha 2 de febrero de 2017, la Consejería
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
del Gobierno de Canarias, remite Resolución número
21, de 27 de enero de 2017, de la Viceconsejería de
Medio Ambiente por delegación de la C.O.T.M.A.C.:

PRIMERO. Declarar que la ejecución y funcionamiento
del proyecto de Mirador Litoral de Agüimes Playa
de Vargas, no generará efectos apreciables sobre los
espacios de la Red Natura 2000, dado que no es
previsible que por las características y magnitud del
proyecto afecte de manera sustancial a las especies
objeto de conservación de la ZEC (Zona de Especial
Conservación) ES7010052 Punta de la Sal.

SEGUNDO. Eximir del procedimiento de evaluación
de impacto ambiental conforme a lo exigido en el artículo
45 de la Ley 14/2014 de 26 de diciembre, de
Armonización y Simplificación en materia de Protección
del Territorio y de los Recursos Naturales, con los
condicionantes y medidas correctoras establecidos por
el órgano responsable de la gestión de los Espacios
Red Natura 2000 en los que se realiza el proyecto…”

XIII. Con fecha 12 de febrero de 2017, el Servicio
de Planeamiento emite informe jurídico concluyendo:

“Por lo anteriormente expuesto, visto el informe técnico
de Evaluación de los efectos del Proyecto de Mirador
Básico M7.5 Litoral de Agüimes-Playa de Vargas, emitido
por el Director de Desarrollo Estratégico del PIO/GC,
del Servicio de Planeamiento, con fecha 21 de octubre
de 2016, y vistos los informes favorables emitidos por
el Servicio de Intervención General y de Asesoría Jurídica
de esta Corporación, la técnico que suscribe informa
favorablemente el Convenio Interadministrativo de
Colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria y el
Ayuntamiento de Agüimes, y propone su elevación
al Consejo de Gobierno Insular para su aprobación,
al cumplir con lo establecido en la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, conteniéndose la
documentación preceptiva a que alude el artículo
50.1 de la citada Ley 40/2015, en el informe técnico
que respecto al citado Proyecto se emita, así como
en la documentación digital anexa”.

Y a la vista de lo expuesto y con base en lo establecido
en el artículo 47.2 a) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las
partes acuerdan las siguientes
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ESTIPULACIONES

PRIMERA. Objeto y ámbito de actuación. 

El objeto del presente convenio es concretar las condiciones en que se han de desarrollar los trabajos de ejecución
y conservación de la obra del mirador básico M7.5 Litoral de Agüimes – Playa de Vargas (Ruta Aeropuerto-
Maspalomas) GC-1/GC-2-6. 

SEGUNDA. Obligaciones de los intervinientes.

Para la ejecución del objeto del presente convenio, las partes firmantes se comprometen con las obligaciones
que se indican a continuación:

Excmo. Cabildo de Gran Canaria. – Consejería de Área de Política Territorial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7.1 de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización
y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, “La ejecución de las obras
correspondientes a los equipamientos, dotaciones, infraestructuras y aprovechamientos previstos en los Planes
Territoriales Especiales, quedarán legitimadas con la aprobación de los respectivos proyectos técnicos”.

El Cabildo de Gran Canaria se compromete a obtener los informes, permisos y autorizaciones correspondientes,
que de conformidad con lo establecido en la normativa legal sean preceptivos, con carácter previo a la ejecución
de las obras. 

Corresponde al Cabildo de Gran Canaria la contratación, dirección y ejecución de las obras del “Proyecto de
Ejecución Mirador básico M7.5 Litoral de Agüimes – Playa de Vargas (Ruta Aeropuerto-Maspalomas) GC-
1/GC-2-6, ubicado en el término municipal de Agüimes, así como la entrega de las referidas obras una vez finalizadas. 

Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüimes

El Ayuntamiento se compromete a ejercitar cuantas acciones sean precisas para facilitar al Cabildo la ejecución
de las citadas obras; a la recepción de las mismas una vez finalizadas, y a realizar las tareas de limpieza, mantenimiento
y conservación del citado mirador básico y sus zonas adyacentes. 

TERCERA. Consignación.

Para el desarrollo de los proyectos, el Cabildo de Gran Canaria dispone de las cantidades que a continuación
se relacionan, en la partida 04360/151/619000017 “Ejecución Actuaciones Estructurantes Plan Territorial
Especial Paisaje GC” del vigente ejercicio presupuestario.

Presupuesto E.C. IGIC

M7.5 Litoral de Agüimes-Playa de Vargas 44.094,32 € 3.086,60 € 

CUARTA. PLAZO

El presente convenio finalizará con la recepción de las obras del citado mirador por el Ilustre Ayuntamiento
de Agüimes, que en ningún caso será superior a cuatro años, de conformidad con lo previsto en el artículo 49
h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

QUINTA. Instrumentos de seguimiento.

Para el seguimiento de las obras el presente convenio dispone de la COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
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Comisión de Seguimiento: Se conforma como una
“comisión de trabajo” con funciones centradas en la
consulta y coordinación interna de actuaciones, que
podrá convocarse a instancia de partes.

Le corresponde llevar a cabo la evaluación de la
ejecución de las obras, unificando los criterios de
interpretación del convenio, para la correcta
implementación de las actuaciones y el control de las
disfunciones que puedan producirse.

Dicha Comisión tendrá carácter paritario, formando
parte de la misma, en representación del Cabildo de
Gran Canaria, el Director General del Área de Política
Territorial y el responsable técnico de la obra. Por el
Ilustre Ayuntamiento de Agüimes, dos miembros,
entre autoridades y representantes técnicos que designe
el Ilustre Ayuntamiento. 

SEXTA. Información y Publicidad.

El Cabildo de Gran Canaria, de conformidad con
lo previsto en el artículo 113 de la Ley 8/2015, de 1
de abril, de Cabildos Insulares, en relación con lo
establecido en el artículo 29 de la Ley 12/2014, de
26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la
información pública, publicará el presente convenio.

SÉPTIMA. Régimen Jurídico del convenio.

- El artículo 47 y siguientes, de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
en relación con el artículo 86 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

- Los artículos 10, 55 y 57 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

- Los artículos 10, 11 y 123 al 125 de la Ley
Autonómica 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos
Insulares y la Ley autonómica 7/2015, de 1 de abril,
de los Municipios de Canarias.

- Los artículos 4.1 c) y 4.2 del 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.

- El artículo 4 del Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, en relación con

lo establecido en el artículo 167 del mismo texto
legal, y el artículo 23 del citado texto normativo, en
su nueva redacción dada por la Ley 14/2014, de 26
de diciembre, de Armonización y Simplificación en
materia de Protección del Territorio y de los Recursos
Naturales.

- Artículo 74.4 de la Ley 22/1998, de 28 de Julio,
de Costas.

OCTAVA. Causas de resolución del presente convenio

El incumplimiento por cualquiera de las partes de
las obligaciones establecidas en las estipulaciones
anteriores del presente convenio, así como la
imposibilidad de materializar los citados proyectos,
serán causa de resolución del mismo. También será
causa de resolución el mutuo acuerdo entre las partes.

En caso de imposibilidad de encontrar solución
consensuada a las cuestiones controvertidas que
pudieran derivarse de la interpretación y ejecución de
cualquiera de las cláusulas del presente Convenio, el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo será
el competente en el conocimiento de los eventuales
litigios que surjan en tal sentido entre las partes ;
sometiéndose éstas, con renuncia expresa al fuero propio
o al que legalmente pudiera corresponderles, a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del orden
contencioso-administrativo con sede territorial en
Las Palmas de Gran Canaria.

NOVENA. De la colaboración entre los firmantes.

Los firmantes de este documento colaborarán en todo
momento de acuerdo con los principios de buena fe
y eficacia, para la correcta ejecución de lo pactado.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en
prueba de conformidad, las partes firman el presente
documento por duplicado ejemplar, en el lugar y
fechas indicados en el encabezamiento.

CABILDO DE GRAN CANARIA

EL PRESIDENTE DEL CABILDO DE GRAN
CANARIA, (P.D. LA CONSEJERA DE ÁREA DE
POLITICA TERRITORIAL), María Inés Miranda
Navarro.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

EL ALCALDE PRESIDENTE, Óscar Hernández
Suárez.
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EL TITULAR ACCIDENTAL DEL ÓRGANO DE
APOYO AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR
(El Jefe de Sección Administrativa II) (Decreto
número 5, de 27/01/2017), Manuel Rodríguez García.

91.061

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LANZAROTE

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN 
DEL CONTRATO

9.124
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Cabildo Insular de Lanzarote.

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

c) Número de expediente: 056/16.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.cabildodelanzarote.com (www.contratacion-
delestado.es).

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de Contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: “SERVICIO PARA LA
INSERCIÓN LABORAL CONSISTENTE EN LA
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SENDERO
1.3.1., EJE CENTRAL DE LA ISLA DE LANZAROTE,
ENMARCADO EN EL PROGRAMA “CABILDO
ACTIVA” DENTRO DEL PLAN DE EMPLEO DEL
CABILDO DE LANZAROTE PARA EL EJERCICIO
2016”.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-
9.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y perfil
del contratante del Cabildo de Lanzarote.

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
28 de septiembre de 2016.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de
adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS SETENTA (177.570,00) EUROS más
DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA (12.430,00)
EUROS en concepto de I.G.I.C.

5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 15 de febrero de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 21 de
febrero de 2017.

c) Contratista: CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
GREVISLAN, S.L.U.

d) Importe de adjudicación: CIENTO SETENTA
Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
(172.242,91 EUROS) más DOCE MIL CINCUENTA
Y SIETE (12.057,00) EUROS en concepto de I.G.I.C.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta
económicamente más ventajosa, conforme a los
criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. 

Arrecife, a veinte de junio de dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE, Pedro San Ginés Gutiérrez

91.032

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
9.125

APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS P2017/06

En ejecución de la función atribuida en el artículo
122.5, d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
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de las Bases del Régimen Local, y de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público lo acordado por el Pleno
en sesión celebrada el día 30 de junio de 2017:

“Aprobación inicial del Expediente de Modificación de Créditos número P2017/06, en el Presupuesto de 2017,
mediante Concesión de Créditos Extraordinarios.

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL

Se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos número P2017/06 mediante Concesión de
Créditos Extraordinarios, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

ALTAS EN GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

SEIS INVERSIONES REALES 35.329,52 €

TOTAL ALTAS 35.329,52 €

BAJAS EN GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

SEIS INVERSIONES REALES 35.329,52 €

TOTAL BAJAS 35.329,52 €

SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, en relación con el 169, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
concordantes del Real Decreto presupuestario 500/1990, de 20 de abril, este expediente aprobado inicialmente
se expondrá al público por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR

1º. Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se
presentaran reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

2º. El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la
Provincia y entrará en vigor una vez publicado.

3º. Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del Estado y a la Comunidad
Autónoma.”

El expediente administrativo podrá ser examinado en horario laborable, quedando a tal fin expuesto en las
dependencias del Órgano de Gestión Presupuestaria, sitas en la planta 2ª de las Oficinas Municipales de León
y Castillo, número 270, de esta ciudad.

Los interesados que, conforme dispone el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, presenten reclamaciones por “vía indirecta”, con objeto
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de cumplir con los principios de celeridad y eficacia, deberán remitir copia de la reclamación al fax 928.446.157
o a la dirección de correo electrónico hgarvia@laspalmasgc.es del Órgano de Gestión Presupuestaria, dentro
del referido plazo de información pública.

Las Palmas de Gran Canaria, a tres de julio de dos mil diecisiete.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana María Echeandía Mota.

90.956

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
9.126

APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS P2017/07

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 el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público lo acordado por el Pleno en sesión
celebrada el día 30 de junio de 2017:

“Aprobación inicial del Expediente de Modificación de Créditos número P2017/07, en el Presupuesto de 2017,
mediante Transferencias de Crédito entre Aplicaciones de distinta Área de Gasto.

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL

Se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos número P2017/07 mediante Transferencias
de Crédito entre Aplicaciones de distinta Área de Gasto, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

SEIS INVERSIONES REALES 2.035,36 €

TOTAL ALTAS 2.035,36 €

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

DOS GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS 2.035,36 €

TOTAL BAJAS 2.035,36 €

SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179, en relación con el 169, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
concordantes del Real Decreto presupuestario 500/1990, de 20 de abril, este expediente aprobado inicialmente
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se expondrá al público por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR

1º. Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se
presentaran reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 179 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

2º. El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la
Provincia y entrará en vigor una vez publicado.

3º. Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del Estado y a la Comunidad
Autónoma.”

El expediente administrativo podrá ser examinado en horario laborable, quedando a tal fin expuesto en las
dependencias del Órgano de Gestión Presupuestaria, sitas en la planta 2ª de las Oficinas Municipales de León
y Castillo, número 270, de esta ciudad.

Los interesados que, conforme dispone el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, presenten reclamaciones por “vía indirecta”, con objeto
de cumplir con los principios de celeridad y eficacia, deberán remitir copia de la reclamación al fax 928.446.157
o a la dirección de correo electrónico hgarvia@laspalmasgc.es del Órgano de Gestión Presupuestaria, dentro
del referido plazo de información pública.

Las Palmas de Gran Canaria, a tres de julio de dos mil diecisiete.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana María Echeandía Mota.

90.958

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
9.127

APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS P2017/09

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 artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público lo acordado por el Pleno
en sesión celebrada el día 30 de junio de 2017:

“Aprobación inicial del Expediente de Modificación de Créditos número P2017/09, en el Presupuesto de 2017,
mediante Concesión de Créditos Extraordinarios.

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL

Se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos número P2017/09 mediante Concesión de
Créditos Extraordinarios, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
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RESUMEN POR CAPÍTULOS

ALTAS EN GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

NUEVE PASIVOS FINANCIEROS 25.227.462,53 €

TOTAL ALTAS EN GASTOS 25.227.462,53 €

ALTAS EN INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

OCHO ACTIVOS FINANCIEROS 25.227.462,53 €

TOTAL ALTAS EN INGRESOS 25.227.462,53 €

SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, en relación con el 169, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
concordantes del Real Decreto presupuestario 500/1990, de 20 de abril, este expediente aprobado inicialmente
se expondrá al público por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR

1º. Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se
presentaran reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

2º. El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la
Provincia y entrará en vigor una vez publicado.

3º. Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del Estado y a la Comunidad
Autónoma”.

El expediente administrativo podrá ser examinado en horario laborable, quedando a tal fin expuesto en las
dependencias del Órgano de Gestión Presupuestaria, sitas en la planta 2ª de las Oficinas Municipales de León
y Castillo, número 270, de esta ciudad.

Los interesados que, conforme dispone el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, presenten reclamaciones por “vía indirecta”, con objeto
de cumplir con los principios de celeridad y eficacia, deberán remitir copia de la reclamación al fax 928.446.157
o a la dirección de correo electrónico hgarvia@laspalmasgc.es del Órgano de Gestión Presupuestaria, dentro
del referido plazo de información pública.

Las Palmas de Gran Canaria, a tres de julio de dos mil diecisiete.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana María Echeandía Mota.

90.959
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Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
9.128

APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS P2017/10

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 artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público lo acordado por el Pleno
en sesión celebrada el día 30 de junio de 2017:

“Aprobación inicial del Expediente de Modificación de Créditos número P2017/10, en el Presupuesto de 2017,
mediante Concesión de Créditos Extraordinarios.

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL

Se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos número P2017/10 mediante Concesión de
Créditos Extraordinarios, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

ALTAS EN GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

DOS GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS 2.063.753,24 €

TOTAL ALTAS EN GASTOS 2.063.753,24 €

ALTAS EN INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

OCHO ACTIVOS FINANCIEROS 2.063.753,24 €

TOTAL ALTAS EN INGRESOS 2.063.753,24 €

SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, en relación con el 169, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
concordantes del Real Decreto presupuestario 500/1990, de 20 de abril, este expediente aprobado inicialmente
se expondrá al público por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR

1º. Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se
presentaran reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
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2º. El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la
Provincia y entrará en vigor una vez publicado.

3º. Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del Estado y a la Comunidad
Autónoma”.

El expediente administrativo podrá ser examinado en horario laborable, quedando a tal fin expuesto en las
dependencias del Órgano de Gestión Presupuestaria, sitas en la planta 2ª de las Oficinas Municipales de León
y Castillo, número 270, de esta ciudad.

Los interesados que, conforme dispone el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, presenten reclamaciones por “vía indirecta”, con objeto
de cumplir con los principios de celeridad y eficacia, deberán remitir copia de la reclamación al fax 928.446.157
o a la dirección de correo electrónico hgarvia@laspalmasgc.es del Órgano de Gestión Presupuestaria, dentro
del referido plazo de información pública.

Las Palmas de Gran Canaria, a tres de julio de dos mil diecisiete.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana María Echeandía Mota.

90.960

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
9.129

APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS P2017/11

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 el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público lo acordado por el Pleno en sesión
celebrada el día 30 de junio de 2017:

“Aprobación inicial del Expediente de Modificación de Créditos número P2017/11, en el Presupuesto de 2017,
mediante Transferencias de Crédito entre Aplicaciones de distinta Área de Gasto.

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL

Se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos número P2017/11 mediante Transferencias
de Crédito entre Aplicaciones de distinta Área de Gasto, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

DOS GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS 10.000,00 €

TOTAL ALTAS 10.000,00 €
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TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

DOS GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS 10.000,00 €

TOTAL BAJAS 10.000,00 €

SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179, en relación con el 169, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
concordantes del Real Decreto presupuestario 500/1990, de 20 de abril, este expediente aprobado inicialmente
se expondrá al público por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR

1º. Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se
presentaran reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 179 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

2º. El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la
Provincia y entrará en vigor una vez publicado.

3º. Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del Estado y a la Comunidad
Autónoma.”

El expediente administrativo podrá ser examinado en horario laborable, quedando a tal fin expuesto en las
dependencias del Órgano de Gestión Presupuestaria, sitas en la planta 2ª de las Oficinas Municipales de León
y Castillo, número 270, de esta ciudad.

Los interesados que, conforme dispone el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, presenten reclamaciones por “vía indirecta”, con objeto
de cumplir con los principios de celeridad y eficacia, deberán remitir copia de la reclamación al fax 928.446.157
o a la dirección de correo electrónico hgarvia@laspalmasgc.es del Órgano de Gestión Presupuestaria, dentro
del referido plazo de información pública.

Las Palmas de Gran Canaria, a tres de julio de dos mil diecisiete.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana María Echeandía Mota.

90.961

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
9.130

APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS P2017/12

En ejecución de la función atribuida en el artículo 122.5, d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de

            10408 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 81, viernes 7 de julio de 2017



las Bases del Régimen Local, y de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público lo acordado por el Pleno en sesión
celebrada el día 30 de junio de 2017:

“Aprobación inicial del Expediente de Modificación de Créditos número P2017/12, en el Presupuesto de 2017,
mediante Suplementos de Crédito.

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL

Se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos número P2017/12 mediante Suplementos
de Crédito, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

ALTAS EN GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

SEIS INVERSIONES REALES 1.200,00 €

TOTAL ALTAS 1.200,00 €

BAJAS EN GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

DOS GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS 1.200,00 €

TOTAL BAJAS 1.200,00 €

SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, en relación con el 169, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
concordantes del Real Decreto presupuestario 500/1990, de 20 de abril, este expediente aprobado inicialmente
se expondrá al público por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR

1º. Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se
presentaran reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

2º. El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la
Provincia y entrará en vigor una vez publicado.

3º. Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del Estado y a la Comunidad
Autónoma.”

El expediente administrativo podrá ser examinado en horario laborable, quedando a tal fin expuesto en las
dependencias del Órgano de Gestión Presupuestaria, sitas en la planta 2ª de las Oficinas Municipales de León
y Castillo, número 270, de esta ciudad.
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Los interesados que, conforme dispone el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, presenten reclamaciones
por “vía indirecta”, con objeto de cumplir con los
principios de celeridad y eficacia, deberán remitir
copia de la reclamación al fax 928.446.157 o a la dirección
de correo electrónico hgarvia@laspalmasgc.es del
Órgano de Gestión Presupuestaria, dentro del referido
plazo de información pública.

Las Palmas de Gran Canaria, a tres de julio de dos
mil diecisiete.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

90.962

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGÜIMES

ANUNCIO
9.131

Habiendo sido practicada notificación infructuosa
y/o no habiendo acudido los interesados a formalizar
su. Confirmación en la Inscripción Padronal y en uso
de las facultades que me confieren las disposiciones
vigentes. 

HE RESUELTO: 

Declarar la baja por Inclusión Indebida en el Padrón
Municipal de Habitantes de este Municipio de las
siguientes Inscripciones Patronales, a tenor de lo
dispuesto en las leyes 39/40 de 1 de Octubre de 2015,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico
del Sector Publico, la de la publicación del presente
Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia. 

FATIMETOU ALLALI ELKOURI 

M. LOURDES MEJIA ESPEJO

AGHLANA MOHAMED LEHBIB 

GUILLERMO FREDES CEBALLOS 

CHRIFE MINT AHMED 

METOUH MOHAMED LEHBIB 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Agüimes, a diecinueve de junio de dos mil
diecisiete. 

EL ALCALDE PRESIDENTE, Oscar Hernández
Suárez. 

89.858

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARUCAS

ANUNCIO
9.132

La Alcaldía - Presidencia por Decreto número
1.619, de fecha 30 de junio de 2017, adoptó la siguiente
RESOLUCIÓN:

En virtud de las atribuciones que me confiere la
normativa vigente, en particular el artículo 21 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 existiendo
necesidad de sustituir al Concejal Delegado de
Urbanismo, Patrimonio Histórico y Vivienda, don
Manuel Rodríguez Santana, el periodo de tiempo
comprendido entre los días 3 al 19 de julio, ambos
inclusive.

HE DISPUESTO:

PRIMERO. La sustitución del Sr. Concejal Delegado
don Manuel Rodríguez Santana, por la Sra. Concejala
Delegada doña María Esther Suárez Marrero, el
periodo de tiempo comprendido entre los días 3 al 19
de julio, ambos inclusive.

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.

TERCERO. Contra el presente acto expreso, que
es definitivo en vía administrativa, se podrá interponer
en el plazo de DOS MESES, contados desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación,
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas que
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por reparto corresponda, a tenor de lo establecido en
el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso
contencioso-administrativo, señalado en el párrafo
anterior, contra la reposición expresa que se notifica,
se podrá interponer Recurso de Reposición, ante el
mismo órgano que la dictó, en el plazo de UN MES
que se contará desde el día siguiente al de la fecha
de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de
la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen
procedente.

Dado en la ciudad de Arucas, en la fecha que figura
en el encabezamiento, sobre el número de esta
Resolución. “

Lo que se traslada a los efectos oportunos.

EL ALCALDE, Juan Jesús Facundo Suárez.

90.963

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR

ANUNCIO
9.133

Con fecha 29 de junio de 2017 el Sr. Alcalde
Presidente ha dictado la siguiente resolución:

Don Teodoro C. Sosa Monzón, Alcalde Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, de conformidad
al decreto 22/07/09, en virtud de las atribuciones que
me confiere la ley 35/94, de 23 de diciembre, sobre
matrimonios civiles y su autorización por los Alcaldes,
y la instrucción de la Dirección General de los
Registros y el Notariado, de 26 de enero de 1995 y,
la Legislación de Régimen Local, tengo a bien Delegar,
con carácter especial y extraordinario, en la Concejal
de este Ayuntamiento doña Valeria Guerra Mendoza
la facultad de ejercitar, en representación de la Alcaldía,
la competencia de autorizar el matrimonio civil entre

don Carlos David Parga Caamaño y doña Raquel
González Rodríguez que se ha de celebrar en las
Casas Consistoriales, Plaza de Santiago, número 1 el
día 1 de julio de dos mil diecisiete a las 12:00 horas.

Gáldar, a veintinueve de junio de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Teodoro C. Sosa Monzón.

90.786

ANUNCIO
9.134

Con fecha 29 de junio de 2017 el Sr. Alcalde
Presidente ha dictado la siguiente resolución:

Don Teodoro C. Sosa Monzón, Alcalde Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, de conformidad
al decreto 22/07/09, en virtud de las atribuciones que
me confiere la ley 35/94, de 23 de diciembre, sobre
matrimonios civiles y su autorización por los Alcaldes,
y la instrucción de la Dirección General de los
Registros y el Notariado, de 26 de enero de 1995 y,
la Legislación de Régimen Local, tengo a bien Delegar,
con carácter especial y extraordinario, en la Concejal
de este Ayuntamiento doña Carmen Pilar Mendoza
Ramos la facultad de ejercitar, en representación de
la Alcaldía, la competencia de autorizar el matrimonio
civil entre don Sergio Mateo González y doña María
Yolanda Rodríguez Armas que se ha de celebrar en
las Casas Consistoriales, Plaza de Santiago, número
1 el día 1 de julio de dos mil diecisiete a las 12:00
horas.

Gáldar, a veintinueve de junio de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Teodoro C. Sosa Monzón.

90.790

ANUNCIO
9.135

Con fecha 29 de junio de 2017 el Sr. Alcalde
Presidente ha dictado la siguiente resolución:

Don Teodoro C. Sosa Monzón, Alcalde Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, de conformidad
al decreto 22/07/09, en virtud de las atribuciones que
me confiere la ley 35/94, de 23 de diciembre, sobre
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matrimonios civiles y su autorización por los Alcaldes,
y la instrucción de la Dirección General de los
Registros y el Notariado, de 26 de enero de 1995 y,
la Legislación de Régimen Local, tengo a bien Delegar,
con carácter especial y extraordinario, en la Concejal
de este Ayuntamiento doña Carmen Pilar Mendoza
Ramos la facultad de ejercitar, en representación de
la Alcaldía, la competencia de autorizar el matrimonio
civil entre don Juan Carlo Mateo González y doña María
Teresa Tacoronte Pérez que se ha de celebrar en las
Casas Consistoriales, Plaza de Santiago, número 1 el
día 1 de julio de dos mil diecisiete a las 12:00 horas.

Gáldar, a veintinueve de junio de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Teodoro C. Sosa Monzón.

90.793

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

ANUNCIO
9.136

DECRETO 563/2017

Visto que don Tomas Pérez Jiménez, Alcalde-
Presidente de esta Corporación, tiene previsto ausentarse
de su cargo desde el día 4 al 21 de julio 2017, ambos
inclusive, y en uso de las atribuciones conferidas a
esta Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y demás normativa complementaria.

Dispongo:

Primero: Que don David Hernández Guerra, 1º
Teniente de Alcalde, sustituya a don Tomas Pérez
Jiménez, Alcalde-Presidente, para realizar sus funciones,
durante los días mencionados.

Segundo: Dar traslado de esta resolución al interesado,
a los departamentos, publicarlo en el Tablón de
anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo manda y lo firma el Sr. Alcalde Presidente en
la Casa Consistorial del Ilustre Ayuntamiento de La
Aldea de San Nicolás, a 3 de julio 2017, de todo ello
lo cual como Secretaria General, y en ejecución de
lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto 1.174/1987,
de 18 de septiembre, doy fe.

EL ALCALDE, Tomás Pérez Jiménez.

Ante mí, LA SECRETARIA GENERAL, Irache Yordá
Gómez. 

91.724

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN

ANUNCIO
9.137

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
de fecha 29 de junio de 2017, asunto 1.4, aprobó
definitivamente la “Modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la tasa por servicios prestados por la
grúa municipal y custodia de vehículos u otros objetos
retirados de la vía y/o espacio público”, procediéndose
a la publicación del texto:

“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS
PRESTADOS POR LA GRÚA MUNICIPAL Y
CUSTODIA DE VEHÍCULOS U OTROS OBJETOS
RETIRADOS DE LA VÍA Y/O ESPACIO PÚBLICO 

Artículo 1º. NATURALEZA, OBJETO Y
FUNDAMENTO.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, con las modificaciones introducidas
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al
19, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004,
de 5 de marzo; así como lo establecido en el Capítulo
VI, del Título V del Texto Refundido de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, aprobado por RD Leg. 6/2015, de 30 de octubre,
y en las normas que la desarrollan y complementan,
en las que se establecen normas sobre inmovilización,
retirada de la vía y depósito de vehículos; así como
por lo que establezcan otras disposiciones en orden
a la retirada de objetos/enseres de la vía y depósito,
este Ayuntamiento establece la Tasa por inmovilización,
iniciación y/o retirada y depósito de vehículos u otros
objetos, que se regirá por la presente Ordenanza,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
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Artículo 2°. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR Y HECHO IMPONIBLE. 

1. La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicia la prestación del servicio, bien a instancia
de parte o por concurrir algunas de las circunstancias reseñadas en el Capítulo VI, del Título V del Texto Refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por RD Leg. 6/2015, de
30 de octubre, y en las normas que la desarrollan y complementan, en las que se establecen normas sobre inmovilización,
retirada de la vía y depósito de vehículos, incluido el supuesto en que se accione el sistema sonoro de alarma
de un vehículo sin razón justificada y produzca molestias a los demás usuarios de la vía o vecinos de la zona
y, por el titular o persona responsable del mismo, no se adopten medidas tendentes a cesar aquellos, así como
por concurrir otras circunstancias recogidas en otras disposiciones en orden a la retirada de objetos/enseres de
la vía y depósito.

2. Para el cumplimiento de los expresados servicios se utilizarán los medios propios del Ayuntamiento, salvo
que, excepcionalmente, fuese preciso emplear servicios retribuidos particulares, cuyo importe se repercutirá
sobre el contribuyente. 

3. La obligación de contribuir regulada en la presente Ordenanza tendrá lugar con independencia de los derechos
o tasas que devengue la estancia del vehículo u objeto en los Depósitos Municipales; así como del importe de
las sanciones en que se haya podido incurrir por infracción a las normas de tráfico. 

Artículo 3°. SUJETO PASIVO. 

1. Serán sujetos pasivos contribuyentes los conductores de vehículos que figuren en los registros públicos
correspondientes, así como los titulares de los objetos/enseres a retirar/retirados de la vía. 

2. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de sustitutos del contribuyente, las personas físicas y jurídicas,
así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, que sean propietarios
de los vehículos, así como de los objetos/enseres a retirar/retirados de la vía. 

3. Cuando el vehículo, debidamente estacionado, haya sido retirado con ocasión de la realización de obras o
trabajos que afecten a un Servicio Público, el sujeto pasivo será la empresa u organismo que solicite la retirada
del vehículo, salvo que el estacionamiento se produzca con posterioridad a la colocación de las señales de prohibición,
en cuyo caso el sujeto pasivo será el propietario del vehículo.

Artículo 4°. CUOTA TRIBUTARIA 

La cuota tributaria de esta tasa será la resultante de la aplicación de la Tarifa contenida en los apartados siguientes: 

1. Por el traslado de cada vehículo desde cualquier lugar del término municipal a los depósitos municipales. 

TIPOS DE VEHÍCULOS EUROS 

a) Bicicletas, monopatines y similares 15,00

b) Medios de transportes eléctricos regulados y no regulados. 35,00

c) Ciclomotores de dos ruedas 60,00

d) Motocicletas, Cuatriciclos, Ciclomotores de tres ruedas, Cuatriciclos ligeros, Coches 
de minusválidos y Vehículos especiales tipo Quads 60,00

e) Turismos, Vehículos derivados de turismos, Todo terreno, Furgonetas y Vehículos 
análogos que no superen los 3.500 Kg 65.,00
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f) Autocaravanas, Caravanas, Tractores, Camiones, Tractocamiones, Remolques 
de mma  superior a 750 Kg, Semirremolques y Autobuses 90,00

2. Por el traslado del vehículo-grúa al lugar que origina la prestación del servicio con ejecución de las
operaciones de carga o enganche del mismo, sin llegar a efectuarse su traslado al depósito municipal (entiéndase
por ello, cuando la grúa comienza a realizar el trabajo de carga del vehículo, y logre levantarlo del suelo, disponiéndose
a iniciar la marcha, haciendo acto de presencia el conductor y desee hacerse cargo del mismo). 

TIPOS DE VEHÍCULOS EUROS 

a) Bicicletas, monopatines y similares 5,00

b) Medios de transportes eléctricos regulados y no regulados. 15,00

c) Ciclomotores de dos ruedas 15,00

d) Motocicletas, Cuatriciclos, Ciclomotores de tres, Cuatriciclos ligeros, Coches 
de minusválidos y Vehículos especiales tipo Quads 20,00

e) Turismos, Vehículos derivados de turismos, Todo terreno, Furgonetas 
y Vehículos análogos que no superen los 3.500 Kg 25,00

f) Autocaravanas, Caravanas, Tractores, Camiones, Tractocamiones, Remolques 
de mma superior a 750 Kg, Semirremolques y Autobuses 35,00

3. Cuando concurran los supuestos previstos en el artículo 104 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por RD Leg. 6/2015, de 30 de octubre, y en las
normas que la desarrollan y complementan, los Agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico
podrán proceder a la inmovilización del vehículo, en el lugar más adecuado de la vía, sin perjuicio de su traslado
al Depósito Municipal, en cuyo caso serán de aplicación las tarifas establecidas en el apartado 1 de este artículo,
siendo los gastos de inmovilización que se originen como consecuencia de dicha medida los siguientes: 

TIPOS DE VEHÍCULOS EUROS 

a) Bicicletas 5,00

b) Medios de transportes eléctricos, regulados y no regulados. 10,00

c) Ciclomotores de dos ruedas 15,00 

d) Motocicletas, Cuatriciclos, Ciclomotores de tres, Cuatriciclos ligeros, Coches 
de minusválidos y Vehículos especiales tipo Quads 20,00 

e) Turismos, Vehículos derivados de turismos, Todo terreno, Furgonetas 
y Vehículos análogos que no superen los 3.500 Kg 25,00

f) Autocaravanas, Caravanas, Tractores, Camiones, Tractocamiones, Remolques 
de mma superior a 750 Kg, Semirremolques y Autobuses 35,00

4. En el supuesto de que los vehículos y/o enseres se tengan que retirar mediante grúas u otros medios de
características o dimensiones de los que el Ayuntamiento no disponga, la tarifa de referencia estará constituida
por el importe de la factura del servicio prestado por un tercero, si fuese superior a las tasas correspondientes. 
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5. Por los gastos de depósito y custodia.

a) Por cada día o fracción de día de estancia en Garaje o Depósito Municipal de los vehículos que se citan a
continuación: 

TIPOS DE VEHÍCULOS EUROS 

a) Ciclomotores de dos ruedas, Motocicletas, Bicicletas, Cuatriciclos, 
Ciclomotores de tres ruedas, Cuatriciclos ligeros, Coches de minusválidos 
y Vehículos especiales tipo Quads, así como todos los medios de transportes 

eléctricos regulados y no regulados 1,00 

b) Turismos, Vehículos derivados de turismos, Todo terrenos, Furgonetas 
y Vehículos análogos que no superen los 3.500 Kg 3,00 

c) Autocaravanas, Caravanas, Tractores, Camiones, Tractocamiones, Remolques 
de mma superior a 750 Kg, Semirremolques, Autobuses y Medios de Transporte Acuáticos. 5,00

b) Por cada día o fracción de día de estancia en Garaje o Depósito Municipal de los objetos/enseres que se
citan a continuación:

Por cualquier tipo de objetos/enseres, tales como: mesas, sillas, sombrillas, 
expositores y similares. 3,00 € m2/día

Las tarifas reflejadas en los párrafos a) y b) del presente apartado 5, se aplicarán a partir de las 24 horas de
estancia en el Garaje o Deposito Municipal. 

Artículo 5°. ACTOS NO SUJETOS 

No estarán sujetos a la Tasa: 

a) Los casos de utilización ilegítima del vehículo por quien los estacionó en el lugar donde fue retirado por
la grúa o inmovilizado, siempre que la desaparición del vehículo hubiera sido denunciada por su dueño o quedara
suficientemente probada la ilegitimidad de su utilización. Esta circunstancia deberá acreditarse mediante la aportación
de la copia de la denuncia presentada por su sustracción, sin perjuicio de las comprobaciones que se efectúen
por la Policía Local. 

b) Cuando el vehículo hubiera sido estacionado en lugar permitido, sobreviniendo posteriormente una causa
que hiciera necesaria la intervención de la grúa municipal para su traslado. 

c) La retirada y depósito de aquellos vehículos que, estando debidamente estacionados, sean retirados por
impedir y obstaculizar la realización de un servicio público de carácter urgente, tales como extinción de
incendios, salvamentos, etc. 

Artículo 6º. NORMAS DE GESTIÓN Y PAGO 

1. El pago de la tasa deberá efectuarse, dentro de los plazos establecidos en la Ley General Tributaria, en los
locales de la Unidad de Grúa, donde esté depositado el vehículo, o por cualquier otro medio y lugar que por el
Servicio Municipal de Tesorería se determine. En el caso de que el servicio no se haya consumado, por haberse
presentado el usuario-conductor en el lugar donde se haya efectuado el enganche, el conductor del vehículo
abonará al operario de la grúa el importe que corresponda. Si el contribuyente manifestara carecer de medios
para hacer efectivo el importe del servicio (enganche), el empleado municipal extenderá una factura de
reconocimiento de deuda donde hará constar todos los datos identificativos del mismo, haciéndole saber que,
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transcurridos los expresados plazos sin haber efectuado
el pago se procederá al cobro de la deuda por la vía
de apremio. 

No obstante, y a tenor de lo establecido en el
CAPÍTULO VI del Texto Refundido de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial y 26 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, el vehículo no será devuelto
a su titular hasta tanto se acredite haber efectuado el
pago de la tasa, o prestado garantía suficiente, sin perjuicio
del derecho de recurso que le asiste y la posibilidad
de repercutir los gastos sobre el responsable del
accidente, del abandono del vehículo o de la infracción
que haya dado lugar a la inmovilización, retirada y/o
depósito del mismo, y/o de los objetos/enseres a
retirar/retirados de la vía. 

2. El expresado pago no excluye la obligación de
abonar el importe de las sanciones o multas que
fueren procedentes por infracción a las normas de
circulación o de policía urbana. 

3. Cuando el sujeto pasivo sea una empresa u
organismo, a cuya petición se hayan retirado vehículos
debidamente estacionados, por la realización de
trabajos u obras en la vía pública, el vehículo será
entregado, sin gastos para su conductor y/o titular, desde
el momento en que éste lo solicite. El pago de la tasa
deberá efectuarse por la empresa u organismo solicitante,
con carácter previo a la prestación del servicio.

4. El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de
colaboración con titulares de grúas y/o garajes para
la prestación del servicio o la estancia de vehículos
y/o enseres/objetos a retirar/retirados de las vías
urbanas. 

5. El ingreso de los vehículos u otros objetos en el
Depósito Municipal, quedará debidamente relacionado
en el correspondiente Registro, que se llevará a efecto
por personal asignado por la Administración y será
notificado a su legítimo propietario conforme al
procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. 

6. La liquidación correspondiente al Servicio de
Depósito, se practicará considerando el cómputo de
días de permanencia en el mismo, hasta aquél en el
que se persone el sujeto pasivo a efectuar la reclamación
del vehículo u otros objetos y la retirada efectiva de
éstos. 

7. Transcurridos dos meses desde su ingreso en el
Depósito, se notificará a su titular con la advertencia
expresa de que, en caso de que no se reitre el vehículo
en el plazo de 15 días, desde el recibo de la notificación,
se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano
y, en consecuencia, podrá ser reciclado, valorizado
o eliminado de conformidad con la Ley 10/1998, de
21 de abril, de Residuos, practicándose una liquidación
de los gastos ocasionados, que será remitida al
Departamento de Gestión de Cobros Municipal. 

8. Si, durante el transporte del vehículo al Depósito
Municipal o con motivo de las operaciones de carga
o enganche del mismo, sufriera algún desperfecto, el
Ayuntamiento no se hará responsable de ello, salvo
que pueda demostrarse que el personal dependiente
o que trabaje por cuenta del Ayuntamiento haya
incurrido en culpa o negligencia con motivo de
maniobras u operaciones indebidas. 

Artículo 7º. TRANSCURSO DEL PLAZO DE 24
HORAS. 

Transcurrido el plazo de 24 horas, además de la tasa
por prestación del servicio de grúa, se devengará el
pago de la tasa por estancia en el Depósito Municipal,
de conformidad con lo dispuesto en la presente
Ordenanza. 

Artículo 8°. VEHÍCULOS DEPOSITADOS A
INSTANCIA DE OTRAS ADMINISTRACIONES.

En el Depósito podrán ser admitidos los vehículos
retenidos por orden de la Autoridad Judicial o de
otras Autoridades Administrativas. 

En el acto de recepción se notificará a la Autoridad
depositaria la tarifa y plazos de pago señalados en esta
Ordenanza, con la advertencia de que, el adjudicatario
que resulte deberá abonar los correspondientes derechos
devengados hasta el momento de su retirada del
Depósito. 

No obstante, en el caso de los vehículos depositados
por orden de la Autoridad Judicial, el pago queda sujeto
a lo que establezca dicha Autoridad. 

Artículo 9°. ACTUACIÓN CON VEHÍCULOS
ABANDONADOS. 

1. Los vehículos, enseres, embarcaciones y otros objetos
que hayan sido retirados de la vía pública, bajo la
presunción de abandono, se depositarán en los
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Depósitos Municipales y quedarán a disposición de
quienes aparezcan como titulares. 

En concordancia con lo dispuesto en el artículo
106 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
se presumirá racionalmente el abandono de un vehículo
en los siguientes casos: 

a) Cuando permanezca estacionado por un período
de tiempo superior a un mes en el mismo lugar y presente
desperfectos que hagan imposible su desplazamiento
por sus propios medios o le falten las placas de
matrícula. 

b) Cuando transcurran más de dos meses desde
que el vehículo haya sido depositado tras su retirada
de la vía pública por la autoridad competente. En este
caso, y en aquellos vehículos que, aún teniendo signos
de abandono, mantengan la placa de matricula o
dispongan de cualquier signo o marca visible que permita
la identificación de su titular, se requerirá a éste, una
vez transcurridos los correspondientes plazos (dos meses),
para que en el plazo de 15 días retire el vehículo del
depósito, con la advertencia de que, en caso contrario,
se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano. 

2. Todos los gastos que se ocasionen al ser tratados
como residuos sólidos urbanos, correrán por cuenta
de los sujetos pasivos que se describen en el artículo
3 de esta Ordenanza. 

3. La recuperación del vehículo, una vez retirada
por abandono en la vía pública, comportará el pago
previo de la Tasa por retirada y custodia. 

Artículo 10°. ACTUACIÓN CON OBJETOS
ABANDONADOS 

1. Serán retirados de la vía pública por la Autoridad
Municipal o persona que ésta designe, todos aquellos
objetos abandonados que se encuentren en la misma
y no haya persona alguna que se haga responsable o
titular de los mismos, los cuales serán trasladados al
Depósito Municipal correspondiente.

2. En el supuesto que no pudieran conservarse, sin
deterioros que disminuyan notablemente su valor, se
podrán vender en pública subasta y/o proceder a su
destrucción, previa notificación al interesado y sin que
éste se haya presentado a retirarlos en el plazo de tres
días, a contar del recibo de la citada notificación.

Articulo 11º. ACTUACIÓN POR OCUPACIÓN DE
DOMINIO PÚBLICO, SIN AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA.

Las instalaciones que no cuenten con la debida
autorización serán retiradas de inmediato, por el
propietario del local o, en su defecto, el Gerente o persona
encargada, sin más trámite que el requerimiento de
la Policía Local o el inspector de servicios público
municipal.

Transcurridas cuarenta y ocho (48) horas, desde que
se efectúe el requerimiento sin que por el obligado
se retiren los elementos no autorizados, se efectuará
dicha retirada por la Administración Municipal a
costa del titular de la autorización. El mobiliario que
se haya retirado de las vías se custodiará en el Depósito
Municipal y será entregado al titular cuando presente
el justificante de haber abonado los gastos que
supongan dicho traslado, y en su caso almacenamiento.

Transcurrido un mes sin que se retire dicho mobiliario,
éste se considerará abandonado, por lo que el
Ayuntamiento se reserva el derecho a proceder con
el mismo como legalmente corresponda.

Artículo 12°. INFRACCIONES Y SANCIONES
TRIBUTARIAS.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, además de lo previsto en
esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos
178 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás
normativa aplicable.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

Se faculta a la Alcaldía al objeto de dictar los
Bandos o Normas complementarias de gestión e
interpretativas que se estimen necesarias para el
desarrollo de la prestación de los servicios o actividades
municipales objetos de esta Ordenanza. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se
estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por
RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo); en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria; en la Ley 7/1985,
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de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; en el Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación; y
demás normas que resulten de aplicación. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan
derogadas cuantas disposiciones reglamentarias de ámbito
local se opongan a la misma, y en especial la Ordenanza
reguladora de las Tasas por Retirada de Vehículos de
la Vía Pública, cuya última modificación data del año
1996. 

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza, que ha sido aprobada
inicialmente en sesión plenaria de fecha ......…...,
entrará en vigor y comenzará a aplicarse al día
siguiente de la publicación de su texto íntegro en el
“Boletín Oficial de la Provincia”, continuando su
vigencia hasta que se acuerde su modificación o
derogación expresa.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mogán, a tres de julio de dos mil diecisiete.

LA ALCALDESA ACCIDENTAL, (s/Decreto
número 1.901/2017 de fecha 30 de junio), María del
Pino González Vega.

91.808

ANUNCIO
9.138

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
de fecha 29 de Junio de 2017, aprobó la ENCOMIENDA
PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA “ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE MOGÁN”,
en los términos que consta que en el expediente a la
sociedad municipal “MOGÁN SOCIOCULTURAL,
S.L.U.” con un importe de 348.388,17 euros y una
duración desde Julio de 2017 hasta julio de 2018. 

El programa se contiene íntegramente en el acuerdo
plenario de referencia, lo que se hace público en
cumplimiento de lo previsto en LRJ.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mogán, a tres de julio de dos mil diecisiete.

LA ALCALDESA ACCIDENTAL, (s/Decreto
número 1.901/2017 de fecha 30 de junio), María del
Pino González Vega.

91.822

ANUNCIO
9.139

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
de fecha 29 de junio de 2017, asunto 1.5, aprobó
definitivamente la “Modificación de la Ordenanza
Reguladora del Comercio Ambulante en el Municipio
de Mogán”, procediéndose a la publicación del texto:

“MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE
EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objeto de esta ordenanza es dotar de un marco
adecuado a los profesionales de esta actividad,
protegiendo a la vez a los consumidores y usuarios,
dentro del ámbito de competencias de las Entidades
Locales.

CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

La presente ordenanza tiene por objeto regular con
carácter general el ejercicio de la venta ambulante o
no sedentaria que se realiza por comerciantes fuera
del establecimiento comercial permanente con
instalaciones desmontables, transportables o móviles
en lugares y fechas previamente autorizados dentro
del término municipal del Mogán.

Artículo 2. Modalidades de venta

El comercio no sedentario o ambulante podrá
ejercitarse entre otros, por la modalidad de venta en
mercadillos, que es aquella que se realiza mediante
la agrupación de puestos ubicados en suelo clasificado
como urbano, en los que se ejerce la venta al por menor
de artículos con oferta comercial variada, o por
cualquier otra de sus distintas modalidades, que son
las siguientes:

            10418 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 81, viernes 7 de julio de 2017



a. Mercadillos periódicos: aquellos que se autorizan
en lugares establecidos con una periodicidad habitual
y determinada.

b. Mercadillos ocasionales: aquellos que se autorizan
esporádicamente, para fechas determinadas y que
tienen lugar con motivo de fiestas o acontecimientos
populares; y aquellos otros en los que se llevan a cabo
transacciones de productos que, por su especiales
circunstancias (productos de segunda mano, con
pequeños defectos, fuera de moda, restos de existencias
u otros), se realizan en condiciones más ventajosas
para los compradores que en los establecimientos
habituales.

c. Mercadillos sectoriales: tendrán por objeto la
venta exclusiva de artículos propios de la actividad
comercial de un mismo sector (agrícola, ganadero, arte
artesanía, segunda mano, u otros).

d. Mercadillos estacionales o de temporada: los
autorizados para la venta y promoción de productos
que, por naturaleza, son de estación o de temporada.

e. Comercio en vía pública en puestos aislados y
desmontables de carácter ocasional.

f. Comercio en zonas comunes de Centros Comerciales
en puestos aislados y desmontables.

g. Comercio itinerante. Excepcionalmente, atendiendo
a razones de desabastecimiento o inexistencia de
infraestructura comercial, podrá autorizarse la venta
no sedentaria en los denominados vehículos-tienda,
siempre y cuando estos reúnan los requisitos legales
establecidos por la regulación del producto cuya
venta se autoriza y que garanticen la salubridad y
seguridad de los productos que oferten.

h. Otras modalidades de comercio ambulante que
puedan acordarse mediante Decreto de Alcaldía a
propuesta de la Concejalía correspondiente.

Quedan excluidos de la presente ordenanza los
puestos autorizados en la vía pública de carácter fijo
y establece que se regirán por su normativa específica.

Artículo 3. Creación de nuevos mercadillos y
emplazamientos.

Corresponde al Ayuntamiento de Mogán la creación
de nuevos mercadillos y emplazamientos, así como
la determinación del número y superficie de los

puestos para el ejercicio de la venta ambulante. El
Ayuntamiento podrá reservarse hasta un 10% del
espacio total de los mercadillos municipales para su
libre disposición.

Artículo 4. Sujetos.

El comerciante ambulante podrá ejercerse por toda
persona que se dedique a la actividad del comercio
al por menor y reúna los requisitos exigidos en la presente
ordenanza y otros que según la normativa les fueran
de aplicación.

Articulo 5. Régimen económico.

El Ayuntamiento fijará las tasas correspondientes
por el ejercicio de la venta ambulante.

CAPÍTULO 2: RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN
DEL COMERCIO AMBULANTE 

Articulo 6. Autorización.

El Ayuntamiento concederá la autorización conforme
al procedimiento de otorgamiento recogido en la
presente ordenanza, y siempre que se cumplan las
condiciones fijadas para ello, ya sea por el Ayuntamiento,
o por los centros comerciales en los casos en los que
sea procedente.

Artículo 7. Tipo y duración de la autorización.

La autorización que se conceda es transmisible,
sin que esta circunstancia afecte al periodo de vigencia
de la misma. Sin Embargo, sólo será transmisible
entre familiares en el primer grado de consanguinidad
o afinidad, así como a favor de asalariados que
acrediten una antigüedad mínima de dos años, previa
comunicación al Ayuntamiento y sin perjuicio de la
necesidad de cumplimiento de los requisitos para su
ejercicio y demás obligaciones. Para que puedan
producirse esta transmisión tendrá que transcurrir un
mínimo de 1 año desde la obtención de la licencia o
2 desde la transmisión anterior. No obstante, no se exigirá
el requisito del transcurso del tiempo mínimo desde
la obtención de la licencia a las transmisiones que deban
producirse por fallecimiento, incapacidad sobrevenida
o jubilación.

Podrá ejercer la actividad comercial ambulante en
nombre del titular de la autorización el cónyuge o persona
unida a este por análoga relación de afectividad, hijos
y empleados con contrato de trabajo y dados de alta
en la Seguridad Social.
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Cuando el ejercicio corresponda a una persona
jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de
una persona física, deberá existir una relación
contractual, o bien una relación de servicios documentales
justificable entre el titular y la persona que lleve a tal
efecto la actividad comercial.

El periodo de duración de las autorizaciones será
de 8 años, únicamente prorrogable para permitir al
titular la amortización de las inversiones directamente
relacionadas con la actividad y una remuneración
equitativa de los capitales invertido. La prórroga se
producirá mediante acto expreso, por otros 8 años,
siempre que se cumplan los criterios que establezcan
la normativa estatal, la normativa autonómica y la presente
ordenanza.

En los casos en que se autorice el comercio en
espacios de celebración de fiestas populares, la
autorización se limitará al periodo de duración de las
mismas.

El titular de la autorización y las personas que
trabajen en el puesto en relación con la actividad
comercial, estarán obligados al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

• Estar dados de alta en el epígrafe y al corriente
en el pago del impuesto de actividades económicas
o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el
censo de obligados tributarios.

• Estar dado de alta y al corriente en el pago de las
cotizaciones de la Seguridad Social.

• Estar al corriente en el pago de las tasas municipales
correspondientes.

• Disponer de autorización de residencia y trabajo,
en caso de nacionales de terceros países.

• Haber contratado un seguro de responsabilidad civil
con cobertura de los riesgos de la actividad comercial
desempeñada.

• Disponer, en caso de comercializar productos
alimenticios, de un carné de manipulador de alimentos.

• La autorizaciones del Mercadillo Solidario (Rastro)
serán estudiadas anualmente.

Artículo 8. Procedimiento de autorización.

El procedimiento de concesión de la autorización

municipal para el ejercicio de la venta ambulante ha
de ser, en todo caso, público, y su tramitación deberá
desarrollarse conforme a criterios claros, sencillos, objetos
y predecibles.

La convocatoria se realizará mediante resolución
municipal del órgano competente. 

El plazo de resolución del procedimiento será de 3
meses a contar desde el día siguiente al término del
plazo para la presentación de solicitudes, transcurrido
el cual los interesados podrán entender desestimada
su solicitud.

Artículo 9. Criterios para conceder y optimizar las
valoraciones de las solicitudes

En atención a una mayor profesionalización del
comercio ambulante, protección de los consumidores,
así como en consideración a factores de política
social, para el otorgamiento de la autorización o para
su revocación podrán tenerse en cuenta, entre otros,
los siguientes criterios:

1. Ofrecer un producto de artesanía de producción
propia, autóctono o local.

2. Exclusividad y variedad del producto de venta.

3. La inversión realizada en equipos de trabajo para
producción propia.

4. Las dificultades para el acceso al mercado laboral
del solicitante, que se acreditarán mediante informe
de los servicios sociales del Ayuntamiento.

5. La experiencia demostrada en el ejercicio de la
profesión que asegure la correcta prestación de la
actividad comercial.

6. Estar en posesión de algún distintivo de calidad
reconocido en el ámbito del comercio ambulante.

7. En su caso, estar en posesión del carné de
profesional de comerciante ambulante expedido por
la Comunidad Autónoma de Canarias o haber solicitado
la inscripción en el Registro de Comerciante Ambulantes
de la Comunidad.

8. La participación del solicitante en cursos, jornadas,
conferencias u otras actividades en materia de comercio
ambulante.
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9. La disponibilidad de instalaciones desmontables
adecuadas y proporcionales al desarrollo de la actividad
comercial ambulante.

10. No haber incurrido en sanción administrativa
firme por la comisión de alguna infracción de las
normas del comercio ambulante.

11. Las circunstancias personales y cargas familiares
de los solicitantes, así acreditada por informes de los
Servicios Sociales y Órganos similares.

12. Padecer alguna minusvalía física, debidamente
acreditada.

13. Estar constituido el solicitante como una
asociación sin ánimo de lucro y estar inscrito/a en el
registro de Asociaciones de Canarias, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 2 y 34 de la Ley 4/2003,
de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias.

14. La autorizaciones que se concedan para el
Mercadillo Solidario (Rastro ) estarán reguladas por
unas bases específicas, que serán facilitadas por el
departamento de Mercadillos a toda persona interesada.

Artículo 10. Solicitudes y plazos de presentación.

Las personas que vayan a ejercer la venta ambulante
han de presentar su solicitud en el plazo de 30 días,
a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el B.O.P. Conforme al
procedimiento responsable en la que se manifieste el
cumplimento de los requisitos previstos en su artículo
7.

Una vez concedida la autorización municipal el
Ayuntamiento podrán ejercitar las oportunas facultades
de comprobación, control e inspección sobre el
adjudicatario solicitando, entre otros, los siguientes
documentos:

1. Documentos acreditativos de la identidad del
solicitante. En caso de personas jurídicas, documentación
acreditativa de la personalidad y poderes del representante
legal.

2. Documentos acreditativos de estar dado de alta
en el régimen de la Seguridad Social que corresponda.

3. Documento acreditativo de estar dado de alta en
el epígrafe fiscal del IAE correspondiente.

4. Copias de los contratos de trabajo que acrediten
la relación laboral de las personas que vayan a
desarrollar la actividad en nombre del titular, sea este
persona física o jurídica. Las sociedades cooperativas
entregarán certificado de incorporación como socio
trabajador, expedida por el Secretario de la misma o
por persona con poderes en la entidad, y copia del TC1
y TC2 del solicitante.

5. Justificación de estar en poder del carné de
manipulador de alimentos, en su caso, expedido por
la Consejería competente conforme a la normativa
vigente.

6. Documentación acreditativa de poseer cuantos
certificados sean necesarios por las Consejerías
competentes conforme a la normativa vigente cuando
se traten puesto de perecederos.

7. Documentación acreditativa de la suscripción
del seguro de responsabilidad civil, que cubra cualquier
clase de riesgo derivado del ejercicio de la actividad
comercial.

8. Justificación de tener a disposición del consumidor
las correspondientes hojas de reclamación.

El Ayuntamiento entregará a las personas que hayan
obtenido autorización para el ejercicio del comercio
ambulante dentro del término municipal, una
identificación que contendrá los datos esenciales de
la autorización, y que deberá permanecer expuesta al
público, en lugar visible, mientras se desarrolla la
actividad.

En el caso de solicitudes para poder participar en
el Mercadillo Solidario (Rastro) se acogerán a lo
estipulado en las bases específicas creadas para el mismo.

Artículo 11. Extinción, revocación y modificación
de las condiciones de la autorización.

Las autorizaciones se extinguirán por:

a. Por cumplimento del plazo para el que fue
concedida la autorización.

b. Por muerte o incapacidad del titular que no le permita
ejercer la actividad, o disolución de la empresa en su
caso.

c. Por renuncia expresa o tácita a la autorización.
En este caso, el interesado deberá presentar solicitud
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en el Registro General del Ayuntamiento antes del día
20 del mes anterior al que se desea causar baja,
además comunicarlo personalmente y en la misma fecha
a la persona responsable de Mercadillos, mostrando
la copia de la solicitud de renuncia y devolviendo la
autorización.

d. Por dejar de reunir cualquiera de los requisitos
necesarios para ejercer la actividad.

e. Por no cumplir con las obligaciones fiscales y de
la seguridad social o el impago de las tasas municipales
correspondientes.

f. Por revocación.

g. Por cualquier otra causa prevista legalmente.

La autorización podrá ser revocada por el Ayuntamiento
con motivo de la comisión de alguna de las infracciones
muy graves previstas en la presente ordenanza, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 32.

Así mismo, el titular de una autorización podrá
solicitar, una vez al año, el cambio del producto
autorizado para la venta.

Artículo 12. Contenido de la autorización.

En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento
se hará constar, al menos la siguiente información:

1. Identificación del titular, con indicación del
D.N.I., N.I.E. O N.I.F. y, en su caso, de la persona o
personas con relación familiar o laboral que vaya a
desarrollar en su nombre la actividad.

2. Modalidad del comercio ambulante para la que
se habilita la autorización.

3. Número de módulos autorizados y superficie a
utilizar.

4. Productos autorizados para el comercio.

5. Días y horas en los que se podrá llevar a cabo la
actividad comercial.

6. Plazo de autorización de la autorización.

7. En su caso, condiciones particulares a las que se
sujeta el titular de la actividad.

La autorización deberá estar siempre en un lugar
visible en las placas facilitadas a tal efecto por el
Ayuntamiento. Por la expedición de la placa y del carné
de comerciante se abonará la cantidad que se fije, a
tal efecto, en la ordenanza fiscal o norma municipal
que abonará la cantidad que se establezca y que, en
todo caso, llevará una penalización sobre el precio
original.

CAPÍTULO 3: RÉGIMEN DE LAS CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS Y DEFENSA DE LOS
CONSUMIDORES.

Artículo 13. Venta de productos alimenticios.

Sólo se permitirá la venta de productos alimenticios
cuando se realice en mercadillos o, en las otras
modalidades de comercio ambulante que estén
autorizadas, siempre que reúnan las condiciones
higiénico-sanitarias previstas en las disposiciones
legales vigentes.

Artículo 14. Facturas y comprobantes de la compra
de productos.

El comerciante tendrá a disposición de los servicios
de inspección las facturas y comprobantes acreditativos
de las mercancías y productos objeto de comercio
ambulante.

Artículo 15. Exposición de precios.

El comerciante tendrá expuesto al público, en lugar
visible, los precios de venta de las mercancías ofertadas.
Los precios serán finales y completos, impuestos
incluidos.

Artículo 16. Medición de los productos.

Los puestos que expendan productos al peso o
medida deberán disponer de cuántos instrumentos
sean necesarios para su medición o peso.

Artículo 17. Garantía de los productos.

Los productos comercializados en régimen de venta
ambulante deberán cumplir lo establecido en materia
de sanidad e higiene, normalización y etiquetado.

La autoridad municipal, los inspectores de sanidad
y los inspectores de consumo, podrán decomisar o
intervenir cautelarmente los productos que no cumplieren
tales condiciones, incoándose, en su caso, el oportuno
expediente sancionador.

            10422 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 81, viernes 7 de julio de 2017



Artículo 18. Justificante de las transacciones.

Serán obligatorio por parte del comerciante proceder
a la entrega de factura, ticket o recibo justificativo de
la compra siempre que así viniese demandado por el
comprador; y tener a disposición de consumidores y
usuarios las hojas de quejas y reclamaciones, de
acuerdo con el modelo establecido reglamentariamente.

Artículo 19. Limpieza.

Los comerciantes deberán mantener el orden y la
limpieza en sus respectivas ubicaciones y las zonas
adyacentes a las mismas; al final de cada jornada y
una vez desmontada la instalación, las dejarán limpias
de restos y desperdicios.

CAPÍTULO 4: RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO
DE LAS MODALIDADES DE VENTA
AMBULANTE.

COMERCIO EN MERCADILLOS

Artículo 20. Definición

La modalidad de comercio en mercadillos periódicos
u ocasionales es aquella que se realiza mediante la
agrupación de puestos ubicados es suelo calificado
como urbano, en los que se ejerce el comercio al por
menor de productos con oferta comercial variada.

El Ayuntamiento podrá autorizar la celebración de
mercadillos extraordinarios de comercio ambulantes
en otras ubicaciones, días y fechas.

Artículo 21. Características del mercadillo.

El número de mercadillos, su emplazamiento,
número de puestos, tamaño, composición y distribución
será determinado por el Ayuntamiento de acuerdo con
la normativa vigente.

El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de
interés público y mediante acuerdo motivado, el
traslado provisional o la modificación del emplazamiento
habitual del mercadillo así como de los módulos
asignados, previa comunicación al titular de la
autorización, sin generar en ningún caso indemnización
ni derecho económico alguno por razón del traslado.

Artículo 22. Tipos de venta.

La venta se efectuará a través de puestos desmontables

o camiones-tienda debidamente acondicionados, que
se instalarán en los lugares señalados y reservados a
tal efecto.

Artículo 23. Características de los puestos y
condiciones para el ejercicio de la actividad.

Los puestos se medirán por módulos de 4 metros
cuadrados, y su tamaño podrá variar entre un mínimo
de un módulo (4 metros cuadrados) y un máximo de
tres módulos (12 metros cuadrados), a decidir
discrecionalmente por este Ayuntamiento.

El tamaño de cada puesto no podrá exceder del
espacio que el titular tenga autorizado. El puesto
deberá tener una estructura desmontable, su salientes
no podrán superar los setenta centímetros de largo en
su parte frontal, y deberán reunir las condiciones
necesarias para servir de soporte a los productos en
condiciones adecuadas de presentación e higiene.
Cada puesto tendrá una cota de altura mínima de
2,50 metros y una máxima de 3,00 metros.

No se podrá ocupar los terrenos del mercadillo con
otros elementos que no sean los puestos desmontables
y en ningún caso se podrán exponer las mercancías
directamente en el suelo ni fuera del área adjudicada
en cada parcela. El Ayuntamiento determinará el tipo
y el color de los toldos que se podrán usar en los
mercadillos.

Sólo se podrá ser titular de una autorización por unidad
familiar, entendiendo por esta el conjunto de personas
empadronadas en un mismo domicilio, y en ningún
caso se permitirá que dos o más titulares de puestos
contiguos se unan o asocien para ejercer la venta de
sus productos conjuntamente, aunque las mercancías
sean las mismas.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17, los
puestos de productos alimenticios sin envasar,
exceptuando frutas y verduras, deberán proteger su
mercancía de los agente externos mediante la instalación
de mamparas.

El titular de la autorización estará obligado a
comerciar exclusivamente con los artículos indicados
en la misma sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 11 acerca del cambio de producto autorizado
para la venta. En este caso, la solicitud de cambio de
artículo se someterá a la decisión de la Concejalía de
Mercadillos, que podrá denegarla en función de las
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cuotas de mercado de los diferentes artículos, buscando
siempre una debida proporcionalidad y en consonancia
con el equipamiento comercial de la zona.

Durante la celebración del mercadillo, las personas
que trabajen en el mismo deberán vestir de forma correcta
y tendrán prohibido el consumo de alcohol. El
Ayuntamiento, no obstante elaborará y publicará unas
normas éticas y de comportamiento que serán de
obligado cumplimiento para todos los participantes
en los mercadillos municipales.

Artículo 24 . Ubicación, días y horas de celebración.

En el término municipal de Mogán, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 3, se celebran dos
mercadillos semanales, con las siguientes ubicaciones
y horarios:

a) Mercadillo de Arguineguín: se celebra los martes
y se ubica en la explanada de la Charca, entre la calle
Juan Juana y la Avd. Alcalde Paco González. El
horario de instalación y finalización del mercadillo
es el siguiente:

1. De instalación: de 07:00 a 08:30 horas.

2. De inicio: a partir 08:30 horas

3. De recogida y finalización: a las 15:00 horas.

b) Mercadillo de Playa de Mogán: se celebra los viernes
y se ubica en la Avd. Varadero y calles adyacentes,
y alto del aparcamiento de Playa de Mogán. 

1. De instalación: de 07:00 a 08:30 horas (en la
Explanada Castillete y dique de 06:30 a 08:30 horas)

2. de inicio: a partir de las 08:30 horas

3. De recogida y finalización: a las 17:00 horas.

A la hora de comienzo del mercadillo, los vehículos
tendrán que haber finalizado las operaciones de carga
y descarga y deberán estar aparcados fuera del recinto
del mismo, a la excepción de aquéllos que sean
utilizados como propio puesto. A su finalización, los
puestos deberán estar desmontados y el lugar expedito
y en perfecto estado de limpieza. 

El puesto que no hubiese sido ocupado por su titular
al término del período de instalación quedará vacante,
no pudiendo ser ocupado por ninguna otra persona

ajena al mismo. En caso de que el titular de un puesto
justifique su ausencia durante varias semanas, ese puesto
quedará a disposición del Ayuntamiento que podrá hacer
uso del mismo según estime oportuno.

El Ayuntamiento, por razones de interés público y
mediante acuerdo motivado, podrá modificar las
fechas y horarios, previa comunicación a los titulares
de las autorizaciones.

COMERCIO AMBULANTE EN AL VÍA PÚBLICA

Artículo 25. Concepto.

Se incluye bajo la presente modalidad el comercio
realizado fuera de un establecimiento comercial
permanente con ocupación de la vía pública en puestos
no fijos de carácter aislado, ya sea de manera ocasional
o habitual.

Artículo 26. Ubicación, fechas y horarios.

Para el ejercicio del comercio ambulante en la vía
pública durante las fiestas populares se fijan, sin
perjuicio de la posibilidad de añadir otras en el futuro,
las siguientes ubicación y fechas:

• Carnaval Costa de Mogán, Arguineguín, mes de
marzo.

• Fiesta de Nuestra Señora María Auxiliadora,
Puerto Rico, mes de mayo.

• Fiesta de San Antonio, Mogán, mes de junio.

• Fiesta de Nuestra Señora del Carmen, Arguineguín
y Playa de Mogán, mes de julio.

• Fiesta de Nuestra Señora de Fátima, Veneguera,
mes de agosto.

• Fiesta de la Inmaculada Concepción, Barranquillo
Andrés y Soria, mes de agosto.

• Encuentro de Veneguera, mes de septiembre.

El horario de apertura de los puestos será el indicado
en cada caso en su autorización por la Alcaldía o
Concejalía Delegada o, en su defecto, por los agentes
de la autoridad o personal del Ayuntamiento encargado
de la vigilancia del comercio callejero.

En caso de interés público, mediante acuerdo
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motivado, se podrán modificar las ubicaciones, fechas
y horarios, comunicándose al titular de la autorización
con una antelación mínima de quince días, salvo que
por razones de urgencia este plazo deba ser reducido.

Artículo 27. Limitaciones de la instalación.

Sólo se podrá autorizar la instalación de enclaves
o puestos aislados en la vía pública cuando estos no
dificulten el tráfico rodado o la circulación de peatones,
o generen cualquier otro riesgo para la seguridad
ciudadana.

Que prohibida la instalación de los puestos en la salida
de edificios públicos o de otros establecimientos con
afluencia masiva de público.

COMERCIO ITINERANTE

Artículo 28. Características

Las normas acerca de la localización, gestión,
funcionamiento, plazo de autorización y bases para
acceder a la venta ambulante en vehículos con carácter
itinerante podrá ser aprobadas mediante Decreto del
Concejal de este Ayuntamiento. Mientras esto no
suceda, no se permite el ejercicio itinerante en todo
el término municipal de Mogán.

En su caso, los vehículos utilizados para el comercio
itinerante deberán cumplir todos los requisitos de la
normativa vigente en materia de seguridad y ha de
permitir el ejercicio de la actividad comercial en
condiciones de salubridad.

COMERCIO EN ZONAS COMUNES DE
CENTROS COMERCIALES

Artículo 29. Condiciones

Las condiciones para la autorización y el régimen
de funcionamiento serán las establecidas por la
dirección del Centro Comercial pero, en todo caso,
habrá de cumplirse lo establecido en el último párrafo
del artículo 7 de la presente ordenanza y lo que
establezca la correspondiente ordenanza fiscal.

CAPÍTULO 5: RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 30. Competencias

Los servicios municipales competentes en cualquiera
de las materias objeto de la regulación de la presente

ordenanza deberán vigilar y garantizar el debido
cumplimento por los titulares de las autorizaciones
de los preceptuado y, especialmente, de las condiciones
higiénico-sanitarias.

Corresponde al Ayuntamiento de Mogán la inspección
y sanción de las infracciones, previa instrucción del
correspondiente expediente, derivadas del ejercicio
de la actividad comercial ambulante según la presente
ordenanza.

Cuando se detecten infracciones de índole higiénico-
sanitaria, la Autoridad Municipal dará cuenta inmediata
a la autoridad que corresponda, pudiéndose adoptar
la suspensión cautelar de la actividad hasta que se
subsanen las deficiencias observadas y se cumplan
las medidas correctoras que, por razones de higiene,
seguridad u orden pública, se pudieran exigir.

Artículo 31. Infracciones

Tendrán carácter de infracciones administrativas la
acciones u omisiones contrarias a la presente ordenanza,
así como las conductas contrarias a las normas de
comportamiento establecidas, sin perjuicio de la
conductas directa de la normativa estatal o autonómica
en aquellas materias en que dichas acciones, omisiones
o conductas estén expresamente tipificadas.

Las infracciones se clasifican en:

1. Infracciones leves:

a. No tener expuesta al público, en lugar visible, la
autorización municipal.

b. No exhibir los precios de venta al público de las
mercancías.

c. No tener a disposición de los servicios de inspección
las facturas y comprobantes de compra de los productos
objeto de comercio.

d. No tener a disposición de los consumidores y
usuarios las hojas de reclamación.

e. La no instalación del puesto durante tres semanas
consecutivas o cinco alternas, sin justificar.

f. Cualquiera otra acción u omisión que constituya
incumplimiento de los preceptos de esta ordenanza
y que no esté tipificada como infracción grave o muy
grave.
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2. Infracciones graves:

a. La instalación del puesto en lugar no autorizado.

b. La instalación del puesto en lugar no autorizado,
incluyendo los supuestos de instalación de elementos
que entorpezcan la colocación de los demás puestos
o que pueden molestar o dificultar el tránsito por el
recinto.

c. La reincidencia en infracciones leves. Se atenderá
que existen reincidencia por la comisión en el término
de un año de más de una infracción leve, cuando así
haya sido declarado por resolución firme.

d. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones
impuestas en la autorización para el ejercicio del
comercio ambulante que no esté tipificado de forma
expresa en el presente artículo.

e. El empleo de todo tipo de dispositivo sonoros con
fines de propaganda, reclamo, aviso, voceo o distracción,
así como la utilización de equipos musicales que
superen los 65dB(A).

f. El ejercicio de la actividad por persona distinta
de la autorizada.

g. No estar al corriente del pago de las tasas
municipales para la instalación del puesto.

h. Incumplimiento de las normas higiénico-sanitaria.

i. La negativa a suministrar información a la autoridad
municipal, funcionarios y agentes en cumplimiento
de sus funciones.

j. La circulación de vehículos por el mercadillo
fuera del horario de instalación previsto en el artículo
24 de esta ordenanza.

k. Hacer reclamo dentro o fuera de su puesto así como
el contacto físico con el cliente.

l. Vender productos distintos a los autorizados.

m. Encender fuego fuera de los que se precise en
la actividad autorizada, asegurando, en su caso, las
condiciones de seguridad.

n. Alterar el orden público.

o. Aparcar el vehículo del titular, durante horario

de celebración del mercadillo, en el espacio reservado
para la ubicación del puesto.

3. Infracciones muy graves:

a. Incumplir el horario autorizado o abandonar el
puesto sin justificación durante el mismo.

b. Ejercer la actividad sin autorización municipal.

c. La reincidencia en infracciones graves. Se entiende
que existe reincidencia por la comisión en el término
de un año de más de una infracción grave, cuando así
haya sido declarado por resolución firme.

d. La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad
municipal, funcionarios y agentes.

e. No recoger el puesto en el horario de recogida
fijado en el artículo 24 de esta ordenanza, así como
la limpieza del mismo.

Artículo 32. Sanciones

1. Las sanciones aplicables serán las siguientes:

a. Por infracciones leves: apercibimiento, multa de
90,00 a 210,00 euros o suspensión de la autorización
de una a dos semanas.

b. Por infracciones graves: multa de 210,01 a 600
euros y/o suspensión de la autorización de tres a seis
semanas.

c. Por infracciones muy graves: multa de 600,01 a
1500 euros, suspensión de la autorización de seis a
nueve semanas y/o retirada definitiva de la autorización.

En los casos de ventas si la preceptiva autorización
de alimentos fuera de los espacios asignados por el
Ayuntamiento previamente para los mercadillos
municipales, la sanción serán de 1500,00 euros.
Cuando se trate de artículos no alimenticios (bisutería,
relojes, ropa, etc.) la sanción será de 600,01 euros.
Sin perjuicio de la aplicación de los posibles atenuantes
o agravantes.

2. Las sanciones, que en los casos b y c del punto
anterior podrán acumularse, se graduarán en función
de los siguientes criterios:

a. Volumen de facturación al que afecte.
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b. Cuantía del beneficio obtenido.

c. Grado de intencionalidad.

d. Plazo de tiempo durante el cual se haya venido
cometiendo la infracción.

e. Naturaleza de los perjuicios causados.

3. Será compatible con la sanción del decomisado
de la mercancía no autorizada, así como el decomiso
de la mercancía falsificada, fraudulenta, o no identificada
que pudiera entrañar riesgo para el consumidor.

4. Cuando se imponga la sanción de suspensión de
la autorización, se asegurará su cumplimiento exigiendo
la entrega de la correspondiente documentación en
las oficinas del Ayuntamiento durante el tiempo de
duración de la suspensión.

Artículo 33. Decomiso.

1. El decomiso se realizará de orden de la Alcaldía,
por la Policía Local:

- Mercancías que no reúnan los requisitos legales
para la venta, se procederá a su destrucción.

- Mercancías que reuniendo los requisitos para la
venta, se realice sin la preceptiva autorización,
permanecerán en depósito durante el tiempo señalado
en el párrafo siguiente, salvo que el infractor de la misma
obtenga la oportuna autorización con la anterioridad
a los plazos señalados.

- Titular de autorización que incurre en infracción
llevará aparejado el decomiso de la mercancía,
permaneciendo en depósito por los plazos señalados
y siendo devuelta a los mismos, sin antes transcurrir
dichos plazos abona la multa correspondiente.

2. Calificación de las mercancías a efectos de
decomiso:

Perecederas: permanecerán en depósito 48 HORAS.

No perecederas: Permanecerán en depósito UN
MES.

3. A los efectos del depósito de la mercancía
decomisada, ésta generará unas tasas por importe de
3,01 euros día por metro cuadrado de almacenaje.

4. Transcurridos los plazos máximos de
almacenamiento sin que la mercancía haya sido
retirada, la misma será destinada a los centros benéficos
ya existenciales dependientes de este Ayuntamiento.

Artículo 34. 

El procedimiento sancionador se iniciará de oficio
o a instancia de particulares, ajustándose a lo establecido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Publicas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Lo establecido en el presente Reglamento en relación
al decomiso de mercancías, será de aplicación para
todas aquellas Ordenanzas y Reglamentos Municipales
en los que se prevea el decomiso.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Se faculta a la Alcaldía al objeto de dictar los
bandos o normas complementarias de gestión, técnicas
o de interpretación que se estimen necesarias para la
aplicación de la presente ordenanza, así como las
normas éticas o de comportamiento que habrá de
regir la actuación de todos los participantes en los
mercadillos municipales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

En aquellas materias no reguladas por la presente
ordenanza o por disposiciones complementarias que
dicte el Ayuntamiento en base a ella, serán de aplicación
de Ley 7/1996 , de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista, reformada por la Ley 1/2010,
de 1 de marzo; el Real Decreto 199/2010, de 26 de
febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta
ambulante o no sedentaria; el Real Decreto Legislativo
1/2004, de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras complementarias;
y la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la
Actividad Comercial de Canarias, modificada por la
Ley 8/2001, de 8 de abril.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuántas disposiciones municipales
se opongan a lo establecido en la presente ordenanza.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

La autorizaciones para el ejercicio de la venta
ambulante o no sedentaria otorgadas con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 1/2010, de 1 de marzo,
de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista, de las que haya
constancia fehaciente, quedan prorrogadas
automáticamente por el plazo de ocho años con la
acreditación del cumplimiento exclusivamente de
los requisitos exigidos para la obtención de la
autorización originaria, a contar desde el 26 de abril
de 2001, y serán prorrogables por otros ochos años
de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la
presente ordenanza.

DISPOSICIÓN FINALIZADO

La presente ordenanza entrará en vigor a los 15 días
de su publicación en el B.O.P.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mogán, a tres de julio de dos mil diecisiete.

LA ALCALDESA ACCIDENTAL, (s/Decreto
número 1.901/2017 de fecha 30 de junio), María del
Pino González Vega.

91.819

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOYA

ANUNCIO DE LICITACIÓN
9.140

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Moya

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: calle Miguel Hernández, número 13

3. Localidad: Moya

4. Teléfono: 928.611.255

5. Fax: 928.610.126

6. Correo electrónico: secretaria@villademoya.es

7. Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://moya.sedelectronica.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e
información: Hasta las 14:00 horas del día anterior
al de finalización del plazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 2498/2016

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a. Tipo: Contrato de concesión de obra pública.

b. Descripción: CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA
REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE,
REDACCIÓN DE PROYECTO, FINANCIACIÓN
Y EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
RESIDENCIA PARA MAYORES Y CENTRO DE
DÍA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOYA Y
SU POSTERIOR EXPLOTACIÓN.

c. Lugar de ejecución: calle Pérez Galdós, s/n

1. Localidad y código postal: Moya, 35420

d. Admisión de prórroga: No.

e. Plazo máximo para la adjudicación provisional
del contrato: 2 meses a partir de la apertura de las
proposiciones.

f) Plazo concesional: treinta (30) años.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a. Tramitación: ordinaria, sujeta a regulación
armonizada.

b. Procedimiento: abierto.

4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Para la adjudicación del presente contrato concesional
se tendrán en cuenta los siguientes criterios base:

Máximo 100 puntos, mínimo 0 puntos, desglosado
del siguiente modo:
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- Oferta de criterios objetivos, cuantificables mediante
la aplicación de fórmulas (máximo 60 puntos):

* Libre Designación por parte del Ayuntamiento de
Moya de 8 usuarios (máximo 40 puntos).

* Oferta de mayor número de plazas de Residencia
y de Centro de Día. (máximo 5 puntos).

* Oferta de Contratación de Personal empadronado
en el término municipal de la Villa de Moya, (máximo
5 puntos).

* Mayor número de años de reducción de explotación
(máximo 10 puntos).

- Oferta técnica (máximo 40 puntos).

* Mejor Propuesta Técnica referida a los Proyectos
de Obra y Ejecución y a la dirección facultativa (hasta
10 puntos), o Mejor Proyecto de Equipamiento (hasta
5 puntos).

* Mejor Proyecto de Explotación (hasta 25 puntos).

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El valor estimado del contrato (I.G.I.C. no incluido)
por encima del cual no se admitirá oferta alguna,
asciende a la cantidad de SEIS MILLONES CIENTO
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y UN EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS (6.145.971,19 EUROS).

6. GARANTÍAS EXIGIDAS:

Se constituirá la garantía definitiva por importe del
cinco por ciento (5%) del presupuesto de ejecución
material del anteproyecto presentado de las obras,
debiendo actualizarse dicha garantía a la vista del
presupuesto definitivo del proyecto de ejecución que
resulte aprobado; y asimismo del cinco por ciento (5%)
del equipamiento de acuerdo a la oferta formulada.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Los licitadores deberán acreditar su solvencia
económica, financiera, técnica y profesional a través
de todos y cada uno de los medios de justificación
que, al amparo de los artículos 62, 75, 76, 78 y 79
del TRLCSP, se reseñan en la cláusula 9 del PCAP.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

- Fecha límite de presentación: A los CUARENTA
Y SIETE (47) DÍAS NATURALES a contar desde
la última publicación.

- Modalidad de presentación: Mediante 3 sobres,
denominados respectivamente:

- Sobre A: Documentación General.

- Sobre B: Documentación técnica relativa a los criterios
no cuantificables mediante la aplicación de fórmulas.

- Sobre C: Documentación relativa a los criterios
objetivos, cuantificables mediante la aplicación de
fórmulas.

- Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento
de Moya.

2. Domicilio: Calle Miguel Hernández, número 13

3. Localidad y código postal: Moya 35420

- Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: DOS MESES.

9. APERTURA DE OFERTAS:

a) Dirección: en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial situada en la calle Miguel Hernández, número
13, de Moya.

b) Fecha y hora: Se celebrará en el lugar, día y
hora que se indiquen en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de la Villa de Moya.

10. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Los gastos derivados de la publicación del presente
anuncio serán sufragados por el adjudicatario.

11. REUNIÓN INFORMATIVA:

Se publicará en el Perfil del Contratante el día y orean
la que se celebrará la reunión con los lidiadores que
estén interesados para informarles sobre elementos
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y aspectos relevantes de la licitación, pudiendo éstos
solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes
sobre la licitación.

12. PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA UNIÓN EUROPEA:

Se ha publicado Anuncio en el Suplemento al Diario
Oficial de la Unión Europea en fecha 01.07.17, con
referencia 2017/S 124-252968.

En la Villa de Moya, a tres de julio de dos mil
diecisiete.

EL ALCALDE, Hipólito A. Suárez Nuez.

90.968

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PUERTO DEL ROSARIO

ANUNCIO DE LICITACIÓN
9.141

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a. Organismo: Ayuntamiento de Puerto del Rosario 

b. Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación

c. Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Departamento de Contratación

2. Domicilio: Calle Fernández Castañeyra, número
2

3. Localidad y código postal: Puerto del Rosario,
35.600

4. Teléfono: 928.850.110 

5. Telefax: 928.850.277

6. Correo electrónico:

contratacion@puertodelrosario.org

7. Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.puertodelrosario.org

8. Fecha límite de obtención de documentación e
información: En el plazo de QUINCE (15) DÍAS
NATURALES contados a partir del día siguiente de
la publicación en el Boletín Oficial de Las Palmas

d. Número de expediente: AA 22/17

2. OBJETO DEL CONTRATO: 

a. Tipo: Concesión Administrativa

b. Descripción: AUTORIZACIONES
ADMINISTRATIVA PARA LA EXPLOTACIÓN
POR TERCEROS DE DOS SECTORES DE
KIOSCOS, HAMACAS Y SOMBRILLAS EN PLAYA
BLANCA, EN DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO
Y TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
DEL ROSARIO

c. Lugar de ejecución/ entrega: 

1. Localidad y código postal: Puerto del Rosario
(35600)

d.  Admisión de prórroga: No admite prórroga.

e. Plazo de ejecución del contrato: Cuatro (4) años.

f. División por lotes y número de lotes/Número de
unidades: Si

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a. Tramitación: Ordinaria

b. Procedimiento: Negociado con publicidad

c. Criterios de Adjudicación: Varios

4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 

Para la adjudicación del presente contrato se tendrán
en cuenta los siguientes criterios de adjudicación,
por orden decreciente de importancia con arreglo a
la siguiente ponderación, según lo establecido en la
clausula 13 del pliego de clausulas administrativas
particulares. 

CRITERIOS PUNTUACIÓN

1. Proposición económica 70 puntos

2. Proposición técnica 30 puntos
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5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

PLAYA BLANCA 

Lote 1: PLAYA BLANCA (PARADOR) Quiosco
+ sector de hamacas.

CANON: MIL OCHOCIENTOS (1.800,00) EUROS
/ANO

Lote: PLAYA BLANCA (ZONA BIKINI) Quiosco.

CANON: MIL (1.000,00) EUROS /ANO

6. GARANTÍAS EXIGIDAS. 

Garantía Definitiva: Constitución de la garantía
definitiva por importe equivalente al cinco por ciento
(5%) del importe de adjudicación referido a cada
anualidad, según cláusula 10.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

La acreditación de solvencia económica y financiera
y la solvencia técnica y profesional vienen establecidas
en la cláusula 11.1.2.7 

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

Fecha límite de presentación. En el plazo de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES contados a partir del día
siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de
Las Palmas

Modalidad de presentación. Mediante documentos
(3 sobres)

9. LUGAR DE PRESENTACIÓN:

1. Dependencia: Departamento de Contratación

2. Domicilio: Calle Fernández Castañeyra, 2

3. Localidad y código postal: Puerto del Rosario.
35600

4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres (3) meses desde la apertura
de las proposiciones.

10. APERTURA DE OFERTAS: 

Según establece la clausula 15 del pliego de
condiciones.

Fecha y hora: La celebración de las Mesas será
anunciada y convocada por el Presidente de la Mesa
de Contratación una vez transcurrido el plazo de
presentación de proposiciones y se publicará en el perfil
del contratante.

Plazo de subsanación: Los interesados en subsanar
los defectos apreciados en sus proposiciones tendrán
un plazo de tres días hábiles contados a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la inserción de
la comunicación en el Perfil del Contratante de ésta
Corporación. A tal efecto, junto a la inserción del Acta
figurará diligencia de la secretaria de la Mesa de
Contratación acreditativa de la fecha de publicación.

11. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Los gastos del anuncio serán por cuenta de la
empresa adjudicataria.

12. OTRAS INFORMACIONES: 

La documentación puede obtenerse en la Página Web
del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en el Perfil
de Contratante www.puertodelrosario.org.

En Puerto del Rosario, a cuatro de julio de dos mil
diecisiete.

EL CONCEJAL DELEGADO DE
CONTRATACIÓN, Alejo Soler Melián.

91.118

ANUNCIO DE LICITACIÓN
9.142

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a. Organismo: Ayuntamiento de Puerto del Rosario 

b. Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación

c. Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Departamento de Contratación
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2. Domicilio: Calle Fernández Castañeyra, número
2

3. Localidad y código postal: Puerto del Rosario,
35.600

4. Teléfono: 928.850.110 

5. Telefax: 928.850.277

6. Correo electrónico:

contratacion@puertodelrosario.org

7. Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.puertodelrosario.org

8. Fecha límite de obtención de documentación e
información: En el plazo de QUINCE (15) DÍAS
NATURALES contados a partir del día siguiente de
la publicación en el Boletín Oficial de Las Palmas

d. Número de expediente: S 26/17

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a. Tipo: Contrato de Suministro

b. Descripción: SUMINISTRO DE VEHÍCULOS
A LA POLICÍA LOCAL DE PUERTO DEL ROSARIO
MEDIANTE LA MODALIDAD DE
ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA

c. Lugar de ejecución/ entrega: 

1. Localidad y código postal: Puerto del Rosario
(35600)

d. Plazo de ejecución del contrato: Cuatro (4) años,
distribuido en cuarenta ocho (48) mensualidades.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a. Tramitación: Ordinaria

b. Procedimiento: Abierto

4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 

Para la adjudicación del presente contrato se tendrán
en cuenta los siguientes criterios de adjudicación,

por orden decreciente y con arreglo a la siguiente
valoración, según lo establecido en la cláusula 5.4 del
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

CRITERIOS PUNTUACIÓN

A. Menor Precio Total Ofertado 80 puntos

B. Menor Precio Residual 

de la Opción a Compra 15 puntos

C. Coste Adicional/KM, 

Abono/KM/ no recorrido 5 puntos

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS

OCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS (84.708,35 EUROS) I.G.I.C. excluido

El I.G.I.C. asciende a la cantidad de ONCE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (11.435,63
EUROS) 

6. GARANTÍAS EXIGIDAS:

Garantía Definitiva: Constitución de la garantía
definitiva por importe equivalente al cinco por ciento
(5%) el importe de adjudicación, según cláusula 9.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

La acreditación de solvencia económica y financiera
y la solvencia técnica y profesional vienen establecidas
en la cláusula 8 B.4.1 y 8 B.4.2

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

Fecha límite de presentación. En el plazo de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES contados a partir del día
siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de
Las Palmas

Modalidad de presentación. Mediante documentos
(3 sobres)
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a. Lugar de presentación:

1. Dependencia: Departamento de Contratación

2. Domicilio: Calle Fernández Castañeyra, número
2

3. Localidad y código postal: Puerto del Rosario,
35.600

b. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Dos (2) meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

9. APERTURA DE OFERTAS: 

Según se establece a partir de la cláusula 5.10 del
pliego de condiciones.

Fecha y hora. La celebración de las Mesas de
Contratación será anunciada y convocada por el
Presidente de la Mesa de Contratación una vez
transcurrido el plazo de presentación de proposiciones
y se publicará en el perfil de contratante. 

Plazo de subsanación: Los interesados en subsanar
los defectos apreciados en sus proposiciones tendrán
un plazo de tres días hábiles contados a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la inserción de
la comunicación en el Perfil del Contratante de ésta
Corporación. A tal efecto, junto a la inserción del Acta
figurará diligencia de la secretaria de la Mesa de
Contratación acreditativa de la fecha de publicación.

10. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Los gastos del anuncio serán por cuenta de la
empresa adjudicataria.

11. OTRAS INFORMACIONES:

a. La documentación puede obtenerse en la página
Web del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en el
perfil del contratante (www.puertodelrosario.org)

En Puerto del Rosario, a cuatro de julio de dos mil
diecisiete.

EL CONCEJAL DELEGADO DE
CONTRATACIÓN, Alejo Soler Melián. 

91.705

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE

ANUNCIO LICITACIÓN
9.143

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Bartolomé.

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

c) Número de expediente: 2016004141.

d) Solicitud y obtención de documentación e
información:

1. En el Departamento de Contratación, de lunes a
viernes en horario de 08:00 a 13:00 horas.

Localidad y código postal: San Bartolomé, Lanzarote.
35550.

Teléfonos: 928.520.128 / 928.520.657 / 928.520.658
(Extensiones Contratación 253 y 244; Extensión
Registro General: 213)

Fax: 928.520.065.

2. A través de correo electrónico, a la dirección:
ayuntarniento@sanbartolome.es

3. A través del Perfil del Contratante de la página
web del Ayuntamiento de San Bartolomé:
www.sanbartolome.es (en la Sede Electrónica, apartado
Perfil del contratante).

c) Fecha límite de solicitud y obtención de
documentación e información: Hasta el día hábil
anterior al de finalización del plazo de presentación
de ofertas o proposiciones.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Gestión de Servicios Públicos

b) Descripción: GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN
GUARDERÍA MUNICIPAL DE PLAYA HONDA,
BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN.

c) División por lotes y número: No.
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d) Lugar de realización del servicio: Guardería
Municipal de Playa Honda.

e) Plazo de ejecución: Dos (2) años.

f) Admisión de prórroga: Si, dos (2) años más.

g) CPV: 80110000-8, 80490000-5 y 85312110-3.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Anexo I del PCAP,
calidad, hasta 30 puntos, ampliación horarios, hasta
10 puntos y precio, hasta 5 puntos.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS TREINTA EUROS CON CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS (688.730,44 EUROS).

5. PREVISION DE INGRESOS ANUALES:

CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO
OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS (172.182,61 EUROS).

6. GARANTIAS EXIGIDAS:

Provisional: No se exige.

Definitiva: Por importe del cinco por ciento (5%)
del valor anual del contrato, OCHO MIL SEISCIENTOS
NUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (8.609,13
EUROS).

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

- Solvencia económica y financiera, volumen anual
de negocios y seguro de indemnización por riesgos
profesionales.

- Solvencia técnica, declaración indicando equipo
técnico.

8. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

a) Fecha limite de presentación: Las proposiciones
se presentarán en el plazo de OCHO (8) DÍAS
NATURALES a contar desde el siguiente al de
publicación del presente anuncio, finalizando el último
día natural. No obstante, si el último día del plazo fuera
inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.

b) Modalidad de presentación: Ver cláusula 12 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General de Entradas y Salidas
del Ayuntamiento de San Bartolomé, bien
presencialmente, bien mediante envío por Correo
dentro del plazo señalado.

2. Domicilio: Plaza León y Castillo, número 8.

3. Localidad y código postal: San Bartolomé,
Lanzarote. 35550.

4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Dos (2) meses, a partir de la apertura
de las proposiciones.

9. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES:

a) En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San
Bartolomé.

b) Dirección: Plaza León y Castillo, número 8.

c) Localidad y código postal: San Bartolomé,
Lanzarote. 35550.

d) Fecha y hora: Será publicado en el Perfil del
Contratante de la página web del Ayuntamiento de
San Bartolomé: www.sanbartolome.es (en la Sede
Electrónica, apartado Perfil del contratante).

10. GASTOS DE PUBLICIDAD: 

Serán por cuenta del adjudicatario del contrato,
hasta un máximo de 950,00 euros.

San Bartolomé, Lanzarote, a tres de julio de dos mil
diecisiete.
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EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE
ECONOMIA Y HACIENDA, CONTRATACION,
RECURSOS HUMANOS, REGIMEN INTERIOR
Y NUEVAS TECNOLOGIAS (Decreto número
961/2015, de 26 de junio. BOP número 90, de 15 de
julio de 2015), Victoriano Antonio Rocío Romero.

90.967

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

ANUNCIO
9.144

La Comisión Especial de Cuentas, en su sesión del
día 4 de julio de 2017 ha dictaminado la Cuenta
General del Ayuntamiento de San Bartolomé de
Tirajana, correspondiente al ejercicio económico
2016. 

Lo que se anuncia al público, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 212.3 de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, cuyo Texto Refundido fue
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, advirtiéndose que el plazo de QUINCE DÍAS
más OCHO DÍAS HÁBILES, para la presentación
de reclamaciones, reparos u observaciones, empezará
a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas. 

En el plazo referido de quince días hábiles a partir
del siguiente a dicha publicación se podrá examinar
el expediente, en horario de ocho y media a catorce
horas, de lunes a viernes en el Departamento de
Intervención, sito en las Oficinas Municipales, Plaza
Timanfaya, s/n - San Fernando de Maspalomas. 

San Bartolomé de Tirajana, a cuatro de julio de dos
mil diecisiete.

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE
HACIENDA (Decreto número 3.193, de 30 de junio
de 2015), Airam del Pino Martel Guedes.

91.702

ANUNCIO
9.145

Quedando definitivamente aprobado por el Pleno
de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada

el día 02 de junio de 2017, al no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición al público,
el Expediente de Modificación número 2/2017, de
modificación puntual de la Base de Ejecución número
39 del Presupuesto de este Ayuntamiento para el
ejercicio 2017, en cumplimiento del artículo 133 de
la Ley 7/2015, de 1 de abril de los Municipios de
Canarias: 

BASE 39ª. CONTRATOS MENORES 

1. Se consideran contratos menores, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 138.3 TRLCSP los contratos
de importe inferior a 50.000,00 euros, cuando se trate
de contratos de obras, o a 18.000,00 euros, cuando
se trate de otros contratos. 

2. En los Contratos Menores la tramitación del
Expediente sólo exigirá la aprobación del gasto, la
incorporación al mismo de la factura debidamente
conformada y la retención de crédito acreditativa de
la existencia de crédito. En el contrato menor de
Obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las
obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente
proyecto cuando normas específicas así lo requieran.
Deberá igualmente solicitarse el informe de supervisión
a que se refiere el artículo 125 TRLCSP cuando el
trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad
de la obra. 

3. Conforme al régimen jurídico establecido en los
artículos 23.3, 86.2, 111 y 138.3 del TRLCSP, los
contratos menores: 

a) No podrán tener duración superior a un año ni
ser objeto de prórroga ni de revisión de precios. 

b) No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad
de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento
de adjudicación que correspondan. 

e) Podrán adjudicarse directamente a cualquier
empresario con capacidad de obrar y que cuenta con
la habilitación profesional necesaria para realizar la
prestación. Cuando el importe del gasto supere los doce
mil euros será necesario asimismo la aportación de
tres presupuestos solicitados a empresas del sector de
que se trate, debiendo resultar seleccionada la empresa
más económica. En caso contrario deberá adjuntarse
Informe Técnico justificativo de la adjudicación
realizada. 
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4. Aquellos gastos tramitados por las diversas
concejalías cuyo objeto de contratación sean de
naturaleza análoga deberán tramitarse por el
Departamento de Contratación en un único contrato,
valorándose la licitación por lotes. Para ello será
necesario que las diversas concejalías comuniquen a
principios de cada ejercicio presupuestario los proyectos
de gasto a realizar, su cuantía y periodicidad. 

5. (Alternativo) El Departamento de Contratación
y Compras propondrá la tramitación en un único
contrato de los gastos tramitados por las diversas
concejalías cuyo objeto de contratación sea de
naturaleza análoga o responda a necesidades repetitivas
cuya planificación en un horizonte temporal plurianual
aconsejen su licitación. 

Lo que se hace público para general conocimiento,
conforme con lo dispuesto en los artículos 20.3 y 38.2
RD 500/90, de 20 de abril. 

Contra el presente acuerdo, los interesados podrán
interponer directamente Recurso Contencioso-
Administrativo en la forma y plazos establecidos en
los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en
el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo
impugnado. 

San Bartolomé de Tirajana, a tres de julio de dos
mil diecisiete.

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE
HACIENDA, Airam del Pino Martel Guedes.

91.698

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA BRÍGIDA

ANUNCIO
9.146

Se hace público a los efectos oportunos, que por la
Alcaldía-Presidencia, con fecha de treinta de junio de
dos mil diecisiete, se ha dictado la siguiente Resolución,
registrada bajo el número 247/17:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto que en la sesión ordinaria del Pleno Municipal
celebrado el 29 de junio de 2017, tomó de posesión
del cargo de Concejal del Ayuntamiento de la Villa
de Santa Brígida de don Daniel Gregorio López
García por estar incluido en la lista de candidatos
presentada por la AGRUPACIÓN DE ELECTORES
ANDO SATAUTE a las ELECCIONES LOCALES
2015, en sustitución por renuncia, de don Eduardo José
Martín Almeida, y previa renuncia anticipada de
doña Laura Cobos Herrero.

En uso de las facultades que me confieren los
artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, el artículo 76 de la
Ley 14/90, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias, y de conformidad
con los artículos 43, 44, 45 y 51 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, RESUELVO:

PRIMERO. Delegar con carácter de delegaciones
genéricas, las siguientes áreas:

- A don Daniel Gregorio López García, Urbanismo
(Ordenación y Gestión del Suelo) Medio Ambiente,
Vivienda y Actividades Edificatorias.

SEGUNDO. Las delegaciones anteriores son de
carácter genérico conllevando la facultad de dirigir
los servicios correspondientes, como la de gestionarlos
en general, sin la facultad de resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceros salvo las citadas
expresamente. Y concretamente se delegan las
siguientes competencias:

- Suscribir propuesta de Acuerdo a la Junta de
Gobierno y Pleno en materias de su competencia.

- Resolución de expedientes por infracción a las
Ordenanzas y Reglamentos Municipales con relación
a su área. Expedientes sancionadores por infracción.

- Ordenar la expedición y otorgar el visto bueno de
las certificaciones relativas a sus respectivas Áreas.

- Gestionar y proponer, previos los correspondientes
informes, la aprobación de convenios de colaboración
que incidan en materias propias de su respectiva
Área.
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- Ordenar la publicación de disposiciones y resoluciones
administrativas y hacer cumplir los acuerdos del
Ayuntamiento en su Área correspondiente.

- La garantía del cumplimiento de las Ordenanzas,
Reglamentos y demás disposiciones legales de
aplicación en el municipio en el ámbito de su
competencia.

- Controlar y mantener vehículos y maquinaria
adscrito a la Concejalía.

- Dirigir, controlar y supervisar la prestación del trabajo
realizado por el personal municipal o contratas privadas
en el ámbito de su Área.

- Propuesta a la Junta de Gobierno de aprobación
de los Contratos Menores de su Área, con sujeción
a las bases de ejecución del presupuesto en vigor.

- Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras
municipales de su área.

- Adoptar los acuerdos no recurribles en materia de
expropiación forzosa, expedientes de Responsabilidad
Patrimonial y otros, con relación a su Área.

- Resoluciones de expedientes de reintegro de
subvenciones.

- Ordenar y disponer el cumplimiento y ejecución
de las Sentencias Judiciales que afecten a su Área,
sin perjuicio de las competencias propias de la Junta
de Gobierno

TERCERO. El Concejal Delegado de Urbanismo,
tendrá además, las siguientes facultades resolutorias:

Dictar cuantas resoluciones sean precisas para
restaurar el orden urbanístico infringido.

Imponer las sanciones procedentes en materia de
Disciplina Urbanística, Actividades Inocuas y
Clasificadas conforme la normativa en vigor aplicable.

Dar cuenta a la jurisdicción ordinaria de los ilícitos
urbanísticos o del incumplimiento de los órdenes
municipales a efectos de exigencia de responsabilidad
penal en que hubieran podido incurrir los infractores.

Ordenar el cese y clausura de las actividades que
se ejerzan sin licencia de actividad o instalación o
funcionamiento que fuere preceptiva.

Precintar las actividades o instalaciones a que se refiere
el apartado anterior.

Ordenar el restablecimiento urbanístico infringido.

QUINTO. Notificar personalmente la presente
resolución a cada uno de los Concejales delegados,
que se considerará aceptada tácitamente, salvo
manifestación expresa; dando cuenta individualizada
de la misma al Pleno y debiendo publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia así como en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su
efectividad desde el día siguiente de la firma de la
resolución por el Alcalde.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la
Villa de Santa Brígida, a treinta de junio de dos mil
diecisiete.”

En la Villa de Santa Brígida, a tres de julio de dos
mil diecisiete.

EL ALCALDE PRESIDENTE, José Armengol
Martín.

91.543

ANUNCIO
9.147

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1
del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
al que se remite el artículo 177.2 del mismo Real Decreto,
y el artículo 20.1 al que se remite el artículo 38.2 del
R.D. 500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento
que en la Intervención de esta Entidad Local se halla
expuesto al público el expediente de modificación
presupuestaria número 35/17, que afecta al vigente
Presupuesto, y que ha sido aprobado inicialmente
por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada
el día 29 de junio de 2017.

Los interesados que estén legitimados según lo
dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto a que
se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán
presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:

1. Plazos de exposición y admisión de reclamaciones:
QUINCE DIAS HABILES contados a partir del
siguiente al de su inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.
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2. Oficina de presentación: Registro General del
Ayuntamiento.

3. Órgano ante el que se reclama: Pleno de la
Corporación.

En la Villa de Santa Brígida, a tres de julio de dos
mil diecisiete.

EL ALCALDE PRESIDENTE, José A. Armengol
Martín.

91.124

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

ANUNCIO
9.148

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2017,
el Expediente de Modificación de Crédito número
42/2017, se expone al público para que, en el plazo
de QUINCE DÍAS que establece el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite
el artículo 177.2 del mismo, puedan examinarse y
presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas.
En caso de no producirse ninguna reclamación y de
acuerdo con el texto legal citado, se considerará
definitivamente aprobado.

En Santa Lucía, a veintinueve de junio de dos mil
diecisiete.

LA ALCALDESA, Dunia González Vega.

90.848

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TEROR

ANUNCIO
9.149

PRIMERO. El Pleno, del Ayuntamiento de Teror,
en la sesión ordinaria, celebrada el día 20 de abril de
2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“QUINTO. APROBACIÓN INICIAL DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE
LAS CARRERAS DE CABALLOS A CELEBRAR
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TEROR.
ACUERDO QUE PROCEDA.

Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, del Sr.
Concejal Delegado de Agricultura y Ganadería, Don
José Luis Báez Cardona, de fecha 10 de Abril de 2017,
cuyo contenido es el siguiente:

“PROPUESTA DE ACUERDO.

Las carreras de caballos han tenido históricamente
un gran arraigo en nuestro Archipiélago,
fundamentalmente en las islas de Gran Canaria,
Tenerife y La Palma. Así, la carrera de caballos más
antigua de la que hay constancia en nuestro Archipiélago
data del año 1527, con motivo de una fiesta organizada
en La Laguna, tras el nacimiento de Felipe II.

En el caso de nuestro municipio, existen antecedentes
de la celebración de este tipo de carreras con motivo
de las Fiestas del Pino.

Es interés de esta Corporación rescatar este tipo de
eventos, al objeto no sólo de generar atractivos
turísticos que dinamicen la actividad comercial de nuestro
municipio, sino también la de satisfacer el interés de
nuestros vecinos en las actividades ganaderas, que se
ve reflejado cada año con el seguimiento y buen
acogimiento de aquellas que se organizan por esta
Administración, fundamentalmente la Feria de Ganado
con motivo de la Fiesta del Agua, y las Fiestas del
Pino.

En la redacción de la presente Ordenanza, ha sido
premisa básica y esencial el cuidado y respeto por el
bienestar del animal y su salud, así como la seguridad
del público que presencie las carreras.

Por todo ello, se somete a la consideración del
Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE
LAS CARRERAS DE CABALLOS A CELEBRAR
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TEROR.

GENERALIDADES

Artículo 1. OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN
Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.

1. La presente Ordenanza tiene por objeto fijar la

            10438 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 81, viernes 7 de julio de 2017



normativa que regule las carreras de équidos que se
desarrollen en el término municipal de Teror organizadas
por este Ayuntamiento.

2. En lo no regulado en la presente Ordenanza, y
en el aspecto puramente deportivo, será de aplicación
lo dispuesto en el Reglamento de Carreras de Caballos
Tradicionales de Canarias, aprobado por la Federación
Canaria de Hípica, así como por los Reglamentos General,
Disciplinario y Veterinario de la Real Federación
Hípica Española, en vigor para la temporada.

Artículo 2. ACEPTACIÓN DE ESTA ORDENANZA.

La sola inscripción en las carreras organizadas por
este Ayuntamiento, supone la aceptación de las
condiciones y términos de la presente Ordenanza. 

Artículo 3. CÓDIGO DE CONDUCTA. 

1. En todos los deportes ecuestres el équido es lo
más importante.

2. El bienestar del équido debe predominar sobre
las exigencias de los criadores/as, entrenadores/as, jinetes,
amazonas, propietarios/as, comerciantes/as,
organizadores/as y patrocinadores/as.

3. Todos los cuidados y tratamientos veterinarios
prodigados a los équidos deben asegurar su salud y
bienestar.

4. Debe procurarse y mantenerse en todo momento
un elevado nivel de alimentación, salud, higiene y
seguridad para los équidos.

5. Durante el transporte debe asegurarse y mantenerse
un ambiente sano para los équidos.

Deben tomarse medidas para asegurar una ventilación
adecuada.

6. Debe acentuarse el mejoramiento de la instrucción
en los entrenamientos y en la práctica de los deportes
ecuestres, así como en la promoción de estudios
científicos sobre medicina equina.

7. En interés del équido, se consideran esenciales
la salud y la capacidad del jinete o amazona.

8. Cada tipo de equitación y cada método de
entrenamiento deben tener en cuenta al équido como
ser vivo.

Artículo 4. COMISARIOS DE CARRERA.

1. Los Comisarios de Carrera serán designados por
este Ayuntamiento, previa solicitud a la Federación
Canaria de Hípica, para velar por el cumplimiento de
esta Ordenanza y la normativa sectorial de aplicación.

Los Comisarios/as serán un mínimo de tres. El
Comisarios/as que tuviere intereses demostrados
como propietarios/as de un équido o relación con un
jinete o amazona, no podrá hacer uso de las facultades
que el cargo le otorga en ningún asunto relativo a esa
carrera.

Los acuerdos se comunicarán a los interesados/as.

REQUISITOS

Artículo 5. PISTA Y TERRENO DE LA CARRERA. 

1. El recorrido y distancia, fijados por la organización,
se dará a conocer previamente a la disputa de la
prueba.

2. El lugar elegido para la celebración de una carrera
de équidos deberá reunir las condiciones técnicas
para garantizar la seguridad de las personas y bienes,
particularmente en cuanto a medidas de prevención
y protección de riesgos colectivos, y las condiciones
de salubridad e higiene.

3. Queda prohibido la ubicación de espectadores/as
en las tangentes de las curvas, así como invadir o transitar
por la calzada, para cuya vigilancia, la organización
dispondrá del personal necesario.

4. La organización deberá disponer de los equipos
sanitarios y de rescate suficientes.

5. Todas las carreras deberán disponer de la presencia
de un/a veterinario/a.

6. Para la celebración de la carrera se elaborará el
correspondiente Plan de Seguridad, debiendo contar
el evento con las autorizaciones administrativas
pertinentes.

Artículo 6. ARREOS Y EQUIPO DE MONTAR.

1. Los arreos y el equipo de montar quedan librados
al juicio del jinete o amazona, pero en todos los casos
deben ser elementos en buen estado y que se ajusten
correctamente al équido. Están prohibidas las riendas
de corredera.
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2. El programa de la prueba puede requerir, según las características de la misma, el uso de algún tipo de equipo
de seguridad.

Artículo 7. REQUISITOS DEL JINETE O AMAZONA.

1. Toda persona puede competir en las pruebas siempre que a la fecha de la celebración de las mismas tenga
como mínimo 18 años.

2. Vestimenta. Será exigible el casco homologado y debidamente ajustado a la cabeza. Debe exigirse protección
de codos, rodillas y pecho en prevención de caídas sobre piso firme.

3. Seguro de accidentes individual suscrito a favor del jinete o amazona que participa en la monta de la correspondiente
carrera.

DESARROLLO DE UNA CARRERA.

Artículo 8. INSCRIPCIÓN.

1. Para poder participar en una carrera de équidos es preciso presentar solicitud de inscripción, conforme al
modelo obligatorio (Ver Anexos).

2. La inscripción deberá efectuarse por el/la propietario/a del équido, o persona autorizada, quien será
responsable de los datos que contenga la solicitud.

En la inscripción se hará constar:

Datos del équido: Nombre, especie, raza, sexo, edad y todas las características necesarias para su identificación.

Datos del propietario/a: Nombre, apellidos, D.N.I./N.I.F., edad, dirección y teléfono.

Datos del jinete o amazona: Nombre, apellidos, D.N.I./N.I.F., edad, dirección, y teléfono.

Datos del seguro de accidentes individual suscrito a favor del jinete o amazona que participa en la monta de
la correspondiente carrera.

Datos del seguro de responsabilidad civil suscrito a favor del équido que participa en la correspondiente carrera.

3. En el momento de la inscripción deberá aportarse, original y copia de la siguiente documentación preceptiva:

Libro Sanitario Equino, debidamente cumplimentado y actualizado ante la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, así como calendario de vacunación actualizado.

En el caso de que la inscripción la realice persona distinta del propietario/a, autorización por escrito, (Ver
Anexos), acompañada del Documento Nacional de Identidad del propietario/a y de la persona autorizada.

Documento Nacional de Identidad del jinete o amazona. 

Último recibo y Póliza de accidentes individual suscrita a favor del jinete o amazona inscrito y que participa
en la monta de dicha carrera.

Último recibo y Póliza de responsabilidad civil suscrita a favor del équido inscrito y que participa en dicha
carrera.
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Artículo 9. LA SALIDA.

1. El lugar de colocación de los équidos para la salida se determinará en el momento de declaración de participantes,
en presencia de un Comisario/a de carrera.

La línea de salida y la línea de llegada deberán indicarse por una señalización adecuada.

El jinete o la amazona que no se presente a los diez minutos del toque de silbato o aviso perderá el derecho
a participar, y automáticamente se declarará como ganador de la carrera al otro participante.

2. Cumplido el trámite del apartado anterior, los équidos quedan a las órdenes del Juez de Salida, a quien
corresponde tomar todas las medidas pertinentes para la normalidad de ésta.

3. La salida podrá ser dada utilizando elástico, cinto o bandera.

4. El/la Juez/a de Salida es el único que podrá ordenar la situación de los équidos para su salida. Transcurrido
el tiempo necesario para situarse, si alguno no se hubiere colocado en su sitio, podrá anularse la salida.

Los jinetes o amazonas y sus équidos no deberán sobrepasar la línea de salida antes de ser dada la señal de
partida.

Los jinetes o amazonas no podrán poner al galope sus équidos antes de haberse dado la salida.

5. El/la Juez/a de Salida es el responsable de ella, y el único que puede decidir sobre su validez.

Cualquier incidente, como pudiera ser: quedarse un équido en la salida, despiste, derribo de su jinete o
amazona, etc., se considerará como un incidente de la carrera que nunca podrá ser causa de anulación de la
misma.

6. La desobediencia al Juez/a de Salida, el intento de una ventaja ilícita, la influencia sobre el resto de jinetes
o amazonas mediante voces, gritos, etc., será sancionado con la descalificación.

Artículo 10. LLEGADA.

El orden de llegada a la meta se anunciará al público.

Se producirá empate cuando los équidos atraviesan simultáneamente y sin ventajas, la línea de meta. En este
caso, los premios se repartirán a partes iguales.

Artículo 11. EL/LA JUEZ/A DE LLEGADA.

Es el único que reglamentariamente puede dar fé de la llegada.

Artículo 12. ELIMINACIONES.

1. A menos que sea especificado de alguna otra forma en las condiciones de las pruebas, eliminación significa
que un binomio no puede seguir tomando parte de esa prueba.

2. Las causas de eliminación de los/as participantes son: 

2.1. Iniciar antes que le sea dada la señal.

2.2. Demorar más de 45 segundos en cruzar la línea de salida después de haberse dado la señal.
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2.3. Jinete o Amazona y/o caballo abandonan la pista sin autorización del Comisario/a, aún antes de iniciar
el recorrido.

2.4. Équido en libertad abandona la pista antes de finalizar el recorrido.

2.5. Accidente sufrido por un jinete o amazona y/o su équido que le impide terminar la prueba. 

2.6. Si los/as Comisarios/as y/o Veterinario/a deciden, que según su criterio, el jinete o amazona o el équido
no se encuentran aptos para continuar la prueba.

2.7. Todo jinete o amazona en dificultades en cualquier punto del recorrido o frente a un accidente u obstáculo
que deba ser franqueado por el jinete o amazona siguiente, debe dejar rápidamente el camino libre. La obstrucción
voluntaria de un jinete o amazona a otro será penada con la eliminación de aquél.

Artículo 13. DESCALIFICACIÓN.

Descalificación significa que un binomio no puede continuar tomando parte en la prueba ni en cualquier otra
prueba del concurso.

Los Comisarios/as pueden descalificar a un jinete o amazona y/o équido en las siguientes circunstancias:

1. Ingresar a pie a la pista después del comienzo de la prueba.

2. Todos los casos de crueldad y/o maltrato. Está prohibida toda crueldad al équido participante, en pista, o
cualquier lugar, sea o no, a la vista del público.

Todo acto o serie de actos que a juicio de los Comisarios/as puedan ser considerados claramente y sin ninguna
duda como crueles, serán penados con la descalificación. El jinete o amazona o propietario/a culpable será eliminado
de todas las pruebas.

Estos comprenden especialmente:

- Estimular excesivamente a un équido fatigado.

- Usar abusivamente de fustas o espuelas.

3. La desobediencia al Juez/a de Salida.

4. El intento de una ventaja ilícita.

5. La influencia sobre el resto de jinetes o amazonas mediante voces, gritos, etc.

Artículo 14. SUSPENSIÓN DE LA CARRERA. 

La presentación de circunstancias sanitarias adversas, en casos graves, podrá determinar la suspensión del
certamen.

Artículo 15. RECLAMACIONES.

1. La facultad de reclamar por cualquier irregularidad que se verifique en el ámbito de una carrera, le
corresponde única y exclusivamente al propietario/a, o persona autorizada, e inscrita en la carrera objeto de
reclamo.

2. Las reclamaciones se formularán ante los Comisarios/as, que siempre deberán oír a los interesados/as.

3. Durante el desarrollo de una prueba queda prohibido a los propietarios/as participantes cualquier discusión
o consulta con los Comisarios/as.
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Seguidamente, la Sra. Sebastiana González, comenta que en cuanto a la tradición a la que se refiere, el Sr.
José Luis Báez, señala que tiene sesenta y cuatro años y jamás ha visto una carrera de caballos, aunque si ha
visto carreras de burros en los diferentes barrios del municipio. Pregunta si, este municipio, necesita carreras
de caballos cuando las familias de Teror lo están pasando mal, les cuesta llegar a final de mes y, al mismo tiempo,
cerrar al tráfico la Avenida del Cabildo Insular tan necesaria para este municipio. Concluye, Doña Sebastiana
González, señalando que deberían agilizar el trámite del Centro de Día. Por lo tanto, Alternativa por Teror, vota
en contra de la Propuesta.

Toma la palabra el integrante de Sí Se Puede, Don Francisco López, para señalar cuándo va a decir el Sr.
Báez, cuántas cabezas de ganado bobino, cáprido y de équidos existen en el municipio. Cuándo va a traer un
plan especial para recuperar el sector primario municipal. Indica, además, que tanto la Ordenanza del municipio
de Valsequillo como la Ordenanza que propone el Sr. Báez son copias exactas. Espera que el funcionario, o la
funcionaria, que realizó la Ordenanza no cobre gratificaciones por plagiar una Ordenanza que data del año 2004
y actualizada en 2009. Le recuerda que existe un Reglamento Particular de Carreras Tradicionales de Canarias
2017, donde vienen las mejoras animales, las cuales no están recogidas en esta Ordenanza. También existe un
Reglamento de la Real Federación Hípica de España, y en su apartado de buenas prácticas, se menciona, en el
Punto 3, apartado c), de las condiciones meteorológicas, es decir, en el mes de Septiembre quedan suspendidas
las carreras de caballos por calor extremo. Don Francisco López, propone que se retire, esta Ordenanza, y se
acoja, el Ayuntamiento de Teror, al Reglamento Particular de Carreras Tradicionales de Canarias, Edición 2017,
y que se busque una pista de tierra donde los caballos no sufran.

A continuación, la Portavoz del Grupo Nueva Canarias – Coalición Canaria, Doña Isabel Guerra, cree que
esta Ordenanza debería haberse ajustado al Reglamento Particular de Carreras Tradicionales de Canarias. El
Sr. Báez debería recuperar el sector primario del cual vivía el municipio de Teror, además existe falta de
infraestructura en el territorio donde ubicar las explotaciones ganaderas y los bancos de tierra están sin cultivarse.
Añade, Doña Isabel Guerra, que, el Sr. Báez, cobra, de la empresa municipal Aguas de Teror, un sueldo de 4.900
euros y, prácticamente, no sabe cuál es su oficio. Con este ejemplo se prueba la función del Sr. Concejal de
Agricultura, su ineficacia y se podría sustituir por otro concejal, o concejala, que realice esta labor.

Seguidamente, toma la palabra el Sr. Concejala Delegado de Agricultura, Don José Luis Báez, quien comenta
que no esperaba otra cosa de la Oposición. Se ha preparado esta Ordenanza con criterios de otros municipios,
llámese Valsequillo o Telde, adecuándola y viendo las necesidades de nuestro municipio. Por otro lado, hubieron
carreras de burros y caballos, en los programas de las Fiestas del Pino, en los años 1991 y 1994, así como en
los Barrios de El Palmar y Arbejales.

A continuación, el Pleno, del Ayuntamiento de Teror, acordó lo siguiente:

1º. APROBAR, PROVISIONALMENTE, la, citada, Ordenanza Municipal Reguladora de las Carreras de Caballos
a celebrar en el Término Municipal de Teror.

2º. PUBLICAR, el presente acuerdo, provisional, en el Tablón de Anuncios, del Ayuntamiento, durante
treinta días.

3º. PUBLICAR los anuncios, de exposición pública, del presente acuerdo provisional, en el Boletín Oficial
de la Provincia, de Las Palmas, y en un diario de mayor difusión de la provincia, para que, durante treinta días,
los interesados, examinen el respectivo expediente y formulen las reclamaciones que estimen oportunas.

4º. En el caso de que no se presentaran reclamaciones, se entenderá, definitivamente, adoptado el presente
acuerdo provisional.
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5º. PUBLICAR, en el Boletín Oficial de la Provincia, de Las Palmas, el acuerdo definitivo que se adopte, o,
en su caso, el presente acuerdo, provisional, elevado, automáticamente, a definitivo, así como el texto definitivo
de la presente Ordenanza.

El acuerdo, anteriormente reflejado, se adoptó con los votos a favor de los miembros del Grupo de Gobierno
Municipal, en total diez, y los votos en contra de los representantes del Grupo Nueva Canarias – Coalición Canaria,
Sí Se Puede, y Alternativa por Teror, en total cinco.”

SEGUNDO. En consecuencia, al no haberse presentado ninguna reclamación, ni sugerencia, durante el
período de información pública, el presente acuerdo plenario se considera, definitivamente, aprobado, según
lo establecido en el artículo 49, de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y, analógicamente, en
el artículo 17, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

A efectos sistemáticos, se transcribe el texto, íntegro, de la citada Ordenanza Municipal, cuyo contenido es
el siguiente:

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS CARRERAS DE CABALLOS A CELEBRAR EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TEROR.

GENERALIDADES

Artículo 1. OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.

1. La presente Ordenanza tiene por objeto fijar la normativa que regule las carreras de équidos que se
desarrollen en el término municipal de Teror organizadas por este Ayuntamiento.

2. En lo no regulado en la presente Ordenanza, y en el aspecto puramente deportivo, será de aplicación lo
dispuesto en el Reglamento de Carreras de Caballos Tradicionales de Canarias, aprobado por la Federación Canaria
de Hípica, así como por los Reglamentos General, Disciplinario y Veterinario de la Real Federación Hípica Española,
en vigor para la temporada.

Artículo 2. ACEPTACIÓN DE ESTA ORDENANZA.

La sola inscripción en las carreras organizadas por este Ayuntamiento, supone la aceptación de las condiciones
y términos de la presente Ordenanza. 

Artículo 3. CÓDIGO DE CONDUCTA. 

1. En todos los deportes ecuestres el équido es lo más importante.

2. El bienestar del équido debe predominar sobre las exigencias de los criadores/as, entrenadores/as, jinetes,
amazonas, propietarios/as, comerciantes/as, organizadores/as y patrocinadores/as.

3. Todos los cuidados y tratamientos veterinarios prodigados a los équidos deben asegurar su salud y bienestar.

4. Debe procurarse y mantenerse en todo momento un elevado nivel de alimentación, salud, higiene y
seguridad para los équidos.

5. Durante el transporte debe asegurarse y mantenerse un ambiente sano para los équidos.

Deben tomarse medidas para asegurar una ventilación adecuada.
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6. Debe acentuarse el mejoramiento de la instrucción en los entrenamientos y en la práctica de los deportes
ecuestres, así como en la promoción de estudios científicos sobre medicina equina.

7. En interés del équido, se consideran esenciales la salud y la capacidad del jinete o amazona.

8. Cada tipo de equitación y cada método de entrenamiento deben tener en cuenta al équido como ser vivo.

Artículo 4. COMISARIOS DE CARRERA.

1. Los Comisarios de Carrera serán designados por este Ayuntamiento, previa solicitud a la Federación
Canaria de Hípica, para velar por el cumplimiento de esta Ordenanza y la normativa sectorial de aplicación.

Los Comisarios/as serán un mínimo de tres. El Comisarios/as que tuviere intereses demostrados como
propietarios/as de un équido o relación con un jinete o amazona, no podrá hacer uso de las facultades que el
cargo le otorga en ningún asunto relativo a esa carrera.

Los acuerdos se comunicarán a los interesados/as.

REQUISITOS

Artículo 5. PISTA Y TERRENO DE LA CARRERA. 

1. El recorrido y distancia, fijados por la organización, se dará a conocer previamente a la disputa de la prueba.

2. El lugar elegido para la celebración de una carrera de équidos deberá reunir las condiciones técnicas para
garantizar la seguridad de las personas y bienes, particularmente en cuanto a medidas de prevención y protección
de riesgos colectivos, y las condiciones de salubridad e higiene.

3. Queda prohibido la ubicación de espectadores/as en las tangentes de las curvas, así como invadir o transitar
por la calzada, para cuya vigilancia, la organización dispondrá del personal necesario.

4. La organización deberá disponer de los equipos sanitarios y de rescate suficientes.

5. Todas las carreras deberán disponer de la presencia de un/a veterinario/a.

6. Para la celebración de la carrera se elaborará el correspondiente Plan de Seguridad, debiendo contar el evento
con las autorizaciones administrativas pertinentes.

Artículo 6. ARREOS Y EQUIPO DE MONTAR.

1. Los arreos y el equipo de montar quedan librados al juicio del jinete o amazona, pero en todos los casos
deben ser elementos en buen estado y que se ajusten correctamente al équido. Están prohibidas las riendas de
corredera.

2. El programa de la prueba puede requerir, según las características de la misma, el uso de algún tipo de equipo
de seguridad.

Artículo 7. REQUISITOS DEL JINETE O AMAZONA.

1. Toda persona puede competir en las pruebas siempre que a la fecha de la celebración de las mismas tenga
como mínimo 18 años.
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2. Vestimenta. Será exigible el casco homologado y debidamente ajustado a la cabeza. Debe exigirse protección
de codos, rodillas y pecho en prevención de caídas sobre piso firme.

3. Seguro de accidentes individual suscrito a favor del jinete o amazona que participa en la monta de la correspondiente
carrera.

DESARROLLO DE UNA CARRERA.

Artículo 8. INSCRIPCIÓN.

1. Para poder participar en una carrera de équidos es preciso presentar solicitud de inscripción, conforme al
modelo obligatorio (Ver Anexos).

2. La inscripción deberá efectuarse por el/la propietario/a del équido, o persona autorizada, quien será
responsable de los datos que contenga la solicitud.

En la inscripción se hará constar:

Datos del équido: Nombre, especie, raza, sexo, edad y todas las características necesarias para su identificación.

Datos del propietario/a: Nombre, apellidos, D.N.I./N.I.F., edad, dirección y teléfono.

Datos del jinete o amazona: Nombre, apellidos, D.N.I./N.I.F., edad, dirección, y teléfono.

Datos del seguro de accidentes individual suscrito a favor del jinete o amazona que participa en la monta de
la correspondiente carrera.

Datos del seguro de responsabilidad civil suscrito a favor del équido que participa en la correspondiente carrera.

3. En el momento de la inscripción deberá aportarse, original y copia de la siguiente documentación preceptiva:

Libro Sanitario Equino, debidamente cumplimentado y actualizado ante la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, así como calendario de vacunación actualizado.

En el caso de que la inscripción la realice persona distinta del propietario/a, autorización por escrito, (Ver
Anexos), acompañada del Documento Nacional de Identidad del propietario/a y de la persona autorizada.

Documento Nacional de Identidad del jinete o amazona. 

Último recibo y Póliza de accidentes individual suscrita a favor del jinete o amazona inscrito y que participa
en la monta de dicha carrera.

Último recibo y Póliza de responsabilidad civil suscrita a favor del équido inscrito y que participa en dicha
carrera.

Artículo 9. LA SALIDA.

1. El lugar de colocación de los équidos para la salida se determinará en el momento de declaración de participantes,
en presencia de un Comisario/a de carrera.

La línea de salida y la línea de llegada deberán indicarse por una señalización adecuada.
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El jinete o la amazona que no se presente a los diez minutos del toque de silbato o aviso perderá el derecho
a participar, y automáticamente se declarará como ganador de la carrera al otro participante.

2. Cumplido el trámite del apartado anterior, los équidos quedan a las órdenes del Juez de Salida, a quien
corresponde tomar todas las medidas pertinentes para la normalidad de ésta.

3. La salida podrá ser dada utilizando elástico, cinto o bandera.

4. El/la Juez/a de Salida es el único que podrá ordenar la situación de los équidos para su salida. Transcurrido
el tiempo necesario para situarse, si alguno no se hubiere colocado en su sitio, podrá anularse la salida.

Los jinetes o amazonas y sus équidos no deberán sobrepasar la línea de salida antes de ser dada la señal de
partida.

Los jinetes o amazonas no podrán poner al galope sus équidos antes de haberse dado la salida.

5. El/la Juez/a de Salida es el responsable de ella, y el único que puede decidir sobre su validez.

Cualquier incidente, como pudiera ser: quedarse un équido en la salida, despiste, derribo de su jinete o
amazona, etc., se considerará como un incidente de la carrera que nunca podrá ser causa de anulación de la
misma.

6. La desobediencia al Juez/a de Salida, el intento de una ventaja ilícita, la influencia sobre el resto de jinetes
o amazonas mediante voces, gritos, etc., será sancionado con la descalificación.

Artículo 10. LLEGADA.

El orden de llegada a la meta se anunciará al público.

Se producirá empate cuando los équidos atraviesan simultáneamente y sin ventajas, la línea de meta. En este
caso, los premios se repartirán a partes iguales.

Artículo 11. EL/LA JUEZ/A DE LLEGADA.

Es el único que reglamentariamente puede dar fé de la llegada.

Artículo 12. ELIMINACIONES.

1. A menos que sea especificado de alguna otra forma en las condiciones de las pruebas, eliminación significa
que un binomio no puede seguir tomando parte de esa prueba.

2. Las causas de eliminación de los/as participantes son: 

2.1. Iniciar antes que le sea dada la señal.

2.2. Demorar más de 45 segundos en cruzar la línea de salida después de haberse dado la señal.

2.3. Jinete o Amazona y/o caballo abandonan la pista sin autorización del Comisario/a, aún antes de iniciar
el recorrido.

2.4. Équido en libertad abandona la pista antes de finalizar el recorrido.
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2.5. Accidente sufrido por un jinete o amazona y/o su équido que le impide terminar la prueba. 

2.6. Si los/as Comisarios/as y/o Veterinario/a deciden, que según su criterio, el jinete o amazona o el équido
no se encuentran aptos para continuar la prueba.

2.7. Todo jinete o amazona en dificultades en cualquier punto del recorrido o frente a un accidente u obstáculo
que deba ser franqueado por el jinete o amazona siguiente, debe dejar rápidamente el camino libre. La obstrucción
voluntaria de un jinete o amazona a otro será penada con la eliminación de aquél.

Artículo 13. DESCALIFICACIÓN.

Descalificación significa que un binomio no puede continuar tomando parte en la prueba ni en cualquier otra
prueba del concurso.

Los Comisarios/as pueden descalificar a un jinete o amazona y/o équido en las siguientes circunstancias:

1. Ingresar a pie a la pista después del comienzo de la prueba.

2. Todos los casos de crueldad y/o maltrato. Está prohibida toda crueldad al équido participante, en pista, o
cualquier lugar, sea o no, a la vista del público.

Todo acto o serie de actos que a juicio de los Comisarios/as puedan ser considerados claramente y sin ninguna
duda como crueles, serán penados con la descalificación. El jinete o amazona o propietario/a culpable será eliminado
de todas las pruebas.

Estos comprenden especialmente:

- Estimular excesivamente a un équido fatigado.

- Usar abusivamente de fustas o espuelas.

3. La desobediencia al Juez/a de Salida.

4. El intento de una ventaja ilícita.

5. La influencia sobre el resto de jinetes o amazonas mediante voces, gritos, etc.

Artículo 14. SUSPENSIÓN DE LA CARRERA. 

La presentación de circunstancias sanitarias adversas, en casos graves, podrá determinar la suspensión del
certamen.

Artículo 15. RECLAMACIONES.

1. La facultad de reclamar por cualquier irregularidad que se verifique en el ámbito de una carrera, le
corresponde única y exclusivamente al propietario/a, o persona autorizada, e inscrita en la carrera objeto de
reclamo.

2. Las reclamaciones se formularán ante los Comisarios/as, que siempre deberán oír a los interesados/as.

3. Durante el desarrollo de una prueba queda prohibido a los propietarios/as participantes cualquier discusión
o consulta con los Comisarios/as.
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En Teror, a tres de julio de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Gonzalo Rosario
Ramos

91.127

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TÍAS

ANUNCIO
9.150

Mediante el presente se viene hacer público que por
el AYUNTAMIENTO DE TÍAS, se ha presentado
proyecto (Expediente 68/2016-AC) para la aprobación
de la instalación de CAMPO DE FÚTBOL CON
CAFETERÍA, con emplazamiento en la CALLE
ROMPIMIENTO, NÚMERO 9, en Puerto del Carmen,
en este Término Municipal. 

Conforme a lo determinado en el artículo 20.1 de
la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas
y espectáculos públicos y otras medidas administrativas
complementarias, de la Comunidad Autónoma de
Canarias, se abre un plazo de información pública por
término de VEINTE DÍAS a partir de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las alegaciones
u observaciones pertinentes.

En Tías (Lanzarote), a diecinueve de junio de dos mil
diecisiete. 

EL CONCEJAL DELEGADO, Olivier H. Roper.

86.306

ANUNCIO
9.151

Mediante el presente se viene hacer público que por
el AYUNTAMIENTO DE TÍAS, se ha presentado
proyecto (Expediente 63/2016-AC) para la aprobación
de CAMPO DE FÚTBOL, con emplazamiento en la
CALLE LUCHADA (LA), - 35572 Tías (Las Palmas),
en este Término Municipal. 

Conforme a lo determinado en el artículo 20.1 de
la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas

y espectáculos públicos y otras medidas administrativas
complementarias, de la Comunidad Autónoma de
Canarias, se abre un plazo de información pública por
término de VEINTE DÍAS a partir de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las alegaciones
u observaciones pertinentes.

En Tías (Lanzarote), a diecinueve de junio de dos mil
diecisiete. 

EL CONCEJAL DELEGADO, Olivier H. Roper.

86.306-Bis

ANUNCIO
9.152

ANUNCIO PARA LA LICITACIÓN DEL
CONTRATO DE OBRA “REFORMA INTERIOR DE
LOS VESTUARIOS EXISTENTES EN EL CAMPO
DE FÚTBOL DE PUERTO DEL CARMEN”.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tías.

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

c) Número de expediente: 57/2017-CNT.

2. OBJETO DEL CONTRATO;

a) Descripción del objeto: OBRA DE REFORMA
INTERIOR DE LOS VESTUARIOS EXISTENTES
EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE PUERTO DEL
CARMEN.

b) División por lotes y número: Único.

c) Lugar de ejecución: Puerto del Carmen, término
municipal de Tías

d) Plazo de ejecución: un mes y medio (1,5).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

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

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS
DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (160.717,74 EUROS), sin incluir el
I.G.I.C.

5. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tías 

b) Domicilio: Calle. Libertad, número 50.

c) Localidad y código postal: Tías, Lanzarote. C.P.:
35.572

d) Teléfono: 928.833.619

e) Telefax: 928.833.549

f) Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Tías
(www.ayuntamientodetias.es)

g) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el vigésimo sexto día natural a contar
a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Clasificación empresarial:

• Grupo C ; Categoría c ó 2.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el VIGÉSIMO
SEXTO DÍA NATURAL a contar a partir del día
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas.

b) Documentación a presentar: La indicada en la
Base 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Tías.

2. Domicilio: Calle Libertad, número 50.

3. Localidad y código postal: Tías, Lanzarote. C.P.
35.572.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la
apertura de proposiciones por parte de la Mesa de
Contratación.

e) Admisión de variantes: No.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Sala de Juntas del Ayuntamiento de
Tías.

b) Domicilio: Calle Libertad, número 50.

c) Localidad: Tías, Lanzarote.

d) Fecha y hora: La apertura del sobre número 2 se
publicará en el Perfil del Contratante de la página web
del Ayuntamiento de Tías como mínimo dos días
antes de la fecha de celebración.

9. GASTOS DE ANUNCIOS: 

Serán a cuenta del adjudicatario del contrato.

En Tías (Lanzarote), a tres de julio de dos mil
diecisiete.

EL ALCALDE, José Francisco Hernández García.

91.759

ANUNCIO
9.153

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía
de fecha 22 de junio de 2017, y con lo previsto en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por el
presente se emplaza a cuantos aparezcan como
interesados en el procedimiento ordinario número
166/2017 que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo número 3 de las Palmas, interpuesto
por Ferrer y Mesa, S.L. contra el Decreto de 26 de
abril de 2017 dictado por el Alcalde del Ayuntamiento
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de Tías en el expediente 47/2016-RJ, por el que se
acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto
contra la resolución de 28 de noviembre de 2016,
incoando expediente para la adopción de medidas de
restablecimiento del orden jurídico perturbado contra
las obras situadas en la calle Toscón, número 2 en Puerto
del Carmen, para que puedan comparecer y personarse
ante el órgano jurisdiccional indicado, en el plazo de
NUEVE DÍAS, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, debidamente
asistidos. Haciéndoles saber que de personarse fuera
del plazo indicado, se les tendrá por parte, sin que por
ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personaren oportunamente,
continuará el mismo por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna. 

Tías (Lanzarote), a veintidós de junio de dos mil
diecisiete. 

EL ALCALDE, José Francisco Hernández García. 

91.063

ANUNCIO
9.154

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía
de fecha 19 de junio de 2017, y con lo previsto en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por el
presente se emplaza a cuantos aparezcan como
interesados en el procedimiento abreviado número
158/2017 que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo número 4 de las Palmas, interpuesto
por D. José Antonio Villa Marín, contra Decreto con
número de expediente 5608 dictado por el Ayuntamiento
de Tías por el que se resolvía desestimar el recurso
de reposición interpuesto en fecha 5 de abril de 2017,
donde se solicitaba que se declarase la prescripción
de la deuda tributaria relativa al Impuesto de Bienes
Inmuebles correspondiente al ejercicio de 2011 de la
finca con referencia catastral número
35028A025001140000SB, para que puedan comparecer
y personarse ante el órgano jurisdiccional indicado,
en el plazo de NUEVE DÍAS, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio,
debidamente asistidos. Haciéndoles saber que de
personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por
parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento, y si no se personaren

oportunamente, continuará el mismo por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarles notificación alguna. 

Tías (Lanzarote), a veintidós de junio de dos mil
diecisiete. 

EL ALCALDE, José Francisco Hernández García. 

91.066

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE VEGA DE SAN MATEO

ANUNCIO
9.155

De conformidad con el Acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local de fecha 19 de junio de 2017, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria
del procedimiento abierto, oferta económicamente más
ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la
adjudicación del contrato de obras de “ACTUACIÓN
EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL DE VEGA DE SAN
MATEO”, sujeto a regulación armonizada, conforme
a los siguientes datos:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA: 

Datos generales y datos para la obtención de la
información:

a) Organismo: Ilustre Ayuntamiento de Vega de
San Mateo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General.

2) Domicilio: Alameda de Santa Ana, número 3

3) Localidad y código postal: Vega de San Mateo
(35.320)

4) Teléfono: 928.661.354

5) Telefax: 928.661.241

6) Correo electrónico: enavarro@vegadesanmateo.es
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7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
https://sede.vegadesanmateo.es/

d) Número de expediente: 980/2017

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: APARCAMIENTO, PLAZA DE
EQUIPAMIENTO COMERCIAL Y ACCESOS.

c) División por lotes y número de lotes/número de
unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza del pueblo y accesos.

2) Localidad y código postal: Vega de San Mateo
(35320)

e) Plazo de ejecución: 20 meses.

f) Admisión de prórroga: No.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: No

h) Sistema dinámico de adquisición: No

i) CPV: 45200000-9

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

c) Subasta electrónica: No

d) Criterios de adjudicación:

- Oferta de udes. Contempladas en Anejo de Mejoras:
(Hasta 80 puntos).

- Oferta más económica (Hasta 10 puntos).

- Plazo de ejecución (Hasta 10 puntos).

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO
MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS (7.134.153,08 EUROS).

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

a) Importe neto: SIETE MILLONES CIENTO
TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA
Y TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
(7.134.153,08 EUROS).

b) I.G.I.C. (7%): CUATROCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (499.390,72
EUROS).

6. GARANTÍAS EXIGIDAS:

a) Definitiva: Cinco por ciento (5%) del Importe
de adjudicación del contrato.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

a) Clasificación:

- Grupo C: Edificaciones

- Subgrupo 2: Estructuras de fábricas de hormigón.

- Categoría E y F: Anualidad media superior a
840.000,00 euros.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Clasificación del contratista.

c) Otros requisitos específicos: Tener capacidad de
obrar (Cláusula 6.1 del PCA).

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto de 2017
(14:00 horas)

b) Modalidad de presentación: Presencial, por
correo, telefax o por medios electrónicos, informáticos
o telemáticos en cualquiera de los lugares establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.

c) Lugar de presentación (presencial/correo)

1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento

2. Domicilio: Alameda de Santa Ana, 3
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3. Localidad y código postal: Vega de San Mateo
(35320)

e) Admisión de variantes: No.

9. APERTURA DE OFERTAS:

a) Descripción: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

b) Dirección: Alameda de Santa Ana, número 3

c) Localidad y código postal. Vega de San Mateo
(35320)

d) Fecha y hora: 22 de agosto de 2017 a las 09:00
horas.

10. GASTOS DE PUBLICIDAD: 

Si.

11. FECHA DE ENVIO DEL ANUNCIO AL
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA: 

21 de junio de 2017.

12. OTRAS INFORMACIONES:

- Fecha de publicación en el Suplemento del DOUE:
24 de junio de 2017.

- Anuncio número: 2017/S 119-241075.

- Fecha de publicación en el BOE: 3 de julio de 2017,

Vega de San Mateo, a cuatro de julio de dos mil
diecisiete.

LA CONCEJAL DELEGADA DE URBANISMO,

90.964

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE YAIZA

ANUNCIO
9.156

Habiéndose intentado, en virtud de lo establecido
en el articulo 45 de la vigente Ley 39/15 de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del sector publico, la practica
de notificación de la siguiente resolución de la Alcaldía

de fecha 10 de mayo de 2017 dirigida a D. Gianrok
Zhneng, con ultimo domicilio conocido en Residencial
Playa Blanca, calle Islandia 1 puerta 280 en Playa Blanca,
respecto a Notificación de Archivo de Expediente
Sancionador DU 10/2017, notificación que ha resultado
infructuosa tal y como se ha acreditado en el expediente,
por medio de la presente se procede a su practica a
través de este diario oficial y tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Yaiza en base a su vez al articulo
45 de la expresada Ley 39/15 de 1 de octubre.

TEXTO DE LA NOTIFICACIÓN

Expediente DU-10-17 

PRIMERO: Esta Concejalía ha tenido conocimiento,
a través del informe técnico de fecha 16 de febrero
de 2017, de la realización de obras de construcción,
en concreto reformas en vivienda sin la preceptiva y
previa licencia municipal en la vivienda ubicada en
Residencial Playa Blanca, calle Islandia puerta 280
de Playa Blanca, TM de Yaiza. El titular y promotor
de la obra es Don Gianrok Zhneng, con DNI número
X5064772B y domicilio en C/ Islandia 1, puerta 280
de Playa Blanca.

SEGUNDO: Visto que por decreto de fecha 29 de
marzo de 2017 (número de registro de decretos 639
de 4 de abril) se inicia expediente de protección de
la legalidad urbanística por la ejecución de dichos actos
y se requirió al interesado para que, en el plazo de
dos meses contados desde la recepción de la notificación
se solicitara los oportunos títulos administrativos
autorizatorios, para en su caso legalizar los actos
objeto de este expediente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 177.1 del TRLOTCyENC, con
la advertencia de que, si se deniega la legalización
por el órgano administrativo competente o cuando la
misma no haya sido instada en el plazo anteriormente
señalado, así como en los supuestos donde resulte
manifiestamente improcedente la posible legalización,
se dictará resolución constatando la ilegalidad del uso
o de la obra y la imposibilidad de proceder a su
legalización, ordenándose al interesado que proceda
a su demolición, al restablecimiento de lo ilegalmente
modificado, o a la cesación definitiva del uso, en su
totalidad o en la parte pertinente, si las obras o los
usos fueran total o parcialmente incompatibles con
la ordenación, en el plazo máximo de dos meses
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desde la recepción de la notificación de tal acuerdo
(artículo 177.4 y 5 del TRLOTCyENC en su redacción
dada por la Ley 14/2014 ). 

TERCERO: Visto que con fecha 2 de marzo de 2017
se presenta escrito por el interesado en el que pone
de manifiesto que ha dejado la vivienda y la terraza
en su estado inicial, y que desconocía que la reforma
estuviera prohibida, solicitando la inspección ocular
en su domicilio para verificar lo expuesto y el archivo
del expediente.

Con fecha 11 de abril de 2017 tiene entrada informe
policial realizado en fecha 5 de abril de 2017 en el
que se manifiesta textualmente lo siguiente: “que
personado en el lugar de referencia se ha podido
comprobar que lo dicho es la verdad”

CUARTO: Visto que el artículo 177.1 del
TRLOTCyENC determina que el restablecimiento del
orden jurídico territorial, urbanístico y medioambiental
perturbado por un acto o un uso objeto de la suspensión
a que se refiere el artículo anterior o cualquier otro
realizado sin la concurrencia de los presupuestos
legitimadores de conformidad con este texto refundido,
aún cuando no esté ya en curso de ejecución, tendrá
lugar mediante la legalización del acto o uso suspendido
o, en su caso, la reposición a su estado originario de
la realidad física alterada, y constando en virtud de
informe policial anteriormente reseñado que se ha tirado
lo construido y se ha dejado en su estado original
voluntariamente, procede acordar el archivo del
presente expediente.

En virtud de lo anteriormente expuesto y en base
a las facultades otorgadas por decreto de 18/06/15, 

ACUERDO

PRIMERO: Archivar el procedimiento incoado al
haber procedido el interesado a reponer la realidad
física alterada en los términos expuestos en la presente
resolución.

SEGUNDO: Notificar la presente resolución a los
interesados con indicación de los recursos que procedan.

En Yaiza, a diecinueve de junio de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DE URBANISMO.

89.293

ANUNCIO
9.157

Habiéndose intentado, en virtud de lo establecido
en el articulo 45 de la vigente Ley 39/15 de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del sector publico, la practica
de notificación de la siguiente resolución de la Alcaldía
de fecha 2 de junio de 2017 dirigida a D. Gary Gaffney,
con ultimo domicilio conocido en Urbanización
Carlos Park 19 en Playa Blanca, respecto a Notificación
de Expediente Sancionador DU 11/2016, notificación
que ha resultado infructuosa tal y como se ha acreditado
en el expediente, por medio de la presente se procede
a su practica a través de este diario oficial y tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Yaiza en base a su
vez al articulo 45 de la expresada Ley 39/15 de 1 de
octubre.

TEXTO DE LA NOTIFICACIÓN

Expediente D.U. 11/2016 

PRIMERO: Visto que mediante Decreto de fecha
21 de marzo de 2016 y a la vista del contenido del
informe de la policía local de fecha 4 de marzo de 2016,
que pone de manifiesto la realización de obras de
ampliación de vivienda sita en Urbanización Faro Park
vivienda 19 de Playa Blanca sin la preceptiva y previa
licencia municipal, se inicia expediente de protección
de la legalidad urbanística por la ejecución de dichos
actos de transformación del suelo sin la preceptiva y
previa licencia municipal a Don Gary Gaffney como
promotor y titular de dichas obras, con DNI número
Y3810992K. 

SEGUNDO: Visto que en dicho decreto se requirió
al interesado para que, en el plazo de dos meses
contados desde la recepción de la notificación se
solicitara la oportuna licencia municipal urbanística,
para en su caso legalizar los actos objeto de este
expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
177.1 del TRLOTC y ENC, con la advertencia de que,
si se deniega la legalización por el órgano administrativo
competente o cuando la misma no haya sido instada
en el plazo anteriormente señalado, así como en los
supuestos donde resulte manifiestamente improcedente
la posible legalización, se dictará resolución constatando
la ilegalidad del uso o de la obra y la imposibilidad
de proceder a su legalización, ordenándose al interesado
que proceda a su demolición, al restablecimiento de
lo ilegalmente modificado, o a la cesación definitiva
del uso, en su totalidad o en la parte pertinente, si las
obras o los usos fueran total o parcialmente incompatibles
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con la ordenación, en el plazo máximo de dos meses
desde la recepción de la notificación de tal acuerdo
(artículo 177.4 y 5 del TRLOTC y ENC en su redacción
dada por la Ley 14/2014 ). 

TERCERO: El decreto fue notificado con fecha 7
de diciembre de 2016. No consta que se haya
cumplimentado el requerimiento efectuado.

CUARTO: Visto que en el presente caso se dan las
condiciones necesarias para proceder a adoptar la
medida de reposición de la realidad física alterada,
puesto que se han realizado actos de construcción
consistentes en la realización de obras de ampliación
de vivienda sita en Urbanización Faro Park vivienda
19 de Playa Blanca sin la preceptiva y previa licencia
municipal y habiendo sido requerido el promotor, no
consta que se haya procedido por éste a solicitar
licencia municipal en el plazo de dos meses concedido.

QUINTO: De conformidad con lo establecido en
el artículo 166.1 del Texto Refundido de la Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000 de 8 de mayo, 216.1 del Reglamento de
Gestión y Ejecución del sistema de planeamiento de
Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre, los citado actos de construcción o edificación
requieren la obtención de la preceptiva y previa
licencia municipal urbanística.

SEXTO: El artículo 188 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, literalmente dice:

“1. Toda acción u omisión tipificada como infracción
en este texto refundido dará lugar a la adopción por
las administraciones públicas competentes de las
medidas siguientes:

a) Las precisas para la protección de la legalidad y
el restablecimiento del orden jurídico perturbado.

b) Las que procedan para la exigencia de la
responsabilidad penal y disciplinaria administrativa.

c) Las que procedan para la exigencia de la
responsabilidad sancionadora salvo cuando el interesado
haya procedido voluntariamente al restablecimiento
del orden jurídico infringido en los términos del
artículo 182 del presente texto refundido.

d) Las pertinentes para el resarcimiento de los
daños y la indemnización de los perjuicios a cargo
de quienes sean declarados responsables”.

2. En ningún caso podrá la Administración dejar de
adoptar la medidas dirigidas a reponer los bienes
afectados estado anterior a la comisión de la infracción.”

SÉPTIMO: Conforme determina el apartado 2 del
artículo 164 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, la intervención administrativa
del uso del suelo y de la construcción y edificación,
así como las potestades de protección de la ordenación
y de sanción de las infracciones a la misma, serán de
ejercicio inexcusable.

OCTAVO: El artículo 177.3 del TRLOTC y ENC
en su redacción dada por la Ley 14/2014 de 26 de
diciembre, establece: Denegada la legalización por
el órgano administrativo competente o cuando la
misma no haya sido instada en el plazo anteriormente
señalado, así como, en los supuestos donde resulte
manifiestamente improcedente la posible legalización,
se dictará resolución constatando la ilegalidad del uso
o de la obra y la imposibilidad de proceder a su
legalización, ordenándose al interesado que proceda
a su demolición, al restablecimiento de la ilegalidad
modificado, o a la cesión destino del uso, en su
totalidad o en la parte pertinente, si las obras o los
usos fueran total o parcialmente incompatibles con
la ordenación, en el plazo máximo de dos meses
desde la recepción de la notificación tal acuerdo.

De conformidad con los antecedentes y fundamentos
expuestos y en uso de las atribuciones que tengo
legalmente conferidas mediante Decreto de Alcaldía
de fecha 18/06/15, y constando que ha transcurrido
el plazo concedido al efecto sin que por el interesado
se haya instado la legalización de las obras, 

RESUELVO

PRIMERO: Ordenar a Don Gary Gaffney que
proceda al restablecimiento de la legalidad urbanística
infringida, mediante la Demolición de las obras
realizadas sin la previa y preceptiva licencia municipal
urbanística, consistente en obras de ampliación de
vivienda sita en Urbanización Faro Park vivienda 19
de Playa Blanca, dentro del plazo máximo de DOS
(2) MESES.
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Conforme determina el artículo 182.2 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
el restablecimiento voluntario de la legalidad infringida
por el interesado no requerirá autorización previa ni
trámite administrativo alguno, pudiendo realizarse incluso
cuando se hayan adoptado medidas cautelares
suspensivas de la actuación.

SEGUNDO: Poner en conocimiento del interesado
que el incumplimiento voluntario y culpable de la orden
de restauración de la legalidad en el plazo fijado
anteriormente, determinará la obligación de incoar el
correspondiente expediente sancionador por parte de
la concejalía competente para la imposición de la
correspondiente sanción o multa, previa tramitación
del correspondiente procedimiento, con audiencia al
interesado, todo ello conforme al artículo 177.4 Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

TERCERO: Notificar la presente resolución al
interesado.

En Yaiza, a diecinueve de junio de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DE URBANISMO.

89.299

ANUNCIO
9.158

Habiéndose intentado, en virtud de lo establecido
en el articulo 45 de la vigente Ley 39/15 de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del sector publico, la practica
de notificación de la siguiente resolución de la Alcaldía
de fecha 29 de marzo de 2017 dirigida a D. Edgardo
Durando, con ultimo domicilio conocido en la calle
Playa de la Cruz número 27 en Playa Blanca, respecto
a Notificación de Apertura de Expediente Sancionador
DU 14/2017, notificación que ha resultado infructuosa
tal y como se ha acreditado en el expediente, por medio
de la presente se procede a su practica a través de este
diario oficial y tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Yaiza en base a su vez al articulo 45 de la expresada
Ley 39/15 de 1 de octubre.

TEXTO DE LA NOTIFICACIÓN

Expediente de restauración de la legalidad urbanística
número DU-14/17 

PRIMERO: Visto el informe técnico emitido en fecha
16 de marzo de 2017 en el que se pone de manifiesto
la realización de obras de “levantamiento de muro”
sin la preceptiva y previa licencia municipal, en C/
Playa de la Cruz 27 en Playa Blanca

SEGUNDO: Visto que la persona responsable de
la obra según el informe técnico es D. Edgardo
Durando con NIF X7565629-D y con domicilio en
la calle Playa de la Cruz 27 de Playa Blanca

TERCERO: De conformidad con lo establecido en
el artículo 166.1 del Texto Refundido de la Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000 de 8 de mayo, 216.1 del Reglamento de
Gestión y Ejecución del sistema de planeamiento de
Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre, los citados actos de construcción o
edificación requieren la obtención de la preceptiva y
previa licencia municipal urbanística.

CUARTO: El artículo 188 del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, literalmente
dice lo siguiente:

“1. Toda acción u omisión tipificada como infracción
en este texto refundido dará lugar a la adopción por
las administraciones públicas competentes de las
medidas siguientes:

a) Las precisas para la protección de la legalidad y
el restablecimiento del orden jurídico perturbado.

b) Las que procedan para la exigencia de la
responsabilidad penal y disciplinaria administrativa.

c) Las que procedan para la exigencia de la
responsabilidad sancionadora salvo cuando el interesado
haya procedido voluntariamente al restablecimiento
del orden jurídico infringido

en los términos del artículo 182 del presente texto
refundido.
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d) Las pertinentes para el resarcimiento de los
daños y la indemnización de los perjuicios a cargo
de quienes sean declarados responsables”.

2. En ningún caso podrá la Administración dejar de
adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes
afectados al estado anterior a la comisión de la
infracción.”

QUINTO: Conforme determina el aparado 2 del
artículo 164 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, la intervención administrativa
del uso del suelo y de la construcción y edificación,
así como las potestades de protección de la ordenación
y de sanción de las infracciones a la misma, serán de
ejercicio inexcusable.

SEXTO: Visto que de acuerdo con lo establecido
en el artículo 176.1 del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, “1. Cuando un acto de
parcelación, urbanización, construcción, edificación
o uso del suelo o del subsuelo que no sea objeto de
orden de ejecución y esté sujeto a previa licencia
urbanística o cualesquiera otras aprobaciones o
autorizaciones se realice, implante o lleve a cabo sin
dicha licencia o aprobación y, en su caso, sin la
calificación territorial y las demás autorizaciones
sectoriales precisas o contraviniendo las condiciones
legítimas de unas y otras, el Alcalde o el Director de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
deberá ordenar, en todo o en la parte que proceda, la
inmediata suspensión de las obras o el cese en el acto
o uso en curso de ejecución o desarrollo. Cuando el
acto sea edificatorio y el uso residencial, la orden prevista
en el párrafo anterior sólo podrá dictarse respecto de
la actividad constructiva y no del uso residencial
preexistente.”

El apartado 2 del citado artículo 176 determina:
“Inmediatamente después de practicada la notificación
y sin solución de continuidad, deberá procederse al
precintado de las obras, la construcción o edificación,
la instalación o el establecimiento, actividad o uso,
así como, en su caso, de la maquinaria y los materiales
afectos a aquéllas. También, inmediatamente, se darán
las órdenes correspondientes para la no concesión del
suministro de los servicios de energía eléctrica, agua,
gas, telefonía y cable”.

El apartado 3 del citado artículo dispone “Cuando
la orden de suspensión notificada en cualquiera de las
formas señaladas sea desatendida, la Administración
actuante deberá disponer la retirada de la maquinaria
y los materiales a que se refiere el número anterior
para su depósito en el lugar habilitado al efecto,
corriendo por cuenta del promotor, propietario o
responsable los gastos de la retirada y el depósito.”

Y el apartado 4 del artículo 176 indica “El
incumplimiento de la orden de suspensión dará lugar,
mientras persista, a la imposición de hasta diez multas
coercitivas impuestas por períodos de diez días y
cuantía, en cada ocasión, del cinco por ciento del
coste de las obras y, en todo caso y como mínimo, de
100.000 pesetas. Del incumplimiento se dará cuenta
al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de
la responsabilidad penal que pudiera proceder.”

SÉPTIMO: Visto lo preceptuado en el artículo 177
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, en su redacción dada por la Ley 14/2014,
de 26 de diciembre, según el cual “El restablecimiento
del orden jurídico territorial, urbanístico y medioambiental
perturbado por un acto o un uso objeto de la suspensión
a que se refiere el artículo anterior o cualquier otro
realizado sin la concurrencia de los presupuestos
legitimadores de conformidad con este texto refundido,
aun cuando no esté ya en curso de ejecución, tendrá
lugar mediante la legalización del acto o uso suspendido
o, en su caso, la reposición a su estado originario de
la realidad física alterada. El acuerdo de iniciación
del expediente de restablecimiento de la legalidad
urbanística se notificará inmediatamente al interesado,
confiriéndole un plazo de dos meses para que solicite
los títulos administrativos autorizatorios que resulten
legalmente exigibles o su modificación si las obras
o usos pudieran ser compatibles con la ordenación
urbanística aplicable.”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 176
y 177 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias y en uso de las atribuciones que tengo
legalmente conferida por decreto de fecha 18/06/15

RESUELVO

PRIMERO: Incoar expediente de protección de la
legalidad urbanística de restauración del orden jurídico
infringido y de la realidad física alterada o transformada
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como consecuencia de la actuación ilegal de los actos
consistentes en “levantamiento de muro” sin la
preceptiva y previa licencia municipal, en la calle Playa
de la Cruz 27 en Playa Blanca a D. Edgardo Durando,
en calidad de responsable de la obra.

SEGUNDO: Ordenar como medida cautelar la
suspensión inmediata de los actos de construcción o
uso del suelo indicados, que se han ejecutado sin la
preceptiva licencia municipal, con requerimiento
expreso al dueño de las obras y demás responsables,
para que procedan a la inmediata suspensión de las
mismas.

TERCERO. Procédase al precintado de las obras,
y al precintado y retirada de la maquinaria y los
materiales afectos a aquellas, en el supuesto caso
que sea desatendida esta resolución de paralización,
todo ello conforme al párrafo segundo del artículo 176.2
del Texto Refundido de las leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de
mayo.

CUARTO. El incumplimiento de la orden de
suspensión dará lugar, mientras persista, a la imposición
de hasta diez multas coercitivas impuestas por períodos
de diez días y cuantía, en cada ocasión, del cinco por
ciento del coste de las obras y, en todo caso y como
mínimo, de 600,01 euros. Del incumplimiento se
dará cuenta al Ministerio Fiscal a los efectos de la
exigencia de la responsabilidad penal que pudiera
proceder.

QUINTO: Requerir a los interesados para que en
un plazo de DOS (2) MESES, contados a partir del
día siguiente al de notificación de la presente resolución,
soliciten la oportuna licencia municipal urbanística.
A estos efectos se suspende el plazo máximo para resolver
este procedimiento hasta que, en aplicación de lo
establecido en el artículo 22.1.a) de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el interesado
solicite la oportuna licencia urbanística en el plazo
citado, o transcurra el mismo sin que conste el haberla
solicitado.

Denegada la solicitud de licencia urbanística de
legalización por ser su otorgamiento contrario a la
ordenación vigente, o cuando la misma no haya sido
instada en el plazo anteriormente señalado de dos meses,
así como en los supuestos donde resulte manifiestamente

improcedente la posible legalización, se dictará
resolución constatando la ilegalidad del uso o de la
obra y la imposibilidad de proceder a su legalización,
ordenándose al interesado que proceda a su demolición,
al restablecimiento de lo ilegalmente modificado, o
a la cesación definitiva del uso, en su totalidad o en
la parte pertinente, si las obras o los usos fueran total
o parcialmente incompatibles con la ordenación, en
el plazo máximo de dos meses desde la recepción de
la notificación de tal acuerdo.

Conforme determinan los apartados 1, 2 y 3 del artículo
182 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, se pone en conocimiento del interesado
que el pleno y exacto cumplimiento voluntario y en
plazo de dos meses que se fije en la resolución que
ponga fin al procedimiento administrativo, esto es,
en la resolución que, en su caso, ordene la demolición
o restablecimiento cuando se trate de actos contrarios
a la ordenación vigente, determinará la no incoación
de expediente sancionador alguno en vía administrativa,
salvo en caso de reincidencia, no requiriendo el
restablecimiento voluntario de la legalidad infringida
por el interesado autorización previa ni trámite
administrativo alguno, pudiendo realizarse incluso cuando
se hayan adoptado medidas cautelares suspensivas de
la actuación. En caso contrario se procederá a la
iniciación del correspondiente procedimiento sancionador
para la imposición de la correspondiente sanción o
multa, previa tramitación del correspondiente
procedimiento, con audiencia al interesado.

SEXTO. Dar audiencia al interesado al objeto de
que durante el plazo de 15 días a contar desde el día
siguiente a la notificación de esta resolución, pueda
alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estime pertinentes, poniéndose de manifiesto el
expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento,
sita en la Plaza de los Remedios, 12 de Yaiza, en horario
de 09:30 a 13:30 horas, de lunes a viernes en el
registro de entrada y salida de documentos de este
Ayuntamiento, sito en Plaza de los Remedios, s/n.

SÉPTIMO. Notifíquese al interesado y a las compañías
de energía eléctrica, agua y telefonía para la no
concesión del suministro correspondiente a la obra
objeto del presente decreto, todo ello conforme al párrafo
segundo del artículo 176.2 del Texto Refundido de
las leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
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Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000 de 8 de mayo.

En Yaiza, a diecinueve de junio de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DE URBANISMO.

89.288

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE CANARIAS

Sala de lo Social

EDICTO
9.159

Rollo: Recursos de Suplicación 1.092/2016. Materia:
Despido. Procedimiento origen: Despidos/Ceses en
General 765/2015-00. Órgano origen: Juzgado de lo
Social Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria.
Recurrente: Acciona, S.A. Recurridos: Insular de
Servicios Externo, S.L., Global Denia Construcciones,
S.L., Juan Diepa González y Fogasa. Abogados:
Víctor Martínez Olmedo y Isaías González Gordillo.

Doña María Belén Zapata Monge, Letrada de la
Administración de Justicia de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede
en Las Palmas.

HACE SABER: Que en el Recurso de Suplicación,
número 1.092/2016, seguido ante esta Sala por Acciona
S.A., contra Insular de Servicios Externo, S.L. y
Otros, sobre Despido, se dictó Sentencia con fecha
31 de enero de 2017 y Diligencia de Ordenación con
fecha 19 de junio de 2017, y cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

En Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de enero de
2017.

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 Javier
Ramón Díez Moro, ha pronunciado:

En nombre del Rey la siguiente:

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación número 1.092/2016,
interpuesto por Acciona S.A., frente a Sentencia
129/2016 del Juzgado de lo Social Número Ocho de
Las Palmas de Gran Canaria los Autos número
765/2015-00 en Reclamación de Despido siendo
Ponente la Iltma. Sra. doña María Jesús García
Hernández.

FALLAMOS: Desestimamos el Recurso de
Suplicación interpuesto por Acciona, S.A. contra la
Sentencia 129/2016 de 17 de marzo de 2016 dictada
por el Juzgado de lo Social Número Ocho de Las Palmas
de Gran Canaria sobre Despido, la cual confirmamos
íntegramente. Se condena a la parte recurrente al
pago de las costas del presente recurso, consistentes
en los honorarios del letrado de la/s parte/s recurrida/s
y que se fijan en 300 euros.

Devuélvanse los Autos originales al Juzgado de lo
Social Número Ocho 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 3537/0000/66/1092/16, 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
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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 de la Letrada de la
Administración de Justicia doña María Belén Zapata
Monge.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de junio de
2017.

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 Insular de
Servicios Externo, 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
CINCO DÍAS ante esta Letrada de la Administración
de Justicia.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de las presentes
resoluciones a Insular de Servicios Externos, S.L., hoy
en paradero desconocido, se expide el presente.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
junio de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

87.345

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

EDICTO
9.160

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
59/2016. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Elisabeth Britos Riverol. Demandados: Fogasa y
Juan Manuel Hernández Hernández. 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 59/2016, a instancia de Elisabeth
Britos Riverol contra Fogasa y Juan Manuel Hernández
Hernández se ha dictado Auto y Decreto de fecha
23/06/2017 contra los que cabe respectivamente
Recurso de Reposición y Recurso de Revisión por un
plazo de TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Juan Manuel Hernández 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 veintitrés de
junio de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

87.880

EDICTO
9.161

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
55/2017. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Jesús Barrera Betancor. Demandados: Víctor Manuel
Guillén Rodríguez y Fogasa. Abogado: Mario García
Suárez.
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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 55/2017, a instancia de Jesús
Barrera Betancor contra Víctor Manuel Guillén
Rodríguez y Fogasa se ha dictado Auto y Decreto de
fecha 23/06/2017 contra los que cabe respectivamente
Recurso de Reposición y Recurso de Revisión por un
plazo de TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Víctor Manuel Guillén Rodríguez 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 veintitrés de
junio de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA.

87.882

EDICTO
9.162

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 830/2013.
Materia: Sin Especificar. Demandante: Elena Tejedor
Jorge. Demandado: Cofeser Obras y Servicios, S.L.
Abogada: Elena Tejedor Jorge.

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 830/2013, a instancia de Elena Tejedor
Jorge contra Cofeser Obras y Servicios, S.L., se ha
dictado Decreto de 26/05/2017, contra el que cabe
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
Cofeser Obras y Servicios, 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 veinte de junio
de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

87.892

EDICTO
9.163

Procedimiento: Demanda 838/2009. Materia: Otros
Derechos Seguridad Social. Demandante: Domingo
Tarajano Mesa. Demandado Dunia Esther Rodríguez
Villacorta. Abogado: Domingo 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 838/2009, a instancia de Domingo
Tarajano Mesa contra Dunia Esther Rodríguez Villacorta
se ha dictado Decreto de marzo de 2017 contra el 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
Dunia Esther Rodríguez Villacorta, 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 diecinueve de
junio de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

87.893

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

9.164
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

312/2015. Materia: Despido Disciplinario. Solicitante:
Juan Romero Caballero. Ejecutante: José Luis García
Santana. Ejecutado: Canary Public Asociados, S.A.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 81, viernes 7 de julio de 2017 10465



Interviniente: Alejandro Nicolás Parres García,
Interesado: Andrés Alberto Hernández Socas. Abogado:
José Ramón Pérez Meléndez y Yerout Bermúdez
Navarro. Procurador: Armando Curbelo Ortega.

El/la Letrado/a 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 312/2015 en materia de Despido Disciplinario
a instancia de Juan Romero Caballero contra Andrés
Alberto Hernández Socas, se ha acordado citarle
mediante Edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de la Vista contemplada en el artículo 675.3
LEC, que tendrá lugar el próximo día 12.07.17 a las
09:10, en la que podrá alegar y probar lo que consideren
oportuno respecto de su situación, con los apercibimientos
legales para el caso de no comparecer sin justa causa,
haciéndole saber que los Autos se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Andrés
Alberto Hernández Socas, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro
de julio de dos mil diecisiete.

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/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA.

91.743

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE ARRECIFE

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

9.165
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

65/2017. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
María Elena Valencia Bernal. Ejecutados: Manuel Aboy
e Hijos, S.L., Falimpia Canarias, S.L. y Fogasa.
Abogada: Natividad Pérez Cubas.

Don Fernando Blasco Lices, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de Juzgado
de lo Social Número Uno de Arrecife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
65/2017 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de María Elena Valencia Bernal, contra
Manuel Aboy e Hijos, S.L. y Falimpia Canarias, S.L.,
por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 20/06/2017,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Se despacha Ejecución a instancia de María Elena
Valencia Bernal contra Manuel Aboy e Hijos, S.L. y
Falimpia Canarias, S.L., por un principal de 6.524,04
euros, más 652 euros de intereses provisionales y la
de 652 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.

Encontrándose las entidades ejecutadas en ignorado
paradero procédase a su notificación mediante Edictos.

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 5637 0000
64 0065 17; 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 5637-0000-64-0065-17.

Así lo acuerda, manda y firma por doña Tamara
Martínez Esteban, Juez del Juzgado de lo Social
Número Uno de Arrecife. Doy fe.

LA JUEZ.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Manuel Aboy e Hijos, S.L. y Falimpia Canarias, S.L.
en ignorado paradero, expido la presente para
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en
Arrecife, a veinte de junio de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

87.331

EDICTO
9.166

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
98/2016. Materia: Otros Derechos Laborales Individuales.
Ejecutante: Luis Miguel Coloma Moreno. Ejecutados:
Canary Island Publications, S.L. y Fogasa. Abogado:
Esther de Antón Ferrera.

Don Fernando Blasco Lices, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Arrecife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento tramitado
en este Juzgado con el número de Ejecución 98/2016,
seguido a instancia de Luis Miguel Coloma Moreno
contra Canary Island Publications, S.L., se han dictado
Auto y Decreto de fecha 21.06.2017, cuyas partes
dispositivas son del siguiente tenor literal:

PARTE DISPOSITIVA AUTO

Se acuerda ordenar y se despacha la Ejecución a
instancia de Luis Miguel Coloma Moreno contra
Canary Island Publications, S.L., por un principal de
21.345,41 euros, más 2.150 euros de intereses
provisionales y la de 2.150 euros de costas provisionales.

Se significa a la deudora que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado
en la entidad Banco Santander, S.A., en la c.c.c. ES55
0049 3569 9200 0500 1274, y al concepto clave 5637
0000 64 0098 16.

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 la entidad Banco Santander, en la
c.c.c. ES55 0049 3569 9200 0500 1274, y al concepto
clave 5637 0000 64 0098 16.

Así se acuerda, manda y firma por doña Tamara
Martínez Esteban, Juez del Juzgado de lo Social
Número Uno de Arrecife. Doy fe.

PARTE DISPOSITIVA DECRETO

PRIMERO. Se decreta el Embargo de las cantidades
y cualquier otro producto financiero que tuviere la entidad
ejecutada Canary Island Publications, S.L., en las
entidades financieras adheridas al Convenio firmado
con el CGPJ, a efectuar a través de la aplicación de
Banco Santander o del Punto Neutro Judicial, en
cantidad suficiente a cubrir la suma total por la que
se despachó ejecución.

SEGUNDO. Practíquense las actuaciones de
averiguación de bienes previstas en los artículos 250
y concordantes de la L.R.J.S., recabándose en caso
necesario la información necesaria a través de la
aplicación informática del Punto Neutro Judicial.

TERCERO. Se requiere a la ejecutada, conforme
establece el artículo 589 de la LEC, para que, en el
plazo de DIEZ DÍAS, efectúe manifestación ante
este Juzgado de los bienes de su propiedad que posea,
con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes,
así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados,
por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento
de que, en caso de no verificarlo, incluya en ella
bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y
gravámenes que sobre ellos pesaren, se le podrá
sancionar por desobediencia grave, incluso mediante
imposición de multas coercitivas periódicas que a tal
efecto se impongan.

Hágase saber a la ejecutada que puede evitar el
embargo si efectúa el pago de las cantidades reclamadas
ingresándolas en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado abierta en Banco
Santander, en la c.c.c. ES55 0049 3569 9200 0500
1274, y al concepto clave 5637 0000 64 0098 16.
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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 la entidad Banco Santander, en la c.c.c.
ES55 0049 3569 9200 0500 1274, y al concepto
clave 5637 0000 64 0098 16.

Así lo acuerdo y firmo don Fernando Blasco Lices,
Letrado de la Administración de Justicia de Juzgado
de lo Social Número Uno. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal formadla
entidad ejecutada, Canary Island Publications, S.L.,
en ignorado paradero, haciéndole saber que las
Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
en la Secretaría de esta oficina judicial 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 veintiuno de junio de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

87.335

EDCTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

9.167
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 675/2016.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Mercedes Rodríguez Felipe. Demandados: Limpiezas
Victoria Cedrés Jorge, S.L., R&R Forensis Legis,
S.L.P.: Ricardo Antonio Alfonso Herrera, Administración
Concursal de Victoria Cedrés y Fogasa. Abogado: Miguel
Barreto Acosta.

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 675/2016 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Mercedes Rodríguez Felipe
contra Limpiezas Victoria Cedrés Jorge, S.L. y R&R
Forensis Legis, S.L.P.: Ricardo Antonio Alfonso
Herrera, Administración Concursal de Victoria Cedrés,
se ha acordado citarle mediante Edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 10.01.18 a las 09:20
horas la conciliación y a las 09:50 horas el juicio,
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
Limpiezas Victoria Cedrés Jorge, S.L. en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Arrecife, a veintisiete
de junio de dos mil diecisiete.

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.

89.317

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

9.168
Procedimiento: Seguridad Social en Materia

Prestacional 134/2017. Materia: Incapacidad Permanente.
Demandante: Yeray Rosales López. Demandados:
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, Dascama Insular,
S.L. y Mutua Universal Mugenat. Abogado: José
María Capel Cabrera y Servicio Jurídico Seguridad
Social LP.
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Doña Nuria Álvarez Gómez, 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 134/2017 en materia de Incapacidad Permanente
a instancia de Yeray Rosales López contra Dascama
Insular, S.L., se ha acordado citarle mediante Edicto
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 09.01.18 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.

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

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.

90.877

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ARRECIFE

Sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura)

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

9.169
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 637/2017.

Materia: Despido. Demandante: Manuel Sánchez
Ahumada. Demandados: Hormigones Especiales de
Canarias, S.L., Constructia Obra e Ingeniería,
Ayuntamiento de Tuineje y Fogasa. Abogado: Antonio
Javier Ravelo Umpiérrez.

El/la Letrado/a 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 637/2017 en materia de Despido a instancia
de Manuel Sánchez Ahumada contra Hormigones
Especiales de Canarias, S.L., Constructia Obra e
Ingeniería, Ayuntamiento de Tuineje y Fogasa, se ha
acordado citarle mediante Edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 02.11.17 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
Hormigones Especiales de Canarias, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Puerto del Rosario,
a veintiséis de junio de dos mil diecisiete.

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/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA.

89.878

Sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura)

EDICTO
9.170

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 790/2016.
Materia: Despido. Demandante: Antonio Ortiz
Fernández. Demandados: Aislamientos Puerto, S.L.,
Pedro Bonilla Melián, Sinergia Building Services, S.L.
y Fogasa. Abogados: Antonio Javier Ravelo Umpiérrez
y María Salomé Carranza García.

Doña María Rosario Pérez Cabrera, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos con sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura),
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HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 0000790/2016, a instancia de
Antonio Ortiz Fernández contra Aislamientos Puerto,
S.L., Pedro Bonilla Melián, Sinergia Building Services,
S.L. y Fogasa se ha dictado Auto de fecha 06/06/2017
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

ACUERDO: La acumulación de oficio, acordando
la remisión de Despidos/Ceses en General 790/2016
para su acumulación a los Autos número 761/2016
que se tramitan en este Juzgado de lo Social.

Así mismo, se fija como fecha para los actos de
conciliación y, en su caso, juicio el día 02.11.17, a
las 09:40 horas de la mañana, quedando las partes
legalmente citadas con la notificación de la presente
resolución y con los apercibimientos legales.

Expídase testimonio de la presente para su unión a
los Autos, archivándose el original en el Legajo de
Autos Definitivos de esta oficina judicial.

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.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Aislamientos Puerto, 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 Puerto del Rosario, a veinte de junio de dos mil
diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

90.860

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

9.171
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

90/2017. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Ayose Pedro Rivero Jovellar. Demandados: Fogasa,
MONTELNOR S.C.G. y Vanessa Strella San Bartolomé

Martínez. Abogados: Domingo Tarajano Mesa y
David Alexey Ponce Roque.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los Autos de
referencia, que en este Juzgado se siguen a instancia
de Ayose Pedro Rivero Jovellar, contra Vanessa Strella
San Bartolomé Martínez, por la presente se le notifica
a Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.

AUTO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de junio de 2017.

Dada cuenta;

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: Se despacha Ejecución a instancia de
Ayose Pedro Rivero Jovellar contra Vanessa Strella
San Bartolomé Martínez, para el cumplimiento de la
Sentencia firme de Despido dictada en Autos, llevándose
a efecto por los trámites del incidente de No Readmisión
recogido en los artículos 278 y siguientes de la LRJS.

Póngase el procedimiento a disposición del/de la Sr./Sra.
Letrado/a de la Administración de Justicia a los
efectos del artículo 280 de la LRJS.

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 IBAN
ES55 0049/3569/9200/0500/1274, y al concepto clave
3488/0000/64/0090/17.

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.
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ACTA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de junio de
2017, siendo la hora fijada se constituye en Audiencia
Pública doña Rosario Arellano Martínez del Juzgado
de lo Social Número Tres, asistido de mí como
Letrado/a 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: Ayose Pedro Rivero
Jovellar, representado por don Domingo Tarajano
Mesa.

No comparece la parte demandada, por no estar
debidamente citada.

Por su S.Sª.I. se declara concluso el acto, señalándose
nuevamente para que tenga lugar la presente, el
próximo día 27.07.17 a las 09:30 horas, debiendo citarse
en forma a la ejecutada, y 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, citados, y recibir copia del
acta, con su S.Sª.I. y conmigo el/la Letrado/a de la
Administración de Justicia. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a la empresa Vanessa
Strella San Bartolomé Martínez con domicilio
desconocido, haciéndole los apercibimientos del
artículo 59 de la LRJS, expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a veintinueve de junio de dos mil
diecisiete.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA.

90.865

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

9.172
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 178/2017.

Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Otilia
de las Nieves Bolaños Díaz. Demandados: G & G de
Gestión Turística, S.L., Gummibaum, S.L., Fogasa
y Comunidad de Propietarios Apartamentos Los
Ficus. Abogados: José Manuel Díaz Pulido, Cristóbal
Álamo Medina y Félix Jesús Moraza Ortiz.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER; Que en los Autos seguidos bajo el
número 178/2017 en materia de Despido Disciplinario
a instancia de Otilia de las Nieves Bolaños Díaz
contra G & G de Gestión Turística, S.L., Gummibaum,
S.L., Fogasa y Comunidad de Propietarios Apartamentos
Los Ficus, se ha acordado citarle mediante Edicto dado
su ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 14.09.17, a las 09:10
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
Comunidad de Propietarios Apartamentos Los Ficus,
en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en Las
Palmas de Gran Canaria, a veintiocho de junio de dos
mil diecisiete.

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.

89.890

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN

AUTO Y DECRETO
9.173

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
22/2017. Materia: Resolución Contrato. Ejecutante:
Tomás Manuel Ríos de Armas. Ejecutados: Alunort
Fuerteventura, S.L. y Hilda Álvarez Muiño. Abogada:
Marta Rodríguez Martín.
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Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
22/2017 en materia de Resolución Contrato a instancia
de Tomás Manuel Ríos de Armas, contra Hilda
Álvarez Muiño y Alunort Fuerteventura, S.L., por su
S.Sª. se ha dictado Auto con fecha, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

“... 1°. No ha lugar a despachar Ejecución contra
la entidad Alunort Fuerteventura, S.L., sin perjuicio
de poder hacer valer su derecho la parte actora ante
el órgano competente.

2º. Se acuerda ordenar y se despacha la Ejecución
a instancia de Tomás Manuel Ríos de Armas contra
Hilda Álvarez Muiño, por un principal de 16.551,89
euros, más 993,11 euros de intereses provisionales y
más la de 1.655,19 euros de costas provisionales
presupuestadas.

Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

En averiguación de bienes se acuerda librar oficio
a los Registros de la Propiedad, Mercantil y Bienes
Muebles, interesando y requiriendo para que informe
a este Juzgado a la mayor brevedad posible, y en todo
caso dentro del plazo máximo de CINCO DÍAS, de
los bienes o derechos susceptibles de embargo que
consten inscritos a favor del ejecutado arriba indicado
en algún Registro de la Propiedad, detallando los
extremos necesarios para librar ulterior mandamiento
de anotación.

Se autoriza al funcionario de este Juzgado para
que, a través del Punto Neutro Judicial, recabe la
información precisa, para lograr la efectividad de la
obligación pecuniaria que se ejecuta en el procedimiento
de referencia, tanto de entidades públicas como
entidades financieras o depositarías o de otras privadas
que por el objeto de su normal actividad o por sus
relaciones jurídicas con el Ejecutado deban tener
constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran
resultar deudoras del mismo.

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 IBAN
ES55 0049 3569 9200 0500 1274 al concepto 3796-
0000-64-0022-17....”

Al propio tiempo por parte del Letrado de la
Administración de Justicia, se dicta Decreto de fecha
22 de junio de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente: “... Decretar hasta cubrir la cantidad
total de 19.200,19 euros:

a) La retención y puesta a disposición de éste
Juzgado, de las cantidades que las entidades bancarias
Cajamar Caja Rural Sdad. Coop. de Crédito; Banco
Popular Español, S.A.; Banco Santander, S.A.; Bankia,
S.A.; Banco Bilbao Vizcaya Argentaría, S.A., así
como de todas aquellas entidades bancarias que
figuren dadas de alta en el servicio de embargos
telemáticos del Punto Neutro Judicial que pudieran
tener en cuentas de ahorro, valores, 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, y dense las ordenes oportunas a
través del Punto Neutro Judicial autorizando a tal efecto
al funcionario de este Juzgado.

b) La retención y embargo de los créditos titularidad
de la empresa ejecutada contra la/s siguientes entidades
Pranax Stone, S.L.; García García Matías; Kusnarjona
Anna; Cdad. de Propietarios Edificio Las Tirajanas;
Cdad. de Propietarios Bloque 2 Miller Residencial;
Cdad. Prop Edf. entre Las Harimaguada y Talleres
Metálicos Marcos Rmrez. y Hno.; en virtud de cuentas
corrientes, depósitos, prestación de servicios, y en general
de cualquier contrato civil, mercantil o administrativo,
hasta cubrir las cantidades que más arriba se señalan,
a cuyo efecto líbrense el/los oportuno/s oficio/s con
los insertos necesarios obteniéndose a través del
Punto Neutro Judicial los domicilios de dichas
entidades para poder cumplimentar dichos oficios,
autorizándose para tal efecto al funcionario de este
Juzgado.
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c) El embargo y retención a favor de éste Juzgado
de la cuantía que proporcionalmente corresponda
sobre el sueldo y demás emolumentos que perciba la
parte ejecutada, a fin de cubrir el importe arriba
señalado, de la empresa en la que presta servicios Alunort
Fuerteventura, S.L.; Veritas Gestión, S.L.; Oasis
Beach Maspalomas; Cdad. Propietarios Edif. entre Las
Harimaguada; Fripozo, S.A.; Mathis Artieda, Guillermo;
MTZ Rehabilitación y Restauración, S.L.; Desnudos,
S.L.; Instalciones Técnicas de Sistenmas Contr;
Yesadrian, S.L.; Astilleros Canarios, S.A.; ACCYR
Global, S.L.; Gestión Vial Canarias, S.L.; Instalaciones
Air Center, S.L.; Canarifarm, S.L. y se proceda
igualmente a su ingreso en la cuenta de éste Juzgado,
todo ello de conformidad con lo preceptuado en el artículo
607 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, a cuyo
efecto, líbrense el/los oportuno/s oficio/s con los
insertos necesarios, obteniéndose a través del Punto
Neutro Judicial los domicilios de dichas entidades para
poder cumplimentar dichos oficios, autorizando para
tal efecto al funcionario de este Juzgado.

d) El embargo del siguiente vehículo 0928HTD
fecha de matriculación 11/10/2013. Clase de
matriculación: Ordinaria. Número de Bastidor:
TMAD251AAEJ149176. Marca Hyundai. Modelo I30.
Color: Rojo. Procedencia Importación. Serv. Part-
Sin Especificar. Tipo Turismo. Cilindrada 1396. 0.
Potencia Fiscal: 10.74. Propulsión: Gasolina. Número
de Plazas: 5 (Normales)-000(Mixtas). Titularidad de
Hilda Álvarez Muiño y con domicilio el vehículo calle
Tejina, número 8. Planta 1. Puerta D. Santa Lucía.
Vecindario. Las Palmas de Gran Canaria. 35110,
como de la titularidad del ejecutado y a tal fin, líbrese
Mandamiento por duplicado al Registro de Bienes
Muebles correspondiente para que tenga lugar la
anotación del embargo trabado, reclamándose al
tiempo certificación de cargas y gravámenes que
afecten al vehículo embargado. Remítase el Mandamiento
el mismo día de su expedición por fax al Registro,
sin perjuicio de su remisión por la vía ordinaria y líbrese
oficio a la Policía Local para que se proceda a la búsqueda,
localización, depósito y precinto del vehículo.

Se designa como depositaría del vehículo a la propia
ejecutada Hilda Álvarez Muiño con NIF 54160986B,
todo ello conforme establece el artículo 257 de la L.R.J.S
y en concordancia con el dispuesto en el artículo
626.3 de la L.E. Civil y con las obligaciones y
advertencias que se establecen en el artículo 627 de
la L.E. Civil.

e) 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 efectuar a través
de la aplicación de Cuentas de Depósitos y
Consignaciones.

f) El embargo de las cantidades o del sobrante que
pueda resultar a favor de la ejecutada Hilda Álvarez
Muiño, hasta cubrir las arriba indicada cantidad, en
el procedimiento que se sigue y se tramita en el
Juzgado de Primera Instancia número Dieciséis de Las
Palmas de Gran Canaria Autos 242/2015, dimanante
de su Procedimiento Ordinario 707/14, librándose el
oportuno despacho para la toma de razón del embargo
en dicho procedimiento, reclamándosele al tiempo
certificación comprensiva del estado en que se
encuentra su vía de apremio, como participándoseles
nuestro número de cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado y de su expediente, a los fines
pertinentes.

g) El embargo hasta cubrir con las cantidades arriba
indicada, de las siguientes Bienes/Fincas:

1) El 50% de la Finca de Santa Lucía número
48.869. Código registral 35015001067934. Vivienda
piso sin anejos. Obra nueva terminada. Referencia
Catastral 5792208DR5759S0121KZ. Localización
calle Tejina, número 3. Portal 1. Planta 1º. Puerta d.
C.P:

Superficie. Construida: Ciento veinticuatro metros,
treinta y cinco decímetros cuadrados útil: Ochenta y
ocho metros, noventa y cuatro decímetros cuadrados.

Cuota: Un entero, trescientas diecisiete milésimas
por ciento, Orden: 121.

Lindero: Frente, zona común y vivienda letra c de
la misma planta;

Derecha, zona comunes;

Izquierda, vuelo de la calle Tejina;

Fondo; o espalda, zonas comunes ajardinadas
vivienda e de la misma planta y portal;

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA:

VIVIENDA internamente con la letra “d” de la
planta Primera del edificio denominado “La Pardela”,
Fase I, situado entre las calles Vijigua, Tejina y Artami
del municipio de Santa Lucía de Tirajana, y con
acceso desde el portal Uno. Ocupa una superficie
útil de ochenta y ocho metros con noventa y cuatro
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decímetros cuadrados y construida total de ciento
veinticuatro metros con treinta y cinco decímetros
cuadrados. Constan de varias dependencias y servicios.
La referencia catastral fue acreditada por la calle
Tejina, 8, según las bases gráficas que obran en este
Registro y recibo justificativo de pago de IBI.

Titulares:

Enrique Omar Garzón NIE X6478906J.

Álvarez Muiño, Hilda NIF 54.160.986-B.

La totalidad del pleno dominio con arreglo al
régimen económico matrimonial de su ley personal.

Título Compraventa.

Tomo: 3.106 Libro: 934 Folio: 1 Alta: 2.

2) El 50% de la Finca de Santa Lucía número
48.826. Código Registral Único: 35015001067507.
Garaje. Obra nueva terminada. Referencia Catastral:
5792208DR5759S0078AF.

Localización: Calle Tejina, Número 3, Planta Sotan,
C.P:

SUPERFICIE:

Construida: Treinta y un metros, noventa y dos
decímetros cuadrados útil: Dieciséis metros, dos
decímetros cuadrados.

Cuota: Cero enteros, ciento una milésima por ciento,
Orden 78.

Linderos:

Frente zona de rodamiento.

Derecha, con plaza número 77 y trastero 51;

Izquierda, plaza contigua.

Fondo, muro de contención.

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA.

Garaje número &#8220; 78&#8220; y Trastero
número &#8220,50#8220; situados en la planta sótano
del edificio Denominado &#8220; La Pardela &#8221;
Fase 1, situado entre las calles Vijigua, Tejina y
Artami del municipio de Santa Lucía de Tirajana. El
garaje tiene una superficie útil aproximada de once
metros treinta y cuatro decímetros cuadrados (11,34M2)
y construida de veintiséis metros quince decímetros
cuadrados (26,15 M2). Y el trastero tiene una superficie

útil de aproximada de cuatro metros sesenta y ocho
decímetros cuadrados (4,68M2) y construida de cinco
metros setenta y siete decímetros cuadrados (5,77
M2). Siendo la superficie útil total de la finca de
dieciséis metros dos decímetros cuadrados (16,02M2)
y construida de treinta y un metros noventa y dos
decímetros cuadrados (31,92 M2). Coeficiente de
Participación; ciento un milésimas de entero por
ciento (0,101%). Y en el local al que pertenece a
efectos de gastos: Un entero ciento cuarenta y tres
milésimas por ciento (1,143%). La referencia catastral
fue acreditada por la calle Tejina, 8, según las bases
gráfizcas que obran en el Registro y recibo justificativo
del pago de IBI.

Titularidades.

Enrique Omar Garzón con NIE X6478906J.

Álvarez Muiño, Hilda con NIF 54.160.986-B.

La totalidad del pleno dominio con arreglo al
régimen económico matrimonial de su ley personal.

Título Compraventa

Tomo: 3.105. Libro: 933 Folio 97. Alta 2.

Librándose para tal efecto los oportunos mandamientos
por duplicados al Registro de la Propiedad de Santa
Lucía de Tirajana, que le serán adelantados vía fax,
para que se lleve a efecto lo acordado y proceda a la
anotación de embargos e interesándoseles, que una
vez cumplimentado nuestro mandamiento, se devuelva
uno de sus ejemplares con diligencia de su cumplimiento
y por el mismo conducto de su recibo, adjuntándose
al tiempo Certificación de Cargas y Gravámenes que
pesen sobre dichos bienes, así como expresión de los
honorarios devengados para su inclusión en las costas
del procedimiento.

Notifíquese le presente resolución a los fines
establecidos en el artículo 541 de la L.E. Civil a
Enrique Omar Garzón con NIE X-6478906J, para lo
cual desconociendo su domicilio, procédase a su
averiguación a través del Punto Neutro Judicial y en
INE padronal, autorizando para tal efecto al funcionario
de este Juzgado.

2. Se le requiere a la parte ejecutada a fin de que
en el plazo de DIEZ DÍAS presenten relación de
bienes o derechos, con la precisión necesaria para
garantizar sus responsabilidades. Deberá, asimismo,
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indicar las personas que ostenten derechos de cualquier
naturaleza sobre sus bienes, y, de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de éste que puedan
interesar la ejecución.

3. Se requiere a la parte ejecutante a fin de que, en
el plazo de DIEZ DÍAS desde la notificación de la
presente resolución, ponga de manifiesto ante este órgano
judicial la situación de la empresa ejecutada de la que
tenga constancia en cuanto a si la misma tiene o no
actividad en este momento, a los efectos oportunos.

En averiguación de bienes se acuerda librar oficio
a los Registros de la Propiedad, Mercantil y Bienes
Muebles, interesando y requiriendo para que informe
a este Juzgado a la mayor brevedad posible, y en todo
caso dentro del plazo máximo de CINCO DÍAS, de
los bienes o derechos susceptibles de embargo que
consten inscritos a favor del ejecutado arriba indicado
en algún Registro de la Propiedad, detallando los
extremos necesarios para librar ulterior mandamiento
de anotación.

Se autoriza al funcionario de este Juzgado para
que, a través del Punto Neutro Judicial, recabe la
información precisa, para lograr la efectividad de la
obligación pecuniaria que se ejecuta en el procedimiento
de referencia, tanto de entidades públicas como
entidades financieras o depositarias o de otras privadas
que por el objeto de su normal actividad o por sus
relaciones jurídicas con el Ejecutado deban tener
constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran
resultar deudoras del mismo.

Se significa a la ejecutada Hilda Álvarez Muiño 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, c.c.c. IBAN ES55 0049 3569 9200
1274 al concepto o procedimiento clave 3796-0000-
64-0022-17, 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 Publicó 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 IBAN ES55 0049
3569 9200 1274 al concepto o procedimiento clave
3796-0000-64-0022-17.

Así lo acuerdo y firmo don Antonio Revert Lázaro,
Letrado de la Administración de Justicia de Juzgado
de lo Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife.
Doy fe.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA...“

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Hilda Álvarez Muiño en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en Santa Cruz de Tenerife,
a veintidós de junio de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

87.963

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

EDICTO
9.174

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
195/2015. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Stefanía Tenca. Demandados: Play Sol 2000 S.A. y
Play Mar 2000, S.L. Interesado: José Manuel Muñoz
Jiménez. Abogado: Mario Manuel Ramírez Molina.

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 195/2015, a instancia de Stefanía
Tenca contra Play Sol 2000, S.A. y Play Mar 2000,
S.L. se ha dictado Diligencia de Ordenación que
contiene particular del siguiente tenor literal:

Convóquese a la empresa ejecutada Playsol 2000,
S.L. de comparecencia conforme lo preceptuado en
el artículo 238 de la LRJS para el próximo día 24.07.17
a las 09:05 horas de su mañana, librándose al efecto
los despachos oportunos a tal fin.
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Contra dicha resolución 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
Play Sol 2000, 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 veintiséis de junio
de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

89.328

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO
9.175

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 700/2016.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Domingo Tarajano Mesa. Demandado: Nelson Eduardo
Pérez Velázquez. Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al Jura de Cuentas número 700/2016,
a instancia de Domingo Tarajano Mesa contra Nelson
Eduardo Pérez Velázquez se ha dictado Diligencia de
Ordenación de fecha 10-05-2017, contra la que cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Nelson Eduardo Pérez Velázquez, 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 veintidós de
junio de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

87.355

EDICTO
9.176

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
135/2017. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Francisco Iván Jiménez Sánchez. Ejecutado:
Viajes y Excursiones Fabiar, S.L. Demandado: Fogasa.
Abogada: Isabel María Hidalgo Macario.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 135/2017, a instancia de Francisco
Iván Jiménez Sánchez contra Viajes y Excursiones
Fabiar, S.L. se ha dictado Auto y Diligencia de fecha
20/06/17 contra los que cabe interponer Recurso de
Reposición en el plazo de TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Viajes y Excursiones Fabiar, 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 veinte de junio
de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

87.360

EDICTO
9.177

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
116/2017. Materia: Sin Especificar. Ejecutante: Juan
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Ramón Trujillo Lantigua. Ejecutado: Viajes y
Excursiones Fabiar, S.L. Abogado: Domingo Tarajano
Mesa.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 116/2017, a instancia de Juan
Ramón Trujillo Lantigua contra Viajes y Excursiones
Fabiar, S.L. se ha dictado Decreto de fecha 22/06/17
contra el que cabe interponer Recurso Revisión en el
plazo de TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Viajes y Excursiones Fabiar, 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 veintidós de
junio de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

87.363

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

9.178
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 139/2017.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Moisés Juan Hernández Berriel. Demandados: Gespocan
1997 S.L. y Fogasa. Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

Doña Margarita Garcés Martín, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 139/2017 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Moisés Juan Hernández
Berriel contra Gespocan 1997, 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 24.07.17 a las 10:10 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
Gespocan 1997, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a veinte
de junio de dos mil diecisiete.

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.

89.331

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

9.179
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 157/2017.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
María Luisa Ramos Rodríguez. Demandados: Gespocan
1997, S.L. y Fogasa. Abogado: Juan Luis González
Lorenzo.

Doña Margarita Garcés Martín, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 157/2017 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de María Luisa Ramos Rodríguez
contra Gespocan 1997, 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 24.07.17 a las 09:50 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
Gespocan 1997, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a veinte
de junio de dos mil diecisiete.

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.

89.337

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

9.180
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 173/2017.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Canarias Airlines Compañía de Aviación, S.L.U.
Demandado: Sergio Rúa Figueroa Marrero. Abogado:
Jorge Octavio Betancort Rijo.

Doña Margarita Garcés Martín, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 173/2017 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Canarias Airlines Compañía
de Aviación, S.L.U. contra Sergio Rúa Figueroa
Marrero, se ha acordado citarle mediante Edicto dado
su ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 25.07.17 a las 10:50
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 Sergio
Rúa Figueroa Marrero, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
veintisiete de junio de dos mil diecisiete.

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.

89.384

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6

EDICTO
9.181

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
89/2017. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Acorán del Cristo Peña Sánchez.
Demandados: Professional Aquatic Life, S.L. y
Fogasa. Abogado: Andrea Pavetto Paste.

Don Lauro Arellano Martínez, Letrado 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 89/2017, a instancia de Acorán del
Cristo Peña Sánchez contra Professional Aquatic
Life, S.L. y Fogasa se ha dictado Auto y Decreto de
Ejecución de 21/06/17.

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 efectuaran depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Professional Aquatic Life, S.L., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
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encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y qué 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 veintidós de
junio de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

87.899

EDICTO
9.182

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
88/2017. Materia: Sin Especificar. Demandante:
Adriano de la Rosa Torres. Demandados: Profesional
Aquatic Life, S.L. y Fogasa. Abogado: Domingo
Tarajano Mesa.

Don Lauro Arellano Martínez, Letrado 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 88/2017, a instancia de Adriano
de la Rosa Torres contra Profesional Aquatic Life, S.L.
y Fogasa se ha dictado Auto y Decreto de Ejecución
de 21/06/17.

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 efectuaran depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado.

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 veintidós de
junio de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADM1NISTRACIÓM DE
JUSTICIA.

87.902

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

EDICTO
9.183

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 162/2017.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Luz
Mery Hernández Gallego. Demandados: El Toro
Canario, S.L. y Fogasa. Abogado: Mario García
Suárez.

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 162/2017, a instancia de Luz Mery
Hernández Gallego contra El Toro Canario, S.L. y Fogasa
se ha dictado Sentencia de fecha 23/05/17.

Hágase saber a las partes 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.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
El Toro Canario, 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 veinte de junio
de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

87.919
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EDICTO
9.184

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
80/2016. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
María Teresa Santana Peña. Demandados: Fogasa y
Comercial Ralitesa, S.L.

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 80/2016, a instancia de María
Teresa Santana Peña contra Fogasa y Comercial
Ralitesa, S.L. se ha dictado Decreto fecha 20/06/17
contra el que cabe Recurso de Revisión en el plazo
de TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Comercial Ralitesa, 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 veinte de junio
de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

87.923

EDICTO
9.185

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
63/2017. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Ángel José Sánchez Vizcaíno.
Demandados: Fogasa, Administración Concursal de
Fitonovo, S.L., Gespocan 1997, S.L. y Fitonovo, S.L.
Abogados: Lidia Hernández Hernández, Jorge Alberto
Rodríguez Pérez y Alicia Aguilar Pavón.

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 63/2017, a instancia de Ángel José
Sánchez Vizcaíno contra Gespocan 1997, S.L. se ha
dictado Auto + Decreto 20.06.17.

Y para que sirva de notificación en legal forma a

Gespocan 1997, 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 veintiuno de junio
de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

87.928

EDICTO
CITACIÓN COMPARECENCIA

ARTÍCULO 280 LPL
9.186

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
118/2017. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Víctor Antonio Trujillo Pérez. Demandados: General
de Instalaciones Electroclima, S.L. y Fogasa. Abogada:
María del Mar Sánchez Reyes.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos de referencia
Ejecución de Títulos Judiciales número 118/2017,
seguidos a instancia del ejecutante Víctor Antonio Trujillo
Pérez, contra el ejecutado General de Instalaciones
Electroclima, S.L. y Fogasa, por la presente se ha
acordado citarle mediante Edicto dado su ignorado
paradero, para la comparecencia sobre la No Readmisión
o Readmisión Irregular que tendrá lugar el próximo
día 18.07.17 a las 09:00 horas, con la advertencia de
que debe concurrir con las pruebas de que intente valerse
y que versen sobre los hechos de la no readmisión o
readmisión irregular alegada. Asimismo, se le advierte
que el acto se celebrará no obstante su incomparecencia.

Y para que sirva de citación en legal forma a General
de Instalaciones Electroclima, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintisiete de junio de dos mil diecisiete.

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.
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LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

89.598

EDICTO
CITACIÓN COMPARECENCIA

ARTÍCULO 280 LPL
9.187

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
101/2017. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Marcos Déniz Suárez. Demandados: Fogasa y Gbrosa,
S.L.L. Abogada: María Dolores García Falcón.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos de referencia
Ejecución de Títulos Judiciales número 101/2017,
seguidos a instancia del ejecutante Marcos Déniz
Suárez, contra el ejecutado Fogasa y Gbrosa, S.L.L.,
por la presente se ha acordado citarle mediante Edicto
dado su ignorado paradero, para la comparecencia sobre
la No Readmisión o Readmisión Irregular que tendrá
lugar el próximo día 18.07.17 a las 09:15 horas, con
la advertencia de que debe concurrir con las pruebas
de que intente valerse y que versen sobre los hechos
de la no readmisión o readmisión irregular alegada.
Asimismo, se le advierte que l acto se celebrará no
obstante su incomparecencia.

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

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.

89.614

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

9.188
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 395/2017.

Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Facunda

del Carmen Mateo Santiago. Demandados: Alucardsa
Canarias, S.L. y Fogasa. Abogado: Domingo Tarajano
Mesa.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 395/2017 en materia de Despido Disciplinario
a instancia de Facunda del Carmen Mateo Santiago
contra Alucardsa Canarias, 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 26.09.17, 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
Alucardsa Canarias, 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 veintisiete de junio de dos mil diecisiete.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

90.866

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

9.189
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 412/2017.

Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Magec
Betancor Martín. Demandados: Rugrasan Soluciones,
S.L. y Fogasa. Abogado: Adrián Falcón Sánchez.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
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número 412/2017 en materia de Despido Disciplinario
a instancia de Magec Betancor Martín contra Rugrasan
Soluciones, 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 28.09.17,
a las 10:40 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
Rugrasan Soluciones, 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 veintisiete de junio de dos mil diecisiete.

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.

90.867

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
9.190

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
23/2017. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Isabel Hernández Cabello. Demandados: Fogasa y Renta
Car N.A.M. 2010, S.L. Abogada: María de las
Mercedes Medina Rodríguez:

En virtud de lo acordado en los Autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LRJS y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifican y se cita a Rent a Car N.A.M. 2010, S.L.
el Auto de fecha 05.06.2017 y la Diligencia de
Ordenación de fecha 14.06.2017, bajo apercibimiento
de que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de
anuncios de la Oficina Judicial.

Insértese en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas un extracto de ambas resoluciones, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

- Del Auto de fecha 5 de junio de 2017:

Dictar orden general de Ejecución del título indicado
a favor de la ejecutante, Isabel Hernández Cabello,
frente a Rent a Car N.A.M. 2010, S.L. parte ejecutada.

Procédase por la Sra. Letrada de la Administración
de Justicia a citar a las partes a comparecencia en los
términos previstos en el artículo 280 de la LRJS, al
objeto indicado en el Fundamento de Derecho Segundo.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndoles saber que, conforme a los
artículos 186 y ss. de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
Reguladora de la Jurisdicción Social:

1°. Contra esta resolución cabe interponer Recurso
de Reposición ante este Juez, dentro del plazo de
TRES DÍAS HÁBILES, siguientes a su notificación,
mediante escrito presentado en este Juzgado y que deberá
expresar la infracción en que la resolución hubiera
incurrido a juicio del recurrente.

2°. Conforme a la Disposición Adicional 15ª de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, para la admisión del
recurso se deberá acreditar haber constituido dentro
del plazo indicado, en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, un depósito de 25
euros, salvo que el recurrente ostente la condición,
debidamente acreditada, de trabajador o beneficiario
del Régimen Público de la Seguridad Social, o sea el
Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma,
Entidad Local u Organismo Autónomo dependiente
de alguno de los anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado, abierta en Banco de Santander
(Sucursal calle Triana, 120 - Las Palmas de Gran
Canaria, C.P. 35002) bajo el número c/c
2744/0000/64/0023/17. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria, deberá realizarse al número
de cuenta 0049 - 3569 - 92 - 0005001274 (IBAN ES55
0049 3569 9200 0500 1274) indicando en el campo
concepto, el número de cuenta 2744/0000/64/0023/17.

3º. Si no se cumplieran los requisitos establecidos
en los dos apartados anteriores, la reposición será
inadmitida.
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4°. La interposición del Recurso de Reposición no
tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución
recurrida.

Así lo acuerda, manda y firma, doña María del
Carmen de León Jiménez, Jueza-Sustituta del Juzgado
de lo Social Número Ocho de Las Palmas de Gran
Canaria. Doy fe.

Firmado. María del Carmen de León Jiménez, Jueza
Sustituta - María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de
la Administración de Justicia. Rubricado.

- De la Diligencia de Ordenación de fecha 14 de junio
de 2017:

Tal y como se ha acordado en Auto de fecha
05.06.2017, cítese a ambas partes y a la Administradora
Concursal de la ejecutada, de comparecencia, a
celebrar ante este Juzgado, el día 17.07.17 a las 09:50
horas, a fin de ser examinadas sobre los hechos
concretos de la No Readmisión alegada y con la
advertencia de que únicamente podrá aportar las
pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivarán sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.

Modo 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.

Firmado y Rubricado. María Luisa Serarols Gallostra,
Letrada de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Rent a Car N.A.M. 2010, S.L., en ignorado paradero,
expido el presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a veintiuno de junio de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

89.905

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9

EDICTO
9.191

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.107/2011.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Domingo

Tarajano Mesa. Demandado: Jorge Hernando Miranda
Arango. Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

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 1.107/2011, a instancia de Domingo
Tarajano Mesa contra Jorge Hernando Miranda Arango
se ha dictado Diligencia de Ordenación de 19 de
septiembre de 2014

Contra el mismo cabe Recurso se Reposición.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Jorge Hernando Miranda Arango, 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 diecinueve de
junio de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

87.372

EDICTO
9.192

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
85/2017. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Patricio Enrique Chilcumpa Rivera.
Demandados: Fogasa y Canary Fish & Seafood, S.L.
Abogada: María del Pilar Gallego Moreno.

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 85/2017, a instancia de Patricio Enrique
Chilcumpa Rivera contra Fogasa y Canary Fish &
Seafood, S.L. se ha dictado Auto y Decreto de fecha
19.06.17 contra el primero cabe interponer Recurso
de Reposición y contra el segundo Revisión, ambos
en el plazo de TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Canary Fish & Seafood, S.L., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
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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 diecinueve de
junio de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

87.376

EDICTO
9.193

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
91/2017. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Milagrosa Brito Roger. Demandados: Fogasa y Gbrosa,
S.L.L. Abogada: María Dolores García Falcón.

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 91/2017, a instancia de Milagrosa
Brito Roger contra Fogasa y Gbrosa, S.L.L. se ha dictado
Auto y Diligencia de Ordenación de fecha 20.06.17
contra los que cabe interponer Recurso de Reposición
en el plazo de TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Gbrosa, 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.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de junio
de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

87.382

EDICTO
9.194

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
83/2017. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Noé Alexis Santana Amador. Demandados:

Canary Society Service 2013, S.L. y Fogasa. Abogado:
Héctor Clemente Valdivia González.

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 83/2017, a instancia de Noé Alexis
Santana Amador contra Canary Society Service 2013,
S.L. y Fogasa se ha dictado Auto de fecha 19.06.17
y Decreto de la misma fecha contra el primero cabe
interponer Recurso de Reposición y contra el segundo
Revisión, ambos en un plazo de TRES DÍAS ante este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Canary Society Service 2013, 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 diecinueve de
junio de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

87.388

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10

EDICTO
9.195

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
120/2017. Materia: Sin Especificar. Ejecutante: Alberto
Rodríguez Vega. Ejecutados: Maspalomas Lago
Sociedad Explotación, S.L. y Fogasa. Abogada: Mirla
Raquel Aldeguer 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 120/2017, a instancia de Alberto
Rodríguez Vega contra Maspalomas Lago Sociedad
Explotación, S.L. se ha dictado Auto y Decreto
21.06.2017, contra los cuales cabe Reposición y
Revisión en el plazo de TRES DÍAS.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Maspalomas Lago Sociedad Explotación, 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 veintiuno de junio
de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

87.390

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

9.196
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 447/2017.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Adrián Quintero Armas. Demandados: Contur Playa
del Inglés, S.L. y Fogasa. Abogada: Esmeralda Cabrera
Mesa.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 447/2017 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Adrián Quintero Armas contra
Contur Playa del Inglés, 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 09.01.18 a las 09:00 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 Contur
Playa del Inglés, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de

la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
veintiocho de junio de dos mil diecisiete.

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.

90.875

EDICTO
9.197

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
212/2015. Materia: Despido Disciplinario. Tercerista:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Demandados:
Nogal Metal, S.L., Eva Isabel Matrero López. y
Fogasa. Abogado: Eulogio Gregorio Conde García
Procurador: Francisco Ojeda 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 212/2015 (Tercería de Dominio)
a instancia de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
contra Nogal Metal, S.L. se ha dictado Diligencia de
Ordenación de fecha 22 de junio de 2017 por la que
se cita a las partes ejecutante y ejecutada, junto con
la parte tercerista a la comparecencia prevista en el
artículo 238 LRJS, para lo cual se señala el próximo
día 12.09.17, a las 09:00 horas, sirviendo la notificación
de la presente de citación en legal forma.

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 veintiséis de junio
de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

89.417
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 1 DE ARUCAS

EDICTO
9.198

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
INMATRICULACIÓN NÚMERO 0000437/2011.
Materia: SIN ESPECIFICAR.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE, ABOGADO
Y PROCURADOR:

Demandante: DOÑA MARÍA DOLORES
HERNÁNDEZ PERDOMO. Abogado: DON
PAULINO ÁLAMO MARTELL. Procuradora: DOÑA
ANA VANESSA MOLINA SUÁREZ.

Doña María Leonor Ferrer Sancho, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número Uno de Arucas.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN
NÚMERO 0000437/2011, a instancia de DOÑA
MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ PERDOMO,
expediente de dominio para la inmatriculación de las
siguientes

FINCAS

1. URBANA. Mitad indivisa de un trozo de terreno
donde existe construida una pequeña cueva con sus
accesorios de patio, una pequeña cocina y alrededores,
donde llama El Molino, termino municipal de la Villa
de Firgas, calle Dieciocho de Julio, número 10, siendo
el nombre actual de la calle Avenida de la Constitución.
Tiene una extensión superficial de noventa y cinco
metros cuadrados (95 m2).

LINDA: Al Sur; con Herederos de don Gregario
Hernández Navarro; al Este o Naciente, antes con
propiedad de doña Ana Marrero Báez, hoy parque
público; al Oeste o poniente, con calle hoyo denominada
Avenida de la Constitución, anteriormente denominada
calle Dieciocho de Julio y al Norte, antes con riego
de doña Ana Marrero Báez, hoy con parque público.

2. URBANA. Casa de dos plantas, situada en la
actualmente denominada Avenida de la Constitución,
número 27 de gobierno (antes calle Dieciocho de

Julio) del término municipal de la Villa de Firgas. Ocupa
la totalidad de la parcela cien metros cuadrados (100
m2). La superficie total construida es de ciento setenta
y n metros cuadrados (171 m2). La planta baja
destinada a vivienda y aparcamiento, tiene una
superficie de construida total es de cien metros
cuadrados (100 m2) de los cuales setenta y siete
metros cuadrados corresponden a vivienda y setenta
y siete metros cuadrados al aparcamiento. La planta
alta destinada a vivienda y almacén, tiene una superficie
construida de setenta metros cuadrados, de los cuales
corresponde a la vivienda sesenta metros cuadrados,
y al almacén diez metros cuadrados.

LINDA: Al frente con la hoy denominada Avenida
de la Constitución, número 27, derecha entrando con
calle Paseo de la Constitución, número 27 derecha
entrando can calle Paseo de Canarias, izquierda
entrando con propiedad del Ayuntamiento de Firgas,
y al fondo, con propiedad de don Antonio Ponce
Macías.

3. RÚSTICA: Trozo de terreno sito en la zona
conocida como Padilla y Montaña de Firgas, donde
dicen Palmatuerta, termino municipal de Firgas. Tiene
una superficie de quinientos cuarenta y tres metros
cuadrados (543 m2).

LINDA: Al Norte, con herederos de don Antonio
Marrero Báez; al Naciente, con camino de 1,5 metros
de ancho que separa de doña María Lorenzo García
y al Poniente, con terrenos de don Florencio Marrero
Martín. Tiene como accesorio y como participación
una séptima parte indivisa de un estanque en el mismo
lugar.

4. RÚSTICA. Trozo de terreno sito en la zona
conocida como Padilla y Montaña de Firgas, término
municipal de Firgas. Tiene una superficie de trescientos
ochenta y siete metros cuadrados (387 m2). Dicha finca
tiene la servidumbre de paso para personas y carruajes
a través del a finca de doña Juana Pérez Toledo y de
doña María Jesús Pérez Toledo.

LINDA: Al Norte con estanque de don Manuel
Pérez Santana; al Naciente, con terrenos de herederos
don Manuel Pérez Martín; al Sur con riega de variso
y al Poniente, con riego que separa de doña Felisa Guerra
Arencibia.

5. RÚSTICA. Mitad indivisa de un trozo de terreno
de labor y arrife, bajo riego y sin agua propia, situada
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donde dicen el hospitalillo, en el término municipal
de la Villa de Firgas, que según el titulo previo mide
poco o más, o menos siete áreas y ochenta y una
centiáreas, o obstante, según medición pericial reciente
su superficie de es novecientos noventa y dos metros
cuadrados (992 m2).

LINDA: Al Naciente con terrenos de herederos de
don Lamberto Arencibia; al Poniente y Norte, con el
de don José Perdomo Marrero y al Sur, con la acequia
de San Juan del heredamiento de aguas de Arucas y
Firgas.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los DIEZ DÍAS
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Asimismo se cita a los Herederos de don Gregorio
Hernández Navarro (colindante finca 1), Herederos
de don Antonio Marrero Báez, don Francisco Perdomo
Déniz, doña María Lorenzo García y don Florencio
Marrero Martín (colindantes finca 3) doña Juana
Pérez Toledo, doña María Jesús Pérez Toledo y doña
Felisa Guerra Arencibia colindantes finca 4 y titulares
de servidumbre de paso), y a los Herederos de don
Lamberto Arencibia (colindante finca 5) para que
dentro del término anteriormente expresado pueda
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Arucas, a treinta de enero de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

89.618

EDICTO
9.199

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
INMATRICULACIÓN NÚMERO 0000113/2014.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE, ABOGADO
Y PROCURADOR:

Demandante: DOÑA MARÍA LEÓN TRUJILLO.
Abogado: DOÑA CLAUDIA D. HERNÁNDEZ
DÍAZ. Procurador: DOÑA MARÍA CONCEPCIÓN
JIMÉNEZ ALMEIDA.

Doña María Leonor Ferrer Sancho Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número Uno de Arucas.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
Expediente de dominio. Inmatriculación, 0000113/2014
a instancia de DOÑA MARÍA LEÓN TRUJILLO,
expediente de dominio para la inmatriculación de la
siguiente:

FINCA

RÚSTICA.- Trozo de terreno sito en el Pago de
Timagada, del término municipal de Tejeda.

Tiene una extensión superficial de cinco áreas y
dieciséis centiáreas.

Atravesada por la Carretera General de Tejeda a San
Bartolomé de Tirajana.

Dentro de su cabida y linderos existe una vivienda
de antigua construcción distinguida con el número 46
de gobierno del barrio de Timagada, desarrollada en
planta baja más un casetón de caja de escalera en la
primera planta, tiene una superficie construida de
sesenta y tres metros cuadrados (63 m²), de los que
sesenta y un metros cuadrados (61 m²) están en la planta
baja y dos metros cuadrados (2 m²) están en la planta
primera.

Consta de un dormitorio, cocina, baño y sala de estar.

LINDA: Al Naciente, con el Lomo de la Cruz de
Timagada; al Poniente, con el Barranquillo que le separa
de terrenos de don Manuel León Trujillo, hoy sus
herederos; al Sur, con don Jacinto León Trujillo, hoy
sus herederos, separada por pared medianera de la
vivienda distinguida con el número 45 de gobierno
y recto al Lomo de la Cruz de Timagada y hacia
abajo recto también, con mojones que le separan del
mencionado don Jacinto León Trujillo; al Norte, con
don Juan León Trujillo, hoy sus herederos, separada
por pared medianera de la vivienda distinguida con
el número 47 de gobierno, y recto hacia el Lomo y
hacia abajo separada por mojones.
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Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los DIEZ DÍAS
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga. 

En Arucas, a veintisiete de marzo de dos mil
diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

45.270

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 1

DE SANTA MARÍA DE GUÍA

EDICTO
9.200

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
REANUDACIÓN DEL TRACTO NÚMERO
0000031/2010.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE, ABOGADO
Y PROCURADOR:

Demandante: DOÑA MILAGROSA MARTIN
ÁLAMO. Fiscal: MINISTERIO FISCAL. Abogado:
DOÑA MARTA ELISA GARCÍA JIMÉNEZ.
Procurador: DOÑA RAQUEL MARÍA PADRÓN
GUERRA.

Doña María Victoria Henríquez Santana Letrada de
la Administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número Uno de Santa María
de Guía de Gran Canaria.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
Expediente de dominio. Reanudación del tracto,
0000031/2010 a instancia de DOÑA MILAGROSA
MARTIN ÁLAMO, expediente de dominio para la
inmatriculación de las siguientes:

FINCAS

1.- URBANA: En término municipal de Agaete, en
el Risco, trozo de terreno.

Tiene una superficie total de sesenta y seis metros
cuadrados (66 m²).

LINDA: Al frente, con terrenos que fueron de don
José Trujillo Álamo, hoy del Ayuntamiento de Agaete;
espalda derecha, camino real del Risco, hoy calle; e
izquierda, con casa que fue de don José Martín Álamo,
hoy de doña Piedad Suárez Martín.

2.- URBANA: En término municipal de Agaete, en
la misma situación, casa de planta baja de antigua
construcción, con un alpendre y una cocina.

El todo ocupa noventa y seis metros (96 m²) de suelo
siendo la superficie construida de ciento siete metros
cuadrados (107 m²).

LINDA: Frente, con terrenos de don José Trujillo
Álamo, hoy del Ayuntamiento de Agaete; espalda e
izquierda, camino real del Risco, hoy calle; y derecha,
con casa que fue de don José Martín Álamo, hoy de
doña Piedad Suárez Martín.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los DIEZ DÍAS
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Asimismo se cita a LOS HEREDEROS DE DON
JUAN DOMINGO DÁMASO MEDINA, como
TITULARES REGISTRALES para que dentro del
término anteriormente expresado puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Santa María de Guía de Gran Canaria, a veintidós
de febrero de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

89.629
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 7

EDICTO
9.201

Procedimiento: JUICIO VERBAL (260.2) NÚMERO
0001000/2016.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE, ABOGADO
Y PROCURADOR:

Demandante: DOÑA MARÍA MONTSERRAT
CURBELO MARTÍN. Demandado: DOÑA DOLORES
BELINDA GUERRA MEDINA. Abogado: DON
MANUEL RUBÉN VALLEJO ESTÉVEZ. Procurador:
DOÑA MÓNICA PADRÓN FRANQUIZ.

Don Miguel Losarcos Gutiérrez, Letrado de de la
Administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia Número Siete de Las Palmas de Gran
Canaria y su Partido:

HACE SABER:

Que en este Juzgado se ha dictado sentencia en los
autos que luego se dirá, cuyo encabezamiento y fallo
tienen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria a 10 de abril de 2017
el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
Número Siete de esta ciudad, don José Ramón García
Aragón, en los autos seguidos en este tribunal de
Juicio Verbal 1000/2016 interpuesto por la Procuradora
DOÑA MÓNICA PADRÓN FRANQUIZ en nombre
y representación de DOÑA MONTSERRAT CURBELO
MARTÍN contra DOÑA DOLORES BELINDA
GUERRA MEDINA en situación de rebeldía procesal
en el que obran los siguientes:

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda
interpuesta por la Procuradora DOÑA MÓNICA
PADRÓN FRANQUIZ en nombre y representación
de DOÑA MONTSERRAT CURBELO MARTÍN
contra DOÑA DOLORES BELINDA GUERRA
MEDINA en situación de rebeldía procesal y por

ello debo declarar y declaro que la demandada es la
responsable de los daños ocasionados por filtraciones
en el inmueble de la actora y por ello debo condenar
y condeno a la demandada por un lado a la indemnización
a la actora de la cantidad de DOSCIENTOS NUEVE
EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
(209,38 EUROS) por los daños que presenta la
vivienda más intereses y por otro lado debo condenar
y condeno a que la demandada ejecute a su costa las
obras y/o reparaciones que sean necesarias para evitar
los referidos daños en cuanto a la vivienda sita en el
piso 11 D inmediatamente superior al de la actora sito
en Avenida Parque Central torre 5 en cuanto a las
estanquidad de las instalaciones de la demandada. En
cuanto a las costas estese a lo fijado en el Fundamento
Jurídico Cuarto.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Notifíquese a las partes la presente resolución
haciéndoles saber que esta resolución no firma.

PUBLICACIÓN:- Leída y publicada fue la anterior
resolución por el Juez que la suscribe, en el mismo
día de su fecha, estando celebrando audiencia pública,
doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado en
paradero desconocido DOÑA DOLORES BELINDA
GUERRA MEDINA, expido y libro el presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a doce de abril de dos mil
diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

55.473

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 12

EDICTO
9.202

Procedimiento: JUICIO VERBAL (250.2) NÚMERO
0000175/2016.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

INTERVENCION, INTERVINIENTE, ABOGADO
Y PROCURADOR:
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Demandante: DON MANUEL BETANCORT DÍAZ.
Demandado: DON IVÁN CRUZ GUERRA. Perito:
DON MIGUEL SANTANA RIVERO. Abogado:
DON MANUEL RUBÉN VALLEJO ESTÉVEZ.
Procurador: DOÑA MÓNICA PADRÓN FRANQUIZ.

Doña Patricia María Calderón Fernández, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de
Primera Instancia Número Doce de Las Palmas de Gran
Canaria y su Partido:

HACE SABER:

Que en este Juzgado se ha dictado sentencia en los
autos que luego se dirá, cuyo encabezamiento y fallo
tienen el siguiente tenor literal:

“SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de enero de
2017.

Don Miguel Palomino Cerro, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia Número Doce de los
de esta ciudad, ha visto los presentes autos de JUICIO
VERBAL SOBRE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
identificados con el número 175/2016, promovidos
por DON MANUEL BETANCORT DÍAZ contra
DON IVÁN CRUZ GUERRA, y dicta la presente
resolución”.

“FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por DON
MANUEL BETANCORT DÍAZ, debo condenar y
condeno a DON IVÁN CRUZ GUERRA a abonar al
actor la suma de MIL QUINIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (1.577,48 EUROS), más intereses,
haciendo expresa imposición del pago de las costas
a la parte demandada.

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

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para los autos, juzgando en primera
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado en

paradero desconocido DON IVÁN CRUZ GUERRA,
expido y libro el presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

64.406

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 8

CÉDULA DE CITACIÓN
AL DENUNCIADO POR EDICTO

9.203
Por medio de la presente y de conformidad con los

artículos 166 Lecrinn y 164 LEC, le cito para que asista
a la vista del juicio oral que se celebrará en el lugar,
día y hora, y por los hechos que se expresan a
continuación. Asimismo, le hago saber las Advertencias
Legales que le afectan.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de junio de
2017.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

Procedimiento: Juicio sobre Delitos Leves número
1.849/2017.

Día y hora Juicio: 29.09.17 a las 11:50 horas.

Lugar: Sala de Vistas número 30, planta baja, 4º torre.

Objeto: Asistir a la vista de Juicio Oral en calidad
de Denunciada.

Hechos: Ocurridos en el domicilio sito en la calle
Los Martínez de Escobar número 10 piso 1 letra K,
el día 24/03/2017.

Persona a quien se cita: Suleima de las Nieves
Mendoza Afonso.

ADVERTENCIAS LEGALES.

Artículo 520 de la L.E.Cr: En calidad de denunciado.
Tiene derecho en el acto del juicio a guardar silencio.
No confesarse culpable y no contestar si no quiere a
las preguntas que se le formulen.

Asimismo y, en el caso de precisar de intérprete, habrá
de solicitarlo con antelación a la fecha de juicio para
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que pueda asistir al mismo, comunicándose con éste
Juzgado en el teléfono arriba indicado o por
comparecencia en la Secretaría.

Artículo 967.1 de la L.E.Cr.: Derecho que le asiste
de comparecer asistido de Abogado, y deberá acudir
al juicio con los medios de prueba de que intente valerse
(habrán de traer a juicio los testigos de los que intenten
valerse, o pedir al Juzgado con suficiente antelación
su citación, así como aportar los documentos que
entiendan importantes).

Artículos 966 y 967 de la Lecrim: Se le requiere para
que facilite al Juzgado dirección de correo electrónico
y número de teléfono para las comunicaciones v
citaciones. Si no los tiene o si así lo solicita expresamente,
se le remitirán y realizarán aquellas por correo ordinario
al domicilio que designe.

Artículo 970 de la L.E.Cr.: Si el denunciado reside
fuera de la demarcación del Juzgado, no tendrá
obligación de concurrir al acto del juicio y podrá
dirigir al Juez escrito alegando lo que estime conveniente
en su defensa, así como apoderar a Abogado o
Procurador que presente en aquel acto las alegaciones
y las pruebas de descargo que tuviere.

Artículo 971 de la L.E.Cr.: La ausencia injustificada
del acusado no suspenderá la celebración ni la
resolución del juicio, siempre que conste habérsele
citado con las formalidades prescritas en la Ley, a no
ser que el Juez, de oficio o a instancia de parte, crea
necesaria la declaración de aquel.

89.423

CÉDULA DE CITACIÓN
AL DENUNCIADO POR EDICTO

9.204
Por media de la presente y de conformidad con los

artículos 166 Lecrim y 164 LEC, le cito para que asista
a la vista del juicio oral que se celebrará en el lugar,
día y hora, y por los hechos que se expresan a
continuación. Asimismo, le hago saber las Advertencias
Legales que le afectan.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de junio de
2017.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves número
l262/2017

Día y hora Juicio: 28.09.17 a las 11:30 horas

Lugar: Sala de Vistas número 30, Planta Baja, 4°
Torre.

Objeto: Asistir a la vista de Juicio Oral en calidad
de Denunciado.

Hechos: Ocurridos en el domicilio sito calle Lorenzo
Alemán García número 3 el día 27/02/2017.

Persona a quien se cita: Bolaji Michael Abass.

ADVERTENCIAS LEGALES.

Artículo 520 de la L.E.Cr: En calidad de denunciado.
Tiene derecho en el acto del juicio a guardar silencio.
No confesarse culpable y no contestar si no quiere a
las preguntas que se le formulen.

Asimismo y, en el caso de precisar de intérprete, habrá
de solicitarlo con antelación a la fecha de juicio para
que pueda asistir al mismo, comunicándose con éste
Juzgado en el teléfono arriba indicado o por
comparecencia en la Secretaría.

Artículo 967.1 de la L.E.Cr.: Derecho que le asiste
de comparecer asistido de Abogado, y deberá acudir
al juicio con los medios de prueba de que intente valerse
(habrán de traer a juicio los testigos de los que intenten
valerse, o pedir al Juzgado con suficiente antelación
su citación, así como aportar los documentos que
entiendan importantes).

Artículos 966 y 967 de la Lecrim: Se le requiere para
que facilite al Juzgado dirección de correo electrónico
y número de teléfono para las comunicaciones y
citaciones. Si no los tiene o si así lo solicita expresamente,
se le remitirán y realizarán aquellas por correo ordinario
al domicilio que designe.

Artículo 970 de la L.E.Cr.: Si el denunciado reside
fuera de la demarcación del Juzgado, no tendrá
obligación de concurrir al acto del juicio y podrá
dirigir al Juez escrito alegando lo que estime conveniente
en su defensa, así como apoderar a Abogado o
Procurador que presente en aquel acto las alegaciones
y las pruebas de descargo que tuviere.

Artículo 971 de la L.E.Cr.: La ausencia injustificada
del acusado no suspenderá la celebración ni la
resolución del juicio, siempre que conste habérsele
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citado con las formalidades prescritas en la Ley, a no
ser que el Juez, de oficio o a instancia de parte, crea
necesaria la declaración de aquel.

89.431-A

CÉDULA DE CITACIÓN
9.205

Procedimiento: Juicio sobre Delitos Leves 1.262/2017.
Investigado: Bolaji Michael Abass. Denunciante:
Jimba Gilbert Saliu.

Órgano que ordena citar: Juzgado de Instrucción
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución que lo acuerda: Resolución de esta
fecha dictada por el/la Letrado/a de la Administración
de Justicia del citado órgano en el Juicio sobre Delitos
Leves 1.262/2017 arriba referenciado seguido por
Lesiones.

Persona que se cita: Jimba Gilbert Saliu.

Se le cita en calidad de: Denunciante.

Objeto de la citación: Asistir a la celebración de la
vista del Juicio Oral.

Día, hora y lugar donde debe comparecer: 28.09.17
a las 11:30 horas, Sala 30.

PREVENCIONES LEGALES

1. Se le hace saber que el juicio podrá celebrarse
sin su presencia, y con apercibimiento de que si reside
en este término municipal y no comparece ni alega
justa causa que se lo impida, podrá imponérsele una
multa de 200 a 2.000 euros, y demás perjuicio que
hubiere lugar en derecho.

2. Deberá comparecer al acto de juicio con todos
los medios de prueba de que intente valerse (testigos,
documentos, peritos...)

3. Puede acudir asistido de Abogado/a, si bien no
es obligatorio.

4. Se le hace saber que deberá presentarse con el
Documento Nacional de Identidad o similar.

5. Se le hace saber que en su primera comparecencia
debe designar, si dispone de ellos, una dirección de
correo electrónico y un número de teléfono a los que
se les remitirán las comunicaciones y notificaciones.

Resumen de los hechos objeto de la denuncia.

Hechos: Lesiones.

Lugar: Calle Lorenzo Alemán García, número 7, Las
Palmas.

Fecha de los hechos: 27/02/2017.

Denunciante: Jimba Gilbert Saliu.

En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de junio
de dos mil diecisiete.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA.

Nombre: Jimba Gilbert Saliu.

Domicilio: Lorenzo Alemán García, 3 Las Palmas
de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria.

89.431-B

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
POR DECRETO

9.206
La Magistrada-Juez Ilma. Sra. doña Virginia Agea

Pla, Titular del Juzgado de Instrucción Número Ocho
de Las Palmas de Gran Canaria, en el Juicio sobre Delitos
Leves número 3.712/2014 ha dictado Sentencia en fecha
03/04/2017, dirigida a Víctor Manuel Ramos Brito
y Carlos Antonio Santana Nuez, la cual está a
disposición de los interesados en las dependencias de
este Órgano Judicial.

Por la presente, para que conste y sirva de notificación
en forma a Víctor Manuel Ramos Brito y Carlos
Antonio Santana Nuez, haciéndoles saber que contra
la misma podrán interponer ante este Juzgado Recurso
de Apelación en el plazo de CINCO DÍAS, a través
del correspondiente escrito, conforme a lo dispuesto
en los artículos 790 a 792 L.E.Criminal.

Expido la presente, para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, contemplando lo dispuesto
en el artículo 35 de la Ley 18/2011 de 5 de julio y
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre.

En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de junio
de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, Juan Manuel García Lara.

89.429
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V. ANUNCIOS PARTICULARES

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA, SERVICIOS

Y NAVEGACIÓN DE GRAN CANARIA

CORRECCIÓN DE ERROR
9.207

En el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 3 de
julio de 2017 número 79, páginas 10257 a 10258 y
número de orden 9.036, aparece publicado Anuncio
de la  Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación de Gran Canaria, referente a: Convocatoria
pública de ayudas y plazo para la presentación de
solicitudes de participación en la Fase de Ayudas
para el Desarrollo del Plan de Internacionalización
del Programa Xpande de “Apoyo a la Expansión
Internacional de la Pyme”, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea; habiéndose cometido error involuntario
en dicha publicación, se procede a su rectificación,
quedando el mismo del siguiente tenor literal:

Página 10257, donde dice:

“…

Segundo. Objeto.

El Programa Xpande tiene como objetivo potenciar
el proceso de internacionalización de las empresas a
través de un asesoramiento personalizado (fase 1)
conforme a una metodología moderna y sustentada
en técnicas de inteligencia competitiva que tiene
como fin último ofrecer a la empresa un Plan de
Internacionalización que le permita abrir nuevos
mercados y mejorar su competitividad, así como un
conjunto de ayudas para desarrollar el Plan de Interna-
cionalización (fase 2). Esta convocatoria solo se
refiere a la selección de empresas participantes en la
Fase de Ayudas del Programa Xpande, pudiendo
acogerse a éstas aquellas empresas que acrediten
haber participado, en los dos últimos años, en la fase
de asesoramiento del Programa Xpande o en programas
similares de asesoramiento de ICEX u otros organismos
de promoción exterior.

…”

Debe decir:

“…

Segundo. Objeto.

El objeto de la convocatoria es la selección de
empresas participantes en el Programa Xpande, en su
fase de ayudas. 

El Programa tiene como objetivo potenciar el
proceso de internacionalización de las empresas a través
de un asesoramiento personalizado conforme a una
metodología moderna y sustentada en técnicas de
inteligencia competitiva que tiene como fin último ofrecer
a la empresa un Plan de Internacionalización que le
permita abrir nuevos mercados y mejorar su
competitividad. Asimismo, Xpande ofrece a la empresa
un conjunto de ayudas para desarrollar el Plan de Interna-
cionalización. Esta convocatoria solo se refiere a la
selección de empresas participantes en la Fase de
Ayudas del Programa Xpande

Podrán acogerse a estas ayudas aquellas empresas
participantes en la fase de asesoramiento y aquellas
otras que hayan participado con anterioridad en el
Programa Xpande o en programas similares de
asesoramiento de ICEX u otros organismos de
promoción exterior.

…”

Página 10258, donde dice:

“…

Cuarto. Cuantía.

El presupuesto máximo de ejecución del Programa
en el marco de esta convocatoria para el periodo
2016-2017 es de 41.085,60 euros, dentro del “Programa
Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020”

Las empresas que participen en esta Fase de Ayudas
contarán con un presupuesto máximo de 9.000,00 euros,
cofinanciado en un porcentaje del 85% con cargo a
los fondos FEDER y el 15% con cargo a la empresa.

…”
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Debe decir:

“…

Cuarto. Cuantía.

El presupuesto máximo de ejecución del Programa
en el marco de esta convocatoria para el periodo
2016-2017 es de 41.085,60€, dentro del “Programa
Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020”. 

El presupuesto disponible en esta convocatoria para
los servicios de apoyo a la internacionalización es de
5.085,60 euros, para los conceptos de Informes de

participación de las PYME y Gastos horizontales y
de seguimiento, cofinanciado al 85% por los Fondos
FEDER y en un 15% por la Cámara de Comercio de
Gran Canaria y la Cámara de Comercio de España.

Las empresas que participen en esta Fase de Ayudas
contarán con un presupuesto máximo de 9.000€,
cofinanciado en un porcentaje del 85% con cargo a
los fondos FEDER y el 15% con cargo a la empresa.

…”

Y para que surta los efectos oportunos, se publica
la presente corrección.
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