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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
DELEGACIÓN DELGOBIERNO EN CANARIAS

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
Oficina de Extranjeros

NOTIFICACIÓN
19.205

Por no haberse podido entregar la resolución en el último domicilio conocido de los interesados, se notifica a las
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personas que se relacionan que por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas se ha dictado resolución en los expedientes
que se indican:

N° de Expediente: 350020060031109
NIE.: X06742924Z
Nombre: OMATSEYE SUSAN ADAM
Nacionalidad: NIGERIA
Permiso Solicitado: AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
Fecha de la Solicitud: 31/10/2006
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Empresa :LENESON S.L.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
- Certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades del país o países en que haya residido durante los cinco años anteriores

a su entrada en España, de acuerdo con lo previsto en el articulo 46.2.a del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, que deberán
estar legalizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español o, en su caso. por el sistema de apostilla de conformidad
con el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961.

- Original y copia del pasaporte completo en vigor.
- Contrato laboral firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud cuya duración no sea inferior a un año.
N° de Expediente: 350020060033410
NIE.; X07959974L
Nombre: EBRAHIN KARIN
Nacionalidad: MARRUECOS
Permiso Solicitado: AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
Fecha de la Solicitud: 07/11/2006
Municipio de Comunicación:
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
- Contrato laboral firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud cuya duración no sea inferior a un año.
N° de Expediente: 350020060035454
NIE: X07736929M
Nombre: ANDRII VEDENOV
Nacionalidad: UCRANIA
Permiso Solicitado: AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
Fecha de la Solicitud: 24/11/2006
Municipio de Comunicación: YAIZA
Empresa :ALCIBIADES GARCIA VEGA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
- Documentación que acredite la permanencia continuada del interesado durante un período mínimo de tres años en España mediante

documentos que hayan sido emitidos y/o registrados por unaAdministración Española, que sean originales o copias debidamente compulsadas
y contengan los datos de identificación del interesado.

- Contrato laboral firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud cuya duración no sea inferior a un año.
N° de Expediente: 350020060037223
NIE.: X08216661A
Nombre: JANET AKO BROWN
Nacionalidad: GHANA
Permiso Solicitado: AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
Fecha de la Solicitud: 07/12/2006
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Empresa :BETTY PEARL DUAH
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
- Documentación que acredite la permanencia continuada del interesado durante un período mínimo de tres años en España mediante

documentos que hayan sido emitidos y/o registrados por unaAdministración Española, que sean originales o copias debidamente compulsadas
y contengan los datos de identificación del interesado.

- Contrato laboral firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud cuya duración no sea inferior a un año.
- Certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades del país o países en que haya residido durante los cinco años anteriores

a su entrada en España, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.2.a del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, que deberán
estar legalizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español o, en su caso, por el sistema de apostilla de conformidad
con el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961.

N° de Expediente: 350020060038150 NIE.: X05196188M
Nombre: DJIBY SALL
Nacionalidad: MAURITANIA
Permiso Solicitado: AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
Fecha de la Solicitud: 19/12/2006
Municipio de Comunicación:
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
Original y copia del pasaporte en vigor.
N° de Expediente: 350020060038465
N1E.: X06621079T
Nombre: LUIS RAMON CASTAÑEDA LOBO
Nacionalidad: VENEZUELA
Permiso Solicitado: AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
Fecha de la Solicitud: 08/11/2006
Municipio de Comunicación: OLIVA (LA)
Empresa ;OSCAR LUIS CHACON EXPOSITO
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
- Contrato laboral firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud cuya duración no sea inferior a un año.
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N° de Expediente: 350020060038493
NIE.: X03179361W
Nombre: LAMINE SOUANE
Nacionalidad: SENEGAL
Permiso Solicitado: AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
Fecha de la Solicitud: 16/11/2006
Municipio de Comunicación:
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
- Informe emitido por el Ayuntamiento correspondiente en el que conste el tiempo de permanencia del interesado en su domicilio, los

medios de vida con los que cuente, su grado de conocimiento de las lenguas que se utilicen , la inserción en las redes sociales de su
entorno, los programas de inserción sociolaboral de instituciones públicas o privadas en los que haya participado y cuantos otros extremos
puedan servir para determinar su grado de arraigo.

- Contrato laboral firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud cuya duración no sea inferior a un año.
- Original y copia del pasaporte en vigor.
Nº de Expediente: 350020060025720
NIE.: X03308385L
Nombre: DOLORES SOLEDAD MENDOZA
Nacionalidad: ARGENTINA
Permiso Solicitado: AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
Fecha de la Solicitud: 14/09/2006
Municipio de Comunitabión: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Empresa : ADOLFO LUIS CABRERA MARRERO
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
- Sentencia derivada de las diligencias policiales n° 4314/2006 por un presunto delito de resistencia/ desobediencia.
N° de Expediente: 350020060027089
NIE.: X07025378M
Nombre: KHADDJOUNI MAHMOUD ECHAFI
Nacionalidad: ARGELIA
Permiso Solicitado: AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
Fecha de la Solicitud: 06/09/2006
Municipio de Comunicación: LA ALDEA DE SAN NICOLAS
Empresa :JOSE GARCIA GUTIERREZ
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA;
- Original y copia del pasaporte en vigor.
De conformidad con lo establecido en el articulo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico

y ProcedimientoAdministrativoComún, el presente anuncio que no contiene el texto íntegro del acto a concurrir las circunstancias
del último artículo citado, se publica para que sirva de notificación al interesado/da y pueda personarse en las dependencias
de esta Subdelegación del Gobierno, en el plazo de 15 días, para el conocimiento íntegro de la resolución arriba citada.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de Noviembre de 2007.
EL SECRETARIO GENERAL, Vicente Oliva Morales.

19.741

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
Oficina de Extranjeros
NOTIFICACIÓN

19.206
Por no haberse podido entregar la resolución en el último domicilio conocido de los interesados, se notifica a las

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

N° de Expediente: 350020060027325 Permiso Solicitado: AUT. RESIDENCIA
NIE.: X08003005V TEMPORALCIRCUNSTANCIASEXCEPCIONALES
Nombre: DEMBA DIAWARA Fecha de la Solicitud:15/09/2006
Nacionalidad: MAURITANIA Fecha de Resolución: 30/10/2007
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) Resolución PERMISO DENEGADO
Empresa: JOSE MANUEL MAYOR OJEDA
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N° de Expediente: 350020070009672 Permiso Solicitado: AUT. RESIDENCIA
NIE,: X08657461P TEMPORALCIRCUNSTANCIASEXCEPCIONALES
Nombre: NEETA JESWANI Fecha de la Solicitud: 26/04/2007
Nacionalidad; INDIA Fecha de Resolución: 31/10/2007
Municipio de Comunicación: SAN BARTOLOME DE TIRAJANA Resolución ; EXPEDIENTE ARCHIVADO
N° de Expediente: 350020070009974 Permiso Solicitado: AUT. RESIDENCIA
NIE.: X01453455Q TEMPORALCIRCUNSTANCIASEXCEPCIONALES
Nombre: MARIALI PEREIRA ALTUVE Fecha de la Solicitud: 26/04/2007
Nacionalidad: VENEZUELA Fecha de Resolución: 31/10/2007
Municipio de Comunicación: SAN BARTOLOME DE TIRAJANA Resolución : EXPEDIENTE ARCHIVADO
N° de Expediente: 350020070014425 Permiso Solicitado: AUT. RESIDENCIA
NIE,: X03332678R TEMPORALCIRCUNSTANCIASEXCEPCIONALES
Nombre: MOSTAFA MOULI Fecha de la Solicitud: 18/06/2007
Nacionalidad: MARRUECOS Fecha de Resolución: 07/11/2007
Municipio de Comunicación: PAJARA Resolución : EXPEDIENTE ARCHIVADO
Empresa :FUERT-CAN, S.L.
N° de Expediente: 350020070014439 Permiso Solicitado: AUT. RESIDENCIA
NIE.; X05343737D TEMPORALCIRCUNSTANCIASEXCEPCIONALES
Nombre: ZEINEBOU THIAM Fecha de la Solicitud: 19/06/2007
Nacionalidad: MAURITANIA Fecha de Resolución: 07/11/2007
Municipio de Comunicación: PAJARA Resolución ; EXPEDIENTE ARCHIVADO

N° de Expediente: 350020070015629 Permiso Solicitado: AUT. RESIDENCIA
NIE.: X06557220N TEMPORALCIRCUNSTANCIASEXCEPCIONALES
Nombre: OMAR BOUFARSSE Fecha de la Solicitud: 02/07/2007
Nacionalidad: MARRUECOS Fecha de Resolución; 07/11/2007
Municipio de Comunicación: OLIVA (LA) Resolución ; EXPEDIENTE ARCHIVADO
Empresa: ACAIDON, S.L.

N° de Expediente: 350020070016767 Permiso Solicitado: AUT. RESIDENCIA
NIE: X06130785C TEMPORALCIRCUNSTANCIASEXCEPCIONALES
Nombre: LUZ MARY GARCIA Fecha de la Solicitud: 16/07/2007
Nacionalidad: COLOMBIA Fecha de Resolución; 15/10/2007
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) Resolución EXPEDIENTE ARCHIVADO
N° de Expediente: 350020070017654 Permiso Solicitado: AUT. RESIDENCIA
X07556117L TEMPORALCIRCUNSTANCIASEXCEPCIONALES
Nombre: 11..ANE SALIOU Fecha de la Solicitud: 25/07/2007
Nacionalidad: COSTA MARFIL Fecha de Resolución: 06/11/2007
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) Resolución : PERMISO DENEGADO
N° de Expediente: 350020070017960. Permiso Solicitado; AUT. RESIDENCIA
NIE.: X03090142T TEMPORALCIRCUNSTANCIASEXCEPCIONALES
Nombre: LEONEL CARDONA TARAYO Fecha de la Solicitud: 30/07/2007
Nacionalidad: COLOMBIA Fecha de Resolución: 24/10/2007
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) Resolución : PERMISO DENEGADO

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, 04 de Diciembre de 2007.
LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL. (Artº. 2º de la Orden de 7 de noviembre de 1997, BOE del 8 de noviembre),

LA DIRECTORA DEL ÁREA DE LA ALTA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN, Saturnina Santana Dumpiérrez.
19.742
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DIRECCIÓN GENERALDE COSTAS

Demarcación de Costas en Canarias

ANUNCIO
19.207

Examinado el expediente del recurso de alzada
interpuesto por don Juan Figueroa Umpiérrez, contra
la resolución de laDemarcación deCostas enCanarias,
de fecha 1 de diciembre de 2006, por la que se resuelve
recuperar de oficio la posesión del dominio publico
marítimo - terrestre ocupado por la parte recurrente
mediante una edificación ubicada en la playa de
Majanicho, entre los mojones. M-155 y M-156;
término municipal, de La Oliva (Fuerteventura).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la Demarcación de Costas en Canarias,
en ejercicio del derecho y deber de investigar la
situación de los bienes y derechos que se presumen
pertenecientes al dominio publico marítimo - terrestre
(artículo 10 de la Ley de Costas), se constato la
insuficiencia de titulo habilitante para la ocupación
de terrenos del dominio publico marítimo - terrestre
y se acordó, en fecha 2 ,de octubre de 2006, la
Incoación de expediente de recuperación posesoria
de oficio de los mismos, en una superficie aproximada
4,00 m2, ocupados por la parte recurrente mediante
una edificación ubicada en la playa deMajanicho, entre
los mojones M-155 y M-156, en el termino municipal
de La Oliva (Fuerteventura)

El acuerdo de incoación fue notificado al interesado
en fecha 6 de octubre de 2006.

Dicho acuerdo dio lugar a la tramitación del
correspondiente expediente administrativo de
conformidad a los preceptos legales que le son de
aplicación, habiendo evacuado alegaciones la parte
interesada con fecha 25 de octubre de 2006 y, ultimada
la instrucción, se dicta, en fecha 1 de diciembre de
2006, la resolución, ahora recurrida, mediante la que
se resuelve recuperar de oficio la posesión del dominio
publico indebidamente ocupado y ordenar el
levantamiento de la ,ocupación y la restitución del terreno
a su primitivo estado, con apercibimiento de ejecución
subsidiaria

Todo ello en base al deslinde del dominio publico
marítimo-terrestre de la zona aprobado por Orden
Ministerial de fecha 28 de agosto de 2003

Segundo. Contra la anterior resolución se interpone,
en fecha 28 de diciembre de 2006, recurso de alzada

mediante el que solicita la anulación de la resolución
recurrida Pretensión que funda en las siguientes
alegaciones: Que no se trata de una obra nueva sino
una remodelación de una pequeña habitación que se
había convertido en un nido de ratas; que es de tanta
antigüedad originaria que la situación jurídica quedó
consolidada “ex lege”; que nunca ha sido citado al
deslinde; que se le quiere privar del derecho a solicitar
una concesión; y, finalmente, que va a solicitar en breve
la concesión administrativa dado que acepta la
condición que tiene su habitación de bienes demaniales

Tercero. En cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 82 y 83 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del ProcedimientoAdministrativoComún, el presente
recurso ha sido informado por laDemarcación deCostas
en Canarias. Informe, emitido en sentido desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El recurso interpuesto cumple los requisitos
formales enorden adeterminar su admisibilidad a trámite.
En este sentido señalar que notificada la resolución
recurrida, en fecha 7 de diciembre de 2006, ha sido
interpuesto el 28 de diciembre siguiente, dentro del
plazo de un mes, por persona legitimada, que tiene
la condición de interesada al resultar afectada por la
resolución recurrida, siendo ésta susceptible de ser
impugnada en alzada.

II. La Dirección General de Costas es, competente
para conocer y resolver el presente recurso de alzada,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley4/1999, de13de enero, así comoenel apercibimiento
dado por la resolución. recurrida.

III. Del examen de los documentos obrantes al
expediente administrativo, y desde el aspecto formal,
se comprueba la observancia y correcto cumplimiento
de los trámites procesales administrativos. Ello es así
porque, una vez conocidos los hechos motivadores
del expediente, la Unidad de Costas actuante instruye
y tramita el expediente y, una vez acreditada la
ocupación de bienes de dominio publico, queda
legitimada para decretar su recuperación posesoria.

Actuación administrativa amparada por lo dispuesto
en el artículo 10 de la ley de Costas que viene a
reconocer el derecho, e impone el deber, que tiene la
Administración del Estado para investigarla situación
de los bienes y derechos que se presumen pertenecientes
al dominio publico marítimo-terrestre. Derecho y
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deber que traen causa de lo establecido en el artículo
precedente de dicho texto legal “No podrán, existir
terrenos de propiedad distinta de la demanial del
Estado en ninguna de las pertenencias del dominio
publico marítimo-terrestre...”y en consecuencia la
recuperación posesoria de los mismos puede y debe
ser ejercitada por laAdministración demodo intemporal,
habida cuenta del carácter inalienable, imprescriptible
inembargable, que llevan aparejado los bienes de
dominio publico por prescripción constitucional
(artículo 132.1 de la C.E.)

Por lo que respecta a la naturaleza jurídica de la
recuperación posesoriá, queda patente en reiterada
doctrina del Tribunal Supremo, así el Fundamento de
Derecho: segundo de la sentencia, de 19/03/1998, dice:
De lo antes expuesto se desprende que el presente recurso
nos enfrenta con un acto en e1 que la Administración
ha hecho ejercicio de la potestad de autotutela
conservativa que el ordenamiento jurídico, le confiere
para proteger la situación de los bienes de dominio
publico, protección que tiene su expresión paradigmática
en la potestad para recuperar por sí misma, sin
necesidad de acudir a la tutela judicial, la posesión
de tales bienes si tal posesión, ha sido objeto de
perturbación o despojo, potestad que ha sido calificada
de interdicto administrativo (“interdictum propium”),
y que como tal potestad y no simple facultad,, no es
de índole discrecional sino de obligatorio ejercicio,
ejercicio además que carece de límite temporal pues
puede efectuarse en cualquier momento -dada la
imprescriptibilidad del dominio público- a diferencia
de la recuperación administrativa de la posesión de
los bienes patrimoniales o privados, que sólo puede
ejercerse en el plazo de un año desde la ocupación
(artículo 8 de la Ley de Patrimonio del Estado)“.

IV. En cuanto al procedimiento de recuperación de
oficio iniciadopor laAdministración, objetodel recurso,
hemos de destacar que el art. 132.2 de la Constitución
determina el carácter de bienes de dominio público
estatal, en todo caso, de la zona marítimo terrestre, las
playas y el mar territorial, sin que ya exista posibilidad
de propiedad privada dentro de dicha zona, comodijera
el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 6 de marzo
de1990 [RJ1990,1954]yproclamada la inalienabilidad,
imprescriptibilidad e inembargabilidad de tales bienes,
nosencontramosenelpresentecaso,comoyaanteshabíamos
dejado señalado, en presencia de un acto en el que la
Administraciónejercesupotestaddeautotutelaconservativa.

Esta potestad es de obligado ejercicio, ejercicio
además que carece de límite temporal pues puede
efectuarse en cualquier momento dada la
imprescriptibilidad del dominio público.

Es doctrina jurisprudencial reiterada que el ejercicio
de esta potestad recuperatoria de los bienes demaniales
está sujeto a dos requisitos fundamentales: 1)Demostrar
que los bienes usurpados son del dominio de la
Administración que ejerce esta facultad, y 2) El uso
publico debe haber sido obstaculizado por la persona
contra la que se dirige la potestad recuperatoria
(SS.TS. 2 de junio y 17 de julio de 1987, 2 de junio
y 30 de diciembre de 1986; 2 de febrero de 1982, 3
de octubre de 1981).

Ello, supone que la actuación de la Administración
ha cumplido los requisitos básicos para el ejercicio
de la potestad recuperatoria de la posesión de bienes
demaniales. Actuación adoptada en cumplimiento
de mandatos legales tendentes a preservar el uso
publico de la zona marítimo-terrestre, amparando así
la libertad colectiva que tal uso satisface (artículos
31 y ss de la Ley de Costas), y adecuada al fin que
justifica el ejercicio de dicha potestad, cuando la
Administración recupera la posesión de una zona
indebidamente ocupada sin titulo alguno.

V. En relación. a los motivos esgrimidos en el
escrito de recurso, conviene señalar que existe undeslinde
previo, aprobado por Orden Ministerial de 28 de
agosto de 2003, que no ha sido recurrido y por lo tanto
tiene plena firmeza y fuerza ejecutiva. Dicho deslinde
incluye el terreno en cuestión como demanial y puesto
que ya no es posible, después de promulgada la
Constitución, la propiedad privada dentro de dicha
zona, como ha quedado dicho, procede la recuperación
posesoria.

Afirma el recurrente que “no se trata de una obra
nueva, como se intenta hacer ver” sino de una
remodelación de una pequeña habitación que se había
convertido en un nido de ratas, que es de tanta
antigüedad originaria, que la situación jurídica
consolidada ex lege. Alegato que no deja de ser una
mera manifestación de parte, por cuanto la resolución
no recoge que se trate de una obra nueva y, en cualquier
caso, esta circunstancia resulta intrascendente para
efectuar la recuperación posesoria. Añadir, que el
artículo 7 de la Ley 22/1988 ataja toda intento de hacer
valer el instituto de la usucapión cuando declara, en
coherencia como no podía ser, de otra manera con el
artículo 132.1 de la Constitución Española, que los
bienes de dominio publico son imprescriptibles,
ademas de inalienables e inembargables. En analogía
con ello, el apartado 2 del artículo 10 del mismo
texto legal, no condiciona a plazo alguno el ejercicio
de la facultad de recuperación posesoria de oficio, a
diferencia de lo que resulta de los bienes patrimoniales,
precisamente por la intensidad de las prerrogativas
de protección de esta titularidad dominical y el
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apartado 2 del artículo 31 cuando somete a la actividad
administrativa de autorización, entendida con carácter.
general los usos del demanio publico en las circunstancias
y con las características, que allí son de ver, finaliza
el régimen jurídico que disciplina prohibiendo la
invocación de derecho alguno en virtud de usucapión,
“cualquiera que sea el tiempo transcurrido”

El hecho de ser ocupante o propietario de una
vivienda construida hace años, según manifiesta y no
acredita, en nada se opone a la recuperación posesoria
ejecutada por laAdministración; por cuanto constatado
que los terrenos ocupados son de dominio público
marítimo-terrestre, las detentaciones privadas, por
prolongadas que sean en el tiempo, carecen de todo
valor obstativo frente a tal dominio público aunque
aparezcan amparadas por asientos del Registro de la
Propiedad, que no es el caso. Ninguna entidad tienen
la existencia de licencias municipales, así como la de
pagos diversos tanto a la corporación local como a
las empresas suministradoras de energía y agua;
licencias y pagos que sólo tienen efectos civiles,
fiscales o urbanísticos pero no sustituyen a la necesaria
autorización expresa emitida por el Organismo
competente de Puertos o de Costas; ello es así, pues
en aplicación de los artículos 31 y 64 de la Ley
22/1988, al implicar, por su naturaleza, la ocupación
de dominio público marítimo - terrestre mediante
obras e instalaciones no desmontables, queda sujeto
el uso del mismo a la previa concesión otorgada por
la Administración del Estado, sin perjuicio, artículo
65, de la obtención de las concesiones y autorizaciones
que sean exigibles por otrasAdministraciones Públicas
en virtud de, las competencias específicas de que
sean titulares, lo que significa que aquéllas, por sí solas,
no convalidan una utilización no permitida, ni
permisible, en los términos indicados.

Se arguye que el deslindé de la zona fue tramitado
con total falta de audiencia y posterior notificación
al recurrente. Inicialmente, conviene indicar ,que el
presente recurso, deducido frente a la resolución
relativa a la recuperación posesoria, no es el cauce
idóneopara pretender la anulacióndel deslinde y, además,
en relación a esta alegación señalar que la Ley deCostas
en su artículo 12 establece que “En el procedimiento
(el de deslinde), serán oídos la Comunidad Autónoma
y el Ayuntamiento correspondiente, los propietarios
colindantes y demás personas que acreditan la condición
de interesado. De conformidad con este artículo y en
cumplimiento de la legalidad, vigente se informa por
la Demarcación de Costas actuante “El trámite de
notificación delActo deApeo fue publicado en elB.O.P.
de Las Palmas el 28 de abril de 1998, por lo que los
propietarios y domicilios fueron publicados en él
mismo, figurando el interesado con el número 11 al

igual que toda persona interesada en el trámite, a fin
de que aportaran los títulos de propiedad,manifestando
su conformidad o disconformidad con la delimitación,
disponiendo en este ultimo caso, de un plazo de
QUINCE DÍAS, a partir de ese momento, para
presentar las alegaciones que estimase pertinente y
propusieramotivadamente una delimitación alternativa.
En el Acta de Apeo el día 13 de mayo de 1998 a las
10:00 de la mañana se personó el interesado, por lo
que una vez finalizado el recorrido, habiéndose
señalado los puntos en el terreno, y leída el acta a todos
asistentes decidieron no firmar su comparecencia y
su conformidad o disconformidad por lo que se
levanto el acta que consta de 3 hojas. Con fecha de
23 de marzo de 2001, en el BOP de Las Palmas se
publica el Trámite de Audiencia en el expediente de
deslinde de los bienes de dominio publico marítimo-
terrestre en el tramo de Costa comprendido entre el
Charcon- Majanicho, termino municipal de la Oliva
y así se le comunicaba por si se deseaba hacer uso de
este trámite de vista o audiencia que se le concedía,
siendo notificada,mediante correos el 22 de noviembre
de 2000, la parte interesada. Con fecha de 6 de febrero
de 2004, en el BOPdeLas Palmas número 16 se publica
la Resolución que aprueba el deslinde de los Bienes
de Dominio Publico Maritimó-Terrestre, siendo
notificadamediante Correos el 6 de noviembre de 2003
la parte interesada. En consecuencia carece de
fundamento alguno la alegación de la parte, dado
que son justamente estas publicaciones, unidas a la
notificación personal, las que dieron publicidad formal
al procedimiento y a través de las cuales ha podido
tomar conocimiento y así personarse y comparecer
en el expediente, examinar el plano de delimitación
de la zona de dominio público ,y formular las
alegaciones que hubiera considerado oportunas,
acreditando la condiciónde interesado tal y como, dispone
el artículo 12 de la Ley de Costas. Todo lo anterior
es suficiente para acreditar la correcta tramitación de
la orden de deslinde, añadiendo a lo dicho en relación
con esta alegación que el recurrente no es titular
registral del terreno en cuestión.

A mayor abundamiento, significar que, ni tan
siquiera es necesario la existencia de deslinde previo
para llevar a cabo la recuperación posesoria, según
doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la
Sentencia de 22 de diciembre de 2000 [RJ 2000,
9723], que en la línea de otras anteriores dice, que
cuando el artículo 10.2 de la Ley de Costas establece
que “asimismo la Administración, tendrá la facultad
de la recuperación posesoria, de oficio y en cualquier
tiempo sobre dichos bienes los que se presuman
pertenecientes al dominio público marítimo terrestre,
según el procedimiento que se, establezca regla-
mentariamente”, no exige con carácter previo el
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promover la práctica del deslinde, como tampoco lo
exigen los artículos 16 y 17 del Reglamento citado,
que son los que establecen el procedimiento para la
recuperación posesoria, cuando aún más, el propio
apartado 2, inciso primero, del citado artículo 16,
dispone que “dicha potestad la de recuperación
posesoria podrá ejercerse en todo caso respecto de los
bienes incluidos en el dominio público en virtud de
deslinde”. Además el recurrente reconoce el carácter
demanial de los terrenos (alegación cuarta del escrito
de recurso).

De la argumentación hecha por el recurrente - que
se le quiere privar del derecho a solicitar una concesión
parece entenderse que el reconocimiento de la condición
de concesionario o derecho preferente de ocupación,
es requisito, o, presupuesto de la recuperación posesoria.
No es ello así como claramente se infiere del artículo
13 de la Ley que prescribe: “1. El deslinde aprobada,
al constatar la existencia de las características físicas
relacionadas en los artículos 3, 4 y 5, declara la
posesión y la titularidad dominical a favor del Estado,
dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones
del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente
a la naturaleza demanial de los bienes deslindados.
2. La resolución de aprobación del deslinde, será
título suficiente para rectificar, en la forma y condiciones
que se determinen reglamentariamente, las situaciones
jurídicas registrales contradictorias con el deslinde.
Dicha resolución será titulo suficiente, asimismo,
para que laAdministración proceda a la inmatriculación
de los bienes de dominio público cuando lo estime
conveniente. En todo caso los titulares inscritos
afectados podrán ejercitar las acciones que estimen
pertinentes en defensa de sus derechos, siendo
susceptible de anotación preventiva la correspondiente
reclamación judicial” y del, régimen establecido para
las concesiones en las Disposiciones Transitorias,
esgrimidas que requieren que las concesiones que dicho
texto contempla sean solicitadas, por lo que son,
naturalmente, derechos renunciables. Como se ve, la
recuperación posesoria solo se supedita al deslinde,
lo que implica que la recuperación del dominio publico
es actividad obligada para la Administración, en tanto
que el ejercicio de los derechos concesionales
contemplados esta sometido a la libre disponibilidad
de los interesados

Por cuanto antecede,

Esta Dirección General de Costas de conformidad
con la propuesta de la Vicesecretaria General Técnica,
ha resuelto Desestimar el recurso de alzada interpuesto
por don Juan Figueroa Umpiérrez, contra la resolución
de la Demarcación de Costas en Canarias, de fecha
1 de diciembre de 2006, por la que se resuelve

recuperar de oficio la posesión del dominio publico
marítimo - terrestre ocupado por la parte recurrente
mediante una edificación ubicada en la playa de
Majanicho, entre losmojonesM-155 yM-156; término
municipal deLaOliva (Fuerteventura), que se confirma.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponerse, directamente,
Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de
DOS MESES, contados a partir de la practica de la
notificación de lamisma, ante la Sala de loContencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, sede en Las Palmas.

Madrid

EL VICESECRETARIO GENERAL TÉCNICO,
Carlos J. Santos Román.

Con la Vicesecretaría General Técnica, Madrid a
veinte de septiembre de dos mil siete.

EL DIRECTOR GENERAL DE COSTAS, José
Fernández Pérez.

19.754

Demarcación de Costas en Canarias

ANUNCIO
19.208

Examinado el expediente del recurso de alzada
interpuesto por don Ramón Guerra de León, contra
la resolución de laDemarcación deCostas enCanarias,
de fecha 1 de diciembre de 2006, por la que se resuelve
recuperar de oficio la posesión del dominio publico
marítimo terrestre ocupado por la parte recurrente
mediante una edificación ubicada en la playa de
Majanicho, entre losmojonesM-155 yM-156, termino
municipal de La Oliva (Fuerteventura).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la Demarcación de Costas en Canarias,
en ejercicio del derecho y deber de investigar la
situación de los bienes y derechos que se presumen
pertenecientes al dominio publico marítimo terrestre
(artículo 10 de la Ley de Costas), se constato la
insuficiencia de titulo habilitante para la ocupación
de terrenos del dominio publico marítimo - terrestre
y se acordó, en fecha 2 de octubre de 2006, la incoación
de expediente de recuperación posesoria de oficio de
los mismos, en una superficie aproximada 7,00 m,
ocupados por la parte recurrente mediante una
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edificación ubicada en la playa de Majanicho, entre
los mojones M-155 y M-156, en el termino municipal
de La Oliva (Fuerteventura).

El acuerdo de incoación fue notificado al interesado
en fecha 5 de octubre de 2006.

Dicho acuerdo dio lugar a la tramitación del
correspondiente expediente administrativo de
conformidad a los preceptos legales que le son de
aplicación, habiendo evacuado alegaciones la parte
interesada con fecha 25 de octubre de 2006 y, ultimada
la instrucción, se dicta, en fecha 1 de diciembre de
2006, la resolución, ahora recurrida, mediante la que
se resuelve recuperar de oficio la posesión del dominio
publico indebidamente ocupado y ordenar el
levantamiento de la ocupación y la restitución del terreno
a su primitivo estado, con apercibimiento de ejecución
subsidiaria.

Todo ello en base al deslinde del dominio publico
marítimo-terrestre de la zona aprobado por Orden
Ministerial de fecha 28 de agosto de 2003.

Segundo. Contra la anterior resolución: se interpone,
en fecha 15 de enero de 2007, recurso de alzada
mediante el que solicita la anulación de la resolución
recurrida. Pretensión que funda en las siguientes
alegaciones Que no se trata de una obra nueva sino
una remodelación de una pequeña habitación que se
había convertido en un nido de ratas, que es de tanta
antigüedad originaria que la situación jurídica quedó
consolidada “ex lege”, que nunca ha sido citado al
deslinde; que se le quiere privar del derecho a solicitar
una concesión; y, finalmente, que va a solicitar en breve
la concesión administrativa dado que acepta la
condición que tiene su habitación de bienes demaniales.

Tercero. En cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 82 y 83 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas
y del ProcedimientoAdministrativoComún, el presente
recurso ha sido informado por laDemarcación deCostas
en Canarias. Informe emitido en sentido-desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I El recurso interpuesto cumple los requisitos
formales enorden adeterminar su admisibilidad a tramite.
En este sentido señalar que notificada la resolución
recurrida en fecha 3 de enero de 2007, ha sido
interpuesto el 15 de enero siguiente, dentro del plazo
de UN MES, por persona legitimada, que tiene la
condición de interesada al resultar afectada por la
resolución recurrida, siendo esta susceptible de ser
impugnada en alzada.

II. La Dirección General de Costas es competente
para conocer y resolver el presente recurso de alzada,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley4/1999, de13de enero, así comoenel apercibimiento
dado por la resolución recurrida.

III. Del examen de los documentos obrantes al
expediente administrativo, y desde el aspecto formal,
se comprueba la observancia y correcto cumplimiento
de los tramites procesales administrativos. Ello es así
porque, una vez conocidos los hechos motivadores
del expediente, la Unidad de Costas actuante instruye
y tramita el expediente y una vez acreditada la
ocupación de bienes de dominio publico, queda
legitimada para decretar su recuperación posesoria.

Actuación administrativa amparada por lo dispuesto
en el artículo 10de laLeydeCostas queviene a reconocer
el derecho, e impone el deber, que tiene laAdministración
del Estado para investigar la situación de los bienes
y derechos que se presumen pertenecientes al dominio
publico marítimo-terrestre. Derecho y deber que traen
causa de lo establecido en el artículo precedente de
dicho texto legal: “No podrán existir terrenos de
propiedad distinta de la demanial del Estado en
ninguna de las pertenencias del dominio público
marítimo-terrestre ...” y en consecuencia la recuperación
posesoria de los mismos puede y debe ser ejercitada
por la Administración de modo intemporal, habida
cuenta del carácter inalienable, imprescriptible e
inembargable, que llevan aparejado los bienes de
dominio publico por prescripción constitucional
(artículo 132.1 de la C.E.)

Por lo que respecta a la naturaleza jurídica de la
recuperación posesoria, queda patente en reiterada
doctrina del Tribunal Supremo, así el Fundamento de
Derecho segundo de la sentencia de 19/03/1998, dice:
“De lo antes expuesto se desprende que el presente
recurso nos enfrenta con un acto en el que la
Administración ha hecho ejercicio de la potestad de
autotutela conservativa que el ordenamiento jurídico
le confiere para proteger la situación, de los bienes
de dominio publico, protección que tiene su expresión
paradigmática en la potestad para recuperar por simisma,
sin necesidad de acudir a la tutela judicial, la posesión
de tales bienes si tal posesión ha sido objeto de
perturbación, o despojo, potestad que ha sido calificada
de interdicto administrativo (“interdictum propium”),
y que como tal potestad y no simple facultad, no es
de índole discrecional sino de obligatorio ejercicio,
ejercicio además que carece de limite temporal pues
puede efectuarse en cualquier momento dada la
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imprescriptibilidad del dominio publico- a diferencia
de la recuperación administrativa de la posesión de
los bienes patrimoniales o privados, que solo puede
ejercerse en el plazo de un año desde la ocupación
(artículo 8 de la Ley de Patrimonio del Estado)“.

IV. En cuanto al procedimiento de recuperación de
oficio iniciado por la Administración, objeto del
recurso, hemos de destacar que el artículo 132.2 de
laConstitucióndetermina el carácter debienes dedominio
publico estatal, en todo caso, de la zonamarítimo terrestre,
las playas y el mar territorial, sin que ya exista
posibilidad de propiedad privada dentro de dicha
zona, como dijera el Tribunal Supremo en sentencia
de fecha 6 de marzo de 1990 [RJ 1990, 1954] y
proclamada la inalienabilidad, imprescriptibilidad e
inembargabilidad de tales bienes, nos encontramos
en el presente caso, como ya antes habíamos dejado
señalado, en presencia de un acto en el que la
Administración ejerce su potestad de autotutela
conservativa.

Esta potestad es de obligado ejercicio, ejercicio
además que carece de limite temporal pues puede
efectuarse en cualquier momento dada la
imprescriptibilidad del dominio publico.

Es doctrina jurisprudencial reiterada que el ejercicio
de esta potestad recuperatoria de los bienes demaniales
esta sujeto a dos requisitos fundamentales. 1)Demostrar
que los bienes usurpados son del dominio de la
Administración que ejerce esta facultad, y 2) El uso
publico debe haber sido obstaculizado por la persona
contra la que se dirige la potestad recuperatoria (SS.TS
2 de junio y 17 de julio de 1987, 2 de junio y 30 de
diciembre de 1986; 2 de febrero de 1982, 3 de octubre
de 1981).”

Ello supone que la actuación de la Administración
ha cumplido los requisitos básicos para el ejercicio
de la potestad recuperatoria de la posesión de bienes
demaniales. Actuación adoptada en cumplimiento
de mandatos legales tendentes a preservar el uso
publico de la zona marítimo-terrestre, amparando así
la libertad colectiva que tal uso satisface (artículos
31 y S.S. de la Ley de Costas), y adecuada al fin que
justifica el ejercicio de dicha potestad, cuando la
Administración recupera la posesión de una zona
indebidamente ocupada sin titulo alguno.

V. En relación a los motivos esgrimidos en el escrito
de recurso, conviene señalar que existe un deslinde
previo, aprobado por Orden Ministerial de 28 de
agosto de 2003, que no ha sido recurrido y por lo tanto
tiene plena firmeza y fuerza ejecutiva. Dicho deslinde
incluye el terreno en cuestión, como demanial y

puesto que ya no es posible, después de promulgada
la Constitución, la propiedad privada dentro de dicha
zona, como ha quedado dicho, procede la recuperación
posesoria.

Afirma el recurrente que “no se trata de una obra
nueva, como se intenta hacer ver” sino de una
remodelación de una pequeña habitación que se había
convertido en un nido de ratas, que es de tanta
antigüedad originaria, que la situación jurídica
consolidada ex lege. Alegato que no deja de ser un
mera manifestación de parte, por cuanto la resolución
no recoge que se trate de una obra nueva y, en cualquier
caso, esta circunstancia resulta intrascendente para
efectuar la recuperación posesoria. Añadir, que el
artículo 7 de la Ley 22/1988 ataja toda intento de hacer
valer el instituto de la usucapión cuando declara, en
coherencia como no podía ser, de otra manera con el
artículo 132.1 de la Constitución Española, que los
bienes de dominio publico son imprescriptibles,
ademas de inalienables e inembargables. En analogía
con ello, el apartado 2 del artículo 10 del mismo
texto legal, no condiciona a plazo alguno el ejercicio
de la facultad de recuperación posesoria de oficio, a
diferencia de lo que resulta de los bienes patrimoniales,
precisamente por la intensidad de las prerrogativas
de protección de esta titularidad dominical y el
apartado 2 del artículo 31 cuando somete a la actividad
administrativa de autorización, entendida con carácter
general, los usos del dominio publico en las circunstancias
y con las características, que allí son de ver, finaliza
el régimen jurídico que disciplina prohibiendo la
invocación de derecho alguno en virtud de usucapión,
“cualquiera que sea el tiempo transcurrido”.

El hecho de ser ocupante o propietario de una
vivienda construida hace años, según manifiesta y no
acredita, en nada se opone a la recuperación posesoria
ejecutada por laAdministración; por cuanto constatado
que los terrenos ocupados son de dominio público
marítimo-terrestre, las detentaciones privadas, por
prolongadas que sean en el tiempo, carecen de todo
valor obstativo frente a tal dominio público aunque
aparezcan amparadas por asientos del Registro de la
Propiedad, que no es el caso. Ninguna entidad tienen
la existencia de licencias municipales, así como la de
pagos diversos tanto a la corporación local como a
las empresas suministradoras de energía y agua;
licencias y pagos que sólo tienen efectos civiles,
fiscales o urbanísticos pero no sustituyen a la necesaria
autorización expresa emitida por el Organismo
competente de Puertos o de Costas; ello es así, pues
en aplicación de los artículos 31 y 64 de la Ley
22/1988, al implicar, por su naturaleza, la ocupación
de dominio público marítimo - terrestre mediante
obras e instalaciones no desmontables, queda sujeto
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el uso del, mismo a la previa concesión otorgada por
la Administración del Estado, sin perjuicio, artículo
65, de la obtención de las concesiones y autorizaciones
que sean exigibles por otrasAdministraciones Públicas
en virtud de las competencias específicas de que sean
titulares, lo que significa que aquéllas, por sí solas,
no convalidan una utilización no permitida, ni
permisible, en los términos indicados.

Se arguye que el deslindé de la zona fue tramitado
con total falta de audiencia y posterior notificación al
recurrente. Inicialmente, conviene indicar ,queel presente
recurso, deducido frente a la resolución relativa a la
recuperación posesoria, no es el cauce idóneo para
pretender la anulacióndel deslindey, además, en relación
aesta alegaciónseñalarque laLeydeCostas ensuartículo
12 establece que “En el procedimiento (el de deslinde),
seránoídos laComunidadAutónomayelAyuntamiento
correspondiente, los propietarios colindantes y demás
personas que acreditan la condición de interesado. De
conformidad con este artículo y en cumplimiento de la
legalidad, vigente se informa por la Demarcación de
Costas actuante “El trámite de notificación delActo de
Apeo fue publicado en el B.O.P. de Las Palmas el 28
de abril de 1998, por lo que los propietarios y domicilios
fueronpublicados en elmismo, al igual que todapersona
interesada en el trámite, a fin de que aportaran los
títulos de propiedad, manifestando su conformidad o
disconformidad con la delimitación, disponiendo en este
ultimo caso, de un plazo de QUINCE DÍAS, a partir
deesemomento,parapresentar lasalegacionesqueestimase
pertinente ypropusieramotivadamente unadelimitación
alternativa. En el Acta de Apeo el día 13 de mayo de
1998 a las 10:00 de la mañana, y una vez finalizado el
recorrido, habiéndose señalado los puntos en el terreno,
y leída el acta a todos asistentes decidieron no firmar
su comparecencia y su conformidad o disconformidad
por lo que se levanto el acta que consta de 3 hojas. Con
fecha de 23demarzode 2001, en elBOPdeLasPalmas
se publica el Trámite de Audiencia en el expediente de
deslinde de los bienes de dominio publico marítimo-
terrestreenel tramodeCostacomprendidoentreelCharcon-
Majanicho, termino municipal de la Oliva y así se le
comunicaba por si se deseaba hacer uso de este trámite
de vista o audiencia que se le concedía. Con fecha de
6 de febrero de 2004, en el BOPdeLas Palmas número
16 se publica la Resolución que aprueba el deslinde de
los Bienes de Dominio Publico marítimo-terrestre. En
consecuencia carece de fundamento alguno la alegación
de la parte, dadoque son justamente estas publicaciones,
las que dieron publicidad formal al procedimiento y a
través de las cuales ha podido tomar conocimiento y
así personarse y comparecer en el expediente, examinar
el plano de delimitación de la zona de dominio público
y formular las alegaciones que hubiera considerado
oportunas acreditando la condición de interesado tal y

como dispone el artículo 12 de la Ley de Costas. Todo
lo anterior es suficiente para acreditar la correcta
tramitación de la orden de deslinde, añadiendo a lo
dicho en relación con esta alegación que el recurrente
no es titular registral del terreno en cuestión.

A mayor abundamiento, significar que, ni tan
siquiera es necesario la existencia de deslinde previo
para llevar a cabo la recuperación posesoria, según
doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la
Sentencia de 22 de diciembre de 2000 [RJ 2000,
9723], que en la línea de otras anteriores dice, que
cuando el artículo 10.2 de la Ley de Costas establece
que “asimismo -la Administración-, tendrá la facultad
de la recuperación posesoria, de oficio y en cualquier
tiempo sobre dichos bienes los que se presuman
pertenecientes al dominio público marítimo terrestre-
, según el procedimiento que se, establezca
reglamentariamente”, no exige con carácter previo el
promover la práctica del deslinde, como tampoco lo
exigen los artículos 16 y 17 del Reglamento citado,
que son los que establecen el procedimiento para la
recuperación posesoria, cuando, aún más, el propio
apartado 2, inciso primero, del citado artículo 16,
dispone que “dicha potestad - la de recuperación
posesoria podrá ejercerse en todo caso respecto de los
bienes incluidos en el dominio público en virtud de
deslinde”. Además el recurrente reconoce el carácter
demanial de los terrenos (alegación cuarta del escrito
de recurso).

De la argumentación hecha por el recurrente que
se le quiere privar del derecho a solicitar una concesión
parece entenderse que el reconocimiento de la condición
de concesionario o derecho preferente de ocupación,
es requisito, o, presupuesto de la recuperación posesoria.
No es ello así como claramente se infiere del artículo
13 de la Ley que prescribe: “1. El deslinde aprobada,
al constatar la existencia de las características físicas
relacionadas en los artículos 3, 4 y 5, declara la
posesión y la titularidad dominical a favor del Estado,
dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones
del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente
a la naturaleza demanial de los bienes deslindados.
2. La resolución de aprobación del deslinde, será
título suficiente para rectificar, en la forma y condiciones
que se determinen reglamentariamente, las situaciones
jurídicas registrales contradictorias con el deslinde.
Dicha resolución será titulo suficiente, asimismo,
para que laAdministración proceda a la inmatriculación
de los bienes de dominio público cuando lo estime
conveniente. En todo caso los titulares inscritos
afectados podrán ejercitar las acciones que estimen
pertinentes en defensa de sus derechos, siendo
susceptible de anotación preventiva la correspondiente
reclamación judicial” y del, régimen establecido para
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las concesiones en las Disposiciones Transitorias,
esgrimidas que requieren que las concesiones que dicho
texto contempla sean solicitadas, por lo que son,
naturalmente, derechos renunciables Como se ve, la
recuperación posesoria solo se supedita al deslinde,
lo que implica que la recuperación del dominio publico
es actividad obligada para la Administración, en tanto
que el ejercicio de los derechos concesionales
contemplados esta sometido a la libre disponibilidad
de los interesados

Por cuanto antecede,

Esta Dirección General de Costas de conformidad
con la propuesta de la Vicesecretaria General Técnica,
ha resueltoDesestimar el Recurso deAlzada interpuesto
por don Ramón Guerra de León, contra la resolución
de la Demarcación de Costas en Canarias, de fecha
1 de diciembre de 2006, por la que se resuelve
recuperar de oficio la posesión del dominio publico
marítimo - terrestre ocupado por la parte recurrente
mediante una edificación ubicada en la playa de
Majanicho, entre los mojones M-155 y M-156;
término, municipal de La Oliva (Fuerteventura), que
se confirma.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponerse, directamente,
Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de
DOS MESES, contados a partir de la practica de la
notificación de lamisma, ante la Sala de loContencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, sede en Las Palmas.

Madrid

EL VICESECRETARIO GENERAL TÉCNICO,
Carlos J. Santos Román.

Con la Vicesecretaría General Técnica, Madrid a
veinte de septiembre de dos mil siete.

EL DIRECTOR GENERAL DE COSTAS, José
Fernández Pérez.

19.753

Demarcación de Costas en Canarias

ANUNCIO
19.209

Examinado el expediente del recurso de alzada
interpuesto por don Juan Figueroa Umpiérrez, contra
la resolución de laDemarcación deCostas enCanarias,

de fecha 1 de diciembre de 2006, por la que se resuelve
recuperar de oficio la posesión del dominio publico
marítimo - terrestre ocupado por la parte recurrente
mediante una edificación ubicada en la playa de
Majanicho, entre losmojonesM-155 yM-156, termino
municipal de La Oliva (Fuerteventura).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la Demarcación de Costas en Canarias,
en ejercicio del derecho y deber de investigar la
situación de los bienes y derechos que se presumen
pertenecientes al dominio público marítimo terrestre
(artículo 10 de la Ley de Costas), se constató la
insuficiencia de titulo habilitante para la ocupación
de terrenos del dominio publico marítimo - terrestre
y se acordó, en fecha 2 de octubre de 2006, la incoación,
de expediente de recuperación posesoria de oficio de
los mismos, en una superficie aproximada 120,00
m2, ocupados por la parte recurrente mediante una
edificación ubicada en la playa de Majanicho, entre
los mojonas M-155 y M-156, en el término municipal
de La Oliva (Fuerteventura).

El acuerdo de incoación fue notificado al interesado
en fecha 6 de octubre de 2006

Dicho acuerdo dio lugar a la tramitación del
correspondiente expediente Administrativo de
conformidad a los preceptos legales que le son de
aplicación, habiendo evacuado alegaciones la parte
interesada con fecha 25 de octubre de 2006 y, ultimada
la instrucción, se dicta, en fecha 1 de diciembre de
2006, la resolución, ahora recurrida, mediante la que
se resuelve recuperar de oficio la posesión del dominio
publico indebidamente ocupado y ordenar el
levantamiento de la ocupación y la restitución del terreno
a su primitivo estado, con apercibimiento de ejecución
subsidiaria.

Todo ello en base al deslinde del dominio publico
marítimo-terrestre de la zona aprobado por Orden
Ministerial de fecha 28 de agosto de 2003.

Segundo. Contra la anterior resolución se interpone,
en fecha 28 de diciembre de 2006, recurso de alzada
mediante el que solicita la anulación de la resolución
recurrida. Pretensión que funda en las siguientes
alegaciones: Que no se trata de una obra nueva sino
una remodelación de una pequeña habitación, que se
había convertido en, un nido de ratas; que es de tanta
antigüedad originaria que la situación jurídica quedó
consolidada “ex lege”; que nunca ha sido citado al
deslinde; que se le quiere privar del derecho a solicitar
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una concesión;. y, finalmente, que va a solicitar en
breve la concesión administrativa dado que acepta la
condición que tiene su habitación de bienes demaniales.

Tercero. En cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 82 y 83 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de lasAdministraciones Públicas
y del ProcedimientoAdministrativoComún, el presente
recurso ha sido informado por laDemarcación deCostas
en Canarias. Informe emitido en sentido desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El recurso interpuesto cumple los requisitos
formales enorden adeterminar su admisibilidad a tramite.
En este sentido señalar que notificada la resolución
recurrida en fecha 7 de diciembre de 2006, ha sido
interpuesto el 28 de diciembre siguientes dentro del
plazo de un mes, por persona legitimada, que llene
la condición de interesada al resultar afectada por la
resolución recurrida, siendo esta susceptible de ser
impugnada en alzada.

II. La Dirección General de Costas es competente
para conocer y resolver el presente recurso de alzada,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley4/1999, de13de enero, así comoenel apercibimiento
dado por la resolución recurrida.

III. Del examen de los documentos obrantes al
expediente administrativo y desde el aspecto formal,
se comprueba la observancia y correcto cumplimiento
de los tramites procesales administrativos. Ello es así
porque, una vez conocidos los hechos motivadores
del expediente, la Unidad de Costas actuante instruye
y tramita el expediente y, una vez acreditada la
ocupación de bienes de dominio publico, queda
legitimada para decretar su recuperación posesoria.

Actuación administrativa amparada por lo dispuesto
en el artículo 10de laLeydeCostas queviene a reconocer
el derecho e impone el deber, que tiene laAdministración
del Estado para investigar la situación de los bienes
y derechos que se presumen pertenecientes al dominio
publico marítimo-terrestre. Derecho y deber que traer
causa de lo establecido en el artículo precedente de
dicho texto legal: “No podrán existir terrenos de
propiedad distinta de la demanial del Estado en

ninguna de las pertenencias del dominio publico
marítimo-terrestre y en consecuencia la recuperación
poseoria de los mismos puede y debe ser ejercitada
por la Administración de modo intemporal, habida
cuenta del carácter inalienable, imprescriptible e
inembargable, que llevan aparejado los bienes de
dominio público por prescripción constitucional
(artículo 132.1 de la C.E.)

Por lo que respecta a la naturaleza jurídica de la
recuperación posesoria, queda patente en reiterada
doctrina del Tribunal Supremo, así el Fundamento de
Derecho segundo de la sentencia de 19/3/1998, dice:
“De lo antes expuesto se desprende que el presente
recurso nos enfrenta con un acto en el que la
Administración ha hecho ejercicio de la potestad de
autotutela conservativa que el ordenamiento jurídico
le confiere para proteger la situación, de los bienes
de dominio publico, protección que tiene su expresión
paradigmática en la potestad para recuperar por simisma,
sin necesidad de acudir a la tutela judicial, la posesión
de tales bienes si tal posesión ha sido objeto de
perturbación, o despojo, potestad que ha sido calificada
de interdicto administrativo (“interdictum propium”),
y que como tal potestad y no simple facultad, no es
de índole discrecional sino de obligatorio ejercicio,
ejercicio ademas que carece de limite temporal pues
puede efectuarse en cualquier momento dada la
imprescriptibilidad del dominio publico- a diferencia
de la recuperación administrativa de la posesión de
los bienes patrimoniales o privados, que solo puede
ejercerse en el plazo de un año desde la ocupación
(artículo 8 de la Ley de Patrimonio del Estado)“.

IV. En cuanto al procedimiento de recuperación de
oficio iniciado por la Administración, objeto del
recurso, hemos de destacar que el artículo 132.2 de
laConstitucióndetermina el carácter debienes dedominio
publico estatal, en todo caso, de la zonamarítimo terrestre,
las playas y el mar territorial, sin que ya exista
posibilidad de propiedad privada dentro de dicha
zona, como dijera el Tribunal Supremo en sentencia
de fecha 6 de marzo de 1990 [RJ 1990, 1954] y
proclamada la inalienabilidad, imprescriptibilidad e
inembargabilidad de tales bienes, nos encontramos
en el presente caso, como ya antes habíamos dejado
señalado, en presencia de un acto en el que la
Administración ejerce su potestad de autotutela
conservativa.

Esta potestad es de obligado ejercicio, ejercicio

23524 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 167, miércoles 26 de diciembre de 2007



además que carece de limite temporal pues puede
efectuarse en cualquier momento dada la
imprescriptibilidad del dominio publico.

Es doctrina jurisprudencial reiterada que el ejercicio
de esta potestad recuperatoria de lo bienes demaniales
esta sujeto a dos requisitos fundamentales. 1)Demostrar
que los bienes usurpados son del dominio de la
Administración que ejerce esta facultad, y 2) El uso
publico debe haber sido obstaculizado por la persona
contra la que se dirige la potestad recuperatoria (SS.TS
2 de junio y 17 de julio de 1987, 2 de junio y 30 de
diciembre de 1986; 2 de febrero de 1982, 3 de octubre
de 1981).”

Ello supone que la actuación de la Administración
ha cumplido los requisitos básicos para el ejercicio
de la potestad recuperatoria de la posesión de bienes
demaniales. Actuación adoptada en cumplimiento
de mandatos legales tendentes a preservar el uso
publico de la zona marítimo-terrestre, amparando así
la libertad colectiva que tal uso satisface (artículos
31 y S.S. de la Ley de Costas), y adecuada al fin que
justifica el ejercicio de dicha potestad, cuando la
Administración recupera la posesión de una zona
indebidamente ocupada sin titulo alguno.

V. En relación a los motivos esgrimidos en el escrito
de recurso, conviene señalar que existe un deslinde
previo, aprobado por Orden Ministerial de 28 de
agosto de 2003, que no ha sido recurrido y por lo tanto
tiene plena firmeza y fuerza ejecutiva. Dicho deslinde
incluye el terreno en cuestión, como demanial y
puesto que ya no es posible, después de promulgada
la Constitución, la propiedad privada dentro de dicha
zona, como ha quedado dicho, procede la recuperación
posesoria.

Afirma el recurrente que “no se trata de una obra
nueva, como se intenta hacer ver” sino de una
remodelación de una pequeña habitación que se había
convertido en un nido de ratas, que es de tanta
antigüedad originaria, que la situación jurídica
consolidada ex lege. Alegato que no deja de ser un
mera manifestación de parte, por cuanto la resolución
no recoge que se trate de una obra nueva y, en cualquier
caso, esta circunstancia resulta intrascendente para
efectuar la recuperación posesoria. Añadir, que el
artículo 7 de la Ley 22/1988 ataja todo intento de hacer
valer el instituto de la usucapión cuando declara, en
coherencia como no podía ser, de otra manera con el
artículo 132.1 de la Constitución Española, que los

bienes de dominio publico son imprescriptibles,
ademas de inalienables e inembargables. En analogía
con ello, el apartado 2 del artículo 10 del mismo
texto legal, no condiciona a plazo alguno el ejercicio
de la facultad de recuperación posesoria de oficio, a
diferencia de lo que resulta de los bienes patrimoniales,
precisamente por la intensidad de las prerrogativas
de protección de esta titularidad dominical y el
apartado 2 del artículo 31 cuando somete a la actividad
administrativa de autorización, entendida con carácter
general, los usos del dominio publico en las circunstancias
y con las características que allí son de ver, finaliza
el régimen jurídico que disciplina prohibiendo la
invocación de derecho alguno en virtud de usucapión,
“cualquiera que sea el tiempo transcurrido”.

El hecho de ser ocupante o propietario de una
vivienda construida hace años, según manifiesta y no
acredita, en nada se opone a la recuperación posesoria
ejecutada por laAdministración; por cuanto constatado
que los terrenos ocupados son de dominio público
marítimo-terrestre, las detentaciones privadas, por
prolongadas que sean en el tiempo, carecen de todo
valor obstativo frente a tal dominio público aunque
aparezcan amparadas por asientos del Registro de la
Propiedad, que no es el caso. Ninguna entidad tienen
la existencia de licencias municipales, así como la de
pagos diversos tanto a la corporación local como a
las empresas suministradoras de energía y agua;
licencias y pagos que sólo tienen efectos civiles,
fiscales o urbanísticos pero no sustituyen a la necesaria
autorización expresa emitida por el Organismo
competente de Puertos o de Costas; ello es así, pues
en aplicación de los artículos 31 y 64 de la Ley
22/1988, al implicar, por su naturaleza, la ocupación
de dominio público marítimo - terrestre mediante
obras e instalaciones no desmontables, queda sujeto
el uso del mismo a la previa concesión otorgada por
la Administración del Estado, sin perjuicio, artículo
65, de la obtención de las concesiones y autorizaciones
que sean exigibles por otrasAdministraciones Públicas
en virtud de las competencias específicas de que sean
titulares, lo que significa que aquéllas, por sí solas,
no convalidan una utilización no permitida, ni
permisible, en los términos indicados.

Sé arguye que el deslindé de la zona fue tramitado
con total falta de audiencia y posterior notificación
al recurrente. Inicialmente, conviene indicar ,que el
presente recurso, deducido frente a la resolución
relativa a la recuperación posesoria, no es el cauce
idóneopara pretender la anulacióndel deslinde y, además,
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en relación a esta alegación señalar que la Ley deCostas
en su artículo 12 establece que “En el procedimiento
(el de deslinde), serán oídos la Comunidad Autónoma
y el Ayuntamiento correspondiente, los propietarios
colindantes y demás personas que acreditan la condición
de interesado. De conformidad con este artículo y en
cumplimiento de la legalidad, vigente se informa por
la Demarcación de Costas actuante “El trámite de
notificación delActo deApeo fue publicado en elB.O.P.
de Las Palmas el 28 de abril de 1998, por lo que los
propietarios y domicilios fueron publicados en él
mismo, figurando el interesado con el número 11 al
igual que toda persona interesada en el trámite, a fin
de que aportaran los títulos de propiedad,manifestando
su conformidad o disconformidad con la delimitación,
disponiendo en este ultimo caso, de un plazo de
QUINCE DÍAS, a partir de ese momento, para
presentar las alegaciones que estimase pertinente y
propusieramotivadamente una delimitación alternativa.
En el Acta de Apeo el día 13 de mayo de 1998 a las
10:00 de la mañana se persono el interesado, por lo
que una vez finalizado el recorrido, habiéndose
señalado los puntos en el terreno, y leída el acta a todos
asistentes decidieron no firmar su comparecencia y
su conformidad o disconformidad por lo que se
levanto el acta que consta de 3 hojas. Con fecha de
23 de marzo de 2001, en el BOP de Las Palmas se
publica el Trámite de Audiencia en el expediente de
deslinde de los bienes de dominio publico marítimo-
terrestre en el tramo de Costa comprendido entre el
Charcon- Majanicho, termino municipal de la Oliva
y así se le comunicaba por si se deseaba hacer uso de
este trámite de vista o audiencia que se le concedía,
siendo notificada,mediante correos el 22 de noviembre
de 2000, la parte interesada. Con fecha de 6 de febrero
de 2004, en el BOPdeLas Palmas número 16 se publica
la Resolución que aprueba el deslinde de los Bienes
de Dominio Publico Marítimo-Terrestre, siendo
notificadamediante Correos el 6 de noviembre de 2003
la parte interesada. En consecuencia carece de
fundamento alguno la alegación de la parte, dado
que son justamente estas publicaciones, unidas a la
notificación personal, las que dieron publicidad formal
al procedimiento y a través de las cuales ha podido
tomar conocimiento y así personarse y comparecer
en el expediente, examinar el plano de delimitación
de la zona de dominio público y formular las alegaciones
que hubiera considerado oportunas, acreditando la
condición de interesado tal y como, dispone el artículo
12 de la Ley de Costas. Todo lo anterior es suficiente
para acreditar la correcta tramitación de la orden de
deslinde, añadiendo a lo dicho en relación con esta

alegación que el recurrente no es titular registral del
terreno en cuestión.

A mayor abundamiento, significar que, ni tan
siquiera es necesario la existencia de deslinde previo
para llevar a cabo la recuperación posesoria, según
doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la
Sentencia de 22 de diciembre de 2000 [RJ 2000,
9723], que en la línea de otras anteriores dice, que
cuando el artículo 10.2 de la Ley de Costas establece
que “asimismo -la Administración-, tendrá la facultad
de la recuperación posesoria, de oficio y en cualquier
tiempo sobre dichos bienes los que se presuman
pertenecientes al dominio público marítimo terrestre,
según el procedimiento que se, establezca
reglamentariamente”, no exige con carácter previo el
promover la práctica del deslinde, como tampoco lo
exigen los artículos 16 y 17 del Reglamento citado,
que son los que establecen el procedimiento para la
recuperación posesoria, cuando, aún más, el propio
apartado 2, inciso primero, del citado artículo 16,
dispone que “dicha potestad la de recuperación
posesoria podrá ejercerse en todo caso respecto de los
bienes incluidos en el dominio público en virtud de
deslinde”. Además el recurrente reconoce el carácter
demanial de los terrenos (alegación cuarta del escrito
de recurso).

De la argumentación hecha por el recurrente - que
se le quiere privar del derecho a solicitar una concesión
parece entenderse que el reconocimiento de la condición
de concesionario o derecho preferente de ocupación,
es requisito, o, presupuesto de la recuperación posesoria.
No es ello así como claramente se infiere del artículo
13 de la Ley que prescribe: “1. El deslinde aprobada,
al constatar la existencia de las características físicas
relacionadas en los artículos 3, 4 y 5, declara la
posesión y la titularidad dominical a favor del Estado,
dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones
del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente
a la naturaleza demanial de los bienes deslindados.
2. La resolución de aprobación del deslinde, será
título suficiente para rectificar, en la forma y condiciones
que se determinen reglamentariamente, las situaciones
jurídicas registrales contradictorias con el deslinde.
Dicha resolución será titulo suficiente, asimismo,
para que laAdministración proceda a la inmatriculación
de los bienes de dominio público cuando lo estime
conveniente. En todo caso los titulares inscritos
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afectados podrán ejercitar las acciones que estimen
pertinentes en defensa de sus derechos, siendo
susceptible de anotación preventiva la correspondiente
reclamación judicial” y del, régimen establecido para
las concesiones en las Disposiciones Transitorias,
esgrimidas que requieren que las concesiones que dicho
texto contempla sean solicitadas, por lo que son,
naturalmente, derechos renunciables. Como se ve, la
recuperación posesoria solo se supedita al deslinde,
lo que implica que la recuperación del dominio publico
es actividad obligada para la Administración, en tanto
que el ejercicio de los derechos concesionales
contemplados esta sometido a la libre disponibilidad
de los interesados.

Por cuanto antecede,

Esta Dirección General de Costas de conformidad
con la propuesta de la Vicesecretaria General Técnica,
ha resuelto Desestimar el recurso de alzada interpuesto
por don Juan Figueroa Umpiérrez, contra la resolucion
de la Demarcación de Costas en Canarias, de fecha
1 de diciembre de 2006, por la que se resuelve
recuperar de oficio la posesión del dominio publico
mantimo - terrestre ocupado por la parte recurrente
mediante una edificación ubicada en la playa de
Majanicho, entre losmojonesM-155 yM-156, termino
municipal deLaOliva (Fuerteventura), que se confirma.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponerse, directamente,
Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de
DOS MESES, contados a partir de la practica de la
notificación de lamisma, ante la Sala de loContencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia dé
Canarias, sede en Las Palmas.

Madrid

EL VICESECRETARIO GENERAL TÉCNICO,
Carlos J. Santos Román.

Con la Vicesecretaría General Técnica, Madrid a
veinte de septiembre de dos mil siete.

EL DIRECTOR GENERAL DE COSTAS, José
Fernández Pérez.

19.752

Demarcación Costas en Canarias

ANUNCIO
19.210

Examinado el expediente del recurso de alzada
interpuesto por Juan Figueroa Umpiérrez, contra la
resolución de la Demarcación de Costas en Canarias,
de fecha 1 de diciembre de 2006, por la que se resuelve
recuperar de oficio la posesión del dominio publico
marítimo - terrestre ocupado por la parte recurrente
mediante una edificación ubicada en la playa de
Majanicho, entre losmojonesM-155 yM-156, termino
municipal de La Oliva (Fuerteventura).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la Demarcación de Costas en Canarias,
en ejercicio del derecho y deber de investigar la
situación de los bienes y derechos que se presumen
pertenecientes al dominio público marítimo - terrestre
(artículo 10 de la Ley de Costas), se constato la
insuficiencia de titulo habilitante para la ocupación
de terrenos del dominio publico marítimo - terrestre
y se acordó, en fecha 2 de octubre de 2006, la incoación
de expediente de recuperación posesoria de oficio de
los mismos, en una superficie aproximada 6,00 m2,
ocupados por la parte recurrente mediante una
edificación ubicada en la playa de Majanicho, entre
los mojones M-155 y M-156, en el termino municipal
de La Oliva (Fuerteventura).

El acuerdo de incoación fue notificado al interesado
en fecha 6 de octubre de 2006.

Dicho acuerdo dio lugar a la tramitación del
correspondiente expediente administrativo de
conformidad a los preceptos legales que le son de
aplicación, habiendo evacuado alegaciones la parte
interesada con fecha 25 de octubre de 2006 y, ultimada
la instrucción, se dicta, en fecha 1 de diciembre de
2006, la resolución, ahora recurrida, mediante la que
se resuelve recuperar de oficio la posesión del dominio
publico indebidamente ocupado y ordenar el
levantamiento de la ocupación y la restitución del terreno
a su primitivo estado, con apercibimiento de ejecución
subsidiaría.

Todo ello en base al deslinde del dominio publico
mantimo-terrestre de la zona aprobado por Orden
Ministerial de fecha 28 de agosto de 2003.
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Segundo. Contra la anterior resolución se interpone,
en fecha 28 de diciembre de 2006, recurso de alzada
mediante el que solicita la anulación de la resolución
recurrida Pretensión que funda en las siguientes
alegaciones Que no se trata de una obra nueva sino
una remodelación de una pequeña habitación que se
había convertido en un nido de ratas; que es de tanta
antigüedad originaria que la situación jurídica quedó
consolidada “ex lege”; que nunca ha sido citado al
deslinde; que se le quiere privar del derecho a solicitar
una concesión; y, finalmente, que va a solicitar en breve
la concesión administrativa dado que acepta la
condición que tiene su habitación de bienes demaniales.

Tercero. En cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 82 y 83 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas
y del ProcedimientoAdministrativoComún, el presente
recurso ha sido informado por laDemarcación deCostas
en Canarias Informe emitido en sentido desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El recurso interpuesto cumple los requisitos
formales enorden adeterminar su admisibilidad a tramite.
En este sentido señalar que notificada la resolución
recurrida en fecha 7 de diciembre de 2006, ha sido
interpuesto el 28 de diciembre siguientes dentro del
plazo de un mes, por persona legitimada, que llene
la condición de interesada al resultar afectada por la
resolución recurrida, siendo esta susceptible de ser
impugnada en alzada.

II. La Dirección General de Costas es competente
para conocer y resolver el presente recurso de alzada,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley4/1999, de13de enero, así comoenel apercibimiento
dado por la resolución recurrida.

III. Del examen de los documentos obrantes al
expediente administrativo y desde el aspecto formal,
se comprueba la observancia y correcto cumplimiento
de los tramites procesales administrativos. Ello es así
porque, una vez conocidos los hechos motivadores
del expediente, la Unidad de Costas actuante instruye
y tramita el expediente y, una vez acreditada la
ocupación de bienes de dominio publico, queda
legitimada para decretar su recuperación posesoria.

Actuación administrativa amparada por lo dispuesto
en el artículo 10de laLeydeCostas queviene a reconocer
el derechos e impone el deber, que tiene laAdministración
del Estado para investigar la situación de los bienes
y derechos que se presumen pertenecientes al dominio
publico marítimo-terrestre. Derecho y deber que traer
causa, de lo establecido en el artículo precedente de
dicho texto legal: “No podrán existir terrenos de
propiedad distinta de la demanial del Estado en
ninguna de las pertenencias del dominio publico
marítimo-terrestre y en consecuencia la recuperación
posesoria de los mismos puede y debe ser ejercitada
por la Administración de modo intemporal, habida
cuenta del carácter inalienable, imprescriptible e
inembargable, que llevan aparejado los bienes de
dominio público por prescripción constitucional
(artículo 132.1 de la C.E.).

Por lo que respecta a la naturaleza jurídica de la
recuperación posesoria, queda patente en reiterada
doctrina del Tribunal Supremo, así el Fundamento de
Derecho segundo de la sentencia de 19/3/1998, dice:
“De lo antes expuesto se desprende que el presente
recurso nos enfrenta con un acto en el que la
Administración ha hecho ejercicio de la potestad de
autotutela conservativa que el ordenamiento jurídico
le confiere para proteger la situación, de los bienes
de dominio publico, protección que tiene su expresión
paradigmática en la potestad para recuperar por simisma,
sin necesidad de acudir a la tutela judicial, la posesión
de tales bienes si tal posesión ha sido objeto de
perturbación, o despojo, potestad que ha sido calificada
de interdicto administrativo (“interdictum propium”),
y que como tal potestad y no simple facultad, no es
de índole discrecional sino de obligatorio ejercicio,
ejercicio ademas que carece de limite temporal pues
puede efectuarse en cualquier momento dada la
imprescriptibilidad del dominio publico- a diferencia
de la recuperación administrativa de la posesión de
los bienes patrimoniales o privados, que solo puede
ejercerse en el plazo de un año desde la ocupación
(artículo 8 de la Ley de Patrimonio del Estado)“.

IV. En cuanto al procedimiento de recuperación de
oficio iniciado por la Administración, objeto del
recurso, hemos de destacar que el artículo 132.2 de
laConstitucióndetermina el carácter debienes dedominio
publico estatal, en todo caso, de la zonamarítimo terrestre,
las playas y el mar territorial, sin que ya exista
posibilidad de propiedad privada dentro de dicha
zona, como dijera el Tribunal Supremo en sentencia
de fecha 6 de marzo de 1990 [RJ 1990, 1954] y
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proclamada la inalienabilidad, imprescriptibilidad e
inembargabilidad de tales bienes, nos encontramos
en el presente caso, como ya antes habíamos dejado
señalado, en presencia de un acto en el que la
Administración ejerce su potestad de autotutela
conservativa.

Esta potestad es de obligado ejercicio, ejercicio
además que carece de limite temporal pues puede
efectuarse en cualquier momento dada la
imprescriptibilidad del dominio publico.

Es doctrina jurisprudencial reiterada que el ejercicio
de esta potestad recuperatoria de los bienes demaniales
esta sujeto a dos requisitos fundamentales: 1)Demostrar
que los bienes usurpados son del dominio de la
Administración que ejerce esta facultad, y 2) El uso
publico debe haber sido obstaculizado por la persona
contra la que se dirige la potestad recuperatoria (SS.TS
2 de junio y 17 de julio de 1987, 2 de junio y 30 de
diciembre de 1986; 2 de febrero de 1982, 3 de octubre
de 1981).”

Ello supone que la actuación de la Administración
ha cumplido los requisitos básicos para el ejercicio
de la potestad recuperatoria de la posesión de bienes
demaniales. Actuación adoptada en cumplimiento
de mandatos legales tendentes a preservar el uso
publico de la zona marítimo-terrestre, amparando así
la libertad colectiva que tal uso satisface (artículos
31 y S.S. de la Ley de Costas), y adecuada al fin que
justifica el ejercicio de dicha potestad, cuando la
Administración recupera la posesión de una zona
indebidamente ocupada sin titulo alguno.

V. En relación a los motivos esgrimidos en el escrito
de recurso, conviene señalar que existe un deslinde
previo, aprobado por Orden Ministerial de 28 de
agosto de 2003, que no ha sido recurrido y por lo tanto
tiene plena firmeza y fuerza ejecutiva. Dicho deslinde
incluye el terreno en cuestión, como demanial y
puesto que ya no es posible, después de promulgada
la Constitución, la propiedad privada dentro de dicha
zona, como ha quedado dicho, procede la recuperación
posesoria.

Afirma el recurrente que “no se trata de una obra
nueva, como se intenta hacer ver” sino de una
remodelación de una pequeña habitación que se había
convertido en un nido de ratas, que es de tanta
antigüedad originaria, que la situación jurídica
consolidada ex lege. Alegato que no deja de ser un

mera manifestación de parte, por cuanto la resolución
no recoge que se trate de una obra nueva y, en cualquier
caso, esta circunstancia resulta intrascendente para
efectuar la recuperación posesoria. Añadir, que el
artículo 7 de la Ley 22/1988 ataja toda intento de hacer
valer el instituto de la usucapión cuando declara, en
coherencia como no podía ser de otra manera con el
artículo 132.1 de la Constitución Española, que los
bienes de dominio publico son imprescriptibles,
ademas de inalienables e inembargables. En analogía
con ello, el apartado 2 del artículo 10 del mismo
texto legal, no condiciona a plazo alguno el ejercicio
de la facultad de recuperación posesoria de oficio, a
diferencia de lo que resulta de los bienes patrimoniales,
precisamente por la intensidad de las prerrogativas
de protección de esta titularidad dominical y el
apartado 2 del artículo 31 cuando somete a la actividad
administrativa de autorización, entendida con carácter.
general los usos del dominio publico en las circunstancias
y con las características, que allí son de ver, finaliza
el régimen jurídico que disciplina prohibiendo la
invocación de derecho alguno en virtud de usucapión,
“cualquiera que sea el tiempo transcurrido”.

El hecho de ser ocupante o propietario de una
vivienda construida hace años, según manifiesta y no
acredita, en nada se opone a la recuperación posesoria
ejecutada por laAdministración; por cuanto constatado
que los terrenos ocupados son de dominio público
marítimo-terrestre, las detentaciones privadas, por
prolongadas que sean en el tiempo, carecen de todo
valor obstativo frente a tal dominio público aunque
aparezcan amparadas por asientos del Registro de la
Propiedad, que no es el caso. Ninguna entidad tienen
la existencia de licencias municipales, así como la de
pagos diversos tanto a la corporación local como a
las empresas suministradoras de energía y agua;
licencias y pagos que sólo tienen efectos civiles,
fiscales o urbanísticos pero no sustituyen a la necesaria
autorización expresa emitida por el Organismo
competente de Puertos o de Costas; ello es así, pues
en aplicación de los artículos 31 y 64 de la Ley
22/1988, al implicar, por su naturaleza, la ocupación
de dominio público marítimo - terrestre mediante
obras e instalaciones no desmontables, queda sujeto
el uso del mismo a la previa concesión otorgada por
la Administración del Estado, sin perjuicio, artículo
65, de la obtención de las concesiones y autorizaciones
que sean exigibles por otrasAdministraciones Públicas
en virtud de las competencias específicas de que sean
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titulares, lo que significa que aquéllas, por sí solas,
no convalidan una utilización no permitida, ni
permisible, en los términos indicados.

Sé arguye que el deslindé de la zona fue tramitado
con total falta de audiencia y posterior notificación
al recurrente. Inicialmente, conviene indicar ,que el
presente recurso, deducido frente a la resolución
relativa a la recuperación posesoria, no es el cauce
idóneopara pretender la anulacióndel deslinde y, además,
en relación a esta alegación señalar que la Ley deCostas
en su artículo 12 establece que “En el procedimiento
(el de deslinde), serán oídos la Comunidad Autónoma
y el Ayuntamiento correspondiente, los propietarios
colindantes y demás personas que acreditan la condición
de interesado. De conformidad con este artículo y en
cumplimiento de la legalidad, vigente se informa por
la Demarcación de Costas actuante “El trámite de
notificación delActo deApeo fue publicado en elB.O.P.
de Las Palmas el 28 de abril de 1998, por lo que los
propietarios y domicilios fueron publicados en él
mismo, figurando el interesado con el número 11 al
igual que toda persona interesada en el trámite, a fin
de que aportaran los títulos de propiedad,manifestando
su conformidad o disconformidad con la delimitación,
disponiendo en este ultimo caso, de un plazo de 15
días, a partir de ese momento, para presentar las
alegaciones que estimase pertinente y propusiera
motivadamente una delimitación alternativa. En elActa
de Apeo el día 13 de mayo de 1998 a las 10:00 de la
mañana se persono el interesado, por lo que una vez
finalizado el recorrido, habiéndose señalado los puntos
en el terreno, y leída el acta a todos asistentes decidieron
no firmar su comparecencia y su conformidad o
disconformidad por lo que se levanto el acta que
consta de 3 hojas. Con fecha de 23 de marzo de 2001,
en el BOP de Las Palmas se publica el Trámite de
Audiencia en el expediente de deslinde de los bienes
de dominio publico marítimo-terrestre en el tramo de
Costa comprendido entre el Charcon- Majanicho,
termino municipal de la Oliva y así se le comunicaba
por si se deseaba hacer uso de este trámite de vista o
audiencia que se le concedía, siendo notificada,
mediante correos el 22 de noviembre de 2000, la
parte interesada. Con fecha de 6 de febrero de 2004,
en el BOP de Las Palmas número 16 se publica la
Resolución que aprueba el deslinde de los Bienes de
Dominio PublicoMarítimo-Terrestre, siendo notificada
mediante Correos el 6 de noviembre de 2003 la parte
interesada.En consecuencia carece de fundamento alguno
la alegación de la parte, dado que son justamente
estas publicaciones, unidas a la notificación personal,

las que dieron publicidad formal al procedimiento y
a través de las cuales ha podido tomar conocimiento
y así personarse y comparecer en el expediente,
examinar el plano de delimitación de la zona de
dominio público y formular las alegaciones que
hubiera considerado oportunas, acreditando la condición
de interesado tal y como dispone el artículo 12 de la
LeydeCostas. Todo lo anterior es suficiente para acreditar
la correcta tramitación de la orden de deslinde,
añadiendo a lo dicho en relación con esta alegación
que el recurrente no es titular registral del terreno en
cuestión.

A mayor abundamiento, significar que, ni tan
siquiera es necesario la existencia de deslinde previo
para llevar a cabo la recuperación posesoria, según
doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la
Sentencia de 22 de diciembre de 2000 [RJ 2000,
9723], que en la línea de otras anteriores dice, que
cuando el artículo 10.2 de la Ley de Costas establece
que “asimismo -la Administración-, tendrá la facultad
de la recuperación posesoria, de oficio y en cualquier
tiempo sobre dichos bienes los que se presuman
pertenecientes al dominio público marítimo terrestre-
, según el procedimiento que se, establezca
reglamentariamente”, no exige con carácter previo el
promover la práctica del deslinde, como tampoco lo
exigen los artículos 16 y 17 del Reglamento citado,
que son los que establecen el procedimiento para la
recuperación posesoria, cuando, aún más, el propio
apartado 2, inciso primero, del citado artículo 16,
dispone que “dicha potestad - la de recuperación
posesoria podrá ejercerse en todo caso respecto de los
bienes incluidos en el dominio público en virtud de
deslinde”. Además el recurrente reconoce el carácter
demanial de los terrenos (alegación cuarta del escrito
de recurso).

De la argumentación hecha por el recurrente - que
se le quiere privar del derecho a solicitar una concesión
-parece entenderse que el reconocimiento de la
condición de concesionario o derecho preferente de
ocupación, es requisito, o, presupuesto de la recuperación
posesoria. No es ello así como claramente se infiere
del artículo 13 de la Ley que prescribe: “1. El deslinde
aprobada, al constatar la existencia de las características
físicas relacionadas en los artículos 3, 4 y 5, declara
la posesión y la titularidad dominical a favor del
Estado, dando lugar al amojonamiento y sin que las
inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
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prevalecer frente a la naturaleza demanial de los
bienes deslindados. 2. La resolución de aprobación
del deslinde, será título suficiente para rectificar, en
la forma y condiciones que se determinen
reglamentariamente, las situaciones jurídicas registrales
contradictorias con el deslinde. Dicha resolución será
titulo suficiente, asimismo, para que la Administración
proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio
público cuando lo estime conveniente. En todo caso
los titulares inscritos afectados podrán ejercitar las
acciones que estimen pertinentes en defensa de sus
derechos, siendo susceptible de anotación preventiva
la correspondiente reclamación judicial” y del régimen
establecido para las concesiones en las Disposiciones
Transitorias, esgrimidas que requieren que las
concesiones que dicho texto contempla sean solicitadas,
por lo que son, naturalmente, derechos renunciables.
Como se ve, la recuperación posesoria solo se supedita
al deslinde, lo que implica que la recuperación del
dominio publico es actividad obligada para la
Administración, en tanto que el ejercicio de los
derechos concesionales contemplados esta sometido
a la libre disponibilidad de los interesados.

Por cuanto antecede,

Esta Dirección General de Costas de conformidad
con la propuesta de la Vicesecretaría General Técnica,
ha resuelto Desestimar el recurso de alzada interpuesto
por don Juan Figueroa Umpiérrez, contra la resolución
de la Demarcación de Costas en Canarias, de fecha
1 de diciembre dé 2006, por la que se resuelve
recuperar de oficio la posesión del dominio publico
marítimo - terrestre ocupado por: la parte recurrente
mediante una edificación ubicada en la playa de
Majanicho, entre losmojonesM-155 yM-156, termino
municipal deLaOliva (Fuerteventura), que se confirma.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponerse, directamente,
Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de
DOS MESES, contados a partir de la practica de la
notificación de lamisma, ante la Sala de loContencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, sede en Las Palmas.

Madrid

EL VICESECRETARIO GENERAL TÉCNICO,
Carlos J. Santos Román.

Con la Vicesecretaría General Técnica, Madrid a
veinte de septiembre de dos mil siete.

EL DIRECTOR GENERAL DE COSTAS, José
Fernández Pérez.

19.755

PARQUES NACIONALES

Parque Nacional de Timanfaya

ACUERDO DE INICIACIÓN
DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

19.211
Por el presente acuerdo se procede a incoar expediente

sancionador, número PN/4021/07, a Jonatan Colicchio
Ramírez - “Jocresa, Jóvenes Creadores, S.A.) (NIE
X-03304199-L) por supuesta infracción administrativa
contra la Ley 4/1989, de 27 demarzo, deConservación
de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
y demás normas concordantes.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo
13.1.c del Real Decreto 1.398/93, de 4 de agosto, se
nombra Instructor del expediente a don Juan Antonio
García Corrales y Secretario don Francisco J. Fajardo
Luis, quedando sometidos al régimen de recusación
recogido en el Artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La competencia para la Resolución del expediente
sancionador corresponde al Director del Parque
Nacional de Timanfaya, de conformidad con lo
estipulado en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, en la
disposición adicional novena.

Sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, procede
calificar la presunta infracción comoMENOSGRAVE,
pudiéndole corresponder una sanción consistente en
multa entre 601,01 y 6.010,12 Euros, atendiendo a
las circunstancias marcadas por la Ley 4/1989, de 27
de marzo, y a los criterios que para la graduación de
la sanción enumera el Artículo 131 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

HECHOS Y TIPIFICACIÓN DE LA
PRESUNTA INFRACCIÓN

Realizar actividad profesional sin autorización
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administrativa de impresión de fotografías en el
Echadero de los Camellos, utilizando un vehículo
turismomatrículaGC-2285-BGyun grupo electrógeno
para la alimentación de los equipos de impresión por
medios informáticos y mecánicos de fotografías, el
día 20 de noviembre de 2007, a las 10:30 horas en el
lugar conocido como Echadero de los Camellos,
(Término Municipal de Yaiza, provincia de Las
Palmas), en el interior del Parque Nacional de
Timanfaya.

Todo ello de acuerdo con el acta de denuncia número
00103 y el informe realizados el 21 de noviembre de
2007, por el Agente Medioambiental del Parque
Nacional de Timanfaya, conNRP4470130338A5000,
y que tuvo su entrada en el Registro General del
Parque Nacional de Timanfaya el día 22 de noviembre
de 2007 (Rgto. Entrada número 848).

Los hechos se encuentran tipificados en el artículo
1, apartado sexto del Anexo del Real Decreto
1.621/1990, de 14 de diciembre, por el que se aprueba
el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional
de Timanfaya; y el artículo 38.11 y 38.14 de la Ley
4/1989, de 27 de marzo de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

En virtud del presente acuerdo, se le concede un plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES, contado a partir del
día siguiente a su notificación para la aportación de
cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer las
pruebas pertinentes en defensa de sus derechos,
conforme a lo prevenido en el artículo 16 de R.D.
1.398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora.

Las alegaciones deberán ser presentadas en las
oficinas del Parque Nacional de Timanfaya, sitas en
la calle La Mareta, 9, en Tinajo (por cualquiera de los
medios previstos en laLey 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común) citando
el número de expediente arriba indicado, donde
igualmente podrá obtener información sobre el estado
de tramitación del procedimiento, bien entendido
que de no formular alegaciones dentro del plazo
concedido al efecto, la iniciación del procedimiento
podrá ser considerada propuesta de resolución.

El plazomáximopara resolver y notificar la resolución
de este expediente es de DOCE MESES computados
a partir de la fecha del presente acuerdo, según lo

dispuesto en la disposición adicional novena de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
Transcurrido dicho plazo se producirá la caducidad
del procedimiento.

Tinajo, a cuatro de diciembre de dos mil siete.
ELDIRECTORCONSERVADOR,AurelioCentellas

Bodas.

19.740

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
19.212

En cumplimiento del Acuerdo del Pleno del Excmo.
Cabildo Insular de Fuerteventura, de fecha de 30 de
noviembre de 2007, se somete a Información Pública
y audiencia a los interesados el Reglamento de
Régimen Interno del Centro Ocupacional de Personas
con Discapacidad de Fuerteventura por plazo de
TREINTADÍAS, para que examinado el expediente,
puedan formularse las reclamaciones y observaciones
que se estimen procedentes.

Transcurrido el mencionado plazo sin que se hubiere
presentado reclamaciones o sugerencias se entenderá
definitivamente aprobado dicho acuerdo, hasta entonces
provisional.

En Puerto del Rosario, a trece de diciembre de dos
mil siete.

EL CONSEJERO DE ASUNTOS SOCIALES,
SANIDAD, CONSUMO, VIVIENDA E
INMIGRACIÓN, Víctor M. Alonso Falcón.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL
CENTRO OCUPACIONAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE FUERTEVENTURA.

INTRODUCCIÓN

ElCabildo de Fuerteventura, siguiendo las directrices
marcadas por el Plan General de Servicios Sociales
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del Gobierno de Canarias, ha impulsado, desde su
Consejería de Asuntos Sociales, Sanidad y Consumo,
la integración laboral y social de las personas con
cualquier tipo de discapacidad. Simedimos el desarrollo
de los pueblos a través del nivel cultural de los
ciudadanos no debemos olvidar a ese sector de la
población que, pese a sus discapacidades físicas,
psíquicas o sensoriales, no dejan de ser y considerarse
como parte integrante de la sociedad.

La exclusión de aquellos miembros de nuestra
sociedad con ciertas deficiencias está dejando de
existir gracias a la voluntad y preocupación de las
instituciones y de las familias por crear centros
especializados, capaces de dar respuesta a las demandas
que solicita la sociedad y en la que se pide la intervención
de profesionales cualificados.

En este sentido, el Cabildo de Fuerteventura ha
creado el Centro Ocupacional de Personas con
Discapacidad con el objetivo de proporcionar un
servicio a los ciudadanos de la isla, procurando dar
una respuesta integradora y eficaz a las personas con
discapacidad y a sus familias.

Artículo 1. DISPOSICIONES GENERALES.

1.1. DENOMINACIÓN Y TITULARIDAD.

ElCentroOcupacional de Personas conDiscapacidad
de Fuerteventura es un centro de Inserción Social
Especializado, acreditado comoCentro deRed Pública
de Servicios Sociales de la Nacionalidad Canaria,
cuyo titular es el Excmo. Cabildo de Fuerteventura.

1.2. OBJETO.

El presente reglamento regula la organización y
funcionamiento de los Centros Ocupacionales de
Personas con Discapacidad de Fuerteventura.

1.3. UBICACIÓN.

ElCentroOcupacional de Personas conDiscapacidad
abierto en la actualidad se encuentra ubicado en las
dependencias que la Dirección General de Promoción
Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes posee en el Barrio de Majada Marcial,
Municipio de Puerto del Rosario, pudiéndose, si se
creyera conveniente, cambiar su ubicación y crear nuevos
locales o secundarios.

El ámbito de actuación será el de toda la isla, debido
a la Entidad a la que pertenece.

1.4. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El presente reglamento tiene el carácter de obligatorio
para todo el personal que presta sus servicios en el
Centro, así como para los usuarios del mismo y sus
representantes legales o representantes de hecho.

Artículo 2. USUARIOS.

Podrán ser usuarios de los Centros Ocupacionales
de Personas con Discapacidad de Fuerteventura todas
aquellas personas que presenten una minusvalía
diagnosticada a través del Centro Base del Gobierno
de Canarias, así como el correspondiente documento
del mismo organismo que determine que reúne el
perfil de usuario de Centro Ocupacional.

2.1. CONDICIONES DE ADMISIÓN.

Los requisitos de admisión serán los siguientes:

a) Ser mayores de 18 años.

b) Haber sido calificados y valorados como
discapacitados por los equipos multiprofesionales
(art. 10 e la L.I.S.M.I.).

c) Disponer de una resolución motivada de los
equipos multiprofesionales sobre la necesidad de la
integración del usuario en un Centro Ocupacional.

d) Que el usuario o su representante legal o de
hecho, firme un contrato de asistencia con la Entidad
titular del Centro.

e) Que el usuario no tenga problemas de salud
mental graves que interfieran en la adecuada integración
del/a usuario/a en el Centro. En caso de presentar algún
trastorno mental asociado deberá aportar informe de
la Unidad de Salud Mental correspondiente en el que
conste diagnóstico, tratamiento y evolución del/a
paciente. Se recogerá en el Contrato de Asistencia el
compromiso de la familia o representantes legales del/a
usuario/a a llevar el seguimiento y control prescrito
por los profesionales de salud mental.

2.2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

La matrícula en los Centros se efectuará por solicitud
del familiar o representante legal del beneficiario
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documentalmente acreditado, mediante instancia y
documentación presentada en el Cabildo de
Fuerteventura.

Será necesaria la siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I. del interesado.

b) Fotocopia del D.N.I. del representante legal o de
hecho.

c) Informemédico que acredite situaciones especiales
del beneficiario. Si necesitara de tratamiento que se
indique los horarios y las dosis. En ningún caso los
Centros Ocupacionales administrarán medicación.

d) Informe médico de no padecer enfermedades
infectocontagiosas.

e) Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria.

f) Datos de los familiares o del representante legal
(dirección del domicilio y del trabajo y sus números
de teléfonos), con objeto de facilitar su localización
en caso de que fuera necesario.

g) Dos fotos tamaño carnet del beneficiario.

h) Fotocopia del Libro de Familia.

i) Certificado de minusvalía y dictamen del recurso
idóneo según del Centro Base.

j) Otros documentos que el interesado estime
oportunos.

Todos estos documentos tienen que estar cotejados
por los Servicios Técnicos de la Corporación Insular.

2.3. PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN.

Los solicitantes serán admitidos por acuerdo de la
Comisión de Acceso y Seguimiento, teniendo en
cuenta los informes del Equipo Técnico del Centro
y de la Unidad de Discapacitados.

LaComisión deAcceso y Seguimiento dará prioridad
al número de orden de los solicitantes, pudiéndose alterar
dicho orden cuando concurran las siguientes
circunstancias:

a) Factores de orden interno del Centro Ocupacional
(transporte, actividades, producción, etc.).

b) Factores de orden externo al Centro Ocupacional
(residencia del solicitante, ex-alumno de los Centros
Educativos, etc.).

c) Factores familiares, psíquicos y sociales del
solicitante.

Ningún tipo de deficiencia constituirá impedimento
para optar a un puesto ocupacional, pero se tendrá en
cuenta las posibilidades del usuario para realizar las
actividades que se estén desarrollando en el Centro
Ocupacional.

Antes del ingreso se dará conocimiento al usuario
y familiares del presente reglamento, debiendo éste
manifestar su intención de colaborar en el cumplimiento
del mismo en pro de la convivencia en armonía de
todos los beneficiarios. Se les hará entrega de una copia
del mismo así como del Contrato de Asistencia,
debidamente firmado por el representante del Centro
Ocupacional y del representante del/a usuario/a.

Una vez admitido el usuario, lo será en calidad de
prueba por un periodo deTRESMESES.Durante dicho
tiempo la Comisión de Acceso podrá revocar la
admisión, una vez oído el informe del Director del
Centro Ocupacional y del Equipo Técnico.

2.4. CAUSAS DE BAJAS DE LOS USUARIOS.

Las bajas de los usuarios de los Centros se pueden
producir por alguna de las causas siguientes:

a) Solicitud del propio usuario o de su representante
legal o de hecho, debiéndolo comunicar con quince
días de antelación.

b) Desaparición de las causas que motivaron la
admisión, previo informe del Equipo Técnico del
Centro.

c) Utilización incorrecta de la plaza a criterio del
Consejo de Centro.

d) Ausencia injustificada de asistencia a Centro
por un periodo de tiempo superior a 30 días o de 45
días alternos en un periodo de tres meses.

e) Por inadaptación o incapacidad para la convivencia,
cuando así lo determine el Consejo de Centro.
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f) Por falta de asistencia no comunicadas o ausencias
por motivos improcedentes, siempre según criterio del
Equipo Técnico y con el visto bueno del Consejo de
Centro.Eneste caso, será requisito imprescindible requerir
por escrito a la familia y al usuario, informándoles
con antelación de la posible baja.

g) Traslado del domicilio familiar fuera de la zona
de cobertura del Centro, cuando en la del nuevo
destino haya un equipamiento adecuado, siempre y
cuando eso no haya estado desestimado en función
de las características individuales, personales y las
posibilidades de adaptación al nuevo entorno, según
criterio del Equipo Técnico.

h) Incumplir de forma reiterada las prescripciones
establecidas por el Equipo Técnico, así como las
cláusulas contractuales.

i) No cumplir o haber falseado algunos de los
requisitos exigidos al solicitar la plaza.

j) Demencia, peligrosidad manifiesta, trastornos
de conducta que impidan el normal desarrollo de las
actividades.

k) Incumplimiento por parte del usuario de las más
elementales normas de higiene, educación y convivencia.

l) Por finalización del Programa de Habilitación
Individual.

m) Por decisión del Consejo de Centro por cometer
faltas que sean consideradas por el mismo como
objeto de expulsión.

En cualquier caso, las altas o bajas en elCentro deberán
contar siempre con el visto bueno de la Comisión de
Acceso y Seguimiento.

Las fechas de alta y de baja y las causas de éstas se
harán constar en el Libro de Registro del Centro y se
cumplirán los requisitos administrativos reglamentarios.

Artículo 3. RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

Será el Consejo de cada Centro el que determine
la tipología de las faltas que los usuarios puedan
cometer, así como quien determine el régimen de
sanciones para las mismas.

Artículo 4. ORGANIZACIÓN INTERNADE LOS
CENTROS OCUPACIONALES.

4.1. DEFINICIÓN DE FUNCIONES.

Los Centros Ocupacionales, como servicios
especializados, son unos establecimientos diurnos
que tienen como finalidad la habilitación profesional
y social de las personas con minusvalía que les impide
integrarse, provisional o definitivamente en un Centro
Especial de Empleo o en una empresa ordinaria,
mediante la realización de trabajos en un régimen lo
más parecido posible al normal o en cualquier centro
laboral, pero sin fines lucrativos,mediante la aplicación
de los tratamientos especializados que su minusvalía
demande. La finalidad última de los Centros
Ocupacionales es la integración socio-laboral de los
usuarios que en él participan.

Se entenderá como habilitación profesional el
desarrollo de programas concretos destinados a obtener
el máximo desarrollo de la personalidad de cada
sujeto, de su capacidad de adaptación, de sus conductas
de trabajo, del interés o inclinación hacia una
determinada actividad, de comportamientos acordes
con las diferentes normas de seguridad e higiene, del
sentido de solidaridad, de colaboraciónydeparticipación,
etc. Todo ello para hacerles capaces de una autonomía
individual y de una actividad integrada en la comunidad.

Se entenderá como habilitación social el desarrollo
de programas dirigidos a la superación de las deficiencias
físicas y psíquicas, a la adquisición de hábitos que
permitan la mayor autonomía posible, a la promoción,
en una palabra, de todas las capacidades que hagan
viable la incorporación a la vida social.

Tales programas los podemos dividir en:

a) Entrenamiento en hábitos de la vida diaria, como
es el caso de aseo, alimentación, vestido, etc.

b) Habilitación de actividades básicas cotidianas,
como es el desenvolvimiento, orientación y búsqueda
de servicios, aprovechamiento de recursos, etc.

c) Entrenamiento en destrezas del cuidado personal.

d) Entrenamiento en habilidades de comunicación
y relación interpersonal.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 167, miércoles 26 de diciembre de 2007 23535



e) Entrenamiento de destrezas cognitivas y motoras.

f) Entrenamiento de actividades de la vida doméstica.

g) Entrenamiento en cuidados básicos de salud y
seguridad.

h) Entrenamiento en la utilización de recursos de
la comunidad.

i) Tratamiento de conductas desajustadas o
problemáticas.

Por otro lado los Centros Ocupacionales garantizan
el servicio de orientación y apoyo a las familias que
intentarán garantizar los objetivos de información a
las familias, su capacitación y entrenamiento a efectos
de conseguir la adecuación del entorno familiar a las
necesidades habilitadoras de los beneficiarios, así
como el acceso a los recursos que se ofrecen en los
principales servicios públicos.

4.2. ESTRUCTURA DE LOS CENTROS
OCUPACIONALES.

- ÁREADE DIRECCIÓN YADMINISTRACIÓN.

- Servicio de Dirección y Administración.

- ÁREA OCUPACIONAL.

- Taller de Horticultura y Jardinería o Taller de
Manualidades y Artesanía.

- ÁREADETRATAMIENTOSHABILITADORES.

- Servicio de Ajuste Personal y Social.

4.3. CAPACIDAD.

La capacidad de plazas contempladas en el Plan de
Atención a la Discapacidad de Canarias, para
Fuerteventura es de treinta (30) usuarios, aunque hay
que decir que estará en función de la superficie útil,
de los materiales y medios económicos y personales,
de estas plazas. Sólo podrán ser cubiertas tres por
usuarios/as con trastorno mental asociado a déficit
cognitivo (10%). Sería conveniente que el número de
usuarios por monitor sea de diez.

4.4. HORARIO.

El horario de atención al usuario será de 09:00 a 14:00
horas, de lunes a jueves y de 09:00 a 13:00 horas, los
viernes.

Los Centros Ocupacionales de Personas con
Discapacidad de Fuerteventura estarán cerrados por
vacaciones, durante el periodo establecido en el
convenio laboral y en los días que establezca la
Dirección del Centro.

Artículo 5. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y
REPRESENTACIÓN.

Se crea en cada recurso el CONSEJO DE CENTRO,
como el órgano de participación y representación, que
estará compuesto por:

- El/la Consejero/a de Asuntos Sociales, Sanidad,
Consumo e Inmigración del Excmo. Cabildo de
Fuerteventura.

- El/la directora/a del Centro, que ejercerá además
de Secretario/a.

- El/la Jefa de Unidad de Discapacitados y Mayores
de la Consejería de Asuntos Sociales, Sanidad y
Consumo del Excmo. Cabildo de Fuerteventura.

- Dos representantes de los/as padres/madres y/o
tutores/as de los usuarios del Centro.

Artículo 6. NORMAS GENERALES DE
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS.

La organización y funcionamiento de cada Centro
está encaminada, entre otras metas, a la creación de
un clima afectivo que debe impregnar en todomomento
nuestras acciones, ya que con él se logra que los
usuarios de los Centro se impliquen de manera
adecuada en las tareas a realizar, aumentando la
motivación intrínseca y extrayendo de sí mismo el
máximo potencial posible.

Para poder ajustar la intervención en cada caso es
importante:

a) El Expediente Personal.

Custodiado al objeto de garantizar la adecuada
confidencialidad, habrá uno por cada usuario y el
mismo contendrá los siguientes datos o documentos:

- Resolución de Discapacidad.
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- Dictamen técnico facultativo favorable para C.O.

- Resolución de admisión, emitida por la Comisión
de Admisión y Seguimiento.

- Fotografías del solicitante.

- Informe médico actualizado, en el que deberá
constar que no padece enfermedad infectocontagiosa,
y se especificará tratamiento farmacológico si lo
tuviera.

- Informe psicológico actualizado.

- Informe sociofamiliar actualizado.

- Programa de habilitación individual.

- Hoja de seguimiento: en el que se harán constar
incidencias y evolución del PHI, valoración y
seguimiento del proceso.

- Contrato de Asistencia.

b) El régimen de visitas.

El régimen de visitas es de 10:00 a 13:00 horas, los
primer y tercer viernes de cada mes, procurando en
cualquier caso que no altere el normal funcionamiento
de cada Centro, ni perturbe al usuario. Se podrá
recibir visitas en los lugares habilitados a tal fin. En
ningún caso se permitirá la presencia de personas
ajenas a los Centros Ocupacionales, sin la autorización
de el/la Directora/a, como forma de salvaguardar la
intimidad de los usuarios del recurso.

El objetivo de estas visitas no es otro que el de informar
a las familias sobre el estado general de los/as
usuarios/as o sobre cualquier otra circunstancia que
así lo requiera.

Artículo 7. DERECHOS Y DEBERES DE LOS
USUARIOS.

a) Derechos de los usuarios y de sus responsables.

-Utilizar las instalaciones y servicios delmismodentro
de las normas que se establece el presente Reglamento.

- Participar en los servicios y actividades que se
organicen y colaborar en el desarrollo de los mismos.

-Beneficiarse de los servicios yprestaciones delCentro.

b) Deberes de los usuarios y de sus responsables.

-Conocer y cumplir elReglamentodeRégimen Interno,
así como los acuerdos e instrucciones que emanen de
los órganos de representación del Centro.

- Utilizar adecuadamente las instalaciones del
Centro.

- Guardar las normas de convivencia y respeto
mutuo dentro del Centro y en cualquier otro lugar
relacionado con sus actividades.

- Poner en conocimiento de los responsables delCentro
o de los órganos de representación las anomalías e
irregularidades que observen en el mismo.

- Abonar aquellas cantidades económicas que se
estimen oportunas de cara a la realización de las
actividades que el Centro organice.

- Aportar el material que se le solicite para el
funcionamiento de talleres y para determinadas
actividades (ropa de trabajo, toalla, bañador, productos
de higiene...).

- Asistir a las citas y reuniones que el equipo técnico
y/o la dirección del Centro, convoque.

- Comunicar las faltas de asistencia del usuario.

Artículo 8.-RÉGIMENDEFALTASYSANCIONES.

Sin perjuicio de las conductas que puedan ser
consideradas incluidas en la sintomatología de la
enfermedad del usuario, y sobre las que serían de
aplicación en todo caso lo previsto en el capítulo de
admisión y bajas, los usuarios o familiares que por
acción u omisión causen alteraciones en el centro,
perturben el régimen de convivencia del mismo,
falten el respeto a los demás usuarios, familiares o
personas que por cualquier motivo se encuentren allí,
serán responsables de los daños y perjuicios causados,
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que
puedan incurrir y que les sea exigida ante los Juzgados
y Tribunales competentes.
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1. Faltas de los usuarios.

a) Son faltas leves:

- Falta de respeto a los demás usuarios o personas
que se encuentren en el Centro.

- Negarse a participar en las actividades del Centro
y en las actividades para él/ella programadas.

- Negligencia en el uso de las instalaciones, enseres,
mobiliarios del Centro.

b) Son faltas graves:

- Menosprecio manifiesto, injurias o calumnias
respecto a las personas que se encuentren en el Centro.

- Producir daños graves, intencionados o por
negligencia inexcusable en las instalaciones,mobiliario
del Centro.

- Reiteración de faltas leves, previamente sancionadas,
durante un plazo de seis meses.

- Abandonar las instalaciones sin haber solicitado
el permiso correspondiente.

- No respetar o coger sin permiso las pertenencias
de los demás.

- No aportar el material, que previamente se ha
solicitado, para el funcionamiento de talleres y para
determinadas actividades.

c) Son faltas muy graves:

- Agresiones físicas a algún usuario, familia o
personal que se encuentren en el Centro.

-Reiteraciónde faltas graves, previamente sancionadas,
entendiéndose la acumulacióndedosomás en el intervalo
de seis meses.

-No acudir alCentro en el tiempo establecido a recoger
al usuario cuando el equipo técnico lo considere
necesario por conductas agresivas.

- No acudir en el tiempo establecido, al centro
hospitalario o servicio de urgencia, cuando el
discapacitado haya ido allí trasladado, habiendo sido
comunicado a su familia por parte del Centro.

- No acudir al Centro, sin previo aviso, en un tiempo
superior a 30 o 45 días alternos en un período de tres
meses.

2. FALTAS DE LOS REPRESENTANTES
LEGALES.

a) Son faltas leves:

- Incumplir los horarios del Centro sin previo aviso.
En aquellos casos en los que la incorporación del usuario
al Centro sea fuera de horario, debe venir acompañada/o
por un adulto hasta el interior del mismo.

- No comunicar la falta de asistencia del usuario.

- No aportar el material que se solicite para el
funcionamiento de talleres y para determinadas
actividades.

b) Son faltas graves:

- No comunicar con antelación al transporte (24 horas
antes) que no se va a hacer uso del mismo.

- Incumplir con la obligación de recoger a los
usuarios en caso de enfermedad o accidente.

- No comunicar, mediante informe médico, los
cambios de medicación o dieta a efectuar.

-No asistir a las citas y reuniones con el equipo técnico
y/o con la Dirección del Centro, a las que haya sido
convocada.

- La reiteración de faltas leves en el plazo de seis
meses.

c) Son faltas muy graves:

- La reiteración de faltas graves, previamente
sancionadas.

- Incumplir los deberes señalados en ésteReglamento,
que exceda de lo considerado como grave.

3. SANCIONES DE LOS USUARIOS Y
REPRESENTANTES LEGALES.

a) Por falta leve:

- Amonestación verbal o escrita.
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- Aplicar diferentes técnicas de modificación de
conductas.

b) Por falta grave:

- Expulsión del usuario por un periodo de uno a cinco
días.

- Aportar el material que se ha dañado.

- No participar en alguna actividad lúdica.

c) Por falta muy grave:

- Expulsión del usuario del Centro por un periodo
de un mes.

- Pérdida definitiva de la plaza.

4. CONSIDERACIONES PARAELREINGRESO.

Tras la suspensión de la plaza motivada por la
acumulación de sanciones, su reingreso vendrá
determinado por el índice de ocupación efectiva que
en cada momento presenten los Centros.

Artículo 9. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

1. El procedimiento sancionador de las faltas
tipificadas se ajustará a lo dispuesto en laLeydeRégimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
ProcedimientoAdministrativoComúny en la normativa
que regule la materia.

2. El plazo máximo para la tramitación y resolución
del procedimiento sancionador, independientemente
del tipo de infracción cometida será de SEIS MESES
desde la fecha de iniciación.

Artículo 10. PRESCRIPCIÓN.

1. De las infracciones:

- Muy graves: 3 años.

- Graves: 2 años.

- Leve: 6 meses a contar desde la comisión de
hecho.

2. De las sanciones:

- Muy graves: 3 años.

- Graves: 2 años.

- Leve: 1 año a contar desde el día que adquiere firmeza
la resolución administrativa que imponga la sanción.

Artículo 11. RECURSOS.

Contra la sanción impuesta podrán interponerse
los recursos previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

Única: ENTRADA EN VIGOR.

El presente reglamento entrará en vigor el día
siguiente de su completa publicación en elBoletínOficial
de la Provincia de Las Palmas.

CONTRATO DE ASISTENCIA PERSONAL EN
EL CENTRO OCUPACIONAL.

En ....................., a ....... de .................. de ........................

REUNIDOS

De una parte ....................................... con DNI
núm ......................... en representación del Centro
Ocupacional de Fuerteventura, con domicilio social
en Majada Marcial n° ......., 35600 de Puerto del
Rosario.

Por otra parte D/Dª .................... con DNI núm
........... CP ........... de .............. natural de ............. con
fecha de nacimiento ........................ teléfono ............
con cartilla de la seguridad social núm ..............,
médico ..................... y con representación legal actual
del usuario/a ..................................... como .................
con DNI núm ............. con domicilio en ....................
CP ................. natural de..................., teléfono
...................

DECLARAN

Que el/a usuario/a tiene reconocida la condición legal
de minusválido según acredita la calificación adjunta
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del equipo multiprofesional de los Servicios Sociales
de la CCAA.

Que el Dictamen Técnico Facultativo adjunto,
otorgado por el equipomultiprofesional de los Servicios
Sociales de la CCAA es favorable para ser admitido
en el Centro.

Que la entidad titular del Centro Ocupacional, se
compromete a proporcionar al usuario/a los servicios
de habilitación personal y social, adaptándolos tanto
como sea posible a las características individuales del
mismo.

De esta forma y de común acuerdo, deciden suscribir
el presente contrato regulador de las obligaciones
recíprocas de la relación asistencial que se establezca,
de acuerdo con el Decreto 2.274/1985 de 4 de
diciembre, por el que se regula el funcionamiento de
los Centros Ocupacionales para Minusválidos y
sujetos a los siguientes:

PACTOS

Primero.- OBJETO DEL CONTRATO.

El Centro Ocupacional de Fuerteventura prestará al
usuario/a el servicio de habilitación en cada una de
las dos áreas de ajuste personal-social y ocupación
terapéutica, de acuerdo con las actividades y
características que se especifiquen en el Programa de
Habilitación Individual, anexo a este contrato.

También se le facilitará los servicios de transporte,
debiendo avisar con suficiente antelación si va a dejar
de hacer uso del mismo, aunque sea de forma puntual.

En ningún caso las actividades ocupacionales que
puedan realizar los usuarios en el centro, tendrán la
consideración de laborales.

Segundo.- VIGENCIA.

El contrato se establece desde ....... y su duración
será de 12 meses.

Estableciéndose un período de prueba de tres meses,
revisable en función de la valoración que por parte
del Equipo Técnico del Centro se haga de la evolución
del/a usuario/a.

Tercero.- HORARIO.

El horario de atención será de ... horas semanales.
De lunes a viernes, de ... a ........ El centro dispondrá
de los días festivos y vacacionales establecidos en el
calendario laboral, por acuerdos de empresa y por
convenio.

Cuarto.- DERECHOS Y DEBERES DEL/A
USUARIO/A.

Serán los establecidos en el Reglamento de Régimen
Interno y del cual se facilita una copia al usuario o
representante legal.

Quinto.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

El presente contrato podrá ser rescindido por voluntad
expresa de las partes contractuales, por renuncia
voluntaria del/a usuario/a o de su representante legal,
por incumplimiento de alguno de los pactos de este
contrato, por finalizar el Programa de Habilitación
Individual, por incorporación al mercado laboral y por
las causas que se expresen en el Reglamento Interno
del Centro.

Sexto.- CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES.

En los casos de usuarios/as con trastorno mental
asociado, la familia o representante legal, se compromete
a llevar el control y seguimiento prescrito por los
profesionales de la Unidad de Salud Mental
correspondiente.

Séptimo.- INTERPRETACIÓN.

Las diferencias que puedan surgir de la interpretación
de cualquier parte de este contrato, serán resueltas por
la Comisión de Acceso y Seguimiento, sin renunciar
a su derecho ante la Jurisdicción ordinaria.

En prueba de conformidad, las partes contractuales
firman por duplicado ejemplar de este contrato con
efecto del día indicado en el encabezamiento.

Fdo.: Director/a del Centro Ocupacional.

Fdo.: Madre/padre o representante.

19.764
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EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Hacienda

Intervención General

ANUNCIO
19.813

Aprobado inicialmente por el Pleno Ordinario de
este Cabildo, con fecha 20 de los corrientes, el
PresupuestoGeneral de la Corporación para el ejercicio
2008, su expediente se encuentra expuesto 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,
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 definitivo el PresupuestoGeneral
en la forma inicialmente aprobada.

Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de diciembre
de dos mil siete.

ELPRESIDENTE P.D. (Decreto número 37 de 12-
07-2007) EL CONSEJERO DE HACIENDA, Luis
Ángel Ibarra Betancort.

19.941

Consejería de Industria,
Comercio y Artesanía

Servicio de Industria y Comercio

ANUNCIO
19.814

Ante el resultado infructuoso de las notificaciones
practicadas, de conformidad con el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y modificada
por la Ley 4/1999, por el presente se hace saber a la
abajo referenciada, en relación con las solicitudes de
subvención presentadas a la presente convocatoria (BOP
número 70, 28-05-07) de la Ordenanza Específica
Reguladora de las Bases de Subvenciones y de la
Concesión de Premios a las mejores iniciativas
empresariales del Programa Gran Canaria Emprende

(BOP número 150, 27-11-06), que la Sra. Consejera
de Industria, Comercio y Artesanía, por delegación
otorgada mediante Decreto número 37, de 12 de julio
de 2007, ha tenido a bien dictar el Decreto número
2.153/07, mediante el cual resuelve la concesión de
las subvenciones a los Proyectos presentados y
aceptados por los emprendedores, comunicando que
el plazo para justificar la realización de las acciones
subvencionadas, queda establecido hasta los TRES
MESES siguientes contados a partir del siguiente a
la publicación del presente Anuncio.

- SARAEDITHCALDERÓNCHÁVEZ, conD.N.I.
númeroX3245371-W, para el Proyecto “Equipamiento
informático y de comunicaciones (inversiones)“, con
un presupuesto de 1.642 euros, se le concede una
subvención por importe de NOVECIENTOS
CUARENTAYCUATRO EUROS CON SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS (944,64 EUROS), con
cargo a la partida presupuestaria 07280 721 770000407;
lo que supone un porcentaje aproximado del 57,53%
del presupuesto subvencionado, y habiendo aceptado
la propuesta de resolución definitiva con fecha de 25
de octubre de 2007 y registro de entrada número
49485.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabeRecurso Potestativo deReposición,
en el plazo de UN MES, ante el Excmo. Sr. Presidente
del Cabildo de Gran Canaria, o bien impugnarlo
directamente ante el orden jurisdiccional Contencioso-
Administrativo en el plazo de DOS MESES.

Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de diciembre
de dos mil siete.

19.879

Consejería de Recursos Humanos
y Organización

Servicio de Recursos Humanos
ANUNCIO

19.215
Por el presente se hace saber que en sesión ordinaria

celebrada por el Pleno de este Cabildo el día 30 de
noviembre de 2007 -dentro del Presupuesto del
presente ejercicio- fueron aprobados inicialmente los
expedientes sobre modificación de Plantillas de
Personal de la Corporación, que en el siguiente
resumen se detallan; los cuales se encuentran expuestos
al público para que, en el plazo de QUINCE DÍAS
establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
lasHaciendasLocales, puedan examinarse y presentarse
las reclamaciones que se estimen oportunas,
considerándose definitivamente aprobados éstos si
transcurrido dicho período no se presentan contra
los mismos observación ni reclamación alguna.

A. CREACIONES.

1º. Intervención General:

Creación de una plaza de TÉCNICO SUPERIOR-
FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA INTERNA Y
EXTERNA, Escala de Admón. Especial de la plantilla
de funcionarios (Grupo A), número 1075-F.

Creación de dos plazas de TÉCNICO DE ADMÓN.
GENERAL, de la plantilla de funcionarios (Grupo A),
números: 1076-F y 1079-F.

Creación de dos plazas de AUXILIARES
Administrativos de ADMINISTRACIÓN GENERAL
(Grupo D), números: 1077-F y 1078-F.

2º. Recursos Humanos:

Creación de una plaza deAUXILIARAdministrativo
de ADMINISTRACIÓN GENERAL (Grupo D),
número 1080-F.

3º. Presidencia:

Creación de una plaza deAUXILIARAdministrativo
de ADMINISTRACIÓN GENERAL (Grupo D),
número 1094-F.

4º. Política Territorial:

Creación de una plaza de GEÓGRAFO, de
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL(Grupo A), número
1081-F.

Creación de dos plazas de AUXILIARES
Administrativos de ADMINISTRACIÓN GENERAL
(Grupo D), número 1082-F y 1093-F.

5º. Agricultura, Ganadería y Pesca.

Creación de una plaza de TÉCNICO de
ADMINISTRACIÓN GENERAL(Grupo A), número
1089-F.

Creación de una plaza de BIÓLOGO de
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL(Grupo A), número
1084-F. (Desarrollo Rural).

Creación de una plaza de INGENIERO TÉCNICO
AGRÍCOLA, escala de ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL,(Grupo B), número 1083-F.

Creación de una plaza deAUXILIARAdministrativo
de ADMINISTRACIÓN GENERAL (Grupo D),
número 1096-F.

6º. Empleo:

Creación de una plaza de TÉCNICO de
ADMINISTRACIÓN. ESPECIAL, de la plantilla de
funcionarios (Grupo A), Licenciado en Económicas o
Dirección y Administración de Empresas. Nº 1085-F.

Creación de una plaza deAUXILIARAdministrativo
de ADMINISTRACIÓN GENERAL (Grupo D),
número 1086-F.

7º. Asuntos Sociales:

Creación de dos plazas de TÉCNICOS de
ADMINISTRACIÓNGENERAL(GrupoA), números:
1087-F y 1092-F.

Creación de plaza Laboral de CUIDADORA –
PUERICULTORA, Grupo IV, número 1159-L.

Creación de plaza Laboral de AUXILIAR DE
HOGAR, Grupo V, número 1158-L.

8º. Cultura / Museos:

Creación de una plaza deAUXILIARAdministrativo.
ADMINISTRACIÓN GENERAL(Grupo D), número
1088-F.

9º. Organización y Métodos:

Creación de una plaza de TÉCNICO SUPERIOR
ORGANIZACIÓN,ADMINISTRACIÓNESPECIAL,
(Grupo A), número 1090-F.

Creación de una plaza de TÉCNICO SUPERIOR
INFORMÁTICA, ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,
(Grupo A), número 1091-F.

10º. Obras Públicas e Infraestructuras:

Creación de una plaza de OFICIAL 1º DE
TOPOGRAFÍA, ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,
(Grupo D), número 1095-F.

11º. Medio Ambiente:

Creación de una plaza de AUXILIAR
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ADMINISTRATIVO en la plantilla laboral (Grupo
IV), con número 1160-L, en ejecución de sentencia
(RecursoApelación número 176/2006 - Procedimiento
número 430/2004).

B. AMORTIZACIONES.

1º. Intervención General:

Amortización de una plaza de Administrativo de
Administración General Grupo C (34 - F)

2º. Presidencia:

Amortización de una plaza de Subalterno de
ADMINISTRACIÓN GENERAL Grupo E (604 -
F)

3º. Política Territorial:

AmortizacióndeunaplazadeOficial 1ºAdministrativo,
laboral, Grupo IV, (630 – L).

4º. Agricultura, Ganadería y Pesca.

Amortización de una plaza de Ayudante de Albañil
de Admón. Especial, Grupo E (281 – F).

Amortización de una plaza de Moza, Laboral Grupo
V (394-L).

Amortización de una plaza de Oficial 2ª Agrícola,
Laboral (156-L).

Amortización de una plaza de Oficial 2ª Agrícola,
Laboral (158-L).

Amortización de una plaza de Oficial 1ª Agrícola,
Laboral (487-F).

5º. Régimen Interior.

Amortización de una plaza de Peón, Laboral, Grupo
V (224-L).

Amortización de una plaza de Moza, Laboral, Grupo
V (345-L).

6º. Cultura / Museos.

Amortización de una plaza de Oficial 1º Fontanero,
Laboral Grupo IV (65-L).

7º. Obras Públicas

Amortización de una plaza de Oficial 1º Tractorista,
Administración Especial Grupo D (561–F).

8º. Patrimonio

Amortización de una plaza de Arquitecto Técnico,
Grupo B (187- F).

9º. Medio Ambiente:

AmortizacióndeunaplazadeOficial 1ºAdministrativo,
laboral, Grupo IV, (129 –L).

C. TRANSFORMACIONES

1º. Régimen Interior

Transformación de una plaza de OFICIAL 1º
ALBAÑIL, de ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
GrupoD, en una plaza deOFICIAL1º CONDUCTOR
deADMINISTRACIÓNESPECIALGrupoD, número
475-F.

Las Palmas de Gran Canaria, a diez de diciembre
de dos mil siete.

LACONSEJERADE RECURSOS HUMANOS Y
ORGANIZACIÓN, (P.D.: Acuerdo del Consejo de
Gobierno Insular de 16.07.07), Teresa Mayoral
Fernández.

19.872

Consejería de Industria, Comercio y
Artesanía

ANUNCIO
19.216

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, en
sesión ordinaria celebrada el día 16 de noviembre de
2006, se publicó la Ordenanza específica reguladora
de las Bases de “Subvenciones dirigidas a las
Agrupaciones Empresariales” (B.O.P. número 150,
de 27 de noviembre de 2006), y en virtud de la
facultad otorgada a la Sra. Consejera de Industria,
Comercio y Artesanía por el referido órgano de
gobierno, se publicó otra convocatoria para el presente
ejercicio económico (B.O.P. número 148, de 16 de
noviembre de 2007).

En su Base 7ª se establece la documentación que
debe acompañar a la solicitud de subvención.
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En caso contrario, y conforme preceptúa la Base 8ª.b), se requerirá al solicitante para que, en el plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES a contar a partir del día siguiente de la publicación de subsanación en el Boletín Oficial de la
Provincia, complete los documentos y/o datos que deban presentarse, advirtiéndole que si no lo hiciera se le
tendrá por desistido de su petición y se procederá a su archivo, con los efectos previstos en el artículo 42.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En cumplimiento de lo expuesto, se requiere a los solicitantes relacionados en el Anexo, para que en el plazo
de DIEZ DÍAS HÁBILES contados desde el día siguiente a la publicación de este requerimiento en el Boletín
Oficial de la Provincia, completen los documentos y/o datos que se relacionan en el citado anexo, advirtiéndole
que si no lo hiciera, y de conformidad con el artículo 71.1 de laLey30/1992, deRégimen Jurídico de lasAdministraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le tendrá por desistido de su petición.

Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de diciembre de dos mil siete.
ANEXO

Relación de solicitantes a los que se requiere documentación
1.- Solicitud de subvención debidamente suscrita.

2.- Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
3.- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del Presidente de la entidad solicitante.
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4.- Certificado emitido por el Secretario de la
Asociación, sobre la vigencia de poderes de su
Presidente.

5.- Copia de los estatutos de la asociación debidamente
inscritos en elRegistro deAsociaciones de laComunidad
Autónoma.

6.- Certificaciones acreditativas del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social de la entidad solicitante, emitidos por laAgencia
Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social
y el Gobierno Autónomo, respectivamente.

7.- Declaración responsable suscrita por el Presidente
de la entidad solicitante en la que se haga constar:

a) Las subvenciones solicitadas o concedidas para
el mismo fin por instituciones públicas o privadas
indicando, en su caso, el importe solicitado o concedido.

b) Que la entidad solicitante no está incursa en
ninguna de las prohibiciones para obtener la condición
de beneficiario previstas en el artículo 13.2 de la Ley
General de Subvenciones.

c) Que no tiene deudas con la Administración
concedente o con cualquier otra Administración
Pública por reintegros de subvenciones.

8.- Documentos que acrediten los criterios de
valoración y selección establecidos en estas bases.

9.-Memoria descriptiva que contenga las actuaciones
a realizar y los objetivos que persiguen las mismas.

10.- Previsión de ingresos y gastos de la actividad
a desarrollar.

11.- Cualquier otra documentación que la entidad
considere conveniente para justificar la eficacia,
eficiencia, pertinencia y viabilidad del Proyecto.

19.880

PATRONATO DE TURISMO
DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
19.217

OBJETO:

Contratación por procedimiento abierto y sistema
de concurso.

SUMINISTRO DE MATERIALPUBLICITARIO

DE REGALOS PARA EL PATRONATO DE
TURISMO DE GRAN CANARIA.

PROCEDIMIENTO:

Abierto y sistema de concurso.

TIPO DE LICITACIÓN:

CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y
CINCO (133.075,00) EUROS.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

Se formularán ajustándose a losmodelos que se indican
en el Pliego de Condiciones y serán presentados en
la sede del Patronato de Turismo de Gran Canaria,
calle León y Castillo, número 17, de Las Palmas de
Gran Canaria, en horas de 09:00 a 13:00, en el plazo
de QUINCE DÍAS contados a partir del siguiente día
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas.

OTROS DETALLES:

Los pliegos de condiciones y las prescripciones
técnicas quedan a disposición de los interesados en
la sede del Patronato de Turismo de Gran Canaria.
El coste de los anuncios correrá a cargo de quien resulte
adjudicatario.

APERTURA DE DOCUMENTACION:

Se realizará a las 12:00 horas del segundo día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones y en la sede oficial del Patronato de
Turismo de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
diciembre de dos mil siete.

EL PRESIDENTE, Roberto Moreno Díaz.
19.867

VALORAGESTIÓN TRIBUTARIA

ANUNCIO
19.218

ANUNCIO DE EXPOSICIÓN AL PÚBLICO Y
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APERTURADECOBRANZACORRESPONDIENTE
AL MUNICIPIO DE GÁLDAR.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes del
municipio deGáldar, que se encuentra expuesto al público
durante el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contando a partir del siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, el padrón de la
TASA POR RECOGIDA DE BASURAS
DOMICILIARIAS Y/O RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, perteneciente al ejercicio de 2007 (4º
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE), del
municipio de Gáldar; aprobado por Decreto del Sr.
Presidente de Valora Gestión Tributaria de fecha 21
de diciembre de 2007, para que los interesados puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
presentado reclamación alguna se entenderá
definitivamente aprobado el citado padrón.

Lugares de exposición al público: En la oficina
central en Las Palmas de Gran Canaria (Avenida
Primero de Mayo, 20 Bj.) y en la oficina territorial
sita en la calle Capitán Quesada, 29 del municipio de
Gáldar.

ASIMISMO SE HACE SABER: Que el período
voluntario de cobranza será el comprendido entre el
2 de enero de 2008 y el 3 de marzo de 2008, ambos
inclusive.

Que el horario de cobro será de 08:00 a 13:30 horas
de lunes a viernes.

Que el lugar de cobro estará ubicado en cualquiera
de las entidades colaboradoras.

Transcurrido el período voluntario de cobro, se
iniciará el período ejecutivo, que determina el devengo
del recargo de apremio y los intereses de demora, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley
General Tributaria se satisfará el recargo del cinco por
ciento (5%) hasta que haya sido notificada la providencia
de apremio. Después de esta fecha se exigirá el recargo
del diez por ciento (10%) del importe de la deuda no
ingresada y los intereses de demora.

Las Palmas deGranCanaria, a veintiuno de diciembre
de dos mil siete.

EL DIRECTOR, Alejandro Martín López.

19.950

Valora Gestión Tributaria

ANUNCIO
19.219

ANUNCIO DE EXPOSICIÓN AL PÚBLICO Y
APERTURADECOBRANZACORRESPONDIENTE
AL MUNICIPIO DE SAN MATEO.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes del
municipio de San Mateo, que se encuentra expuesto
al público durante el plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES, contando a partir del siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el
padrón de la TASA POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE CEMENTERIO MUNICIPAL,
perteneciente al ANUAL (ENERO - DICIEMBRE)
del ejercicio 2008, del municipio de La Vega de San
Mateo; aprobado por Decreto del Sr. Presidente de
Valora Gestión Tributaria de fecha 21 de diciembre
de 2007, para que los interesados puedan examinarlo
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado
reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobado el citado padrón.

Lugares de exposición al público: En la oficina
central en Las Palmas de Gran Canaria (Avenida
Primero de Mayo, 20 Bj.) y en la oficina territorial
sita en la calleDoctorRamírezCabrera, 6 delmunicipio
de La Vega de San Mateo.

ASIMISMO SE HACE SABER: Que el período
voluntario de cobranza será el comprendido entre el
2 de enero de 2008 y el 3 de marzo de 2008, ambos
inclusive.

Que el horario de cobro será de 08:00 a 13:30 horas
de lunes a viernes.

Que el lugar de cobro estará ubicado en cualquiera
de las entidades colaboradoras.

Transcurrido el período voluntario de cobro, se
iniciará el período ejecutivo, que determina el devengo
del recargo de apremio y los intereses de demora, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley
General Tributaria se satisfará el recargo del cinco por
ciento (5%) hasta que haya sido notificada la providencia
de apremio. Después de esta fecha se exigirá el recargo
del diez por ciento (10%) del importe de la deuda no
ingresada y los intereses de demora.
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Las Palmas deGranCanaria, a veintiuno de diciembre
de dos mil siete.

EL DIRECTOR, Alejandro Martín López.

19.951

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Área de Gobierno de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Vivienda

Servicio de Actividades
Comerciales e Industriales

ANUNCIO
19.220

EL DIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN
URBANÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA.

COMUNICA:

Que por DOÑAMARÍAADELAIDAGALLEGO
MONSALVE se ha presentado en estas Oficinas
municipales proyecto (Expte. número IND/327/2007),
solicitando autorización para instalar BAR CON
MÚSICA(PUB), en la calle TOMÁSALBAEDISON,
-ESQ. RAFAEL ALMEIDA, NÚMERO 10.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a veintinueve de
noviembre de dos mil siete.

EL DIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN
URBANÍSTICA (Decreto número 24.314/2007, de
24 de septiembre), Antonio Sánchez Tetares.

19.087

Servicio de Tráfico y Transportes

ANUNCIO
19.221

No habiéndose podido practicar directamente la
notificación a la persona que posteriormente se
relaciona, a pesar de haberse intentado en forma
debida, se procede, de conformidad con lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
deRégimen Jurídico y del ProcedimientoAdministrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
junio, a efectuar la citada notificación, mediante el
presente anuncio.

Se hace saber a Ramón Ortiz Ortega, que este
Ayuntamiento deLas Palmas deGranCanaria con fecha
20 de noviembre de 2007 ha dictado el acuerdo que
a continuación se transcribe:

Se le comunica que en fecha 20 de noviembre de
2007 se ha procedido por parte de la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, y por su delegación, el Concejal de Gobierno
del Área de Seguridad y Movilidad Ciudadana, a
dictar el siguiente acuerdo de iniciación de expediente
sancionador:

Disponer la iniciación del expediente sancionador
proponiendo una sanción demulta de 277 a 1382 euros,
por posible infracción al Reglamento Municipal del
Taxi en su artículo 60.21, así como proceder al
nombramiento como instructor que recaerá en el
funcionario don Orlando Mireles Jaén y Secretaria del
mismo a doña Rosa Virginia Resino Fernández, siendo
su régimen de recusación los contemplados en los
artículos 28 y 29 de la (L.R.J.P.A.C).

El expediente administrativo se encuentra a su
disposición en las oficinas de este Servicio, de 09:00
a 14:00 horas, lunes, miércoles y jueves, en orden a
garantizar el principio de acceso permanente de
conformidad con el artículo 3 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora.

Se le comunica igualmente que al amparo de lo
dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento,
se le concede un plazo de QUINCE DÍAS, a contar
desde el siguiente al de la publicación de la presente
en el Boletín Oficial de la Provincia, para formular
alegaciones y presentar cuántos documentos e
informaciones estime pertinentes.
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Las Palmas de Gran Canaria, a diez de diciembre
de dos mil siete.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREADE
SEGURIDADYMOVILIDADCIUDADANA, Jesús
González Dumpiérrez.

19.828

Servicio de Tráfico y Transportes

ANUNCIO
19.222

No habiéndose podido practicar directamente la
notificación a la persona que posteriormente se
relaciona, a pesar de haberse intentado en forma
debida, se procede, de conformidad con lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
deRégimen Jurídico y del ProcedimientoAdministrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
junio, a efectuar la citada notificación, mediante el
presente anuncio.

Se hace saber a Ángel Afonso Déniz, que este
Ayuntamiento deLas Palmas deGranCanaria con fecha
14 de noviembre de 2007 ha dictado el acuerdo que
a continuación se transcribe:

Se le comunica que en fecha 14 de noviembre de
2007 se ha procedido por parte de la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, y por su delegación, el Concejal de Gobierno
del Área de Seguridad y Movilidad Ciudadana, a
dictar el siguiente acuerdo de iniciación de expediente
sancionador:

Disponer la iniciación del expediente sancionador
proponiendo una sanción demulta de 277 a 1382 euros,
por posible infracción al Reglamento Municipal del
Taxi en su artículo 60.1, así como proceder al
nombramiento como instructor que recaerá en el
funcionario don Orlando Mireles Jaén y Secretaria del
mismo a doña Rosa Virginia Resino Fernández, siendo
su régimen de recusación los contemplados en los
artículos 28 y 29 de la (L.R.J.P.A.C.).

El expediente administrativo se encuentra a su
disposición en las oficinas de este Servicio, de 09:00
a 14:00 horas, lunes, miércoles y jueves, en orden a
garantizar el principio de acceso permanente de
conformidad con el artículo 3 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora.

Se le comunica igualmente que al amparo de lo
dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento,
se le concede un plazo de QUINCE DÍAS, a contar
desde el siguiente al de la publicación de la presente
en el Boletín Oficial de la Provincia, para formular
alegaciones y presentar cuántos documentos e
informaciones estime pertinentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a diez de diciembre
de dos mil siete.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREADE
SEGURIDADYMOVILIDADCIUDADANA, Jesús
González Dumpiérrez.

19.829

Servicio de Tráfico y Transportes

ANUNCIO
19.223

El Iltmo. Sr. Concejal de Gobierno de Seguridad y
Movilidad Ciudadana, en el expediente arriba
referenciado, ha dictado la siguiente

RESOLUCIÓN número 29.367, de fecha 8 de
noviembre de 2007, de la Junta de Gobierno Local,
y por su delegación del Concejal de Gobierno de
Seguridad y Movilidad Ciudadana, por la que se
acuerda la imposición de multa en su cuantía de 100
euros, a Cristóbal Rodríguez Rodríguez, con D.N.I.
42.630.284-Z, por infracción del artículo 59.3, en
relación con el artículo 57.1 g) del Reglamento
Municipal del Taxi.

Visto el expediente número 11001/06, tramitado por
el funcionario instructor delmismo, incoado aCristóbal
Rodríguez Rodríguez, por infracción al vigente
Reglamento Municipal del Taxi, en el que se acreditan
los siguientes

ANTECEDENTES
I.- Con fecha 7-11-06, a las 12:00 horas, en la calle

Pintor Juan Guillermo número 32, fue formulada
denuncia por la Policía Local contraCristóbalRodríguez
Rodríguez, conductor del autotaxi matrícula GC-
3031-BT, adscrito a la licencia municipal número
609, cuyo hecho denunciado consiste en: “No tener
visible el impreso relativo a la tarifa vigente”.

II.- De la infracción cometida aparece como persona
responsable, el referido conductor y a su vez titular
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de la licencia municipal denunciada, Cristóbal
Rodríguez Rodríguez.

III.- Con fecha 12 de diciembre de 2006 se dictó el
acuerdo de inicio del procedimiento sancionador de
referencia, por el que se imputa a Cristóbal Rodríguez
Rodríguez la comisión de una infracción al Reglamento
Municipal del Taxi, en su 59.3, en relación con el artículo
57.1 g), procediéndose a nombrar Instructor del
mismo.

IV.- Notificado el anterior, y en el tiempo dispuesto
al efecto, el denunciado presentó escrito de alegaciones
en las que manifiesta en síntesis que lo que sucedió
fue que el impreso se despegó por la acción del sol
y del calor, y que inmediatamente se ha puesto en su
lugar y visible, por lo que solicita el que se acuerde
no sancionarle por no haber existido mala fe.

V.- Con fecha 19 de septiembre de 2007 el Instructor
del expediente dictó Propuesta de Resolución por la
que propuso que por la Junta de Gobierno Local, y
por su delegación, el Concejal de Gobierno de
Seguridad y Movilidad Ciudadana, se sancionase a
Cristóbal Rodríguez Rodríguez, con multa en su
cuantía de 100 euros, por la comisión de los hechos
descritos constitutivos de falta leve.

VI.- Notificada la anterior propuesta, el denunciado
ha presentado escrito de alegaciones en el plazo
dispuesto al efecto, en el que reitera lo manifestado
en su anterior escrito, solicitando que se resuelva el
expediente con apercibimiento.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- En cumplimiento de lo previsto en el

artículo 134 y siguientes de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
ProcedimientoAdministrativoComún, en relación con
lo dispuesto en 13 del Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, así como en
el Reglamento Municipal del Taxi, aprobado en sesión
Plenaria de fecha 29 de mayo de 1998, modificado
asimismo en sus artículo 10 (Sección Primera), 24,
27.3 y33.2 (SecciónSegunda) yCapítulo de Infracciones,
Sanciones y Procedimiento (Sección Tercera), en
sesión plenaria el día 28 de junio de 2002, en virtud
de la potestad sancionadora municipal prevista en el
artículo 139 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, adicionado
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, en relación
con los artículos 127.1º j) de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre,modificados por lamismaLey 57/2003,

corresponde la instrucción del presente expediente
sancionador a este órgano administrativo, y compete
la resolución del mismo a la Junta de Gobierno Local
de este Ayuntamiento, y por su delegación, al Concejal
de Gobierno del Área de Seguridad y Movilidad
Ciudadana.

SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido
en el artículo 4.1 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases del Régimen Local, en relación con el
artículo 10.2 del Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, éste órgano
administrativo es competente para intervenir en la
resolución de este expediente.

TERCERA.- En la tramitación del expediente se ha
observado el procedimiento previsto en el artículo 63
del citado Reglamento, así como en el Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora.

CUARTA.- Tal y como se razonó en la propuesta
de resolución notificada las alegaciones presentadas
no desvirtúan los hechos denunciados ni su
correspondiente calificación jurídica, por cuanto está
demostrado en el expediente que el conductor
denunciado no llevaba expuestas las tarifas
reglamentarias, tal y como preceptúa el artículo 57.1
g) del Reglamento Municipal del Taxi. El motivo
argumentado por el denunciado no le exime de
responsabilidad, dado que es de su responsabilidad
velar en todo momento de su exposición al público.

QUINTA.- Analizados los hechos imputados a
través de las disposiciones en vigor, se aprecia
infracción a lo dispuesto en el artículo 59.3), en
relación con el artículo 57.1 g), ambos del Reglamento
Municipal del Servicio del Taxi, que establecen
respectivamente; “No llevar en el vehículo los
documentos que se relacionan en el artículo 57 del
Reglamento Municipal del Taxi”, “Impreso relativo
a la tarifa vigente”. Dicha infracción está tipificada
como LEVE y sancionada con apercibimiento o multa
en la cuantía de hasta 276 euros, de conformidad con
el artículo 62.1 a) del citado Reglamento.

SEXTA.- Teniendo en cuenta que no existen
antecedentes de la comisión de la falta descrita,
procede imponer sanción de 100 euros, al no apreciarse
la concurrencia de circunstancia alguna que exija su
imposición en grado superior.

SÉPTIMA.- En virtud de cuanto antecede y en
ejercicio de las funciones que el artículo 127.1º letras
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J y L de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, atribuye a la Junta de
Gobierno Local, y por delegación de ésta, al Concejal
de Gobierno del Área de Seguridad y Movilidad
Ciudadana, según Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 20 de junio de 2007.

RESUELVO:
PRIMERO.- Imponer aCristóbalRodríguezRodríguez,

en concepto de infracción del artículo 59.3, en relación
con el artículo 57.1 g), ambos del Reglamento
Municipal del Taxi, una multa de 100 euros, por la
comisión de la infracción administrativa objeto del
presente expediente sancionador.

SEGUNDO.- Dicha multa deberá hacerse efectiva
en el Negociado de Arbitrios de este Ayuntamiento,
calle León y Castillo, número 270, (planta baja), en
metálico o cheque conformado, de lunes a viernes,
de 08:00 a 13:00 horas.

El procedimiento de apremio de inicia cuando
vencido los plazos de ingreso en la Recaudación
Voluntaria no se hubiese satisfecho la deuda y se
expida, en consecuencia, el título que lleva aparejada
ejecución.

Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15
de cada mes, pueden ser ingresadas desde la fecha de
notificación hasta el día 20 delmes inmediato siguiente
o si es inhábil, el inmediato hábil posterior. Las
notificaciones entre los días 16 hasta el final de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del
segundo mes posterior ó si es inhábil, el inmediato
hábil posterior.

TERCERO: Lo que se le notifica a usted a los
efectos procedentes, significándole que, contra el
citado acto expreso, que es definitivo en vía
administrativa, 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 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 Contencioso-Administrativa,
modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, del Poder Judicial, en concordancia con
el artículo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, deRégimen Jurídico de lasAdministraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en
el párrafo anterior, contra la resolución expresa que
se le notifica, podrá usted interponer Recurso de
Reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el
plazo deUNMESque 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 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
ProcedimientoAdministrativoComún,modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
del recurso potestativo de reposición será UN MES,
según el artículo 117.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, deRégimen Jurídico de lasAdministraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero;
transcurrido dicho plazo, producido el silencio
administrativo negativo, puede interponer Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de SEIS
MESES, computados desde el día siguiente en el que
el recurso de reposición potestativo debe entenderse
presuntamente desestimado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

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

Resolución dictada con la intervención del Secretario
General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad,
conforme a lo establecido en la disposición adicional
octava, letra d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases deRégimenLocal, modificada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local y Decretos
números 19.523/07 y 19.524/07, de 24 de julio de 2007,
publicados ambos en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas número 106, de 15 de agosto de 2007
en relación con el artículo 28 del ROGA, en la Ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de noviembre de
2007.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.
Las Palmas de Gran Canaria, a trece de noviembre

de dos mil siete.
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EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD P.D. EL
JEFE DEL SERVICIO DE TRÁFICO Y
TRANSPORTES, Marcos García Naranjo.

Notificación a Cristóbal Rodríguez Rodríguez.
Calle Cura Gordillo, número 9. 35200-Telde.

19.830

Servicio de Tráfico y Transportes

ANUNCIO
19.224

No habiéndose podido practicar directamente la
notificación a la persona que posteriormente se
relaciona, a pesar de haberse intentado en forma
debida, se procede, de conformidad con lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
deRégimen Jurídico y del ProcedimientoAdministrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
junio, a efectuar la citada notificación, mediante el
presente anuncio.

Se hace saber a María Dolores Arencibia Santana
y otros, que este Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria con fecha 14 de noviembre de 2007 ha
dictado el acuerdo que a continuación se transcribe:

Se le comunica que en fecha 14 de noviembre de
2007 se ha procedido por parte de la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, y por su delegación, el Concejal de Gobierno
del Área de Seguridad y Movilidad Ciudadana, a
dictar el siguiente acuerdo de iniciación de expediente
sancionador:

Disponer la iniciación del expediente sancionador
proponiendo una sanción demulta de 277 a 1382 euros,
por posible infracción al Reglamento Municipal del
Taxi en su artículo 60.19, en relación con el artículo
29.3, así como proceder al nombramiento como
instructor que recaerá en el funcionario don Orlando
Mireles JaénySecretaria delmismoadoñaRosaVirginia
Resino Fernández, siendo su régimen de recusación
los contemplados en los artículos 28 y 29 de la
(L.R.J.P.A.C).

El expediente administrativo se encuentra a su
disposición en las oficinas de este Servicio, de 09:00
a 14:00 horas, lunes, miércoles y jueves, en orden a
garantizar el principio de acceso permanente de
conformidad con el artículo 3 del Reglamento del

Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora.

Se le comunica igualmente que al amparo de lo
dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento,
se le concede un plazo de QUINCE DÍAS, a contar
desde el siguiente al de la publicación de la presente
en el Boletín Oficial de la Provincia, para formular
alegaciones y presentar cuántos documentos e
informaciones estime pertinentes.

Las Palmas deGranCanaria, a diecisiete de diciembre
de dos mil siete.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREADE
SEGURIDADYMOVILIDADCIUDADANA, Jesús
González Dumpiérrez.

19.820

Servicio de Tráfico y Transportes

ANUNCIO
19.225

No habiéndose podido practicar directamente la
notificación a la persona que posteriormente se
relaciona, a pesar de haberse intentado en forma
debida, se procede, de conformidad con lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
deRégimen Jurídico y del ProcedimientoAdministrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
junio, a efectuar la citada notificación, mediante el
presente anuncio.

Se hace saber a María Dolores Arencibia Santana
y otros, que don Orlando Míreles Jaén, Instructor del
expediente sancionador número 1.777/07 incoado en
su contra, por posible infracción del artículo 60.19,
en relación con el artículo 29.3 del Reglamento
Municipal del Taxi, ha formulado la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Imposición de multa en la cuantía de 277 euros, por
no llevar el número de licencia municipal en la parte
trasera del vehículo.

El expediente administrativo se encuentra a su
disposición en las oficinas de este Servicio, de 09:00
a 14:00 horas, lunes, miércoles y jueves, en orden a
garantizar el principio de acceso permanente de
conformidad con el artículo 3 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora.
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Se le comunica igualmente que al amparo de lo
dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento,
se le concede un plazo de QUINCE DÍAS
NATURALES, a contar desde el siguiente al de la
publicación de la presente en el Boletín Oficial de la
Provincia, para formular alegaciones y presentar
cuántos documentos e informaciones estime pertinentes.

Las Palmas deGranCanaria, a diecisiete de diciembre
de dos mil siete.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREADE
SEGURIDADYMOVILIDADCIUDADANA, Jesús
González Dumpiérrez.

19.815

Servicio de Tráfico y Transportes

ANUNCIO
19.226

El Iltmo. Sr. Concejal de Gobierno de Seguridad y
Movilidad Ciudadana, en el expediente arriba
referenciado, ha dictado la siguiente

RESOLUCIÓN número 24.670, de fecha 24 de
septiembre de 2007, de la Junta de Gobierno Local,
y por su delegación del Concejal de Gobierno de
Seguridad y Movilidad Ciudadana, por la que se
acuerda la imposición de multa en su cuantía de 277
euros, a Carlos Maximiliano D´Amici, con D.N.I. X-
4140384-Q, por infracción del artículo 60.2 del
Reglamento Municipal del Taxi.

Visto el expediente número 1.560/07, tramitado
por el funcionario instructor delmismo, incoado aCarlos
Maximiliano Dámici, por infracción al vigente
Reglamento Municipal del Taxi, en el que se acreditan
los siguientes

ANTECEDENTES
I.- Con fecha 15 de mayo de 2007 en este Servicio

de Tráfico y Transportes ha tenido entrada el escrito
presentado por Francisco Javier Moreno Díaz en el
que presenta denuncia contra CarlosMáximoD´Amici,
por los hechos ocurridos el día 18 de febrero de 2007,
en la calle Pedro del Castillo, adjuntando Sentencia
dictada por el Juzgado de Instrucción Número Uno
de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 21 de febrero
de 2007 en el que se declaran probados los siguientes
hechos:

“Son hechos probados y así se declara expresamente
que sobre la primera hora y 30 minutos del día 18 de
febrero de 2007 en las proximidades de la calle Pedro
del Castillo, se suscitó una discusión por motivo de
la circulación entre dos taxistas. En un momento
determinado Francisco Javier Moreno Díaz, ocupante
de un taxi, se bajó del coche y se dirigió a Carlos
Maximiliano Dámici, conductor del otro turismo, el
cual descendió del mismo. Acontinuación entablaron
una conversación cuando de repenteCarlosMaximiliano
Damici propinó varios golpes a Francisco Javier
Moreno Díaz que le causaron una erosión en mucosa
bucal y dolor en el hombro derecho. Para su sanidad
precisó una asistencia facultativa y tardó 2 días en curar,
durante los cuales no estuvo impedido.“

II.- Con fecha 31 de mayo de 2007 se dictó el
acuerdo de inicio del procedimiento sancionador de
referencia, por el que se imputa aCarlosMáximoDámici
la comisión de una infracción al ReglamentoMunicipal
del Taxi en su artículo 60.2, procediéndose a nombrar
Instructor del mismo.

III.- Notificado que le fue el anterior al inculpado
mediante anuncio hecho público en el Boletín Oficial
de la Provincia número 105, el día 13 de agosto de
2007, y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento
desde el 09-08-07 hasta el 28-08-07, al no haberse
podido practicar aquella por ausencia en su domicilio
en el momento en que se intentó su notificación, el
nombrado inculpado presentó escrito de alegaciones
en las que manifestó:

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- En cumplimiento de lo previsto en el

artículo 134 y siguientes de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
ProcedimientoAdministrativoComún, en relación con
lo dispuesto en 13 del Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, así como en
el Reglamento Municipal del Taxi, aprobado en sesión
Plenaria de fecha 29 de mayo de 1998, modificado
asimismo en sus artículo 10 (Sección Primera), 24,
27.3 y33.2 (SecciónSegunda) yCapítulo de Infracciones,
Sanciones y Procedimiento (Sección Tercera), en
sesión plenaria el día 28 de junio de 2002, en virtud
de la potestad sancionadora municipal prevista en el
artículo 139 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, adicionado
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, en relación
con el artículo 127.1º j) de la Ley 30/1992, de 26 de

23552 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 167, miércoles 26 de diciembre de 2007



noviembre, modificados por la misma Ley 57/2003,
corresponde la instrucción del presente expediente
sancionador a este órgano administrativo, y compete
la resolución del mismo a la Junta de Gobierno Local,
y por su delegación, al Concejal de Gobierno de
Seguridad y Movilidad Ciudadana.

SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido
en el artículo 4.1 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases del Régimen Local, en relación con el
artículo 10.2 del Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, éste órgano
administrativo es competente para intervenir en la
resolución de este expediente.

TERCERA.- En la tramitación del expediente se ha
observado el procedimiento previsto en el artículo 63
del citado Reglamento, así como en el Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora.

CUARTA.- Tal y como se expuso en el punto
tercero, apartado b) del acuerdo de incoación de
expediente sancionador, al no haberse presentado
alegaciones en el plazo dispuesto al efecto, dicho
acuerdo se considera Propuesta de Resolución al
contener un pronunciamiento preciso sobre la
responsabilidad imputada.

QUINTA.- Analizados los hechos imputados a
través de las disposiciones en vigor, se aprecia
infracción a lo dispuesto en el artículo 60.2) del
vigente Reglamento Municipal del Servicio del Taxi
que establece: “Emplear palabras, gestos groseros,
amenazas y/o actos improcedentes en su trato con los
usuarios, dirigidas a los viandantes, conductores de
otros vehículos y Agentes de la Autoridad”, tipificada
con sanción demulta en la cuantía de 277 a 1382 euros.

SEXTA.- En virtud de cuanto antecede y en ejercicio
de las funciones que el artículo 127.1º letras J y L de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, atribuye a la Junta de Gobierno
Local, y por delegación de ésta, al Concejal de
Gobierno delÁrea deSeguridad yMovilidadCiudadana,
según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20
de junio de 2007,

RESUELVO:
PRIMERO.- Imponer aCarlosMaximilianoD´Amici,

en concepto de infracción del artículo 60.2 del
ReglamentoMunicipal del Taxi, unamulta de 277 euros,

por la comisión de la infracción administrativa objeto
del presente expediente sancionador.

SEGUNDO.- Dicha multa deberá hacerse efectiva
en el Negociado de Arbitrios de este Ayuntamiento,
calle León y Castillo, número 270, (planta baja), en
metálico o cheque conformado, de lunes a viernes,
de 08:00 a 13:00 horas.

El procedimiento de apremio de inicia cuando
vencido los plazos de ingreso en la Recaudación
Voluntaria no se hubiese satisfecho la deuda y se
expida, en consecuencia, el título que lleva aparejada
ejecución.

Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15
de cada mes, pueden ser ingresadas desde la fecha de
notificación hasta el día 20 delmes inmediato siguiente
o si es inhábil, el inmediato hábil posterior. Las
notificaciones entre los días 16 hasta el final de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del
segundo mes posterior ó si es inhábil, el inmediato
hábil posterior.

TERCERO: Lo que se le notifica a usted a los
efectos procedentes, significándole que, contra el
citado acto expreso, que es definitivo en vía
administrativa, 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 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 Contencioso-Administrativa,
modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, del Poder Judicial, en concordancia con
el artículo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, deRégimen Jurídico de lasAdministraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en
el párrafo anterior, contra la resolución expresa que
se le notifica, podrá usted interponer Recurso de
Reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el
plazo deUNMESque 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 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
ProcedimientoAdministrativoComún,modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
del recurso potestativo de reposición será UN MES,
según el artículo 117.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, deRégimen Jurídico de lasAdministraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero;
transcurrido dicho plazo, producido el silencio
administrativo negativo, puede interponer Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de SEIS
MESES, computados desde el día siguiente en el que
el recurso de reposición potestativo debe entenderse
presuntamente desestimado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

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

Resolución dictada con la intervención del Secretario
General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad,
conforme a lo establecido en la disposición adicional
octava, letra d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases deRégimenLocal, modificada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local y Decretos
números 19.523y19.524, publicados ambos en elBoletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 106,
de 15 de octubre de 2007, en relación con el artículo
28 del ROGA, en la Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, a 21 de septiembre de 2007.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.
Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de

septiembre de dos mil siete.
EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD P.D. EL
JEFE DEL SERVICIO DE TRÁFICO Y
TRANSPORTES, Marcos García Naranjo.

Notificación a Carlos Maximiliano D´Amici. Calle
Virgen del Pilar, número 26, 5º C. 35012 - Las Palmas
de Gran Canaria.

19.823

Servicio de Tráfico y Transportes
ANUNCIO

19.227
No habiéndose podido practicar directamente la

notificación a la persona que posteriormente se

relaciona, a pesar de haberse intentado en forma
debida, se procede, de conformidad con lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
deRégimen Jurídico y del ProcedimientoAdministrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
junio, a efectuar la citada notificación, mediante el
presente anuncio.

Se hace saber a Francisco Vega González, que don
Orlando Míreles Jaén, Instructor del expediente
sancionador número 1.234/07 incoado en su contra,
por posible infracción del artículo 59.3 (en relación
con el artículo 57, letra a), b), e) y k), artículo 59.4,
60.1, 60.9 y 60.19 del Reglamento Municipal del
Taxi, ha formulado la siguiente PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN:

Imposición de multa en las siguientes cuantías:
A) Por la infracción al artículo 59.3, la sanción de

multa en cuantía de 100 euros.
B) Por la infracción al artículo 59.4, la sanción de

multa en cuantía de 276 euros.
C) Por la infracción al artículo 60.1, la sanción de

multa en cuantía de 1.382 euros.
D) Por la infracción al artículo 60.9, la sanción de

multa en cuantía de 277 euros.
E) Por la infracción al artículo 60.19, la sanción de

multa en cuantía de 277 euros.
El expediente administrativo se encuentra a su

disposición en las oficinas de este Servicio, de 09:00
a 14:00 horas, lunes, miércoles y jueves, en orden a
garantizar el principio de acceso permanente de
conformidad con el artículo 3 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora.

Se le comunica igualmente que al amparo de lo
dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento,
se le concede un plazo de QUINCE DÍAS
NATURALES, a contar desde el siguiente al de la
publicación de la presente en el Boletín Oficial de la
Provincia, para formular alegaciones y presentar
cuántos documentos e informaciones estime pertinentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a diez de diciembre
de dos mil siete.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREADE
SEGURIDADYMOVILIDADCIUDADANA, Jesús
González Dumpiérrez.

19.824
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Servicio de Tráfico y Transportes

ANUNCIO
19.228

No habiéndose podido practicar directamente la
notificación a la persona que posteriormente se
relaciona, a pesar de haberse intentado en forma
debida, se procede, de conformidad con lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
deRégimen Jurídico y del ProcedimientoAdministrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
junio, a efectuar la citada notificación, mediante el
presente anuncio.

Se hace saber a Pedro Venancio Rodríguez Naranjo,
que este Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
con fecha 15de noviembre de 2007ha dictado el acuerdo
que a continuación se transcribe:

Se le comunica que en fecha 15 de noviembre de
2007 se ha procedido por parte de la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, y por su delegación, el Concejal de Gobierno
del Área de Seguridad y Movilidad Ciudadana, a
dictar el siguiente acuerdo de iniciación de expediente
sancionador:

Disponer la iniciación del expediente sancionador
proponiendo una sanción de multa de 1.383 a 2.765
euros, suspensión de la Licencia o del Permiso Local
de conductor de seis meses y un día hasta un año, o
con retirada definitiva de la Licencia o Permiso
municipal de conductor, por posible infracción al
Reglamento Municipal del Taxi en su artículo 61.13,
así como proceder al nombramiento como instructor
que recaerá en el funcionario don Orlando Mireles
Jaén ySecretaria delmismo a doñaRosaVirginiaResino
Fernández, siendo su régimen de recusación los
contemplados en los artículos 28y29de la (L.R.J.P.A.C).

El expediente administrativo se encuentra a su
disposición en las oficinas de este Servicio (dirección
al pie de página), de 09:00 a 14:00 horas, lunes,
miércoles y jueves, en orden a garantizar el principio
de acceso permanente de conformidad con el artículo
3 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio
de la Potestad Sancionadora.

Se le comunica igualmente que al amparo de lo
dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento,
se le concede un plazo de QUINCE DÍAS, a contar
desde el siguiente al de la publicación de la presente
en el Boletín Oficial de la Provincia, para formular

alegaciones y presentar cuántos documentos e
informaciones estime pertinentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a diez de diciembre
de dos mil siete.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREADE
SEGURIDADYMOVILIDADCIUDADANA, Jesús
González Dumpiérrez.

19.825

Servicio de Tráfico y Transportes

ANUNCIO
19.229

No habiéndose podido practicar directamente la
notificación a la persona que posteriormente se
relaciona, a pesar de haberse intentado en forma
debida, se procede, de conformidad con lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
deRégimen Jurídico y del ProcedimientoAdministrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
junio, a efectuar la citada notificación, mediante el
presente anuncio.

Se hace saber a Roque Pérez Santana, que este
Ayuntamiento deLas Palmas deGranCanaria con fecha
20 de noviembre de 2007 ha dictado el acuerdo que
a continuación se transcribe:

Se le comunica que en fecha 20 de noviembre de
2007 se ha procedido por parte de la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, y por su delegación, el Concejal de Gobierno
del Área de Seguridad y Movilidad Ciudadana, a
dictar el siguiente acuerdo de iniciación de expediente
sancionador:

Disponer la iniciación del expediente sancionador
proponiendo una sanción demulta de 277 a 1382 euros,
por posible infracción al Reglamento Municipal del
Taxi en su artículo 60.25, así como proceder al
nombramiento como instructor que recaerá en el
funcionario don Orlando Mireles Jaén y Secretaria del
mismo a doña Rosa Virginia Resino Fernández, siendo
su régimen de recusación los contemplados en los
artículos 28 y 29 de la (L.R.J.P.A.C).

El expediente administrativo se encuentra a su
disposición en las oficinas de este Servicio, de 09:00
a 14:00 horas, lunes, miércoles y jueves, en orden a
garantizar el principio de acceso permanente de
conformidad con el artículo 3 del Reglamento del
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Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora.

Se le comunica igualmente que al amparo de lo
dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento,
se le concede un plazo de QUINCE DÍAS, a contar
desde el siguiente al de la publicación de la presente
en el Boletín Oficial de la Provincia, para formular
alegaciones y presentar cuántos documentos e
informaciones estime pertinentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a diez de diciembre
de dos mil siete.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREADE
SEGURIDADYMOVILIDADCIUDADANA, Jesús
González Dumpiérrez.

19.826

Servicio de Tráfico y Transportes

ANUNCIO
19.230

No habiéndose podido practicar directamente la
notificación a la persona que posteriormente se
relaciona, a pesar de haberse intentado en forma
debida, se procede, de conformidad con lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
deRégimen Jurídico y del ProcedimientoAdministrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
junio, a efectuar la citada notificación, mediante el
presente anuncio.

Se hace saber a Rosa González Peñate y otros, que
este Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
con fecha 20de noviembre de 2007ha dictado el acuerdo
que a continuación se transcribe:

Se le comunica que en fecha 20 de noviembre de
2007 se ha procedido por parte de la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, y por su delegación, el Concejal de Gobierno
del Área de Seguridad y Movilidad Ciudadana, a
dictar el siguiente acuerdo de iniciación de expediente
sancionador:

Disponer la iniciación del expediente sancionador
proponiendo una sanción demulta de 277 a 1382 euros,
por posible infracción al Reglamento Municipal del
Taxi en su artículo 60.21, así como proceder al

nombramiento como instructor que recaerá en el
funcionario don Orlando Mireles Jaén y Secretaria del
mismo a doña Rosa Virginia Resino Fernández, siendo
su régimen de recusación los contemplados en los
artículos 28 y 29 de la (L.R.J.P.A.C).

El expediente administrativo se encuentra a su
disposición en las oficinas de este Servicio, de 09:00
a 14:00 horas, lunes, miércoles y jueves, en orden a
garantizar el principio de acceso permanente de
conformidad con el artículo 3 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora.

Se le comunica igualmente que al amparo de lo
dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento,
se le concede un plazo de QUINCE DÍAS, a contar
desde el siguiente al de la publicación de la presente
en el Boletín Oficial de la Provincia, para formular
alegaciones y presentar cuántos documentos e
informaciones estime pertinentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a diez de diciembre
de dos mil siete.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREADE
SEGURIDADYMOVILIDADCIUDADANA, Jesús
González Dumpiérrez.

19.827

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGÜIMES

ANUNCIO
19.231

En la Intervención de esta Entidad Local se encuentra
expuesto al público el Presupuesto General de este
Ilustre Ayuntamiento para el ejercicio 2008, que
incluye una Operación de Préstamo para financiar
inversiones, cuyas características figuran en la
documentación presupuestaria. Dicho Presupuesto
General está integrado por el propio de esta Entidad
Local, el de la Fundación de Medios de Comunicación
y el de la empresa municipal Turismo Rural de
Agüimes, S.L. y fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada ayer.

Lo que se hace público durante el plazo de QUINCE
DÍAS a los efectos de las reclamaciones que puedan
formularse, conforme determina el artículo 169 del
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TextoRefundido de la LeyReguladora de lasHaciendas
Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.
Caso de no formularse reclamaciones se considerará
definitivamente aprobado dicho Presupuesto.

Villa de Agüimes, a dieciocho de diciembre de dos
mil siete.

EL ALCALDE, Antonio Morales Méndez.

19.857

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARUCAS

Área de Desarrollo

ANUNCIO
19.232

Área de Desarrollo.

Actividades Clasificadas.

Ref. mbg.

Expte. 2007-25.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
16, a) de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades
Clasificadas, (Boletín Oficial de Canarias de 14.01.98)
se somete a información pública el expediente que
se tramita a instancia de la SOCIEDAD ESTATAL
DE CORREOS YTELÉGRAFOS, S.A., representada
por DON JOSÉ TOMÁS MATAS BETANCOR, para
la concesión deLicencia deApertura y Funcionamiento
de la actividaddeOFICINASERVICIODECORREOS,
a ubicar en la calle SERVANDOBLANCO,PANCHITO
HERNÁNDEZ Y PEDRO CERÓN, S/N, de este
municipio, durante el plazo de VEINTE DÍAS,
contados a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que quienes se consideren afectados de alguna manera
por la actividad que se pretende establecer, puedan
hacer por escrito las alegaciones que tengan por
conveniente.

Arucas, a cinco de diciembre de dos mil siete.

EL ALCALDE, José María Ponce Anguita.

19.788

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE INGENIO

Patrimonio

ANUNCIO
19.233

El Pleno Corporativo, del Ilustre Ayuntamiento de
la Villa de Ingenio, en sesión ordinaria, celebrada el
29 de noviembre de 2007, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo, a propuesta de don Dámaso Vega
Sánchez, Concejal Delegado deUrbanismo yVivienda,
Desarrollo Local y Empresa Pública y Patrimonio,
conforme a los términos que a continuación se exponen:

PARTE EXPOSITIVA:

RESULTANDO: Que DON JOSÉ MIGUEL
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, mayor de edad, provisto
del DNI n° 42.736.819, representante legal de la
EmpresaMercantil, “PRODOAL, S.L.”, con domicilio,
en la Villa de Ingenio, calle, Juan Ramón Jiménez,
n° 15, ha presentado a través del Registro de este Ilustre
Ayuntamiento, escrito dirigido a la Alcaldía, bajo el
número 12.962, de fecha, 26 de julio de 2006,
solicitando la compraventa de un resto de solar, que
linda con otro de su propiedad, sito en la calleAlemania
con Albéniz, que tiene una superficie de 22,83 m2.

RESULTANDO: Que el resto de solar objeto de este
Dictamen Propuesta, trae razón de una finca matriz
propiedad del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de
Ingenio, que adquirió para la construcción del Centro
CívicodeCarrizal, a doñaMaría del PinoÁlamoJiménez,
mediante escritura pública de compraventa, otorgada
ante el Notario del Carrizal, don Francisco José Tornel
López, el 15de febrero de1995, bajo el protocolo número
241.

RESULTANDO.- Que por el Técnico Municipal,
don Juan Manuel Gil González, se llevó a cabo la
inspección y medición del resto de solar que solicita
comprar la Empresa “Prodoal S.L.”, resultando que,
efectivamente existe un resto de solar propiedad del
Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, de una
superficie, de 22,83 m2, que queda identificada
conforme a los siguientes linderos: Norte, calle
Albéniz, en línea de 28,40 metros; Sur, Centro Cívico
de Carrizal, en línea de 1,60 metros; Este, parcela de
la Empresa “Prodoal S.L.”; y Oeste, calle Albéniz.
VALOR: 15.341,76 Euros.
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RESULTANDO: Que dicho resto de solar trae
razón, de varias parcelas que el Ilustre Ayuntamiento
de Ingenio adquirió en su día para la construcción del
Centro Cívico del Carrizal, entre las que se cita, la
que a continuación se describe:

“URBANA.- SOLAR EDIFICABLE, antes terreno,
situado en “La Hoyilla”, de Carrizal, del término
Municipal de Ingenio. Linda, según el título: Naciente
o derecha, con terrenos de don Maximiliano Ramírez
Morales; Norte o espalda, con terrenos de Herederos
de don Maximiliano Ramírez Morales; Sur o frente,
con carretera del Estado, que conduce desde Gando
a Arguineguín; y al Poniente o izquierda, con terrenos
de Herederos de don Francisco Lozano Peñate.
Actualmente los siguientes linderos: Norte, con don
José Tomás Cardona Castellanos; Sur, con doña
Buensuceso Lozano Florido; Este, con calle Carlos
V; y al Oeste, con doña Pino Álamo Jiménez. Mide,
doscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados (240
m2).

CONSIDERANDO: Que a la vista del informe
técnico urbanístico de su razón, la venta del resto de
parcela de su razón, es ajustado a Derecho, conforme
preceptúan los artículos, 7 y 115, del Real Decreto
1.372/1986, de 13 de junio, por el que se Aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así
como otras normas jurídicas en concordancia.

CONSIDERANDO: Que tal como estipula artículo
8.1 del Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por
el que se Aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, se ha abierto e instruido el
correspondiente ExpedienteAdministrativo, en garantía
de los principios de oportunidad y legalidad.

CONSIDERANDO: Que dicho trozo terreno no
está afectado por la calificación jurídica de bienes de
uso público, conforme establece laAdaptación del Plan
General de la Villa de Ingenio, a las Directrices de
Ordenación de Territorio, que lo califica como suelo
urbano edificable.

CONSIDERANDO: Que conforme determina el
artículo 8.2 del RealDecreto 1372/1986, de 13 de junio,
por el que se Aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, procede llevar a cabo la venta
del resto de solar de su razón, previa información pública
durante UN MES.

CONSIDERANDO:Que a la vista de los argumentos
vertidos en el contexto del presente informe Jurídico,
salvado que sea, el preceptivo trámite de información
pública, dicha venta se ajusta plenamente a Derecho.

CONSIDERANDO: Los argumentos del Informe
Jurídico que se acompaña, que considera que la venta
por parte del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de
Ingenio, a la empresa “Prodoal S.L.”, representada
por don José Miguel Rodríguez González, del resto
de solar, identificado conforme a los siguientes
linderos: Norte, calle Albéniz, en línea de 28,40
metros; Sur, Centro Cívico de Carrizal, en línea de
1,60metros; Este, parcela de la Empresa “Prodoal S.L.”;
y Oeste, calle Albéniz, con una superficie de 22,83
m2 y por el precio de 15.341,76 Euros, se ajusta a la
normativa vigente.

En su virtud, se solicita del Pleno, el siguiente,

ACUERDO:

1°).- La venta a la Empresa “Prodoal S.L.”,
representada por don JoséMiguel RodríguezGonzález,
del resto de solar propiedad del Ilustre Ayuntamiento
de la Villa de Ingenio, sito en la zona de La Hoyilla
del Carrizal, con una superficie, de 22,83m2, que queda
identificada conforme a los siguientes linderos: Norte,
calle Albéniz, en línea de 28,40 metros; Sur, Centro
Cívico deCarrizal, en línea de 1,60metros; Este, parcela
de la Empresa “Prodoal, S.L.”; y Oeste, calle Albéniz,
por el precio establecido, conforme informe técnico,
de QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
UNO, CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE
EUROS (15.341,76 EUROS).

2°).- Que dicha venta queda supeditada, a la
RATIFICACIÓN por el Pleno Corporativo, a la espera
del resultado del pertinente trámite de Información
Pública.

Que sirva la presente comunicación, a los efectos
de la preceptiva información pública durante UN
MES, a partir de la publicación del presente Anuncio,
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Villa de Ingenio, a catorce de diciembre de dos mil
siete.

ELALCALDE PRESIDENTE, Juan Díaz Sánchez.

19.761
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Patrimonio

ANUNCIO
19.234

El Pleno Corporativo, del Ilustre Ayuntamiento de
la Villa de Ingenio, en sesión ordinaria, celebrada el
29 de noviembre de 2007, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo, a propuesta de don Dámaso Vega
Sánchez, Concejal Delegado deUrbanismo yVivienda,
Desarrollo Local y Empresa Pública y Patrimonio,
conforme a los términos que a continuación se exponen:

PARTE EXPOSITIVA:

RESULTANDO: Que DON PEDRO GARCÍA
PÉREZ,mayor de edad, provisto delDNI. n° 42.707.885-
J, representante legal como Administrador Único,
de la Empresa Mercantil, “COGARQUI, S.L.”, con
domicilio, en Vecindario, término municipal de Santa
Lucía (Gran Canaria) calle, San Marcos, n° 17, ha
presentado a través del Registro de este Ilustre
Ayuntamiento, escrito dirigido a la Alcaldía, bajo el
número 5.038, de fecha, 21 de marzo de 2007,
solicitando la compraventa de un resto de solar, que
linda con otro de su propiedad, sito en la calle Sol,
del término municipal de la Villa de Ingenio (Gran
Canaria), con una superficie de 27,26 m2.

RESULTANDO: Que el resto de solar objeto de este
Dictamen Propuesta trae razón, de un terreno residual,
producto de la nueva configuración de la alineación
oficial que refleja el Plan General de Ordenación
Urbana del Municipio de Ingenio, como consecuencia
del trazado de la calle Sol.

RESULTANDO.- Que por el Técnico Municipal,
don Javier Pérez Talavera, se llevó a cabo la inspección
y medición del resto de solar que solicita comprar la
Empresa “Cogarqui S.L.”, resultando qué, efectivamente
existe un resto de solar propiedaddel IlustreAyuntamiento
de la Villa de Ingenio, de una superficie, de 27,26 m2,
que queda identificada conforme a los siguientes
linderos: Norte y Oeste, calle Sol; Sur, Avenida de
los Artesanos; y Este, solar de la mercantil, “Cogarqui
S.L.”, valorándose dicho resto de solar conforme al
citado informe técnico, en 22.744,56 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

CONSIDERANDO: Que tal como estipula artículo
8.1 del Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por
el que se Aprueba el Reglamento de Bienes de las

Entidades Locales, se ha abierto e instruido el
correspondiente ExpedienteAdministrativo, en garantía
de los principios de oportunidad y legalidad.

CONSIDERANDO: Que dicho trozo terreno no
está afectado por la calificación jurídica de bienes de
usopúblico, por cuanto tal comosedesprendedel informe
técnico urbanístico que obra en el expediente, el resto
de parcela de su razón, forma parte de un terreno,
calificado como suelo urbano residencial, Ordenanza
A3.

CONSIDERANDO: Que conforme determina el
artículo 8.2 del Real Decreto 1.372/1986, de 13 de
junio, por el que se Aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, procede llevar a cabo la venta
del resto de solar de su razón, previa información pública
durante UN MES.

CONSIDERANDO: Que a la vista del informe
técnico urbanístico de su razón, la venta del resto de
parcela de su razón es ajustado a Derecho, conforme
preceptúan los artículos, 7 y 115, del citadoReglamento
de Bienes, así como otras normas jurídicas en
concordancia.

CONSIDERANDO: El contenido del Informe
Jurídico que se acompaña al expedienteAdministrativo.

En su virtud, se solicita del Pleno Corporativo,

LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

1°).- La venta a la Empresa “Cogarqui, S.L.”,
representada por don Pedro García Pérez, del resto
de solar propiedad del Ilustre Ayuntamiento de la
Villa de Ingenio, sito en la zona de Carrizal, calle Sol
con una superficie, de 27,26m2, que queda identificada
conforme a los siguientes linderos: Norte yOeste, calle
Sol; Sur, Avenida de los Artesanos; y Este, solar de
lamercantil, “Cogarqui, S.L.”; cuyo precio establecido,
conforme informe técnico urbanístico, es de,
VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS, CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (22.744,56 EUROS).

2°).- Que dicha venta queda supeditada, a la
RATIFICACIÓN por el Pleno Corporativo, a la espera
del resultado del pertinente trámite de Información
Pública.

Que sirva la presente comunicación, a los efectos
de la preceptiva información pública durante UN
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MES, a partir de la publicación del presente Anuncio,
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Villa de Ingenio, a catorce de diciembre de dos mil
siete.

ELALCALDE PRESIDENTE, Juan Díaz Sánchez.

19.760

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN

Dpto. Secretaría Plenos
ANUNCIO

19.235
Este Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el

día 21 de diciembre de 2007, aprobó definitivamente
la “MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORADE LATASAPOR PRESTACIÓN
DELSERVICIODEABASTECIMIENTODEAGUA,
INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE
Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES”.

La misma fue sometida a información pública
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
número 143 de fecha 5 de noviembre de 2007, y
habiéndose resuelto las alegaciones presentadas a la
misma, de conformidad con lo previsto en el artículo
17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por RDLeg. 2/2004, de
5 demarzo, se procede a la publicación del texto íntegro
que ha sido objeto de modificación.

Contra este acto administrativo, que es definitivo
en vía administrativa, se puede interponer, en el plazo
de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de
la publicacióndel presente anuncio,RecursoContencioso
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias.

“MODIFICACIÓNDELAORDENANZAFISCAL
REGULADORADE LATASAPOR PRESTACIÓN
DELSERVICIODEABASTECIMIENTODEAGUA,
INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE
Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES”.

ARTÍCULO 1º. FUNDAMENTO LEGAL.

EsteAyuntamiento, 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 del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), establece la Tasa
por Prestación de Servicios de Abastecimiento de
Agua aDomicilio, incluídos losDerechos de Enganche
y Utilización de Contadores, que se regulará por la
presenteOrdenanza, redactada conforme a lo dispuesto
en los artículos 20 a 27 del citado TR-LRHL.

ARTÍCULO 2º. HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la
realización de una actividad administrativa, utilización
y/o prestación de los servicios de abastecimiento de
agua potable a domicilio, industrial- turística y para
obras, incluídos los derechos de enganche y acometidas,
colocación de tuberías, contadores y otros similares
realizados por el ServicioMunicipal deAguas en interés
de los particulares.

ARTÍCULO 3º. EXENCIONES, REDUCCIONES
Y BONIFICACIONES.

1. De conformidad con el artículo 9 del TR-LRHL,
no se reconocerá beneficio fiscal alguno, salvo los que
vengan previstos en normas con rango de Ley, o los
derivados de los Tratados Internacionales.

2. No obstante lo anterior, no están obligados al pago
de la tasa los Servicios y Dependencias municipales.

ARTÍCULO 4º. SUJETOS PASIVOS.

1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
soliciten o resulten beneficiarios de los servicios de
abastecimiento de agua potable, incluídos los derechos
de enganche y acometidas, colocación de tuberías,
contadores y otros similares.

2. Tendrán la consideración de sustitutos del
contribuyente, los propietarios de los inmuebles, que
estarán obligados a cumplir la obligación tributaria
principal, así como las obligaciones formales inherentes
a la misma. El sustituto podrá exigir del contribuyente
el importe de las obligaciones tributarias satisfechas.
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ARTÍCULO 5º. RESPONSABLES.

Responderán solidiaria y subsidiariamente de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, las personas
físicas y jurídicas conforme lo establecido en los artículos 41 y siguientes de la Ley General Tributaria, y sus
normas de desarrollo.

ARTÍCULO 6º. BASE IMPONIBLE.

1. La base imponible, en cada caso, vendrá determinada por los consumos de agua y por las autorizaciones e
instalaciones de acometidas y contadores, así como por los demás suministros de material y trabajo que se presten
por el Servicio de Agua a los usuarios del mismo.

2. Respecto del abastecimiento de agua, constituye la base para el cálculo, el número de metros cúbicos de
agua consumida en cada bimestre, de acuerdo con la lectura que determine el contador.

ARTÍCULO 7º. TARIFAS Y CUOTAS TRIBUTARIAS.

1. Tarifas y cuotas.

a) Para uso doméstico.

*Mínimo hasta 8 metros cúbicos. 5,20 euros
*Desde 8,01 a 20 metros cúbicos. 0,95 euros/m3
*Desde 20,01 a 30 metros cúbicos. 1,58 euros/m3
*Desde 30,01 a 40 metros cúbicos. 1,89 euros/m3
*Desde 40,01 a 50 metros cúbicos. 2,36 euros/m3
*Desde 50,01 metros cúbicos en adelante. 2,68 euros/m3
b) Para uso industrial y turístico.
*Mínimo hasta 8 metros cúbicos. 5,20 euros
*Desde 8,01 a 20 metros cúbicos. 1,23 euros/m3
*Desde 20,01 a 30 metros cúbicos. 1,87 euros/m3
*Desde 30,01 a 40 metros cúbicos. 2,34 euros/m3
*Desde 40,01 a 50 metros cúbicos. 2,46 euros/m3
*Desde 50,01 metros cúbicos en adelante. 2,68 euros/m3
c) Para construcciones u obras.
*Por cada metro cúbico consumido. 2,68 euros/3
d) Cuota fija de mantenimiento y lecturas. 0,90 euros
e) Por autorización y licencia para acometida
de agua e instalación de contador. 120,20 euros
f) Por solicitud de revisión de contador. 3,00 euros
g) Por solicitud de cambio de contador. 3,00 euros
2. Las tarifas para uso “doméstico” se entenderán aplicables a viviendas, apartamentos, establecimientos cívicos,

sociales, culturales, religiosos, administrativos y demás establecimientos sin finalidad lucrativa, así como a cualquier
otro tipo de inmueble no contemplado específicamente en la presente Ordenanza, siempre que reúna los
requisitos exigidos en el Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento Domiciliario de Agua.
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3. Las tarifas para uso “industrial- turístico” se
entenderán aplicables a inmuebles dedicados a la
actividad industrial (lavanderías, talleres, mercados,
mataderos, lonjas, carpinterías, almacenes en general,
etc.), turística (hoteles, aparthoteles y demás inmuebles
que acrediten tal calificación de conformidad con lo
dispuesto en la vigente legislación reguladora de la
materia, sin perjuicio del deber de aportar cualquier
otra documentación que por el Ayuntamiento se
requiera al interesado), locales o establecimientos
mercantiles o de negocios en general (comercios
ordinarios, bazares, boutiques, inmobiliarias, bancos,
cafeterías, restaurantes, supermercados, etc.), locales
profesionales, etc., siempre que reúnan los requisitos
exigidos en el Reglamento del Servicio Municipal de
Abastecimiento Domiciliario de Agua.

En el supuesto de alojamientos turísticos, la cuota
a aplicar resultaría de dividir el total de metros cúbicos
consumidos entre el número total de unidades de
consumo (alojativas, locales, etc.) de que conste el
inmueble en cuestión.

4. En caso de tratarse de abastecimiento de agua a
“construcciones u obras” habrá de depositarse una fianza
de 150,25 euros, procediendo la retirada del contador
una vez finalizada la obra o, en su caso, el plazo de
ejecución de la misma, efectuándose nueva acometida
en el supuesto de renovación de la licencia de obra.

Una vez comunicada la finalización de la obra al
Servicio Municipal de Aguas, aportando para ello la
documentación requerida al efecto en el Reglamento
del ServicioMunicipal deAbastecimientoDomiciliario
de Agua para “cambio de agua de obra a doméstica”,
las tarifas aplicables, desde el bimestre siguiente al
de la comunicación, serán las detalladas en la tabla
citada en el apartado 1.a) de este artículo, o apartado
1.b), en su caso.

5. Las tarifas contempladas para los supuestos de
solicitud de “revisión” y/o “cambio” de contador de
agua, únicamente serán aplicables en aquéllos casos
en que por el operario/fontanero asignado al Servicio
Municipal deAgua se informe o ponga en conocimiento
del Servicio que el contador se encuentra en perfectas
condicones de uso, y a pesar de ello el interesado persista
en su propósito de que sea revisado o cambiado por
otro.

6. En el supuesto de tener que efectuarse nueva
conexión por haberse suspendido o privado

temporalmente el suministro, habrá de abonarse una
cuota de reapertura de 30,00 euros.

7. No obstante lo anteriormente expuesto, para el
agua doméstica se aplicará una cuota equivalente a
un50%de las establecidas en el apartado1,a) del presente
artículo, siempre que no se sobrepase en un 20% el
valormedio de consumo (enmetros cúbicos) calculado
sobre el último ejercicio. En caso de sobrepasar el valor
indicado, únicamente se facturará al 50% la media de
consumo del ejercicio anterior, aplicándose sobre el
resto la tarifa ordinaria.

El sujeto pasivo- propietario del inmueble (salvo
en el caso de establecimientos sin fin de lucro, cuya
circunstancia se acreditará por cualquier medio válido
en Derecho) deberá solicitarlo y deberá cumplir los
siguientes requisitos:

a) Deberá instarse su concesión entre el día 01 de
enero y antes del 31 de marzo de cada año, y para cada
período impositivo, sin que en ningún caso su aplicación
tenga carácter retroactivo.

b) Que la cuota se refiera o afecte a la residencia
habitual del sujeto pasivo, siempre que ésta sea la de
su empadronamiento.

c)Que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar
del solicitante (sujeto pasivo) no supere 1,5 veces el
salario mínimo interprofesional vigente en cada
momento.

La documentación por la que se acrediten los
requisitos aquí exigidos deberá presentarse anualmente
dentro del plazo señalado anteriormente, y constará
básicamente de los siguientes documentos, sin perjuicio
de la facultad de este Ayuntamiento de requerir
cualquier otro que se estime necesario:

a) Copia del último recibo de la tasa puesto al cobro
y pagado, que se refiera a la vivienda residencia
habitual de la familia, respecto de la que se solicita
la cuota reducida, o documento por la que fue concedida
en el ejercicio anterior.

b) Copia del documento acreditativo de la propiedad
del inmueble.

c) Relación con nombre, apellidos yN.I.F. (fotocopia)
de todos los miembros de la unidad familiar.
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d) Certificados de empadronamiento o de
conviviencia/residencia acreditando tal circunstancia.
En el caso de menores o incapacitados que, por
razones de estudio o enfermedad, deban residir fuera
del domicilio familiar se deberá acompañar certificados
que acrediten tal circunstancia expedidos por la
dirección del centro docente o sanitario.

e) Autorización firmada por el solicitante (sujeto
pasivo) para consultar en el padrón de habitantes que
todos los miembros de la unidad familiar están
empadronados en la vivienda para la que se solicita
la cuota reducida.

f) Copia de la declaración del I.R.P.F. del último
ejercicio declarado, correspondiente a todos los
miembros de la unidad familiar, y justificante de
cualquier otro ingreso que los mismos hayan obtenido
en el ejercicio precedente. En caso de no estar obligado
a la presentación de la declaración, certificación de
la Delegación de Hacienda en ese sentido.

g) Declaración jurada por la que se manifieste no
poseer otros bienes inmuebles de naturaleza urbana
o rústica a nombre del solicitante y/o cónyuge, salvo
la vivienda habitual que aquí nos ocupa; así como
acreditativa de ser ciertos todos los datos y la
documentación aportados.

Anualmente los usuarios deberán instar la renovación
de la aplicaciónde la cuota “reducida”, a cuyo fin deberán
presentar la documentación relacionada en el apartado
anterior bajo las letras a, b, c, d, f y g.

La presente cuota se establece en función del
principio de capacidad económica, generalidad y
progresividad propios del sistema tributario español
y, como se ha regulado en párrafos anteriores, surtirá
efectos para cada período impositivo, sin que en
ningún caso su aplicación tenga carácter retroactivo.

La referida capacidad económica, así como la
comprobación y verificación de los requisitos y
documentación exigidos en la presente Ordenanza se
llevará a cabo por los Servicios Sociales de este
Ayuntamiento, debiendo emitir el correspondiente
informe (favorable, o no) a los efectos de su aplicación,
en su caso.

ARTÍCULO 8º. PERÍODO IMPOSITIVO Y
DEVENGO.

1. Los consumos se facturarán por períodos de
suministros vencidos bimestralmente.

2. Las tasas se devengarán, y nacerá la obligación
de contribuir, cuando se presente la solicitud que
inicie la actuación o el expediente, que no se realizará
o tramitará sin que se haya efectuado el pago
correspondiente.

3. En caso de no haberse solicitado previamente,
nacerá la obligación de contribuir cuando se inicie la
prestación del servicio o la realización de la actividad.

ARTÍCULO 9º. PADRÓN- PERÍODO DE
COBRANZA.

1. Aprobado el padrón, correspondiente a los recibos
de los bimestres puestos al cobro por los órganos de
gobierno municipales, se expondrá al público por el
término de quince días, como mínimo. En dicho plazo
se podrán formular las alegaciones que se estimen
convenientes. Asimismo, se abrirá, y por espacio de
dos meses, el período voluntario de pago. El edicto
de la exposición al público y de la apertura del período
voluntario de cobranza se anunciará en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia, en cumplimiento de lo
preceptuado en el ReglamentoGeneral deRecaudación
para los tributos de cobro periódico y notificación
colectiva, con indicación del lugar, plazo y forma en
que deba ser satisfecha la deuda tributaria.

2. Las deudas no satisfechas en período voluntario
serán exigidas por la vía de apremio, con los recargos
del período ejecutivo que correspondan (5%, 10% ó
20%).

ARTÍCULO 10º. GESTIÓN.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se
estará a lo que dispongan las normas de gestión, que
serán las desarrolladas en el Reglamento del Servicio
Municipal de Abastecimiento Domiciliario de Agua,
y demás normativa que resulte de aplicación.

ARTÍCULO11º. INFRACCIONESYSANCIONES
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
estaOrdenanza, se estará a lo dispuesto en laLeyGeneral
Tributaria y demás normativa de vigente aplicación
que la complementen y desarrollen.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

Se faculta a la Alcaldía al objeto de dictar los
Bandos oNormas complementarias de gestión, técnicas
y de interpretación que se estimen necesarias para la
aplicación de la presenteOrdenanza y para el desarrollo
de la prestación del Servicio. Todo ello de conformidad
con lo dispuesto en la Ley General Tributaria, en
concordancia con las normas del Derecho Común.

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, en la Ley
General Tributaria, en la Ley de Bases de Régimen
Local, en el Reglamento General de Recaudación, y
demás normas que las complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Ala entrada en vigor de la presenteOrdenanza, quedan
derogadas cuantas disposiciones reglamentarias de ámbito
local se opongan a la misma.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de
la Corporación el día 21 de diciembre de 2007, entrará
en vigor al día siguiente al de su publicación en el
BoletínOficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse
a partir del período impositivo siguiente al de su
publicación, continuando suvigencia hasta que se acuerde
su modificación o derogación expresas.

Lo que se hace público para general conocimiento
y a los efectos oportunos.

EnMogán, a veintiuno de diciembre de dosmil siete.

LACONCEJALADELEGADADE ECONOMÍA
YHACIENDA,S/Decreto número2.280, de 26/11/2007,
María del Carmen Navarro Cazorla.

19.947

ANUNCIO
19.236

EsteAyuntamiento en sesión plenaria celebrada el día
21 de diciembre de 2007, aprobó definitivamente la
“MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORADE LATASAPOR PRESTACION

DELSERVICIODERECOGIDADOMICILIARIADE
BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS “.

La misma fue sometida a información pública
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
número 143 de fecha 5 de noviembre de 2007, y
habiéndose resuelto las alegaciones presentadas a la
misma, de conformidad con lo previsto en el artículo
17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por RDLeg. 2/2004, de
5 demarzo, se procede a la publicación del texto íntegro
que ha sido objeto de modificación.

Contra este acto administrativo, que es definitivo
en vía administrativa, se puede interponer, en el plazo
de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de
la publicacióndel presente anuncio,RecursoContencioso
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias.

“ORDENANZAFISCALREGULADORADE LA
TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE
RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS”.

ARTÍCULO1. FUNDAMENTOYNATURALEZA.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de laConstituciónEspañola y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 20.4.s) del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo (TR-LRHL), este Ayuntamiento seguirá
percibiendo laTasapor prestacióndel servicio de recogida
domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos,
en los términos regulados en la presente Ordenanza,
redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 20
a 27 del citado TR-LRHL.

ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la
prestación, por cualquiera de las formas de gestión
de los servicios previstas en la legislación de régimen
local vigente, del servicio de recogida, transporte,
tratamiento y/o eliminación de basuras domiciliarias
y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos,
locales o establecimientos, así como puestos de amarre
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en puertos, donde se ejerzan actividades industriales,
comerciales, profesionales, artísticas y de servicios,
y cualesquiera otras análogas, ya sea al pie de losmismos
o mediante contenedores zonales.

2. A tal efecto se consideran basuras domiciliarias
y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios
o detritus procedentes de la limpieza normal de locales
o viviendas, excluyéndose de tal concepto los residuos
de tipo industrial, escombros de obras, detritus
humanos, materias y materiales contaminados,
corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija
la adopción de especiales medidas higiénicas,
profilácticas, o de seguridad. Igualmente quedan
excluidos todos aquellos residuos acogidos a algún
sistema integral de gestión, y para los que haya
suscrito con el Ayuntamiento convenio para la
prestación de tales servicios.

3. El servicio de recogida de basuras domiciliarias
será de recepción obligatoria para aquellas personas
y zonas o calles donde se preste, y su organización y
funcionamiento se subordinará a las normas dictadas
por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 3. SUJETOS PASIVOS.

1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas
o afectadas por el Servicio, ya sea a título de propietario
o de usufructuario, arrendatario o de explotación
económica, habitacionista, incluso de precario.

2. Tendrán la consideración de sujetos pasivos
sustitutos del contribuyente, los propietarios de los
inmuebles a los que se provea del Servico, quienes
podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los
respectivos usuarios, beneficiarios del Servicio.

3. La acción administrativa de cobro de la Tasa se
dirigirá a la persona que figure como propietario del
inmueble, ya sea como sujeto pasivo contribuyente
o como sustituto del mismo; no obstante, dicha acción
administrativa podrá ser dirigida contra el contribuyente,
cuando se desconozca el propietario del inmueble o
no sea posible la acción administrativa de cobro
contra el mismo.

ARTÍCULO 4. RESPONSABLES.

Responderán solidiaria y subsidiariamente de las
obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, las

personas físicas y jurídicas conforme lo establecido
en los artículos 41 y siguientes de la Ley General
Tributaria, y sus normas de desarrollo.

ARTÍCULO 5. EXENCIONES, REDUCCIONES
Y BONIFICACIONES.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, no se reconoce beneficio fiscal
alguno, salvo los expresamente previstos en normas
con rango de Ley o los derivados de la aplicación de
los Tratados Internacionales.

ARTÍCULO 6. BASE IMPONIBLE.

La base imponible se determinará atendiendo a la
naturaleza, destino o uso del inmueble, y en función
del Servicio de recogida de basuras en la zona o lugar
donde esté ubicado; y asimismo, atendiendo a la
clasificación establecida en el Anexo I de la presente
Ordenanza (vivienda, locales o establecimientos
mercantiles o de negocios en general, locales o
establecimientos industriales, establecimientos hoteleros
o similares, locales o establecimientos cívicos o
sociales, estaciones de servicio, etc., …).

A estos efectos, se considerará como basuras o
residuos sólidos urbanos los descritos en el artículo
2º, apartado 2 de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 7. CUOTA TRIBUTARIA.

Las cuotas exigibles por esta Tasa serán las cantidades
que resulten de aplicar a la base imponible, los
importes anuales y epígrafes aplicables que se
especifican en el Anexo I de tarifas de la presente
Ordenanza, de la que forma parte a todos los efectos.

ARTÍCULO 8. PERÍODO IMPOSITIVO Y
DEVENGO.

1. El período impositivo comprenderá el año natural,
y se devengará el 1 de enero de cada año, salvo en
los supuestos de inicio o cese en el Servicio, en cuyo
caso se prorrateará la cuota por trimestres naturales,
incluido aquél trimestre en que se produzca el inicio
o cese de aquél.

2. La obligación de contribuir nacerá desde que tenga
lugar la prestación del Servicio, si bien se entenderá,
dada la naturaleza de recepción obligatoria de la
recogida de basuras, que tal prestación tiene lugar cuando
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esté establecido y en funcionamiento el Servicio en
las zonas o calles donde figuren los inmuebles
afectados, aún cuando los propietarios o beneficiarios
no hagan uso de ellos.

ARTÍCULO 9. DECLARACIÓN E INGRESO.

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la
fecha en que se devengue por primera vez la Tasa,
los obligados tributarios deberán formalizar su
inscripción en la matrícula o padrón, presentando al
efecto la correspondiente declaración de alta. Igual
obligación y plazo corresponderá a los obligados
tributarios en los supuestos de variación de datos de
orden físico, jurídico o económico que se produzcan
y que sean relevantes para la determinación de la
cuota.

Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado la
declaración, la Administración, sin perjuicio de las
sanciones que procedan, efectuará de oficio el alta o
variaciones que correspondan, emitiendo las oportunas
liquidaciones en función de las circunstancias
descubiertas.

2. Las liquidaciones correspondientes al alta inicial
en la matrícula, así como en los casos de cese en el
Servicio, se ingresarán en los plazos indicados en el
Reglamento General de Recaudación para los ingresos
directos.

3. Cuando se conozca, bien de oficio o por
comunicación de los interesados, cualquier variación
de los datos figurados en lamatrícula opadrón, se llevarán
a cabo en éste las modificaciones correspondientes,
que surtirán efecto a partir del 1 de enero siguiente
al de la fecha en que se haya efectuado la declaración;
sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior
para los casos de inicio o cese en el Servicio, en que
las cuotas se prorratearánpor trimestres naturales, incluido
aquel trimestre en que se produzca el inicio o cese
del Servicio; y sin perjuicio de las liquidaciones que
pudieran emitirse con efectos retroactivos por
presentaciones de declaraciones fuera de plazo u
otras circunstancias.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
tratándose de inmuebles en los que se desarrolle
algún tipo de actividad empresarial, profesional o
artística, en los casos de variación en el tipo de
actividad, y a solicitud del interesado dentro del plazo
de diez días hábiles de haberse producido tal variación,

por este Ayuntamiento se podrán girar liquidaciones
por trimestres naturales para cada tipo de actividad
que se desarrolle durante el período anual. Transcurrido
este plazo, sin que por el interesado se haya comunicado
al Ayuntamiento la variación en el tipo de actividad,
se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.

4. Para aquellos locales en los que se produzca una
alteración de orden físico, que implique una agrupación
de fincas interiormente conectadas, se expedirá un único
recibo por la totalidad de la superficie computada.

ARTÍCULO 10. PADRÓN- PERÍODO DE
COBRANZA.

1. Anualmente se formará un Padrón en el que
figurarán los sujetos pasivos afectados y las cuotas
respectivas que se liquiden, por aplicación de la
presente Ordenanza, el cual será expuesto al público
por el términodequincedías, comomínimo.Transcurrido
este plazo, el Ayuntamiento resolverá sobre las
reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente
el Padrón, que servirá de base para los documentos
cobratorios correspondientes.

Aprobado definitivamente el Padrón, se abrirá, y
por espacio de dos meses, el período voluntario de
pago.

El edicto de la exposición al público y de la apertura
del período voluntario de cobranza se anunciará en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como
en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento
de lo preceptuado en el Reglamento General de
Recaudación para los tributos de cobro periódico y
notificación colectiva, con indicación del lugar, plazo
y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.

2. Las deudas no satisfechas en período voluntario
serán exigidas por la vía de apremio, con los recargos
del período ejercutivo que correspondan (5%, 10%
ó 20%).

ARTÍCULO11. INFRACCIONESYSANCIONES.

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
estaOrdenanza, se estará a lo dispuesto en laLeyGeneral
Tributaria y demás normativa de vigente aplicación
que la complementen y desarrollen.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

Se faculta a la Alcaldía al objeto de dictar los Bandos o Normas complementarias de gestión, técnicas y de
interpretación que se estimen necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza y para el desarrollo de la
prestación del Servicio. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley General Tributaria, en concordancia
con las normas del Derecho Común.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.

En todo lo no previsto en la presenteOrdenanza se estará a lo dispuesto en el TextoRefundido de la LeyReguladora
de las Haciendas Locales, en la Ley General Tributaria, en la Ley de Bases de Régimen Local, en el Reglamento
General de Recaudación, y demás normas que las complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas cuantas disposiciones reglamentarias de
ámbito local se opongan a la misma.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 21 de diciembre de 2007 de 2007,
entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse
a partir del primer día del período impositivo siguiente al de su publicación, continuando su vigencia hasta que
se acuerde su modificación o derogación expresas.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos.

En Mogán, a veintiuno de diciembre de dos mil siete.

LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, S/Decreto número 2.280, de 26/11/2007,
María del Carmen Navarro Cazorla.

ANEXO I

(CUANTÍASAPLICABLESALATASAPORPRESTACIÓNDELSERVICIODERECOGIDADOMICILIARIA
DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS).

1. Las cuotas a aplicar serán las siguientes: Euros/anuales.

A) VIVIENDA. 60,00

B) LOCALES O ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES O DE NEGOCIOS EN GENERAL.

B1. Comercios ordinarios, bazares, boutiques, inmobiliarias, bancos, salas de juegos, ciber, según superficie
y escala siguiente:

Categorías 1ª, 2ª y 3ª Categorías 4ª y 5ª

- Desde 0 hasta 50 m2 110,00 82,00
- De más de 50 m2 150,00 112,00
B2. Cafeterías, bares 1ª y 2ª: 360,00 270,00
B3. Discotecas, pubs, salas de fiesta: 405,00 304,00
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B4. Restaurantes, según superficie y escala siguiente:
- Desde 0 hasta 50 m2 653,00 490,00
- Desde 51 a 100 m2 800,00 600,00
- Desde 101 hasta 150 m2 919,00 689,00
- Desde 151 hasta 200 m2 1100,00 825,00
- De más de 200 m2 1300,00 975,00
B5. Supermercados, según superficie y escala siguiente:
- Desde 0 hasta 50 m2 800,00 600,00
- Desde 51 hasta 100 m2 1107,00 830,00
- Desde 101 hasta 150 m2 1400,00 1050,00
- Desde 151 hasta 200 m2 1960,00 1470,00
- Desde 201 hasta 400 m2 2160,00 1620,00
- De más de 400 m2 3596,00 2697,00
C) LOCALES O ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (Talleres de reparaciones, mercados, mataderos,

lonjas, carpinterías, almacenes en general y similares, según superficie y escala siguientes:

- Desde 0 hasta 50 m2 130,00 97,50
- Desde 51 hasta 100 m2 175,00 131,25
- Desde 101 hasta 150 m2 250,00 187,50
- De más de 150 m2 300,00 225,00
D) ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS O SIMILARES (hoteles, residencia, pensiones, hostales, albergues,

etc.).

- Por habitación (con un mínimo anual de 90 euros) 24,00

E) LOCALES O ESTABLECIMIENTOS CÍVICOS, SOCIALES YSIMILARES (centros culturales, religiosos,
administrativos o similares).

- Locales de superficie inferior o igual a 200 m2 70,00 52,50
- Locales de superficie superior a 200 m2 100,00 75,00
F) ESTACIONES DE SERVICIO, PARKING. 600,00 450,00
G) LOCALES PROFESIONALES. 50,00 37,50
H) LOCALES CERRADOS. 30,00 22,00
2. A los efectos previstos para la aplicación de las tarifas establecidas en esta Ordenanza, con excepción de

la tarifa expresada en el apartado 1- A de este Anexo, que será la misma para todas las viviendas para las que
se preste el servicio, las vías de este Municipio se clasifican en las categorías establecidas en el Callejero Fiscal
Municipal de aplicación general, que se adjunta a la presente.

3. Cuando un inmueble se encuentre situado en el límite de dos o más vías de diferentes categorías, le será
de aplicación la tarifa correspondiente a la zona de categoría superior.

4. A las vías públicas que no aparezcan señaladas en el Callejero Fiscal Municipal les será de aplicación la
categoría que corresponda a la zona en que se encuentren ubicadas. En caso de que en una misma zona existan
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vías públicas de diferentes categorías, a las nuevas vías les resultará de aplicación la categoría superior.

ANEXO II

CALLEJERO FISCAL

1. Relación del callejero que comprende la categoría primera.
NOMBRE DE LA VIA COD. TIPO PROVINCIA MUN. ZONA CAT.
AQUAMARINA 559 CALLE LAS PALMAS MOGAN AQUAMARINA 1
MONTEMARINA 612 LUGAR LAS PALMAS MOGAN AQUAMARINA 1
PUERTO DE MOGAN 518 URB LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 1
ANCLA (EL) 697 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 1
DORESTE Y MOLINA 483 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 1
JUAN DIAZ RODRIGUEZ 592 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 1
MARITIMO 591 PASEO LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 1
PLAYA DE AMADORES 880 LUGAR LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 1
RIO PIEDRAS 590 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 1
ANFI DEL MAR 870 LUGAR LAS PALMAS MOGAN VERGA (LA) 1
BJOR LING 871 CALLE LAS PALMAS MOGAN VERGA (LA) 1
VERGA (LA) 766 LUGAR LAS PALMAS MOGAN VERGA (LA) 1

2. Relación del callejero que comprende la categoría segunda.
NOMBRE DE LA VIA COD. TIPO PROVINCIA MUN. ZONA CAT.

BRUSELAS AVDA LAS PALMAS MOGAN ANFI TAURO 2
CROACIA CALLE LAS PALMAS MOGAN ANFI TAURO 2
ESLOVENIA CALLE LAS PALMAS MOGAN ANFI TAURO 2
ESTONIA CALLE LAS PALMAS MOGAN ANFI TAURO 2
LUXEMBURGO CALLE LAS PALMAS MOGAN ANFI TAURO 2
RUMANIA CALLE LAS PALMAS MOGAN ANFI TAURO 2
TURQUIA CALLE LAS PALMAS MOGAN ANFI TAURO 2
CHAPARRAL (EL) 705 LUGAR LAS PALMAS MOGAN CORTADORES DE PTO. RICO 2
GERONA 819 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORTADORES DE PTO. RICO 2
GRANADA 820 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORTADORES DE PTO. RICO 2
HUESCA 821 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORTADORES DE PTO. RICO 2
LERIDA 815 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORTADORES DE PTO. RICO 2
LLANOS DE CORTADORES 813 LUGAR LAS PALMAS MOGAN CORTADORES DE PTO. RICO 2
MADRID 822 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORTADORES DE PTO. RICO 2
MOTOR GRANDE 625 LUGAR LAS PALMAS MOGAN CORTADORES DE PTO. RICO 2
TARRAGONA 814 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORTADORES DE PTO. RICO 2
VALENCIA 818 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORTADORES DE PTO. RICO 2
ZARAGOZA 898 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORTADORES DE PTO. RICO 2
CORNISA (DE LA) 628 AVDA LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
FUERTEVENTURA 49 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
GAVILAN (EL) 600 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
GOMERA (DE LA) 589 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
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GRACIOSA (DE LA) 368 AVDA LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
GRAN CANARIA 56 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
GUAYADEQUE 602 AVDA LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
HIERRO (EL) 718 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
ISLA DE LOBOS 594 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
ISLAS AFORTUNADAS 835 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
JOAQUIN BLANCO TORRENT 595 AVDA LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
LANZAROTE 72 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
MINISTRA ANNA LINDH 879 AVDA LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
MOGAN (DE) 727 AVDA LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
MONTAÑA CLARA 598 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
PALMA (LA) 736 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
PALMERAS (LAS) 737 AVDA LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
PECHOS (LOS) 741 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
PONTEVEDRA CLLON LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
ROQUE BENTAYGA 883 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
ROQUE DE LOS MUCHACHOS 597 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
ROQUE DEL ESTE 293 AVDA LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
SALAMANCA CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
SAN BORONDON 881 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
TAMARA 837 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
TASARTICO 631 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
TENERIFE 596 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
TIMANFAYA 599 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
TOMAS ROCA BOSCH 155 AVDA LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
VENEGUERA 156 AVDA LAS PALMAS MOGAN PUERTO RICO 2
3. Relación del callejero que comprende la categoría tercera.
NOMBRE DE LA VIA COD. TIPO PROVINCIA MUN. ZONA CAT.
ACORAIDA 854 CALLE LAS PALMAS MOGAN BALITO 3
BALITO 693 LUGAR LAS PALMAS MOGAN BALITO 3
BESAY 856 CALLE LAS PALMAS MOGAN BALITO 3
ECHEDEY 858 CALLE LAS PALMAS MOGAN BALITO 3
GUANASA 859 CALLE LAS PALMAS MOGAN BALITO 3
MONEIBA 860 CALLE LAS PALMAS MOGAN BALITO 3
PELIMOR 861 CALLE LAS PALMAS MOGAN BALITO 3
TIJAMA 857 CALLE LAS PALMAS MOGAN BALITO 3
MORRO DEL GUINCHO 812 LUGAR LAS PALMAS MOGAN BARRANCO DEL CURA 3
CELEMIN (DEL) AVDA LAS PALMAS MOGAN BARRANCO D MEDIO ALMUD 3
MONASTERIO (EL) AVDA LAS PALMAS MOGAN BARRANCO LOS FRAILES 3
LIBRILLO CALLE LAS PALMAS MOGAN LOMO LAS MESAS 3
MESA (LA) CALLE LAS PALMAS MOGAN LOMO LAS MESAS 3
TALLA (LA AVDA LAS PALMAS MOGAN LOMO LAS MESAS 3
ZARANDA CALLE LAS PALMAS MOGAN LOMO LAS MESAS 3
ZURRON CALLE LAS PALMAS MOGAN LOMO LAS MESAS 3
NORIA (LA) 734 LUGAR LAS PALMAS MOGAN LOMOQUIEBRE 3
CANARIOS (LOS) 895 AVDA LAS PALMAS MOGAN PATALAVACA 3
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DANUBIO 558 LUGAR LAS PALMAS MOGAN PATALAVACA 3
ESTANQUE DORADO 638 LUGAR LAS PALMAS MOGAN PATALAVACA 3
MAYFAIR 556 LUGAR LAS PALMAS MOGAN PATALAVACA 3
PATALAVACA 676 LUGAR LAS PALMAS MOGAN PATALAVACA 3
RIO CANARIO 563 LUGAR LAS PALMAS MOGAN PATALAVACA 3
ALCALDE MIGUEL MARRERO 86 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 3
ARTES (DE LAS) 9 AVDA LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 3
BARRANCO (EL) 893 PASEO LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 3
CRUZ (LA) 807 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 3
DR. PEDRO BETANCOR LEON 610 PLAZA LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 3
EXPLANADA DEL CASTILLETE 39 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 3
GAÑANÍAS (LAS) 906 PLAZA LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 3
JUAN PARES PARRAMON 797 PASEO LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 3
MALEZA (LA) 806 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 3
MARRERO (LOS) 803 AVDA LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 3
MINA (LA) 809 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 3
NORIA (LA) (PLAYA MOGAN) 902 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 3
PARAISO (EL) 892 PSAJE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 3
PUNTILLA (LA) 746 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 3
RIBERA DEL CARMEN 661 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 3
TRAIÑA (LA) 804 PSAJE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 3
VARADERO 886 AVDA LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 3
ZANJA (LA) 805 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 3
PLAYA DE TAURO 145 LUGAR LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE TAURO (LA) 3
ALCARAVAN (EL) 827 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DEL CURA (LA) 3
ALCATRAZ CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DEL CURA (LA) 3
CHARRAN (EL) 828 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DEL CURA (LA) 3
CORMORAN CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DEL CURA (LA) 3
PAIÑO 825 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DEL CURA (LA) 3
PARDELA 823 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DEL CURA (LA) 3
PELICANO CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DEL CURA (LA) 3
PETREL 824 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DEL CURA (LA) 3
PLAYA DEL CURA 627 AVDA LAS PALMAS MOGAN PLAYA DEL CURA (LA) 3
RIVERA (LA) 748 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DEL CURA (LA) 3
ALEMANIA (DE) 695 PASEO LAS PALMAS MOGAN PUEBLO DE TAURO 3
ANFI TAURO 833 LUGAR LAS PALMAS MOGAN PUEBLO DE TAURO 3
AUSTRIA 587 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUEBLO DE TAURO 3
BELGICA 831 AVDA LAS PALMAS MOGAN PUEBLO DE TAURO 3
CANADA 16 AVDA LAS PALMAS MOGAN PUEBLO DE TAURO 3
DINAMARCA (DE) 711 PASEO LAS PALMAS MOGAN PUEBLO DE TAURO 3
ESCOCIA 908 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUEBLO DE TAURO 3
EUROPA 834 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUEBLO DE TAURO 3
FINLANDIA 588 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUEBLO DE TAURO 3
LECHUGAL 350 AVDA LAS PALMAS MOGAN PUEBLO DE TAURO 3
NORUEGA (DE) 735 AVDA LAS PALMAS MOGAN PUEBLO DE TAURO 3
PORTUGAL 113 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUEBLO DE TAURO 3
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PUEBLO DE TAURO 521 LUGAR LAS PALMAS MOGAN PUEBLO DE TAURO 3
SUECIA 537 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUEBLO DE TAURO 3
SUIZA (DE) 750 PASEO LAS PALMAS MOGAN PUEBLO DE TAURO 3
VALLE DE LA SALUD 832 CALLE LAS PALMAS MOGAN PUEBLO DE TAURO 3
4. Relación del callejero que comprende la categoría cuarta.
NOMBRE DE LA VIA COD. TIPO PROVINCIA MUN. ZONA CAT.
ALCALDE PACO GONZALEZ 568 AVDA LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
ALONSO QUESADA 5 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
ANGEL GUIMERA 8 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
BENITEZ INGLOT 12 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
CANDELARIA DEL CASTILLO 17 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
DOMINGO RIVERO 35 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
DOMINGO SUAREZ 570 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
FACTORIA (DE LA) 567 PSAJE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
FERNANDO ARENCIBIA 42 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
FERNANDO GONZALEZ 43 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
GRACILIANO AFONSO 55 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
GUERRA (DE LA) 691 AVDA LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
JOSE CLAVIJO Y FAJARDO 678 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
JOSE MANUEL SANTANA GARCI 679 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
JUAN JUANA 569 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
JUAN MARTIN GARCIA 68 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
LAJILLA (LA) 723 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
LICINIO DE LA FUENTE 73 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
LITORAL DE TAURO 566 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
LOMA (LA) 907 CLLON LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
LUIS DORESTE SILVA 623 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
LUJAN PEREZ 78 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
MANUEL PEREZ LA BARRERA 80 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
MANUEL VALERON GONZALEZ 81 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
MARAÑUELAS (DE LAS) 899 PASEO LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
MARAÑUELAS (LAS) 53 PLAZA LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
MARINA (LA) 725 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
MIGUEL MARRERO RODRIGUEZ 532 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
MOLINO (DEL) 728 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
MUELLE (DEL) 731 AVDA LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
PEDRO PERDOMO 488 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
PERCHEL (EL) 742 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
PESCADORES (DE LOS) 538 AVDA LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
POETAS (DE LOS) 112 PLAZA LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
REAL DEL MAR 124 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
SAN ANTONIO 531 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
SAULO TORON 134 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
TOMAS DE IRIARTE 148 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
TOMAS MORALES 149 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
TUNIDOS (DE LOS) 694 PLAZA LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
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UTRERA MOLINA 756 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
VICEALMIRANTE FONTAN LOBE 46 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
VIERA Y CLAVIJO 161 CALLE LAS PALMAS MOGAN ARGUINEGUIN 4
CAIDEROS (LOS) 548 LUGAR LAS PALMAS MOGAN BALITO 4
CESAR MANRIQUE 885 CALLE LAS PALMAS MOGAN BALITO 4
DALI 758 CALLE LAS PALMAS MOGAN BALITO 4
GOYA 760 CALLE LAS PALMAS MOGAN BALITO 4
GRECO (EL) 761 CALLE LAS PALMAS MOGAN BALITO 4
PICASSO 765 CALLE LAS PALMAS MOGAN BALITO 4
BARRANCO DEL CURA 534 LUGAR LAS PALMAS MOGAN BARRANCO DEL CURA 4
EL CAPIROTE 829 CALLE LAS PALMAS MOGAN BARRANCO DEL CURA 4
LA GAVIOTA 826 CALLE LAS PALMAS MOGAN BARRANCO DEL CURA 4
BENTAYGA 539 CALLE LAS PALMAS MOGAN CANARIOS I 4
PRINCESA GUAYARMINA 117 CALLE LAS PALMAS MOGAN CANARIOS I 4
TASARTE 541 CALLE LAS PALMAS MOGAN CANARIOS I 4
TENESOR SEMIDAN 540 CALLE LAS PALMAS MOGAN CANARIOS I 4
UCANCA 152 CALLE LAS PALMAS MOGAN CANARIOS I 4
DORAMAS 759 CALLE LAS PALMAS MOGAN CANARIOS II,III,IV Y V 4
GUAIRES (LOS) 763 AVDA LAS PALMAS MOGAN CANARIOS II,III,IV Y V 4
MANINIDRA 764 CALLE LAS PALMAS MOGAN CANARIOS II,III,IV Y V 4
ACORAN 523 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
ALARGADA 2 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
ALECO 838 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
ALY 580 AVDA LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
ANDAMANA 7 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
ARAY 853 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
ARMINDA 840 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
ATABARA 849 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
ATINDANA 10 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
AYOZE 841 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
AYTAME 842 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
CARMITA HERNANDEZ 839 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
DACIL 851 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
DAMASCO 884 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
DATANA 575 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
DELIOMA 844 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
DIBICENAS 525 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
FAYA 578 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
FRANCISCO NAVARRO NAVARRO 48 AVDA LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
GARA 843 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
GAZMIRA 845 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
GENERAL 52 CTRA LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
GENETO 846 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
GUACIMARA 542 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
GUANARTEME 295 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
HAMA 768 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
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HARIMAGUADAS 636 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
HIMAR 574 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
ITAHISA 848 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
JACOMAR 573 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
MALASEDA 850 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
MENCEY 579 AVDA LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
NAYRA 572 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
PEREZ GALDOS 105 PLAZA LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
PRINCESA TENESOYA 118 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
ROQUE NUBLO 128 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
SIMA 583 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
TAHONA 581 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
TALIARTE 139 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
TAMARAN 140 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
TANAUSU 141 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
TARA 582 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
TEGUISA 577 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
TIRMA 147 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
TUNTE 576 CALLE LAS PALMAS MOGAN CORNISA DEL SUROESTE 4
CHARCA (LA) 706 LUGAR LAS PALMAS MOGAN CHARCA (LA) 4
CHINCHORRO (EL) 801 CALLE LAS PALMAS MOGAN LOMOQUIEBRE 4
LOMOQUIEBRE 633 LUGAR LAS PALMAS MOGAN LOMOQUIEBRE 4
LUCHADA (LA) 800 CALLE LAS PALMAS MOGAN LOMOQUIEBRE 4
MANCHAS (LAS) 808 CALLE LAS PALMAS MOGAN LOMOQUIEBRE 4
MARINERO (EL) 799 AVDA LAS PALMAS MOGAN LOMOQUIEBRE 4
PARDELERA 897 CALLE LAS PALMAS MOGAN LOMOQUIEBRE 4
PASTOR (EL) 896 CALLE LAS PALMAS MOGAN LOMOQUIEBRE 4
PUNTON (EL) 798 CALLE LAS PALMAS MOGAN LOMOQUIEBRE 4
ROMPEOLAS 802 CALLE LAS PALMAS MOGAN LOMOQUIEBRE 4
VIEJA 160 CTRA LAS PALMAS MOGAN LOMOQUIEBRE 4
CAMPO SANTO 789 CALLE LAS PALMAS MOGAN MOGAN 4
CUESTA LOS PINOS 111 CALLE LAS PALMAS MOGAN MOGAN 4
CURATO (EL) 790 PASEO LAS PALMAS MOGAN MOGAN 4
DRAGO (EL) 712 CALLE LAS PALMAS MOGAN MOGAN 4
GALLETANA (LA) 715 CALLE LAS PALMAS MOGAN MOGAN 4
GENERAL FRANCO 528 CALLE LAS PALMAS MOGAN MOGAN 4
GUARDIA JUAN MARTIN QUESA 757 CALLE LAS PALMAS MOGAN MOGAN 4
LADERILLAS (LAS) 792 CALLE LAS PALMAS MOGAN MOGAN 4
MANUEL SUAREZ ROSALES 791 CALLE LAS PALMAS MOGAN MOGAN 4
MOCAN (EL) 726 CALLE LAS PALMAS MOGAN MOGAN 4
MONTISCOS (LOS) 730 CALLE LAS PALMAS MOGAN MOGAN 4
PINO (EL) 743 CALLE LAS PALMAS MOGAN MOGAN 4
SAN ANTONIO DE PADUA 131 CALLE LAS PALMAS MOGAN MOGAN 4
SAN JOSE 132 CALLE LAS PALMAS MOGAN MOGAN 4
SARMIENTO Y COTO 19 PLAZA LAS PALMAS MOGAN MOGAN 4
SARMIENTO Y COTO 133 PLAZA LAS PALMAS MOGAN MOGAN 4
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TAMOGANIFE 292 LUGAR LAS PALMAS MOGAN MOGAN 4
VALERONES DE ARRIBA 154 CALLE LAS PALMAS MOGAN MOGAN 4
TOSTADOR (EL) 751 CALLE LAS PALMAS MOGAN PASITOS (LOS) 4
ALCAUDON (EL) 905 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLATERO 4
CERNICALO (EL) 904 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLATERO 4
FRANCIA (DE) 626 AVDA LAS PALMAS MOGAN PLATERO 4
GUINCHO (DEL) 903 AVDA LAS PALMAS MOGAN PLATERO 4
HOLANDA 830 AVDA LAS PALMAS MOGAN PLATERO 4
CARACOLAS (LAS) 701 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 4
CONCHAS (LAS) 708 CLLON LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 4
CORRIENTE (LA) 710 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 4
ESCALADA DE LAS BRISAS 38 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 4
FALUA (DE LA) 609 CLLON LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 4
JUAN DENIZ 67 CLLON LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 4
NASAS (LAS) 732 CLLON LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 4
PESCADORES (DE LOS) 106 PASEO LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 4
PIEDRA PICUDA 109 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 4
SEÑOR ELIAS 135 CLLON LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 4
SUBIDA DE LOS RISCOS 137 CALLE LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE MOGAN 4
BENCOMO CALLE LAS PALMAS MOGAN URBANIZACION LOMADOS 4
FAGANANA CALLE LAS PALMAS MOGAN URBANIZACION LOMADOS 4
5. Relación del callejero que comprende la categoría quinta.
NOMBRE DE LA VIA COD. TIPO PROVINCIA MUN. ZONA CAT.
ALMACIGOS (LOS) 696 LUGAR LAS PALMAS MOGAN ALMACIGOS (LOS) 5
CAÑADAS (LAS) 776 LUGAR LAS PALMAS MOGAN ALMACIGOS (LOS) 5
CAÑADAS LAS 777 CALLE LAS PALMAS MOGAN ALMACIGOS (LOS) 5
CARDONERA (LA) 771 CALLE LAS PALMAS MOGAN ALMACIGOS (LOS) 5
CASCAJO (EL) 702 CALLE LAS PALMAS MOGAN ALMACIGOS (LOS) 5
FUENTE (LA) 773 CALLE LAS PALMAS MOGAN ALMACIGOS (LOS) 5
GOTERAS (LAS) 778 CALLE LAS PALMAS MOGAN ALMACIGOS (LOS) 5
HUERTA VIEJA 779 LUGAR LAS PALMAS MOGAN ALMACIGOS (LOS) 5
INGLES (EL) 66 LUGAR LAS PALMAS MOGAN ALMACIGOS (LOS) 5
MOLINA (LA) 770 CALLE LAS PALMAS MOGAN ALMACIGOS (LOS) 5
NORIA LA 772 CALLE LAS PALMAS MOGAN ALMACIGOS (LOS) 5
PEDREGAL (EL) 780 CALLE LAS PALMAS MOGAN ALMACIGOS (LOS) 5
SABINILLA (LA) 781 CALLE LAS PALMAS MOGAN ALMACIGOS (LOS) 5
ANTONIO ALAMO VARGAS 876 CALLE LAS PALMAS MOGAN BARRANQUILLO ANDRES 5
ANTONIO MEJIAS NAVARRO 874 CALLE LAS PALMAS MOGAN BARRANQUILLO ANDRES 5
BARRANQUILLO ANDRES 11 LUGAR LAS PALMAS MOGAN BARRANQUILLO ANDRES 5
LEONARDO HERNANDEZ PEREZ 875 CALLE LAS PALMAS MOGAN BARRANQUILLO ANDRES 5
PINAR (EL) 877 CTRA LAS PALMAS MOGAN BARRANQUILLO ANDRES 5
BURRILLAS (LAS) 698 LUGAR LAS PALMAS MOGAN BURRILLAS (LAS) 5
CAIDERO (EL) 699 LUGAR LAS PALMAS MOGAN CAIDERO (EL) 5
CASAS BLANCAS 619 LUGAR LAS PALMAS MOGAN CASAS BLANCAS 5
AGUSTIN MILLARES TORRES 1 CALLE LAS PALMAS MOGAN CASAS DE VENEGUERA 5
AZULEJOS (LOS) 775 CALLE LAS PALMAS MOGAN CASAS DE VENEGUERA 5
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COGOLLA (LA) 707 CALLE LAS PALMAS MOGAN CASAS DE VENEGUERA 5
DAMIAN GONZALEZ SUAREZ 564 CALLE LAS PALMAS MOGAN CASAS DE VENEGUERA 5
FEDERICO SUAREZ RAMIREZ 519 CALLE LAS PALMAS MOGAN CASAS DE VENEGUERA 5
FERNANDO LEON Y CASTILLO 639 CALLE LAS PALMAS MOGAN CASAS DE VENEGUERA 5
LUIS BENITEZ DE LUGO 76 CALLE LAS PALMAS MOGAN CASAS DE VENEGUERA 5
PANTALEON AFONSO GONZALEZ 677 CALLE LAS PALMAS MOGAN CASAS DE VENEGUERA 5
PEDRO BETANCOR VALENCIA 103 CALLE LAS PALMAS MOGAN CASAS DE VENEGUERA 5
RENTILLA (LA) 747 CALLE LAS PALMAS MOGAN CASAS DE VENEGUERA 5
VENEGUERA 785 PLAZA LAS PALMAS MOGAN CASAS DE VENEGUERA 5
CASILLAS (LAS) 703 LUGAR LAS PALMAS MOGAN CASILLAS (LAS) 5
ANTOÑITO EL MOLINERO 786 CALLE LAS PALMAS MOGAN CERCADO (EL) 5
CERCADO (EL) 704 LUGAR LAS PALMAS MOGAN CERCADO (EL) 5
CONVENTO (EL) 709 CALLE LAS PALMAS MOGAN CERCADO (EL) 5
LUCAS (LOS) 787 CALLE LAS PALMAS MOGAN CERCADO (EL) 5
POSTRERAGUA (LA) 745 CALLE LAS PALMAS MOGAN CERCADO (EL) 5
QUESADA (LOS) 788 CALLE LAS PALMAS MOGAN CERCADO (EL) 5
FILIPINAS (LAS) 713 LUGAR LAS PALMAS MOGAN FILIPINAS (LAS) 5
JOSE LEON GONZALEZ 878 CALLE LAS PALMAS MOGAN FILIPINAS (LAS) 5
JUAN LORENZO MIRANDA 890 CALLE LAS PALMAS MOGAN FILIPINAS (LAS) 5
CARPINTEROS (LOS) 894 CALLE LAS PALMAS MOGAN HORNILLO (EL) 5
HORNILLO (EL) 60 LUGAR LAS PALMAS MOGAN HORNILLO (EL) 5
BALO 867 CALLE LAS PALMAS MOGAN HORNO (EL) 5
CARDON (EL) 887 CALLE LAS PALMAS MOGAN HORNO (EL) 5
HORNO (EL) 720 LUGAR LAS PALMAS MOGAN HORNO (EL) 5
LAURISILVA 769 CALLE LAS PALMAS MOGAN HORNO (EL) 5
RETAMA 862 CALLE LAS PALMAS MOGAN HORNO (EL) 5
SALVIA 868 CALLE LAS PALMAS MOGAN HORNO (EL) 5
TABAIBA 863 CALLE LAS PALMAS MOGAN HORNO (EL) 5
TAJINASTE 865 CALLE LAS PALMAS MOGAN HORNO (EL) 5
TARAJAL 866 CALLE LAS PALMAS MOGAN HORNO (EL) 5
VERDOLAGA (LA) 889 CALLE LAS PALMAS MOGAN HORNO (EL) 5
VERODES 864 CALLE LAS PALMAS MOGAN HORNO (EL) 5
VINAGRERA (LA) 888 CALLE LAS PALMAS MOGAN HORNO (EL) 5
HORNO LA TEJA 62 LUGAR LAS PALMAS MOGAN HORNO DE LA TEJA 5
HUMBRIDILLA (LA) 721 LUGAR LAS PALMAS MOGAN HUMBRIDILLA (LA) 5
PASITOS (LOS) 739 LUGAR LAS PALMAS MOGAN HUMBRIDILLA (LA) 5
LLANOS (LOS) 724 LUGAR LAS PALMAS MOGAN LLANOS (LOS) 5
JUAN HERNANDEZ BETANCOR 793 CALLE LAS PALMAS MOGAN MOLINO DE VIENTO (EL) 5
JUAN RODRIGUEZ NAVARRO 795 CALLE LAS PALMAS MOGAN MOLINO DE VIENTO (EL) 5
M DOLORES NAVARRO RAMIREZ 794 CALLE LAS PALMAS MOGAN MOLINO DE VIENTO (EL) 5
MOLINO DE VIENTO (EL) 729 LUGAR LAS PALMAS MOGAN MOLINO DE VIENTO (EL) 5
NAVARROS (LOS) 733 LUGAR LAS PALMAS MOGAN NAVARROS (LOS) 5
PALMITO (EL) 738 LUGAR LAS PALMAS MOGAN PALMITO (EL) 5
SEÑOR PIO 900 CALLE LAS PALMAS MOGAN PALMITO (EL) 5
PASITOS (LOS) 739 LUGAR LAS PALMAS MOGAN PASITOS (LOS) 5
CARMEN PONCE HERNANDEZ 869 CALLE LAS PALMAS MOGAN PEÑONES (LOS) 5
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PEÑONES (LOS) 740 LUGAR LAS PALMAS MOGAN PEÑONES (LOS) 5
PIE DE LA CUESTA 108 LUGAR LAS PALMAS MOGAN PIE DE LA CUESTA 5
PLAYA DE VENEGUERA (LA) 744 LUGAR LAS PALMAS MOGAN PLAYA DE VENEGUERA (LA) 5
ADAN CAZORLA VALERON 872 CALLE LAS PALMAS MOGAN SAO (EL) 5
FRANCISCO CAZORLA SANTANA 873 CALLE LAS PALMAS MOGAN SAO (EL) 5
SAO (EL) 754 LUGAR LAS PALMAS MOGAN SAO (EL) 5
SORIA 136 LUGAR LAS PALMAS MOGAN SORIA 5
TABAIBALES 622 LUGAR LAS PALMAS MOGAN TABAIBALES 5
APARCEROS (LOS) 909 CALLE LAS PALMAS MOGAN VENTO (EL) 5
NATI 767 CALLE LAS PALMAS MOGAN VENTO (EL) 5
VENTO (EL) 752 LUGAR LAS PALMAS MOGAN VENTO (EL) 5
ROSILLA (LA) 749 CALLE LAS PALMAS MOGAN VISTILLA (LA) 5
VISTILLA (LA) 901 LUGAR LAS PALMAS MOGAN VISTILLA (LA) 5

6. A los efectos de la aplicación de las correspondientes Ordenanzas fiscales se entenderán como “turísticas”
las vías públicas clasificadas como de 1ª, 2ª y 3ª categorías, y como “no turísticas” las vías públicas clasificadas
como de 4ª y 5ª categorías.

7. Alas vías públicas que no aparezcan señaladas en el anterior índice alfabético les será de aplicación la categoría
que corresponda a la zona en que se encuentren ubicadas. En caso de que en una misma zona existan vías públicas
de diferentes categorías, a las nuevas vías les resultará de aplicación la categoría superior.

19.948

ANUNCIO
19.237

Este Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el día 21 de diciembre de 2007, aprobó definitivamente la
“MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZAS REGULADORAS DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES “.

La misma fue sometida a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia número
143 de fecha 5 de noviembre de 2007, y habiéndose resuelto las alegaciones presentadas a la misma, de
conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, se procede a la publicación del texto íntegro que ha sido objeto
de modificación.

Contra este acto administrativo, que es definitivo en vía administrativa, se puede interponer, en el plazo de
DOS MESES a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, Recurso Contencioso
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES”.

ARTÍCULO 1º. FUNDAMENTO LEGAL.

Este Ayuntamiento, 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 del Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 167, miércoles 26 de diciembre de 2007 23577



(aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo), establece las Tasas por Prestación del
Servicio deAlcantarillado y Tratamiento yDepuración
de Aguas Residuales, que se regularán por la presente
Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los
artículos 20 a 27 del citado TR-LRHL.

ARTÍCULO 2º. HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible de las tasas la
prestación del servicio de alcantarillado y tratamiento
y depuración de aguas residuales, incluido la evacuación
de excretos, aguas negras, residuales y pluviales, y
el servicio de constatación de reunirse las condiciones
necesarias para la autorización de la acometida a la
red general de alcantarillado.

ARTÍCULO 3º. OBLIGADOS TRIBUTARIOS.

1. Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, a quienes se les presten o utilicen
los servicios de alcantarillado y/o tratamiento y
depuración de aguas residuales; bien usen u ocupen
los inmuebles afectos a título depropietario, usufructuario,
habitacionista o arrendatario, incluso en precario.

2. Tendrán la consideración de sustitutos del
contribuyente, los propietarios de los inmuebles a
los que se provea del servicio, quienes podrán repercutir,
en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Estos estarán obligados a cumplir la obligación
tributaria principal, así como las obligaciones formales
inherentes a la misma.

ARTÍCULO 4º. RESPONSABLES.

Responderán solidiaria y subsidiariamente de las
obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, las
personas físicas y jurídicas conforme lo establecido
en los artículos 41 y siguientes de la Ley General
Tributaria, y sus normas de desarrollo.

ARTÍCULO 5º. BASE IMPONIBLE.

1. La base imponible vendrá determinada en el
supuesto de licencia o autorización para la acometida
a la red de alcantarillado, por el número de viviendas
o locales que desagüen, conjuntamente o no, a través
de la acometida para la que se solicita autorización.

2. En lo referente a la evacuación de excretos, aguas
negras, residuales y pluviales la base imponible viene
determinada por losmetros cúbicos de agua consumida
en la finca.

ARTÍCULO 6º. CUOTA.

1. Por la acometida a la red de acantarillado se
abonará una cuota de 200 euros por cada vivienda o
local que desagüe a la red general de alcantarillado.

2. La cuota a exigir por la prestación de los servicios
de tratamiento y depuración de aguas residuales se
determinará en función de la cantidad de agua
suministrada por el Ayuntamiento, directamente o a
través de empresa concesionaria del servicio público
de abastecimiento, medida en metros cúbicos o
fracción, utilizada en la finca. Atal efecto, se atenderá
a todo tipo de construcciones, bien sea vivienda,
local, industria o comercio, fijando la cuota en 0,33
euros por metro cúbico o fracción de agua consumida
o facturada.

El importe de la cuota se adaptará en cada ejercicio
tributario a lo previsto en los Acuerdos que se adopten
entre el Ayuntamiento de Mogán y el Organismo
competente en materia de tratamiento y depuración
de aguas residuales del Cabildo Insular de Gran
Canaria o del Gobierno Autonómico.

3. En ningún caso podrá tomarse un consumo de
agua inferior al mínimo facturado por suministro.

ARTÍCULO 7º. PERÍODO IMPOSITIVO Y
DEVENGO.

1. En los supuestos de prestación de los servicios
de tratamiento y depuración de aguas residuales, el
período impositivo será bimensual.

2. Se devengan las tasas, y nace la obligación de
pago, cuando se inicie la actividad municipal que
constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada
la misma:

a)Con la presentación de la solicitud de la autorización
de acometida.

b )Desde que tenga lugar la efectiva acometida a
la red general de alcantarillado, independientemente
de que se haya obtenido o no la correspondiente
licencia, y sin perjuicio del expediente adminitrativo
que pueda instruirse para su autorización.
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c) Desde que se haya ejecutado la acometida desde
la lindedel inmueble hasta la redgeneral de alcantarillado;
practicándose la correspondiente liquidación, que
será notificada al interesado para su ingreso en la forma
y plazos señalados en el Reglamento General de
Recaudación.

3. La conexión a la red general de alcantarillado y
el tratamiento y depuración de aguas son de recepción
obligatoria para todas las fincas delmunicipio que tengan
fachadas a zonas, calles, plazas o vías públicas en que
exista alcantarillado, siempre que la distancia entre
la red y la finca no exceda de cien metros, y se
devengarán las tasas aún cuando los interesados no
procedan a efectuar la acometida a la red.

ARTÍCULO 8º. GESTIÓN.

1. Todas las personas obligadas al pago de este
tributo deberán presentar ante la Administración local
y en el plazo de treinta días, contados desde la
finalización de la obra nueva, o bien desde que el servicio
comenzó a prestarse, declaración de los inmuebles que
se posean, mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde de
la Corporación. Transcurrido dicho plazo sin haberse
presentado la declaración, la Administración, sin
perjuicio de las sanciones que procedan, efectuará de
oficio el alta en la correspondiente matrícula o padrón
del tributo.

2. La liquidación que se emita por la acometida a
la red general de alcantarillado se ingresará en los plazos
indicados en el Reglamento General de Recaudación
para los ingresos directos.

3. Una vez dado de alta en la correspondiente
matrícula o padrón, las cuotas exigibles por las tasas
por el tratamiento y depuración de aguas residuales
se liquidarán y recaudarán por los mismos períodos
y en los mismos plazos que los recibos de suministro
y consumo de agua domiciliaria. Adichos efectos se
practicará la liquidación en los mismos recibos que
para el suministro público de agua a domicilio.

4. Aprobado el padrón o matrícula, correspondiente
a los recibos de los bimestres puestos al cobro por los
órganos de gobierno municipales, se expondrá al
público por el término de quince días, como mínimo.
En dicho plazo se podrán formular las alegaciones que
se estimen convenientes. Asimismo, se abrirá, y por
espacio de dos meses, el período voluntario de pago.
El edicto de la exposición al público y de la apertura

del período voluntario de cobranza se anunciará en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como
en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento
de lo preceptuado en el Reglamento General de
Recaudación para los tributos de cobro periódico y
notificación colectiva, con indicación del lugar, plazo
y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.

5. Las deudas no satisfechas en período voluntario
serán exigidas por la vía de apremio, con los recargos
del período ejecutivo que correspondan (5%, 10% ó
20%).

ARTÍCULO 9º. EXENCIONES Y BONIFI-
CACIONES.

1. De conformidad con el artículo 9 del TR-LRHL,
no se reconocerá beneficio fiscal alguno, salvo los que
vengan previstos en normas con rango de Ley, o los
derivados de los Tratados Internacionales.

2. No obstante lo anterior, no están obligados al pago
de la tasa los Servicios y Dependencias municipales.

ARTÍCULO10º. INFRACCIONESYSANCIONES
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
estaOrdenanza, se estará a lo dispuesto en laLeyGeneral
Tributaria y demás normativa de vigente aplicación
que la complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

Se faculta a la Alcaldía al objeto de dictar los
Bandos oNormas complementarias de gestión, técnicas
y de interpretación que se estimen necesarias para la
aplicación de la presenteOrdenanza y para el desarrollo
de la prestación del Servicio. Todo ello de conformidad
con lo dispuesto en la Ley General Tributaria, en
concordancia con las normas del Derecho Común.

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, en la Ley
General Tributaria, en la Ley de Bases de Régimen
Local, en el Reglamento General de Recaudación, y
demás normas que las complementen y desarrollen.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Ala entrada en vigor de la presenteOrdenanza, quedan
derogadas cuantas disposiciones reglamentarias de ámbito
local se opongan a la misma.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de
la Corporación el día 21 de diciembre de 2007, entrará
en vigor al día siguiente al de su publicación en el
BoletínOficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse
a partir del período impositivo siguiente al de su
publicación, continuando suvigencia hasta que se acuerde
su modificación o derogación expresas.

Lo que se hace público para general conocimiento
y a los efectos oportunos.

EnMogán, a veintiuno de diciembre de dosmil siete.

LACONCEJALADELEGADADE ECONOMÍA
YHACIENDA, María del Carmen Navarro Cazorla,
Decreto número 2.280, de 26/11/2007.

19.949

ANUNCIO
19.238

Este Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el
día 21 de diciembre de 2007, aprobó definitivamente
la “MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA
DE VEHÍCULOS ATRAVÉS DE LAS ACERAS Y
RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE
VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE”.

La misma fue sometida a información pública
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
número 143 de fecha 5 de noviembre de 2007, y
habiéndose resuelto las alegaciones presentadas a la
misma, de conformidad con lo previsto en el artículo
17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por RDLeg. 2/2004, de
5 demarzo, se procede a la publicación del texto íntegro
que ha sido objeto de modificación.

Contra este acto administrativo, que es definitivo
en vía administrativa, se puede interponer, en el plazo

de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de
la publicacióndel presente anuncio,RecursoContencioso
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias.

“ORDENANZAFISCALREGULADORADE LA
TASAPORENTRADADEVEHÍCULOSATRAVÉS
DELASACERASYRESERVASDEVÍAPÚBLICA
PARAAPARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA
DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE”.

ARTÍCULO 1º. FUNDAMENTO LEGAL.

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
del Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 20.3, h) del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), este
Ayuntamiento establece la tasa por entradas de
vehículos a través de las aceras y reserva de vía
pública para aparcamiento exclusivo, parada de
vehículos, carga y descarga demercancías de cualquier
clase, que se regirá por la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2º. HECHO IMPONIBLE.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa regulada
en esta Ordenanza el aprovechamiento especial del
dominio público local, obtenido con la entrada de
vehículos a través de las aceras, con las reservas de
vía pública para aparcamiento exclusivo y parada de
vehículos, y para carga y descarga de mercancías de
cualquier clase.

2. No están sujetas a esta tasa, las reservas de la vía
pública que se establezcan con carácter o interés
general por su necesidad en diversas vías públicas del
municipio, ya sea para servicios de carga y descarga,
para servicios de urgencias y seguridad ciudadana,
servicios regulares de transporte de viajeros, para
minusválidos, o de otra índole, siempre que sean
implantadas directamente por este Ayuntamiento para
una correcta regulación vial y del tráfico en la zona,
y no sea para un uso exclusivo o que beneficie
particularmente a una persona o entidad.

ARTÍCULO 3º. OBLIGADOS TRIBUTARIOS.

1. Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de
contribuyente, las personas físicas y jurídicas, así
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como las entidades a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen
las licencias para disfrutar del aprovechamiento
especial, o quienes se beneficiendelmismo, si se procedió
al disfrute sin la oportuna autorización.

2. Tendrán la consideración de sustitutos del
contribuyente, cuando se trate de entradas de vehículos
o carruajes a través de las aceras, los propietarios de
los inmuebles a los que den acceso dichas entradas,
quienes podrán repercutir en su caso las cuotas sobre
los respectivos beneficiarios.

ARTÍCULO4º. RESPONSABLESTRIBUTARIOS.

Responderán solidaria y subsidiariamente de las
obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, las
personas físicas y jurídicas a las que fuera de aplicación
el régimen de responsabilidad previsto en la Ley
General Tributaria y sus normas de desarrollo.

ARTÍCULO 5º. PERÍODO IMPOSITIVO.

1. Cuando el uso privativo o el aprovechamiento
especial deba durar menos de un año, el período
impositivo coincidirá con el determinado en la licencia
o autorización municipal.

2. Cuando el uso privativo o el aprovechamiento
especial ha sido autorizado con carácter indefinido o
prorrogado para varios ejercicios, el período impositivo
coincidirá con el año natural, salvo en los supuestos
de inicio o cese, en que se procederá al prorrateo
trimestral, incluyendo en la oportuna liquidación el
trimestre en que se produzca el inicio y/o el cese.

3. Cuando no se autorizare el uso privativo o el
aprovechamiento especial solicitado, o por causas
no imputables al interesado y debidamente justificadas
no pudiera tener lugar su disfrute, procederá la
devolución del importe total satisfecho o prorrateado
por trimestres según corresponda en cada caso.

ARTÍCULO 6º. DEVENGO Y PAGO.

1. El devengo de la Tasa regulada en esta Ordenanza
nace:

a) Cuando se inicie el uso privativo o el
aprovechamiento especial, momento que, a estos
efectos, se entiende coincide con el de la concesión
de la licencia, si la misma fue solicitada.

b) En el supuesto de aprovechamientos ya autorizados
y prorrogados, el día primero de cada año natural.

c) Cuando se ha producido el aprovechamiento
especial sin mediar la solicitud de licencia, el devengo
de la tasa tiene lugar en el momento de inicio de
dicho aprovechamiento, sin que ello suponga el
reconocimiento implícito de licencia municipal.

2. El pago de la Tasa se realizará:

a) Tratándose de nuevas autorizaciones, por ingreso
directo en laRecaudaciónMunicipal o donde estableciese
el Ilustre Ayuntamiento y antes de retirar la
correspondiente licencia.

b) Tratándose de prórrogas de autorizaciones ya
concedidas, mediante la puesta al cobro del padrón
anual aprobado por el órgano de gobierno municipal
competente, que se expondrá al público por el término
de quince días, como mínimo. En dicho plazo se
podrán formular las alegaciones que se estimen
convenientes, y transcurrido el mismo se abrirá, y por
espacio de dos meses, el período voluntario de pago.

El edicto de la exposición al público y de la apertura
del período voluntario de cobranza se anunciará en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como
en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento
de lo preceptuado en el Reglamento General de
Recaudación para los tributos de cobro periódico y
notificación colectiva, con indicación del lugar, plazo
y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.

Las deudas no satisfechas en período voluntario de
pago serán exigidas por la vía de apremio, con los recargos
del período ejercutivo que correspondan (5 %, 10 %
ó 20 %).

ARTÍCULO 7º. TARIFAS Y CUOTAS
TRIBUTARIAS.

1. A los efectos previstos para la aplicación de las
tarifas establecidas en esta Ordenanza, las vías de este
Municipio se clasifican en las categorías establecidas
en el Callejero Fiscal Municipal de carácter general,
vigente en el momento del devengo de la Tasa. Y a
los mismos efectos se entenderán como “turísticas”
las vías públicas clasificadas como de 1ª, 2ª y 3ª
categorías.

2. Cuando la vía afectada esté situada en el límite
de diferentes categorías, le será de aplicación la Tarifa
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correspondiente a la zona de categoría superior. Asimismo, cuando el espacio afectado por el aprovechamiento
esté situado en la confluencia de dos o más vías públicas clasificadas en distintas categorías, se aplicará la tarifa
que corresponda a la vía de categoría superior.

3. A las vías públicas que no aparezcan señaladas en el Callejero Fiscal Municipal les será de aplicación la
categoría que corresponda a la zona en que se encuentren ubicadas. En caso de que en una misma zona existan
vías públicas de diferentes categorías, a las nuevas vías les resultará de aplicación la categoría superior.

4. Las Tarifas de la Tasa serán las siguientes:

Tarifa Primera. Por entrada de vehículos a través de las aceras:

- En zona turística 20 euros ml./año

- En zona no turística 15 euros ml./año

El pago de esta Tarifa implica la prohibición permanente (vado permanente) de aparcamiento o parada de
vehículos ajenos al inmueble, comercio o industria. En los supuestos en que la prohibición de aparcamiento
tenga vigencia durante un horario determinado (vado horario), se aplicará una reducción en un 30% de la tarifa.

Tarifa Segunda. Por reserva de la vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase:

- En zona turística 10,00 euros m2/año

- En zona no turística 7,00 euros m2/año

El pago de esta Tarifa implica la prohibición temporal de aparcamiento o parada de vehículos no autorizados.
En los supuestos en que la prohibición de aparcamiento tenga vigencia permanente, se aplicará un incremento
en un 30% de la tarifa.

5. No obstante lo anterior, en aquellos supuestos en que se trate de un uso privativo o aprovechamiento especial
del dominio público para la entrada de vehículos en garajes y/o aparcamientos ubicados en edificios o inmuebles
destinados a usos residenciales, comerciales, empresariales, o de cualquier otro tipo, y siempre que se refiera
a una capacidad de 5 ó más plazas de garaje y/o aparcamiento, la cuota a aplicar será la siguiente:

- En zona turística 15,00 euros plaza/año.

- En zona no turística 10,00 euros plaza/año.

En este supuesto, en caso de no poderse determinar el número de plazas de garaje y/o aparcamiento las tarifas
se aplicarán atendiendo a la superficie de éstos, expresada en metros cuadrados, siendo la cuota a aplicar la
siguiente:

- En zona turística 1,50 euros m2/año

- En zona no turística 1,00 euros m2/año

6. En el supuesto de que el número de metros cuadrados o de metros lineales del aprovechamiento no fuese
entero se redondeará por exceso para obtener la superficie ocupada.

7. Todas las licencias o autorizaciones administrativas para la ocupación serán anuales, siendo por ello las
cuotas también anuales e irreducibles, incluso para los aprovechamientos realizados sin autorización administrativa;
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quedando a salvo lo dispuesto en el artículo 5º de esta
Ordenanza en cuanto al período impositivo. Así, en
caso de altas y bajas las cuotas se prorratearán por
trimestres naturales, incluyendo en la oportuna
liquidación el trimestre en que se produzca el inicio
y/o el cese en el uso privativo o aprovechamiento especial
del dominio público.

8. Por la expedición de cada placa se habrá de
abonar un importe de 20,00 euros

ARTÍCULO 8º. NORMAS DE GESTIÓN.

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas
señaladas en la presente Ordenanza se liquidarán por
cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán
reducibles por trimestres naturales en los casos de altas
y bajas, devengándose íntegramente los trimestres en
que tenga lugar el alta y la baja.

2. Las personas o entidades interesadas en la
concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza deberán solicitar previamente la
correspondiente licencia, formulando declaración en
la que conste la superficie del aprovechamiento.

3. Tendrán derecho a formular la solicitud, con
independencia de lo que el Ayuntamiento resuelva a
tenor de los informes técnicos municipales, todo
titular de garaje, zona de aparcamiento o inmueble
en general en el que en el mismo se tenga capacidad
para admitir o recepcionar uno o más vehículos en
su interior.

4. Los ServiciosTécnicos de este IlustreAyuntamiento
comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas
por los interesados, concediéndose las autorizaciones
de no encontrar diferencias con las peticiones de
licencias; si se dieran diferencias con las peticiones
de licencias, se notificarán lasmismas a los interesados,
concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas
dichas diferencias por los interesados.

5. Una vez autorizada la ocupación se entenderá
prorrogada mientras no se presente la declaración de
baja por los interesados. La citada declaración surtirá
efectos a partir del día primero del trimestre siguiente
al de su presentación, siempre y cuando se haya
eliminado cualquier señal alusiva al vado. A los
mismos efectos, junto con la solicitud de baja, deberá
aportar la placa entregada en su día por elAyuntamiento.
La no presentación de la baja determinará la obligación

de continuar abonando la tasa.Asimismo, la declaración
de alta surtirá efecto en el mismo momento de su
autorización.

6. En el supuesto de baja por cambio de titularidad,
dicha variación surtirá efectos en el devengo del
período impositivo siguiente a su solicitud, procediéndose
a la modificación del correspondiente padrón fiscal.

7. Todas las concesiones que se hagan para ocupar
el suelo de las aceras de la vía pública serán a título
de precario. No se autorizarán instalaciones que
causen perturbación sensible en la vía pública.

8. Cuando el aprovechamiento lleve aparejado la
destrucción o deterioro del dominio público local, el
beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa, estará
obligado al reintegro del coste total de los respectivos
gastos de reconstrucción o reparación. Si los daños
fueran irreparables el Ilustre Ayuntamiento será
indemnizado en cuantía global al valor de los bienes
destruidos o al importe del deterioro de los dañados.

ARTÍCULO 9º. EXENCIONES Y BONI-
FICACIONES.

1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales no estarán obligadas al pago de la
tasa cuando solicitaren licencias para disfrutar de los
aprovechamientos especiales referidos en el artículo
2º de esta Ordenanza, siempre que sean necesarios
para los servicios públicos de comunicaciones que
exploten directamente y para otros usos que
inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana
o a la defensa nacional.

2. En los casos en que la reserva de la vía pública
para aparcamiento sea para uso exclusivo por personas
minusválidas, éstas quedarán exentas del abono de
la Tasa.

3. Fuera de los apartados anteriores, y de conformidad
con el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de lasHaciendas Locales, no se reconocerá
beneficio tributario alguno, salvo los expresamente
previstos en las normas con rango de ley o los derivados
de la aplicación de los Tratados Internacionales.

ARTÍCULO10º. INFRACCIONESYSANCIONES.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
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correspondan en cada caso, además de lo previsto en
estaOrdenanza, se estará a lo dispuesto en laLeyGeneral
Tributaria y demás normativa de vigente aplicación
que la complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

Se faculta a la Alcaldía al objeto de dictar los
Bandos oNormas complementarias de gestión, técnicas
y de interpretación que se estimen necesarias para la
aplicación de la presenteOrdenanza y para el desarrollo
de la prestación del Servicio. Todo ello de conformidad
con lo dispuesto en la Ley General Tributaria, en
concordancia con las normas del Derecho Común.

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, en la Ley
General Tributaria, en la Ley de Bases de Régimen
Local, en el Reglamento General de Recaudación, y
demás normas que las complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Ala entrada en vigor de la presenteOrdenanza, quedan
derogadas cuantas disposiciones reglamentarias de ámbito
local se opongan a la misma.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de
la Corporación el día 21 de diciembre de 2007, entrará
en vigor al día siguiente al de su publicación en el
BoletínOficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse
a partir del período impositivo siguiente al de su
publicación, continuando suvigencia hasta que se acuerde
su modificación o derogación expresas.

Lo que se hace público para general conocimiento
y a los efectos oportunos.

EnMogán, a veintiuno de diciembre de dosmil siete.

LACONCEJALADELEGADADE ECONOMÍA
YHACIENDA,S/Decreto número2.280, de 26/11/2007,
María del Carmen Navarro Cazorla.

19.946

ANUNCIO
19.239

Este Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el
día 21 de diciembre de 2007, aprobó definitivamente
la “MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIAS
EN LA GUARDERÍA INFANTIL MUNICIPAL”.

La misma fue sometida a información pública
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
número 143 de fecha 5 de noviembre de 2007, y
habiéndose resuelto las alegaciones presentadas a la
misma, de conformidad con lo previsto en el artículo
17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por RDLeg. 2/2004, de
5 demarzo, se procede a la publicación del texto íntegro
que ha sido objeto de modificación.

Contra este acto administrativo, que es definitivo
en vía administrativa, se puede interponer, en el plazo
de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de
la publicacióndel presente anuncio,RecursoContencioso
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias.

“ORDENANZAFISCALREGULADORADE LA
TASAPOR LAPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
ASISTENCIASYESTANCIASENLAGUARDERÍA
INFANTIL”.

ARTÍCULO1º. FUNDAMENTOYNATURALEZA.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de laConstituciónEspañola y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 20.4.ñ) del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo (TR-LRHL), este Ayuntamiento seguirá
percibiendo la Tasa por Prestación de Servicios de
Asistencias y Estancias en la Guardería Infantil
Municipal, en los términos regulados en la presente
Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los
artículos 20 a 27 del citado TR-LRHL.
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ARTÍCULO 2º. HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la Tasa regulada por la presente Ordenanza, la utilización, el disfrute de las

instalaciones municipales y la prestación de servicios de asistencias y estancias en la Guardería Infantil.

ARTÍCULO 3º. SUJETO PASIVO.

Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o
afectadas por la utilización, el disfrute de las instalaciones municipales y la prestación de los servicios de asistencias
y estancias en la Guardería Infantil.

ARTÍCULO 4º. RESPONSABLES.

Responderán solidiaria y subsidiariamente de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, las personas
físicas y jurídicas conforme lo establecido en los artículos 41 y siguientes de la Ley General Tributaria, y sus
normas de desarrollo.

ARTÍCULO 5º. DEVENGO.

Se produce el devengo y nace la obligación de contribuir desde que se inicie la utilización, el disfrute de las
instalaciones o la prestación de los servicios indicados en los artículos anteriores o, en su caso, desde la fecha
que la matrícula señale como comienzo de la prestación.

Salvo en este último supuesto, se entenderá devengada la tasa y nacerá la obligación de contribuir desde el
día primero de cada mes en que los servicios sean prestados; sin perjuicio de lo previsto en la presente Ordenanza
para los supuestos de altas y bajas.

ARTÍCULO 6º. CUOTA.

Las tarifas a aplicar por la prestación de los referidos servicios son las siguientes:

*Derechos de Matrícula:

Por alumno y curso 24 euros

*Cuota mensual:

Por prestación de servicios por cada alumno 160 euros

*Cuando de una misma unidad familiar existan dos o más alumnos matriculados, la cuota a abonar por cada
uno de ellos será de 128 euros

ARTÍCULO 7º. EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, no se reconoce beneficio fiscal alguno, salvo los expresamente previstos en normas con rango de Ley
o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.

ARTÍCULO 8º. NORMAS DE GESTIÓN.

Para la admisión y prestación de los servicios a que se refiere la presente Ordenanza, los interesados deberán
solicitarlo por escrito, y según baremación se procederá a su admisión hasta cubrir las vacantes existentes.
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Las mensualidades serán abonadas íntegras, aunque
el beneficiario no asista al Centro durante algunos días
al mes, por el concepto de previsión de plaza; y a pesar
de que el servicio no se preste durante algunos días
al mes por motivos de festividad y/o vacacionales.

Las tasas podrán exigirse en régimen de
autoliquidación.

El pago de la tasa se efectuará por mensualidades
anticipadas y dentro de los primeros diez (10) días
de cada mes, que deberá realizarse en la forma, lugar
y horario que al efecto se determinen.

No obstante, cuando el “alta” se produzca después
de la primera quincena del mes, la cuota se prorrateará
en la proporción que corresponda, incluyéndose en
ésta el día en que aquélla tuvo lugar.

Cuando la “baja” se produzca durante la primera
quincena del mes, la cuota se prorrateará, asimismo,
en la proporción que corresponda, incluyéndose en
ésta el día en que aquélla tuvo lugar.

La falta de pago de dos mensualidades llevará
aparejada la suspensión del servicio, y los débitos
impagados serán exigidos en vía de apremio, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento
General deRecaudación y demás normativa de vigente
aplicación.

ARTÍCULO 9º. INCREMENTO DE LACUOTA.

Aquellas personas que vayan a recoger a sus
hijos/usuarios de los servicios después de la hora de
cierre del Centro, deberá abonar la cantidad de tres
(3) euros por cada fracción de 15 minutos que exceda
del horario establecido. Dicho importe será ingresado
en un plazo de tres días en la Cuenta Corriente de la
Caja Insular de Ahorros que al efecto se establezca.

ARTÍCULO10º. INFRACCIONESYSANCIONES.

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
estaOrdenanza, se estará a lo dispuesto en laLeyGeneral
Tributaria y demás normativa de vigente aplicación
que la complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Se faculta a la Alcaldía al objeto de dictar los

Bandos oNormas complementarias de gestión, técnicas

y de interpretación que se estimen necesarias para la
aplicación de la presenteOrdenanza y para el desarrollo
de la prestación del Servicio. Todo ello de conformidad
con lo dispuesto en la Ley General Tributaria, en
concordancia con las normas del Derecho Común.

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, en la Ley
General Tributaria, en la Ley de Bases de Régimen
Local, en el Reglamento General de Recaudación, y
demás normas que las complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Ala entrada en vigor de la presenteOrdenanza, quedan
derogadas cuantas disposiciones reglamentarias de ámbito
local se opongan a la misma.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de
la Corporación el día 21 de diciembre de 2007, entrará
en vigor al día siguiente al de su publicación en el
BoletínOficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse
a partir del período impositivo siguiente al de su
publicación, continuando suvigencia hasta que se acuerde
su modificación o derogación expresas.

Lo que se hace público para general conocimiento
y a los efectos oportunos.

EnMogán, a veintiuno de diciembre de dosmil siete.

LACONCEJALADELEGADADE ECONOMÍA
YHACIENDA,S/Decreto número2.280, de 26/11/2007,
María del Carmen Navarro Cazorla.

19.945

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA

ANUNCIO
19.240

Don Rafael Perdomo Betancor, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Pájara,
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HACE SABER:

Que mediante Decreto de la Alcaldía número 4695,
de 17 de diciembre de 2007, se aprueba sacar a
concurso, por el procedimiento abierto y tramitación
urgente de la ejecución de la obra denominada
“AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
INSTALACIONESELÉCTRICASENELCOLEGIO
DE LA LAJITA”.

ANUNCIO DE LICITACIÓN

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pájara.

b)Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Realización de la obra
“AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
INSTALACIONESELÉCTRICASENELCOLEGIO
DE LA LAJITA”.

b) Plazo de ejecución: 30 días.

3. TRAMITACIÓN,PROCEDIMIENTOYFORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: SESENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS 64.682,08 EUROS).

5. GARANTÍA PROVISIONAL:

No procede.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACION:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pájara

b) Domicilio: Calle Nuestra Sra. de Regla, número
3.

c) Localidad y Código Postal: Pájara. 35628.

d) Teléfono: 928.161.704.

e) Fax: 928.161.474.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: La de finalización del plazo para la
presentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional

7.1. Solvencia económica y financiera: Artículo
16 (TRLCAP).

Solvencia técnica o profesional: Artículo 17
(TRLCAP).

8. PRESENTACIÓNDELASOFERTASODELAS
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: TRECE DÍAS
NATURALES a partir del siguiente de la publicación
del último de los anuncios que se inserten en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial
de Canarias, hasta las 12:00 horas del último día.

b) Documentación a presentar: La relacionada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pájara.

2. Domicilio: Calle Ntra. Sra. de Regla, número 3.

3. Localidad y código postal: Pájara. 35628.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar
de la apertura de proposiciones.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pájara.

b) Domicilio: Ntra. Sra. de Regla, número 3.

c) Localidad: Pájara.

d) Fecha: Apertura de proposiciones económicas:
El del sexto día siguiente hábil (que no sea sábado)
a la fecha en que expire el plazo de admisión de
plicas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS:

Por cuenta de la persona o entidad adjudicataria.

Pájara, a dieciocho de diciembre de dos mil siete.
EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

19.799

ANUNCIO
19.241

Don Rafael Perdomo Betancor, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Pájara,

HACE SABER:

Que mediante Decreto de la Alcaldía número 4694,
de 17 de diciembre de 2007, se aprueba sacar a
concurso, por el procedimiento abierto y tramitación
urgente de la ejecución de la obra denominada
“AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
INSTALACIONESELÉCTRICASENELCOLEGIO
DE MORRO JABLE”.

ANUNCIO DE LICITACIÓN

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pájara.

b)Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Realización de la obra
“AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
INSTALACIONESELÉCTRICASENELCOLEGIO
DE MORRO JABLE”.

b) Plazo de ejecución: 30 días

3. TRAMITACIÓN,PROCEDIMIENTOYFORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: SESENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOSDIECISIETEEUROSCONTREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS (65.717,38 EUROS).

5. GARANTÍA PROVISIONAL:
No procede.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pájara

b) Domicilio: Calle Nuestra Sra. de Regla, número
3.

c) Localidad y Código Postal: Pájara. 35628.

d) Teléfono: 928.161.704.

e) Fax: 928.161.474.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: La de finalización del plazo para la
presentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional
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7.1. Solvencia económica y financiera: Artículo
16 (TRLCAP).

Solvencia técnica o profesional: Artículo 17
(TRLCAP).

8. PRESENTACIÓNDELASOFERTASODELAS
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: TRECE DÍAS
NATURALES a partir del siguiente de la publicación
del último de los anuncios que se inserten en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial
de Canarias, hasta las 12:00 horas del último día.

b) Documentación a presentar: La relacionada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pájara.

2. Domicilio: Calle Ntra. Sra. de Regla, número 3.
3. Localidad y código postal: Pájara. 35628.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar
de la apertura de proposiciones.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Entidad: Ayuntamiento de Pájara.

b) Domicilio: Ntra. Sra. de Regla, número 3.

c) Localidad: Pájara.

d) Fecha: Apertura de proposiciones económicas:
El del sexto día siguiente hábil (que no sea sábado)
a la fecha en que expire el plazo de admisión de
plicas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS:
Por cuenta de la persona o entidad adjudicataria.

Pájara, a dieciocho de diciembre de dos mil siete.

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.
19.801

ANUNCIO
19.242

Por Resolución de la Alcaldía Presidencia del
Ayuntamiento de Pájara número 4.693 de fecha 17
de diciembre de 2007 han sido aprobados los pliegos
de condiciones que han de regir la contratación de la
Obra de “Ampliación yRehabilitación de Instalaciones
Eléctricas en el Colegio de Pájara”, por procedimiento
negociado sin publicidad, el cual, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 122 del Real Decreto
Legislativo 781/88, de 18 de abril, se expone al
público por plazo de ocho días en el Boletín Oficial
de la Provincia, plazo durante el cual podrán presentarse
las alegaciones que se consideren pertinentes, quedando
definitivamente aprobado en caso de que aquellas no
se produzcan. El mismo se halla de manifiesto en el
departamento de contratación de la Secretaría General
de la Corporación donde puede consultarse.

En Pájara a dieciocho diciembre de dos mil siete.

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

19.800

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PUERTO DELROSARIO

ANUNCIO
19.243

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a. Organismo: Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

b.Dependencia que tramita el expediente:Contratación.

c. Número de expediente: 15707.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a. Descripción del objeto: CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA PARA LA EXPLOTACION
DE UN PUESTO EN ELMERCADO MUNICIPAL
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE FRUTAS YVERDURAS.

b. Lugar de ejecución: Puerto del Rosario.

c. Plazo de vigencia: 5 años prorrogables hasta un
máximo de 25 años.
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3.TRAMITACI´ÓN,PROCEDIMIENTOYFORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a. Tramitación: Ordinario.

b. Procedimiento: Abierto.

c. Forma: Concurso

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Sesenta (60,00) euros como canon mensual mínimo
a satisfacer por el adjudicatario

5. GARANTÍA PROVISIONAL:

No se exige

a. Garantía definitiva: Cuatro por ciento (4%) del
presupuesto total de adjudicación, computándose el
canon de doce meses de 1 concesión

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN:

a. Entidad: Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

b. Domicilio: Calle Fernández Castañeyra, número
2.

c. Localidad y código postal: Puerto del Rosario –
35600.

d. Teléfono: 928.850.110.

e. Telefax: 928.850.277

f. Fecha límite de obtención de documentos e
información: VEINTISÉIS (26) DÍAS NATURALES
contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La establecida en el pliego de
condiciones

8. PRESENTACIÓNDELASOFERTASODELAS
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a. Fecha límite de presentación: VEINTISÉIS (26)
DÍASNATURALEScontados a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

b. Documentación a presentar: Documentación
general, proposición económica y documentación
relativa a criterios de adjudicación no económicas del
contrato (artículo 5 del Pliego de Condiciones)

c. Lugar de presentación: Registro General del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario

1. Entidad: Ayuntamiento de Puerto del Rosario

2. Domicilio: Calle Fernández Castañeyra, número
2.

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

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a. Entidad: Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

b.Domicilio:Calle FernándezCastañeyra, número2.

c. Localidad: Puerto del Rosario.

d. Fecha: El segundo día hábil al vencimiento del
plazo de presentación de proposiciones.

e. Hora: 09:00.

10. OTRAS INFORMACIONES:

Departamento de Contratación y en la página web
del Ayuntamiento de Puerto del Rosario
(www.puertodelrosario.org).

11. GASTOS DE ANUNCIOS:

Por cuenta del adjudicatario

Puerto del Rosario, a trece de diciembre de dos mil
siete.

LA CONCEJALA DELEGADA DE
CONTRATACIÓN, Idaira Saavedra Brito.

19.802
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

EDICTO
19.244

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de
noviembre de 2007 el “EXPEDIENTE N° 5/2007 DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA BASE DE
EJECUCIÓNN°32DELPRESUPUESTOGENERAL
DEESTEAYUNTAMIENTOPRORROGADAPARA
EL EJERCICIO 2007”, al no haberse presentado
reclamación contra el mismo, a efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 22.2 de la Ley
38/2003 General de Subvenciones, y recoger en las
Bases de Ejecución del Presupuesto, una relación
detallada de las subvenciones nominativas a conceder
durante el ejercicio con cargo al PresupuestoMunicipal,
se hace público para general conocimiento, conforme
con lo dispuesto en los artículos 20.3 y 38.2 del RD
500/90 de 20 de abril.

Contra esta aprobación definitiva, podrá interponerse
directamente Recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de DOS MESES, contados desde el día
siguiente al de la presente publicación.

El citado Recurso NO suspenderá por sí solo la
aplicación de la modificación aprobada.

SanBartolomé deTirajana, a diecinueve de diciembre
de dos mil siete.

LACONCEJALADELEGADADE HACIENDA,
Dunia Mª Santana Santana.

19.856

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN MATEO

ANUNCIO
19.245

Habiendo sido aprobado, mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 18 de
diciembre de 2007, el expediente de contratación
ordinario, mediante el sistema de concurso para la
adjudicación de la obra “PÉRGOLAS PARA LOS
KIOSCOS DE LACRUZ DE TEJEDA”, se anuncia
Concurso, de acuerdo con lo siguiente:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vega de San Mateo.

b)Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: PÉRGOLAS PARALOS
KIOSCOS DE LA CRUZ DE TEJEDA.

b) Lugar de ejecución: Cruz de Tejeda.

c) Plazo de ejecución: Dos Meses.

3. TRAMITACIÓN,PROCEDIMIENTOYFORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y
CRITERIOSDESELECCIÓNQUESEUTILIZARÁN
PARA LA ADJUDICACIÓN.:

a) Presupuesto: CIEN MIL QUINIENTOS SEIS
EUROSCONTREINTASEISCÉNTIMOS(100.506,36
EUROS).

b) Criterios de selección: Los señalados en la
Cláusula 14º del Pliego de Cláusulas Administrativas.

5. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:

No se exige. Debiéndose presentar documentación
acreditativa de la Solvencia económica y técnica del
contratista, que podrá acreditarse por alguno de los
medios establecidos en los artículos 16 y 17 TRLCAP.

6. GARANTÍAS:

Definitiva: La garantía definitiva será del cuatro por
ciento (4%) del presupuesto de adjudicación del
contrato, y podrá constituirse de cualquiera de las formas
previstas en el artículo 36 TRLCAP.
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7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vega de San Mateo.

b) Domicilio: Alameda de Santa Ana, s/n.

c) Localidad y C.P.: Vega de San Mateo, 35320.

d) Teléfono: 928.661.381.

e) Fax: 928.661.241.

f) Fecha límite de obtención de documentación e
información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

g) La documentación se pondrá a disposición de los
licitadores, a los efectos de obtener copias, en la
Librería Lumi, sita en la Avenida Timanar, número
44. Vega de San Mateo.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los
VEINTISÉIS DÍAS NATURALES, contados desde
el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Vega
de San Mateo.

9. APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vega de San Mateo.

b) Fecha: el martes hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo para presentación de ofertas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS:

A cargo del adjudicatario.

En la Vega de San Mateo, a diecinueve de diciembre
de dos mil siete.

EL ALCALDE, Gregorio González Vega.
19.821

M.I. AYUNTAMIENTO
DE TELDE

ANUNCIO
19.246

De conformidad con la legislación vigente, se hace
pública la resolución del Excmo. Sr. Alcalde de este
M.I. Ayuntamiento de Telde, Decreto número 5.936,
de fecha 20.12.07, por el que se delega en el Concejal
don David Ernesto Halaby Ascanio las competencias
de la Alcaldía en materia de Urbanismo y Vivienda,
durante los días comprendidos entre el 2 y el 11 de
enero de 2008, ambos inclusive, en sustitución de su
titular, don José Antonio Perera Gil.

19.953

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TEROR

ANUNCIO
19.247

Se notifica a D. Carmelo Santana Sánchez la
Resolución de Alcaldía de fecha 9 de octubre de
2007, por la que se desestima la reclamación de
responsabilidad patrimonial que aquél interpuso en
relación a accidente ocurrido el día 9 de septiembre
de 2007 en Plaza del Pino (Teror).

Contra dicha resolución, que es definitiva en vía
administrativa, cabe interponer potestativamente, en
plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, Recurso de Reposición ante el
órgano administrativo que lo dictó, o bien, directamente,
en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias o ante el Juzgado, de lo Contencioso-
Administrativo, de resultar competente conforme al
art. 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Villa de Teror, a doce de diciembre de dos mil siete.

ELALCALDE-PRESIDENTE, Juan deDiosRamos
Quintana.

19.839
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Sección de Asuntos Generales

EDICTO
19.248

En la Villa de Teror, a trece de diciembre de dos mil
siete.

Don Juan de Dios Ramos Quintana, Alcalde-
Presidente, del IlustreAyuntamiento de laVilla deTeror.

HACE SABER:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo

59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, al no haberse podido practicar
las notificaciones en el domicilio de los presuntos
responsables de infracciones alRealDecretoLegislativo
339/1990, de 2 de marzo, sobre tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, cometidas con
los vehículos que figuran como de su titularidad, se
hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por el Departamento de Sanciones y Multas del
Ayuntamiento de Teror.

PAGO.-
La presente denuncia podrá hacerse efectiva antes

de que se dicte resolución del expediente sancionador,
con una reducción del 30% sobre la cuantía consignada
en el boletín de denuncia por el Agente o, en su
defecto, en la notificación posterior de dicha denuncia
por el Instructor delExpediente. El pago se podrá realizar,
indistintamente, en la Caixa, Banco Santander Central
Hispano o en la Caja Insular de Ahorros, en la cuenta
corriente a nombre del Ayuntamiento de Teror, donde
le será expedido una carta de ingreso que deberá ser
remitido, vía fax o personalmente, al Ayuntamiento
deTeror donde se procederá a archivar el correspondiente
expediente sancionador.

DISCONFORMIDAD CON LA DENUNCIA.-
En el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados

a partir del siguiente al de publicación del presente
Anuncio, deberá formular escrito de descargo dirigido
al Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la
Villa de Teror, adjuntando la presente notificación, o
indicando la referencia que en la misma consta. Dicho
escrito será presentado o remitido a cualquiera de los
Registros u oficinas a que hace referencia el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.

de 27.11.1992) y, preferentemente, por razones demayor
agilidad, al RegistroGeneral delAyuntamiento deTeror
(Calle Padre Cueto, número 2, Teror), aportando las
pruebas necesarias para corroborar sus alegaciones.

Si las alegaciones formuladas en relación con el hecho
denunciado aportan nuevos datos o distintos de los
inicialmente constatados por el denunciante, se dará
traslado de las mismas a éste, a fin de que emita el
informe que, con carácter perceptivo, establece el
artículo 12.2 del Real Decreto 320/1994. Lo que se
pone en su conocimiento a los efectos de interrupción
de la prescripción previstos en el artículo 18.1 delmismo
cuerpo legal.

En el supuesto de no efectuar alegaciones, dentro
del plazo legalmente establecido, el contenido de la
presente notificación servirá dePropuesta deResolución,
que será formulada en los términos que figuran en esta
denuncia, de acuerdo con lo establecido en el artículo
13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora (B.O.E.
de 09/08/1993), en relación con el mismo artículo y
apartado del Real Decreto 320/1994.

La notificación se realiza bajo los siguientes
apercibimientos:

1.- En el supuesto de que el vehículo fuera conducido
en la fecha y momento de la infracción por persona
distinta del titular deberá éste comunicar al órgano
(Registro de Entrada en la Calle Padre Cueto, n° 2
los datos de identidad y domicilio de aquél, en el plazo
de DIEZ DÍAS HÁBILES, conforme a lo previsto en
el artículo 76 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, advirtiéndole del deber de
conocer y facilitar estos datos, y si incumpliese esta
obligación sin causa justificada, le será instruido
expediente sancionador por supuesta comisión de la
falta prevista en el artículo 72.3 del Real Decreto
Legislativo 339/1990, sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Se significa que
para ahorrar trámites y simplificar el procedimiento,
se entenderá que el titular es el conductor (excepto
en casos de personas jurídicas) si no facilita datos del
mismo en el plazo señalado.

2.- En el supuesto de que el titular fuera el conductor,
se le concede audiencia en el expediente por término
de QUINCE DÍAS HÁBILES, para alegar por escrito,
ante el Sr. Alcalde-Presidente, cuanto viere convenir
a su derecho y proponga, en su caso, las pruebas que
estime oportunas.
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3.- El plazo máximo de duración del procedimiento sancionador será de 1 año desde la iniciación del mismo
a través de la correspondiente Resolución; caso contrario se producirá su caducidad a solicitud de cualquier
interesado o de oficio por el órgano competente para dictar la resolución, excepto los supuestos legales de suspensión
(Artículo 81.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo por el que se aprueba el Texto Articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y Artículo 16 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.)
DATOS

Sanción Artículo
Expte. Denunciado D.N.I. Municipio Matrícula Euros Rd

629/07 Laura Gómez Rodrigo 78914628 Bilbao 5746-DGT 60 Art. 39.2.D
1030/07 Daniel Marrero Alonso 44311670 Las Palmas GC-2457-CJ 90 Art. 39.2.A
941/07 Julia Freiin A412402T Las Palmas 5514-DVX 72 Art. 39.2.E
1002/07 María Jesús De la Guardia Hernández 43658195 Las Palmas GC-8727-BW 60 Art. 39.2.F
1103/07 Francisco Marcos Suárez Espino 43660718 Las Palmas 0117-FKC 150 Art. 38.3
1052/07 Luis Truyols Gali 37292085 Las Palmas GC-8534-BV 96 Art. 16.1
1118/07 Juan Carlos Valiente Espino 42857039 Las Palmas 6383-BCW 36 Art. 53.1
1117/07 María del Pino Gutiérrez Suárez 43651608 Las Palmas 8150-DWR 36 Art. 53.1
1138/07 José Aniceto Suárez Castellano 43244883 Las Palmas 3588-DTD 90 Art. 39.2.A
1126/07 Dolores Rivera Romero 42636860 Las Palmas GC-3113-AS 48 Art. 39.2.A
1001/07 Javier Pintos Cores 76872870 Ribadumia (Pontevedra) PO-5706-BB 60 Art. 39.2.F
1056/07 Inés Cañas de la Fuente 9704276 San Bartolomé de Tirajana 7506-DSL 48 Art. 39.2.A
987/07 Luis Alonso López Alonso 8969581 Santa Lucía GC-6204-BW 90 Art. 39.2.A
1106/07 Esmeralda Cruz Luzardo 43657268 Teror 4120-CTK 72 Art. 39.E
1114/07 Soraya del Pino Herrera Santana 43764438 Teror 3124-BGN 48 Art. 39.2.C
937/07 Elisabet Expedita Arencibia Lantigüa 78473829 Valleseco 1527-BZV 48 Art. 39.2.C
1120/07 Ofelia Natividad Quintana Quintana 44306449 Valleseco 7645-DSM 60 Art. 39.2.F
938/07 Sergio Ojeda Herrera 42732549 Vecindario (Santa Lucía) 3952-CSB 48 Art. 39.2.C

La publicación de los restantes actos administrativos, incluidos el que ponga fin al expediente sancionador,
se anunciarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente, de persistir la situación de paradero
desconocido del propietario o conductor del vehículo denunciado.

El ALCALDE-PRESIDENTE, Juan de Dios Ramos Quintana.

19.844

Sección de Asuntos Generales

EDICTO
19.248

En la Villa de Teror, a trece de diciembre de dos mil siete.
Don Juan de Dios Ramos Quintana, Alcalde-Presidente, del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror.
HACE SABER:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no haberse podido practicar las notificaciones en el
domicilio de los presuntos responsables de infracciones al Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
sobre tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, cometidas con los vehículos que figuran como
de su titularidad, se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por el Departamento de Sanciones y Multas del Ayuntamiento de Teror.
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PAGO.-
La presente denuncia podrá hacerse efectiva antes de que se dicte resolución del expediente sancionador, con

una reducción del 30% sobre la cuantía consignada en el boletín de denuncia por el Agente o, en su defecto, en
la notificación posterior de dicha denuncia por el Instructor del Expediente. El pago se podrá realizar,
indistintamente, en la Caixa, Banco Santander Central Hispano o en la Caja Insular de Ahorros, en la cuenta
corriente a nombre del Ayuntamiento de Teror, donde le será expedido una carta de ingreso que deberá ser remitido,
vía fax o personalmente, al Ayuntamiento de Teror donde se procederá a archivar el correspondiente expediente
sancionador.

DISCONFORMIDAD CON LA DENUNCIA.-
En el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de publicación del presente Anuncio,

deberá formular escrito de descargo dirigido al Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror,
adjuntando la presente notificación, o indicando la referencia que en la misma consta. Dicho escrito será
presentado o remitido a cualquiera de los Registros u oficinas a que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, deRégimen Jurídico de lasAdministraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo
Común (B.O.E. de 27.11.1992) y, preferentemente, por razones demayor agilidad, alRegistroGeneral delAyuntamiento
de Teror (Calle Padre Cueto, número 2, Teror), aportando las pruebas necesarias para corroborar sus alegaciones.

Si las alegaciones formuladas en relación con el hecho denunciado aportan nuevos datos o distintos de los
inicialmente constatados por el denunciante, se dará traslado de las mismas a éste, a fin de que emita el informe
que, con carácter perceptivo, establece el artículo 12.2 del Real Decreto 320/1994. Lo que se pone en su
conocimiento a los efectos de interrupción de la prescripción previstos en el artículo 18.1 del mismo cuerpo
legal.

En el supuesto de no efectuar alegaciones, dentro del plazo legalmente establecido, el contenido de la presente
notificación servirá de Propuesta de Resolución, que será formulada en los términos que figuran en esta
denuncia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora (B.O.E. de
09/08/1993), en relación con el mismo artículo y apartado del Real Decreto 320/1994.

La notificación se realiza bajo los siguientes apercibimientos:
1.- En el supuesto de que el vehículo fuera conducido en la fecha y momento de la infracción por persona

distinta del titular deberá éste comunicar al órgano (Registro de Entrada en la Calle Padre Cueto, n° 2 los datos
de identidad y domicilio de aquél, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, conforme a lo previsto en el artículo
76 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndole del deber de conocer y facilitar estos datos, y si incumpliese esta obligación sin causa justificada,
le será instruido expediente sancionador por supuesta comisión de la falta prevista en el artículo 72.3 del Real
Decreto Legislativo 339/1990, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Se significa
que para ahorrar trámites y simplificar el procedimiento, se entenderá que el titular es el conductor (excepto en
casos de personas jurídicas) si no facilita datos del mismo en el plazo señalado.

2.- En el supuesto de que el titular fuera el conductor, se le concede audiencia en el expediente por término
de QUINCE DÍAS HÁBILES, para alegar por escrito, ante el Sr. Alcalde-Presidente, cuanto viere convenir a
su derecho y proponga, en su caso, las pruebas que estime oportunas.

3.- El plazo máximo de duración del procedimiento sancionador será de 1 año desde la iniciación del mismo
a través de la correspondiente Resolución; caso contrario se producirá su caducidad a solicitud de cualquier
interesado o de oficio por el órgano competente para dictar la resolución, excepto los supuestos legales de suspensión
(Artículo 81.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y Artículo 16 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.)
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DATOS
Sanción Artículo

Expte. Denunciado D.N.I. Municipio Matrícula Euros Rd

1139/07 Manuel Escalante Villarroya 42784441 Arucas GC-4056-AS 120 Art. 38.3
998/07 Francisco Javier Cabrera Bravo 42901149 Arrecife GC-3286-BC 36 Art. 53.1
875/07 Bentejui Colón Alonso 78504337 Arucas 3490-DZS 48 Art. 39.2.A
1100/07 José Antonio Pérez Alonso 42817462 Arucas GC-0955-BY 90 Art. 39.2.A
781/07 Luis Truyols Gali 37292085 Las Palmas GC-8534-BV 48 Art. 39.2.C
669/07 Faye Dame Las Palmas 7545-DND 48 Art. 39.2.A
760/07 Luis Truyols Gali 37292085 Las Palmas GC-8534-BV 72 Art. 39.2.E
930/07 Obdulia Gloría Santana Artiles 43651746 Las Palmas 9541-CYF 36 Art. 53.1
778/07 Juan Manuel Díaz González 43658982 Las Palmas GC-7336-BY 36 Art. 53.1
898/07 Luis Truyols Gali 37292085 Las Palmas GC-8534-BV 150 Art. 38.3.
882/07 María Jesús Corral López 42820177 Las Palmas 0652-BCK 90 Art. 39.2.A
901/07 Ivan Hugo Castro Novas 44705996 Las Palmas 6006-DMR 72 Art. 39.2.E
932/07 Juan Miguel Lobo Morante 43361315 Las Palmas 5013-DXD 72 Art. 39.2.E
703/07 Soraya del Pino Herrera Santana 43764438 Teror 3124-BGN 72 Art. 39.2.E

La publicación de los restantes actos administrativos, incluidos el que ponga fin al expediente sancionador,
se anunciarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente, de persistir la situación de paradero
desconocido del propietario o conductor del vehículo denunciado.

El ALCALDE-PRESIDENTE, Juan de Dios Ramos Quintana.

19.841

Sección de Asuntos Generales

EDICTO
19.249
En la Villa de Teror, a catorce de diciembre de dos mil siete.
Don Juan de Dios Ramos Quintana, Alcalde-Presidente, del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror.
HACE SABER:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no haberse podido practicar las notificaciones en el
domicilio de los presuntos responsables de infracciones al Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
sobre tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, cometidas con los vehículos que figuran como
de su titularidad, se hace pública notificación de la Resolución de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por el Departamento de Sanciones y Multas del Ayuntamiento de Teror.

PAGO.-
Las cantidades establecidas en la denuncia podrán hacerse efectivas en periodo voluntario dentro de los quince

días siguientes a los de su firmeza. El pago se podrá realizar, indistintamente, en la Caixa, Banco Santander
Central Hispano o en la Caja Insular de Ahorros, en la cuenta corriente a nombre del Ayuntamiento de Teror,
indicando el número de expediente y número de Boletín, donde le será expedido una carta de ingreso que deberá
ser remitido, vía fax o personalmente, al Ayuntamiento de Teror donde se procederá a archivar el correspondiente
expediente sancionador.

Se advierte que, de no efectuarse el ingreso por la vía voluntaria, se hará por la vía ejecutiva, con recargo del
20% de apremio, costas e intereses de demora, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 de la Ley
30/1992, y en el artículo 21 del Real Decreto 320/1994.
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DISCONFORMIDAD CON LA DENUNCIA.-
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo

52 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, solo se podrá interponer Recurso
Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adoptó la Resolución impugnada dentro del plazo de un
mes contando desde el día siguiente al de la notificación, de conformidad con lo recogido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de Enero, o bien en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de resultar
competente conforme al artículo 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativo.

Transcurrido dicho plazo sin que se hiciese uso del Derecho a la interposición del Recurso de Reposición, las
resoluciones serán firmes.
DATOS

Sanción Artículo
Expte. D.N.I Denunciado Municipio Matrícula Euros Rd. 339/90

959/06 54085231-H Marcos Rubén Jiménez Cazorla Ingenio A-170-CB 30 Art. 9.1
532/06 42856490 Pablo Jesús Rodríguez López Las Palmas 9717-BWG 96 Art. 9.2
94/07 412121 José Antonio Mateos Tejada Las Palmas GC-7091-BY 72 Art. 39.2.E
219/07 43641827 José Juan Marrero Taisma Las Palmas 7613-DXH 48 Art. 39.2.C
225/07 20431461-D Ana Maria Ferrero Pérez Las Palmas 5467-DHH 96 Art. 16.1
338/07 43641827 José Juan Marrero Taisma Las Palmas 7613-DXH 36 Art. 53.1
342/07 42835941 Milagrosa del C. Domínguez Cabello Las Palmas 9041-CRD 48 Art. 39.2.C
619/07 42619359 Luis Del Rosario Pérez Las Palmas GC-4336-BJ 48 Art. 39.2.C
501/07 45768952 Jorge Yeray Hernández González Las Palmas 4939-CWS 72 Art. 39.2.E
438/07 43244883 José Aniceto Suarez Castellano Las Palmas 6081-CXG 90 Art. 39.2.A
246/07 43269507 Juana Vega Santana Santa Brígida 8398-CYX 36 Art. 53.1
361/07 78455606 Julio Lorenzo Jiménez García Santa María de Guía GC-1241-AC 90 Art. 39.2.A

La publicación de los restantes actos administrativos, incluidos el que ponga fin al expediente sancionador,
se anunciarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente, de persistir la situación de paradero
desconocido del propietario o conductor del vehículo denunciado.

El ALCALDE-PRESIDENTE.

19.840

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TÍAS

ANUNCIO
19.250

Envirtudde lo establecido enel artículo42y siguientes delReglamentodeOrganización, FuncionamientoyRégimen
Jurídico de lasCorporacionesLocales, de 28denoviembre de1986, y con la finalidadde conseguir unamayor eficacia
en la gestión, por parte del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tías, se ha procedido a:

Realizar a favor del ConcejalDelegado enUrbanismo, don JoséAntonioGutiérrezGutiérrez la siguiente delegación:

- Primero.- Ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación:

Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase de nueva planta.
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- Segundo.- Facultades que se delegan:

La delegación genérica, incluida la facultad de
resolver mediante actos administrativos que afecten
a terceros

Al objeto de obtener unamejor coordinación de todos
los departamentos municipales y en virtud de las
atribuciones que la Ley confiere al Alcalde con
carácter indelegable, como son las de dirigir el
gobierno y la administración municipal y desempeñar
la JefaturaSuperior de todo el personal de laCorporación,
el Concejal Delegado deberá dar cuenta al Alcalde
de todas las actuaciones y gestiones que realice con
la periodicidad que se establezca.

La presente Delegación de atribuciones surtirá
efectos desde el día siguiente al de la fecha del
presente Decreto, sin perjuicio de su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

- Tercero.- Revocar la delegación de esta competencia
atribuida a la Junta de Gobierno Local.

En Tías (Lanzarote), a diecisiete de diciembre de
dos mil siete.

EL ALCALDE, José Juan Cruz Saavedra.
19.883

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TUINEJE

ANUNCIO
19.251

SegúnResolución de laAlcaldía número 2.956/2007,
de 26 de noviembre, se delega en el Primer Teniente
deAlcalde, DON JUANALFONSOPÉREZ, para que
me represente el 27 de noviembre de 2007 en la
convocatoria ordinaria del Comité Ejecutivo de la
Mancomunidad de Municipios Centro Sur de
Fuerteventura.

En Tuineje, a veintiséis de noviembre de dos mil
siete.

EL ALCALDE, Salvador Delgado Guerra.

19.796

ANUNCIO
19.252

SegúnResolución de laAlcaldía número 3.039/2007,
de fecha 3 de diciembre de 2007, se crean las áreas
de AGUAS, designando como Concejala Delegada
de la misma a DOÑA CONCEPCIÓN CURBELO
SOSA; y de PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
designando como Concejala Delegada de la misma
a DOÑAMARÍATERESAESPINO OJEDA, cuyas
delegaciones genéricas comprenden tanto las facultades
de dirección y gestión, como la de resolver mediante
actos administrativos que afecten a terceros, no
incluyendo los recursos que pudieran interponerse contra
los actos de resolución cuya atribución se reserva
esta Alcaldía, ni tampoco las competencias que hayan
sido delegadas a otros órganos de gobierno.

Tuineje, a tres de diciembre de dos mil siete.
EL ALCALDE, Salvador Delgado Guerra.

19.795

NOTIFICACIÓN
19.253

Habiéndose intentado la notificación personal como
parte interesada y resultando negativa en base a la
documentación recabada, se intenta de nuevo la
notificación en virtud de lo establecido en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del ProcedimientoAdministrativoComún, a efectuar
la citada notificación, mediante el presente anuncio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16
de la Ley 1/98, de 8 de enero, de Régimen Jurídico
de losEspectáculos Públicos yActividadesClasificadas,
le participo a DON JOSÉ ACOSTACURBELO como
colindante, que por LA CAJA INSULAR DE
AHORROS DE CANARIAS (Ref.: L.A.C. número
18/07), ha sido solicitado de esta Alcaldía, licencia
de apertura, instalación y funcionamiento de una
actividad destinada a OFICINA BANCARIA, a
instalar en laCALLECABRERAMARTÍN,NÚMERO
9, en la localidad de TARAJALEJO (T.M. TUINEJE),
el expediente en cuestión, queda a su disposición en
las oficinas municipales de este Ayuntamiento a fin
de que en el plazo deVEINTEDÍASpuede examinarlo
y, en su caso, presentar las observaciones que tenga
por conveniente.

Lo que de orden del Sr. Alcalde le comunico.
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Tuineje, a doce de diciembre de dos mil siete.
LA SECRETARIA GRAL. INTERINA, Catalina Lourdes Soto Velázquez.

19.797

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE VALLESECO

ANUNCIO
19254

El Pleno Corporativo, en sesión celebrada el día 21 de noviembre, adoptó acuerdo de aprobación inicial del
expediente número 4 de Modificación de Créditos que afecta al vigente Presupuesto Ordinario de esta
Corporación, el cual ha devenido definitivo al no haberse presentado reclamaciones frente al mismo en el período
de exposición pública, y que presenta el siguiente resumen por partidas:
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE
111.226.01 Atenciones Protocolarias 6.000,00
121.215.00 Mobiliario y enseres 10.000,00
121.221.00 Energía Eléctrica Edificios 9.000,00
223.463,20 Consorcio de Emergencias 7.436,36
451.780,00 Otras Actividades 22.000,00
511.212,00 Reparaciones y Mantenimiento edifici 35.000,00
512.213,00 Reparación Maquinarias 4.000,00
622.622.02 Inversiones 200.000,00
732.221.00 Energía eléctrica-Alumbrado Público 11.000,00
TOTAL 304.436,36

El total importe anterior queda financiado con cargo al superávit disponible de la Liquidación del Presupuesto
ordinario del ejercicio anterior.

Los Interesados a que hace referencia el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la LeyReguladora de lasHaciendasLocales, podrán Interponer directamente
Recurso Contencioso-Administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos legales oportunos, en Valleseco, a diecinueve
de diciembre de dos mil siete.

EL ALCALDE, Dámaso A. Arencibia Lantigua.

19.848

MANCOMUNIDAD DE AYUNTAMIENTOS DELNORTE DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
19.255

Habiéndose aprobado por el Pleno de la Mancomunidad de veintiséis de noviembre de 2007 el expediente de
contratación para la ejecución de la obra “PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ACCESO AL CASCO
HISTÓRICO DE SANTA MARÍA DE GUÍA VIARIO URBANO LOMO GUILLÉN, INCLUIDO DENTRO
DELPLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICAEN ELNORTE DE GRAN CANARIA”, así como la apertura
de la licitación, anunciándose la misma con arreglo a lo siguiente:
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1. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es
la ejecución del proyecto “PROYECTO DE
REHABILITACIÓN DEL ACCESO AL CASCO
HISTÓRICODESANTAMARÍADEGUÍAVIARIO
URBANOLOMOGUILLÉN, INCLUIDODENTRO
DELPLAN DE DINAMIZACIÓN TURISTICAEN
ELNORTE DE GRAN CANARIA”, contemplado en
el Plan de Dinamización Turística del Norte de Gran
Canaria.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de Santa
María de Guía.

c) Plazode ejecución, a partir del día de la formalización
del acta de comprobación del replanteo, de SEIS (6)
MESES.

2. TRAMITACIÓN,PROCEDIMIENTOYFORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

El presupuesto base de licitación asciende a la
cantidad de DOSCIENTOS CATORCE MIL
DOSCIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS DE EURO (214.206,73 EUROS).

4. GARANTÍAS:

Provisional: No requerida.

Definitiva: El cuatro por ciento del presupuesto de
adjudicación.

5. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN:

Entidad: Mancomunidad de Ayuntamientos del
Norte de Gran Canaria

Páginaweb: http://www.mancomunidaddelnorte.org/

Domicilio: Quintanilla ,número 1.

Localidad y Código Postal: Arucas, 35417.

Teléfono: 928.627.462.

Fax: 928.627.460.

Fecha límite deobtencióndedocumento e información:
Hasta las 12:00 horas del DÉCIMO TERCER DÍA
NATURALdesde el día siguiente a la publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.

6. CLASIFICACIÓN EXIGIDA:

La clasificación exigida para esta contratación, será
la siguiente:

Grupo G (Viales y Pistas), Subgrupo 6 (obras viales
sin cuantificación específica), Categoría d.

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

a) Fecha limite de presentación:Hasta las 13:00 horas
del DÉCIMO TERCER DÍA NATURAL a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la
licitación.

b) Documentación a presentar:

Sobre número 1: Contendrá la documentación
general que se especifica en la cláusula 13.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre número2:Oferta económica conformealmodelo
establecido en el anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y la documentación
acreditativa de los criterios de adjudicación no
económicos establecidos en la cláusula 10 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de Presentación:

En el Registro General de la Mancomunidad de
Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, sito en
Quintanilla, número 1, Arucas. C.P. 35417.
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8. APERTURA DE LAS OFERTAS:

Tendrá lugar en el Salón de Plenos de las Oficinas
de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de
Gran Canaria sitas en Quintanilla, número 1, Arucas.

Hora y Fecha: A las doce (12:00) horas del tercer
día siguiente al que termine el plazo de presentación
de ofertas, si dicho día fuere Sábado o inhábil, se
entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

9. GASTOS DE ANUNCIOS:

A cargo del adjudicatario.

En Arucas, a tres de diciembre de dos mil siete.

EL PRESIDENTE, Fernando Bañolas Bolaños.
19.831

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CANARIAS

Sala de lo Social

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.255

Tipo de Procedimiento: Recurso de Suplicación.
Número de rollo: 156/2007. Materia: Despido. Órgano
origen: Juzgado de loSocialNúmeroUnodeLasPalmas
de Gran Canaria. Procedimiento origen: Demanda
652/2002.Recurrentes:LuisDíazTorres,EduardoVidarte
Harola, Marta Federica de la Guardia Montegro,
Agustín Juan López Valido, Humberto A. González
Garre, Virginia Elena Sánchez Martínez y Berta María
López Guerra. Recurridos: Rentas Canarias 2000,
S.L. y Fogasa.

En el Rollo de Sala número 156/2007, formado
para resolver el Recurso de Suplicación interpuesto
contra resolución dictada por el Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria, en los
autos número 652/2002, la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado,

con fecha 08.11.07, la sentencia que por copia
autorizada se acompaña a la presente.

Y para que sirva de notificación en forma a Rentas
Canarias 2000, S.L. (ignorado paradero)Administrador
Único Harim Mokthar, libro la presente que firmo en
Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de diciembre
de dos mil siete.

EL SECRETARIO.
SENTENCIA

Tipo de Procedimiento: Recurso de Suplicación.
Número de rollo: 156/2007. Materia: Despido. Órgano
origen: Juzgado de loSocialNúmeroUnodeLasPalmas
de Gran Canaria. Procedimiento origen: Demanda
652/2002. Resolución: 1.596/2007.

EnLas Palmas deGranCanaria, a ocho de noviembre
de dos mil siete.

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

En nombre del Rey ha dictado la siguiente
En el Recurso de Suplicación interpuesto por Luis

Díaz Torres, Eduardo Vidarte Harola, Marta Federica
de la Guardia Montegro, Agustín Juan López Valido,
Humberto A. González Garre, Virginia Elena Sánchez
Martínez y Berta María López Guerra, contra la
sentencia de fecha 29.06.06, dictada en los autos de
Juicio número 652/2002, sobre Despido, y entablado
por Luis Díaz Torres, contra Renta Canarias 2000, S.L.
y Fogasa.

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

FALLAMOS: Que desestimando el Recurso de
Suplicación interpuesto por Luis Díaz Torres, Eduardo
VidarteHarola,Marta Federica de laGuardiaMontegro,
Agustín Juan López Valido, Humberto A. González
Garre, Virginia Elena Sánchez Martínez y Berta María
López Guerra, contra el auto dictado por el Juzgado
de loSocialNúmeroUnodeLasPalmas deGranCanaria
el día 17-01-05, ratificado por otro de 29-06-06,
debemos confirmar como confirmamos dichas
resoluciones.

Notifíquese esta Sentencia a las partes y alMinisterio
Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

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

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en
la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso,
el justificante de haber ingresado en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta en el Banesto Cta.
Número 3537/0000660000156/07, a nombre de esta
Sala el importe de la condena, o bien aval bancario
en el que expresamente se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista. Si la condena consistiere en
constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad
Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la
Tesorería General de la Seguridad Social y una vez
se determine por éstos su importe, lo que se le
comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo
entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la
consignación de un depósito de 300 euros en la
entidad de crédito de Banesto c/c 2410000066
0000156/07, Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

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

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

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

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

19.648

Sala de lo Social
CÉDULADE NOTIFICACIÓN

19.256
Tipo de Procedimiento: Recurso de Suplicación.

Número de rollo: 411/2007. Materia: Despido. Órgano
origen: Juzgadode loSocialNúmeroSiete deLasPalmas
de Gran Canaria. Procedimiento origen: Demanda
39/2006. Recurrentes: Gabriel González Armas,
Alexis Manuel Reyes Brito, Juan Manuel Ruiz
González, JuanAntonioLaraDíaz yNoeEduardoArmas
Vega. Recurridos: Promopesa, S.L. y Fogasa.

En el Rollo de Sala número 411/2007, formado
para resolver el Recurso de Suplicación interpuesto
contra resolución dictada por el Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria, en los
autos número 39/2006, la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias ha dictado, con fecha
30.10.07, la sentencia que por copia autorizada se
acompaña a la presente.

Ypara que sirva de notificación en forma a Empresa
Promopesa, S.L. (ignorado paradero), libro la presente
que firmo en Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro
de diciembre de dos mil siete.

EL SECRETARIO.
SENTENCIA

Tipo de Procedimiento: Recurso de Suplicación.
Número de rollo: 411/2007. Materia: Despido. Órgano
origen: Juzgadode loSocialNúmeroSiete deLasPalmas
de Gran Canaria. Procedimiento origen: Demanda
39/2006. Resolución: 1.549/2007.

En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de octubre
de dos mil siete.

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

En nombre del Rey ha dictado la siguiente
En el Recurso de Suplicación interpuesto porGabriel

González Armas, Alexis Manuel Reyes Brito, Juan
Manuel Ruiz González, Juan Antonio Lara Díaz y Noe
Eduardo Armas Vega, contra sentencia de fecha
04.04.06, dictada en los autos de Juicio número
39/2006, en proceso sobre Despido, y entablado por
Gabriel González Armas, Alexis Manuel Reyes Brito,
Juan Manuel Ruiz González, Juan Antonio Lara Díaz
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y Noe Eduardo Armas Vega, contra Promopesa, S.L.
y el Fondo de Garantía Salarial.

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

FALLO: Estimamos el Recurso de Suplicación
interpuesto por Gabriel González Armas, Alexis
Manuel ReyesBrito, JuanManuel RuizGonzález, Juan
Antonio Lara Díaz y Noe Eduardo Armas Vega,
contra la sentencia de fecha 04.04.06, dictada por el
Juzgado de lo Social Número Siete de Las Palmas de
Gran Canaria en autos de despido 39/2006, seguidos
contra la empresa Promopesa, S.L., que revocamos
exclusivamente en cuanto al salario regulador del
despido que debe ser el de 40 euros día el primer actor,
63 euros día el segundo, 79 euros día el tercero,
cuarto y quinto, y la indemnización a percibir que en
su caso asciende a 600 euros para el Sr.GonzálezArmas,
945 euros para el Sr. Reyes Brito, 1.312,50 euros al
Sr. Ruiz González, 525 euros al Sr. Lara Díaz y 525
euros para el Sr. Armas Vega.

Notifíquese esta Sentencia a las partes y alMinisterio
Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

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

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en
la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso,
el justificante de haber ingresado en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta en el Banesto Cta.
Número 3537/0000660411/07, a nombre de esta Sala
el importe de la condena, o bien aval bancario en el
que expresamente se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista. Si la condena consistiere en
constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad
Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la
Tesorería General de la Seguridad Social y una vez
se determine por éstos su importe, lo que se le
comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo
entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la
consignación de un depósito de 300 euros en la
entidad de crédito deBanesto c/c 24100000660411/07,
Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las
Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente

reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen
en razón de su condición de trabajador o beneficiario
del Régimen Público de la Seguridad Social (o como
sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una
Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono
de una prestación de Seguridad Social de pago
periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar
certificación acreditativa de que comienza el abono
de lamisma y que lo proseguirá puntualmentemientras
dure su tramitación.

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

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

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

19.646

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

AUTO
19.257

Procedimiento:Demanda número 616/2005.Materia:
Cantidad. Demandante: José Julián Díaz Santana.
Demandados:ConstruccionesLagoRando, S.L. yFondo
de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre
de 2007. Dada cuenta. Visto lo que antecede, y; Vistos
los preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se declara la insolvencia provisional
de empresa Construcciones Lago Rando, S.L., a los
fines de la presente ejecución.

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

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

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 167, miércoles 26 de diciembre de 2007 23603



Así se acuerda, manda y firma por don Francisco
José Trujillo Calvo, Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social NúmeroUno de Las Palmas deGranCanaria.
Doy fe.

Ante mí.

19.640

AUTO
19.258

Procedimiento:Demanda número 552/2005.Materia:
Despido. Demandante: Rosa Delia Perdomo López.
Demandados: Macante, S.L., LPZ, S.L. y Fondo
Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre
de 2007. Dada cuenta. Visto lo que antecede, y; Vistos
los preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se declara la insolvencia provisional
de empresa Macante, S.L., a los fines de la presente
ejecución.

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

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

Así se acuerda, manda y firma por don Francisco
José Trujillo Calvo, Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social NúmeroUno de Las Palmas deGranCanaria.
Doy fe.

Ante mí.

19.641

AUTO
19.259

Procedimiento:Demanda número 394/2005.Materia:
Despido.Demandante: JaimeAyoseCabreraConcepción.
Demandada: Centro de Formación Aeronáutica de
Canarias, S.L.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre
de 2007. Dada cuenta. Visto lo que antecede, y; Vistos
los preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se declara la insolvencia provisional
de empresa Centro de Formación Aeronáutica de
Canarias, S.L., a los fines de la presente ejecución.

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

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

Así se acuerda, manda y firma por don Francisco
José Trujillo Calvo, Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social NúmeroUno de Las Palmas deGranCanaria.
Doy fe.

Ante mí.

19.642

AUTO
19.260

Procedimiento:Demanda número 178/2005.Materia:
Cantidad. Demandante: Susann Anett García.
Demandados: Shin Jong Cheo y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre
de 2007. Dada cuenta. Visto lo que antecede, y; Vistos
los preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se declara la insolvencia provisional
de empresa Shin Jong Cheo, a los fines de la presente
ejecución. .

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

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

Así se acuerda, manda y firma por don Francisco
José Trujillo Calvo, Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social NúmeroUno de Las Palmas deGranCanaria.
Doy fe.

Ante mí.

19.643

AUTO
19.261

Procedimiento:Demanda número 230/2005.Materia:
Cantidad.Demandante:YeraySuárezDíaz.Demandados:
Canarias Your Home, S.L. y Fogasa.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre
de 2007. Dada cuenta. Visto lo que antecede, y; Vistos
los preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se declara la insolvencia provisional
de empresa Canarias Your Home, S.L., a los fines de
la presente ejecución.

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

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

Así se acuerda, manda y firma por don Francisco
José Trujillo Calvo, Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social NúmeroUno de Las Palmas deGranCanaria.
Doy fe.

Ante mí.

19.645

AUTO
19.262

Procedimiento:Demanda número 921/2005.Materia:
Cantidad.Demandante: JulioAlberto Sánchez Sánchez.
Demandadas: Fefransa Construcciones, S.L. y Mazoti,
S.A.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de diciembre de
2007. Don Francisco José Trujillo Calvo, la solicitud
de ejecución presentada el día 6 de noviembre de 2007
dicto la siguiente resolución.

Vistos los preceptos legales de común y general
aplicación al procedimiento.

PARTE DISPOSITIVA

En atención a lo expuesto SE ACUERDA: Proceder
a ejecutar el título ejecutivo indicado en los antecedentes
de hecho por un principal de 1.687,81 más el 10%;
168,78 euros de costas; y de 168,78 euros de intereses,
que se fijan provisionalmente.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte actora para que en QUINCE DÍAS puedan
designar la existencia de nuevos bienes susceptibles
de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá
a dictar auto de insolvencia provisional en la presente
ejecución.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
los diez días hábiles siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido par evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.

Así se acuerda, manda y firma por don Francisco
José Trujillo Calvo, Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social NúmeroUno de Las Palmas deGranCanaria.
Doy fe.

Diligencia.- Seguidamente se pasa a cumplir lo
ordenado y se remite por correo con acuse de recibo
copia de este Auto para su notificación a las partes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 56
de la L.P.L., doy fe.

19.647

AUTO
19.263

Procedimiento: Demanda número 14/2005. Materia:
Cantidad. Demandante: Concepción Barroso Pérez.
Demandados: Comunidad de Propietarios Edificio
Pamplona y el Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de julio de
2007.

Dada cuenta, por presentado el anterior escrito
únase y dese a la copia su destino legal.

Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral
y pertinente aplicación, S.Sª.I., por ante mí como
Secretario, dijo: Que debía tener y tiene por desistido
a Concepción Barroso Pérez de su demanda contra
Comunidad de Propietarios Edificio Pamplona y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre Cantidad; origen
de las presentes actuaciones, las cuales se archivarán
sin más trámite dejando nota en el Libro de Registro
correspondiente.

Póngase testimonio de la presenteResolución en autos
y archívese la misma en el Libro de su razón.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación.
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Así lo acuerda, manda y el Magistrado-Juez don
Francisco José Trujillo Calvo del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe

Ante mí.

19.615

ACTA
19.264

Procedimiento:Demanda número 572/2004.Materia:
Salarios Tram. Cargo Estado. Demandante: Yéser
Aridane Santana Cruz. Demandados: Construcciones
y Reformas Ruiz García, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de
2007, siendo la hora señalada y constituido en
Audiencia Pública el/la Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Uno, Iltmo./a Sr./a. don Francisco
José Trujillo Calvo, asistido de mí Isidoro Prieto
González comoSecretario, son llamadas las partes desde
la puerta de Juzgado por el Agente Judicial, dando
las voces preceptivas, para la celebración del acto que
viene señalado en autos, no compareciendo Yeser
Aridane Santana Cruz, a pesar de su citación en legal
forma.

Por suS.Sª.I. se procede, con fundamento en lo previsto
en el artículo 50.5 de la Ley de Procedimiento Laboral,
a dictar in voce la siguiente Resolución:

AUTO
Vistas la incomparecencia de la parte demandante,

y; Vistos los preceptos legales dictados y demás de
general y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante
mi el Secretario, DIJO: Que debía tener y tenía por
desistido a Yeser Aridane Santana Cruz de su demanda
contra Construcciones y Reformas Ruiz García, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial, sobre Salarios Tram.
Cargo Estado; origen de las presentes actuaciones, las
cuales se archivarán sin más trámite dejándose nota
en el Libro Registro de su razón, y certificación del
presente Auto en las actuaciones.

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

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Dictada que ha sido la anterior Resolución, se
extiendo presente que es leída y firmada por S.Sª.I.
y por mí como Secretario. Doy fe

Ante mí.

19.616

ACTA
19.265

Procedimiento:Demanda número 586/2005.Materia:
Derechos. Demandante: S.A.T. Francisco Rodríguez
Pérez e Hijos, S.A. Demandada: María Mercedes
Santana Jiménez.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de noviembre
de 2007, siendo la hora señalada y constituido en
Audiencia Pública el/la Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Uno, Iltmo. Sr./a. don Francisco
José Trujillo Calvo, asistido de mí Isidoro Prieto
González el Secretario, son llamadas las partes desde
la puerta del Juzgado por el Agente Judicial, para la
celebración del acto que viene señalado en autos,
compareciendo:

De la parte actora: S.A.T. Francisco Rodríguez
Pérez e Hijos, S.A. representado por la Letrada doña
Isabel Herraez Tomas.

No comparece la parte demandada pese a su repetido
llamamiento desde la puerta del Juzgado por el Agente
Judicial

Por S.Sª.I. se declara abierto el acto, y previa la venia
la parte actoramanifiesta que desiste de su reclamación,
con reserva de los derechos y acciones que le pudieran
corresponder en su caso para interponer nueva demanda
en forma, de estimarlo procedente, y solicita que se
proceda al archivo de las actuaciones sin más trámite.
Que habiendo procedido a la entrega de las llaves y
al desalojo de la vivienda por parte de la demandada,
la parte actora desiste del presente procedimiento..

Teniendo en cuenta las manifestaciones de la
demandante y la incomparecencia de la contraparte,
se declara por S.Sª.I. que los autos quedan a la vista
para dictar Resolución procedente.

Por S.Sª.I. se procede seguidamente a dictar in voce
la siguiente Resolución:

AUTO
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Que debía tener y tiene por desistido
a S.A.T. Francisco Rodríguez Pérez e Hijos, S.A. su
demanda contraMaríaMercedes Santana Jiménez sobre
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Derechos; origen de las presentes actuaciones, la
cuales se archivarán sin más trámite dejando nota en
el Libro de Registro de su razón.

Póngase certificación de la presente en autos, y
llévese la original al Libro correspondiente.

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

Así lo acuerdo, ordeno y firmo.
Dictada y publicada que ha sido la anteriorResolución,

se extiende la presente que es leída y firmada por los
concurrentes, en prueba de conformidad y constancia,
y de quedar notificados con entrega de copia del
Acta, después de S.Sª.I. y conmigo el Secretario.
Doy fe.

Ante mí.

19.617

AUTO
19.266

Procedimiento:Demanda número 840/2007.Materia:
Despido.Demandante:Alexander Patiño.Demandados:
Canarias Ventmar, S.L. y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de noviembre
de 2007.

Dada cuenta, por presentado el anterior escrito
únase y dese a la copia su destino legal.

Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral
y pertinente aplicación, S.Sª.I., por ante mí como
Secretario, dijo:

Que debía tener y tiene por desistido a Alexander
Patiño de su demanda contra Canarias Ventmar, S.L.
y Fogasa, sobre Despido; origen de las presentes
actuaciones, las cuales se archivarán sin más trámite
dejando nota en el Libro de Registro correspondiente.

Póngase testimonio de la presenteResolución en autos
y archívese la misma en el Libro de su razón.

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

Así lo acuerda, manda y el Magistrado-Juez don
Francisco José Trujillo Calvo del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe

Ante mí.
19.618

AUTO
19.267

Procedimiento:Demanda número 294/2005.Materia:
Cantidad. Demandante: Josefa Guzmán León.
Demandados: Villa Delos, S.L. y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre
de 2007. Dada cuenta. Visto lo que antecede, y; Vistos
los preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se declara la insolvencia provisional
de empresa Villa Delos, S.L., a los fines de la presente
ejecución.

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

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

Así se acuerda, manda y firma por don Francisco
José Trujillo Calvo, Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social NúmeroUno de Las Palmas deGranCanaria.
Doy fe.

Ante mí.
19.631

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE ARRECIFE

EDICTO
CÉDULADE NOTIFICACIÓN

19.268
Procedimiento:Demanda número 708/2004.Materia:

Despido. Ejecutante: Saleh Sannad. Ejecutado:Alberto
Capitas Carrión.

Don Luis Sancho Villarreal, Secretario Judicial
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del Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife,

HACE SABER: Que en la ejecución número
223/04, se ha dictadoAuto con fecha de hoy cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Se decreta la mejora de embargo de los saldos de

las cuentas corrientes, libretas de ahorro, fondos de
inversión, depósitos de cualquier tipo, o cualquier otro
derecho que posea el ejecutado en el B.B.V.A.,
B.S.C.H., Banesto y la Caja de Canarias, debiendo
librarse oficios a dichas entidades al objeto de que se
proceda a la retención de la cantidad total de 9.606,94
euros.

Se significa al ejecutado “Alberto Capitas Carrión”
que podrá liberar sus bienes mediante el pago de las
cantidades más arriba indicadas, que podrá efectuar
mediante ingreso en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad Banesto,
c.c.c. 5637/0000/64/0223/04, bajo expreso apercibimiento
de que una vez realizados en la presente vía ejecutiva
su transmisión será irrevocable.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modode Impugnarlo:MedianteRecursodeReposición

a presentar en este Juzgado dentro de los CINCODÍAS
HÁBILES siguientes al de la notificación. Así, por
este mi Auto, lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma
al ejecutado “Alberto Capitas Carrión”, en ignorado
paradero y desconocido en las direcciones indicadas
en los Autos, expido la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia.

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.

Arrecife, a veintitrés de noviembre de dos mil siete.

19.554

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.269

Procedimiento:Demanda número 387/2006.Materia:

Cantidad. Ejecutante: Adrián Gonzalo Príncipe
Curbelo. Ejecutada: Distribuidora Fuenteagua 2000,
S.L. Demandado: Fogasa.

Don Luis Sancho Villarreal, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife,

HACESABER:Que en la ejecución número 222/07,
se ha dictado Auto con fecha de hoy cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
En atención a lo expuesto, SE ACUERDA:
Proceder a la ejecución del título mencionado en

los Hechos de la presente resolución solicitada por
Adrián Gonzalo Príncipe Curbelo contra Distribuidora
Fuenteagua 2000, S.L. por un principal de 1.559,8 euros,
más las cantidades calculadas provisionalmente de 156
euros para intereses de ejecución y 156 euros para costas
procesales.

Requiérase a la parte 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, inclusomediante imposición demultas coercitivas
periódicas que a tal efecto se impongan.

Desconociéndose bienes de la demandada, de
conformidad con lo establecido en el art. 248 de la
L.P.L, precédase a la averiguación de los mismos y,
a tal fin, expídanse los correspondientes oficios y
mandamientos a la Dirección Provincial de Tráfico
y Registros de la Propiedad para que faciliten la
relación de todos los bienes o derechos del deudor de
que tengan constancia.

Asimismo, se decreta el embargo de los saldos de
las cuentas corrientes, libretas de ahorro, fondos de
inversión, depósitos de cualquier tipo, o cualquier otro
derecho que posea la empresa ejecutada en el B.B.V.A.,
B.S.C.H., Banesto y la Caja de Canarias, debiendo
librarse oficios a dichas entidades al objeto de que se
proceda a la retención de la cantidad total de 1.871,8
euros.

Se significa a la ejecutada “Distribuidora Fuenteagua
2000, S.L” que podrá liberar sus bienes mediante el
pago de las cantidades más arriba indicadas, que
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podrá efectuar mediante ingreso en la Cuenta de
Depósitos yConsignaciones de este Juzgado en la entidad
Banesto, c.c.c. 5637/0000/64/0222/07, bajo expreso
apercibimiento de que una vez realizados en la presente
vía ejecutiva su transmisión será irrevocable.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo
que contra la misma no cabe recurso alguno, sin
perjuicio de la oposición que pueda formularse por
el ejecutado en el plazo de DIEZ DÍAS, por defectos
procesales o pormotivos de fondo (art. 551 de la L.E.C.
en relación con los artículos 556, 559 y 560 del
mismo texto legal), sin perjuicio de su ejecutividad.

Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido,
notifíquese la presente resolución a la misma mediante
publicación de edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas.

Conforme el art. 274 y ss. de la LPL, dese audiencia
al Fondo de Garantía Salarial para que, en término
de diez días, inste lo que a su derecho convenga en
orden a la continuación de la ejecución, designando,
en tal caso, bienes concretos del deudor sobre los que
despachar ejecución.

Así lo acuerda,manda y firma el Iltmo. Sr. donMarcos
Ramón Porcar Laynez, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Uno de Arrecife.

Y para que le sirva de notificación en legal forma
a la ejecutada “Distribuidora Fuenteagua 2000, S.L”,
en ignorado paradero y desconocida en las direcciones
indicadas en los Autos, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

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.

En Arrecife, a dieciséis de noviembre de dos mil
siete.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

19.560

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.270

Procedimiento:Demanda número 259/2007.Materia:
Despido. Ejecutante: Marcial Álvarez Hernández.
Ejecutados: García Ferrer e Hijos, S.L., Juan Pedro

Martín Montelongo, Alberto Uriarte Larrazabal,
JavierMartín Leal yMaríaAmeliaMartínMontelongo.
Demandado: Fogasa.

Don Luis Sancho Villarreal, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife,

HACESABER:Que en la ejecución número 225/07,
se ha dictado Auto con fecha de hoy cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
En atención a lo expuesto, SE ACUERDA:
Proceder a la ejecución del título mencionado en

los Hechos de la presente resolución solicitada por
Marcial Alvarez Hernández, por 25.007,09 euros;
Juan Pedro Martín Montelongo, por 41.844,45 euros;
María Amelia Martín Montelongo, por 18.319,44
euros; Alberto Uriarte Larrazabal, por 34.338,30
euros; y Javier Martín Leal, por 35.681,53 euros
contra García Ferrer e Hijos, S.L. por un principal total
de 155.190,81 euros, más las cantidades calculadas
provisionalmente de 15.519 euros para intereses de
ejecución y 15.519 euros para costas procesales.

Requiérase a la parte 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, inclusomediante imposición demultas coercitivas
periódicas que a tal efecto se impongan.

Desconociéndose bienes de la demandada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 248 de
la L.P.L., precédase a la averiguación de los mismos
y, a tal fin, expídanse los correspondientes oficios y
mandamientos a la Dirección Provincial de Tráfico
y Registros de la Propiedad para que faciliten la
relación de todos los bienes o derechos del deudor de
que tengan constancia.

Asimismo, se decreta el embargo de los saldos de
las cuentas corrientes, libretas de ahorro, fondos de
inversión, depósitos de cualquier tipo, o cualquier otro
derecho que posea la empresa ejecutada en el B.B.V.A.,
B.S.C.H., Banesto y la Caja de Canarias, debiendo
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librarse oficios a dichas entidades al objeto de que se
proceda a la retención de la cantidad total de 186.228,81
euros.

Se significa a la ejecutada “García Ferrer e Hijos,
S.L.” que podrá liberar sus bienes mediante el pago
de las cantidades más arriba indicadas, que podrá
efectuar mediante ingreso en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones de este Juzgado en la entidad
Banesto, c.c.c. 5637/0000/64/0225/07, bajo expreso
apercibimiento de que una vez realizados en la presente
vía ejecutiva su transmisión será irrevocable.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo
que contra la misma no cabe recurso alguno, sin
perjuicio de la oposición que pueda formularse por
el ejecutado en el plazo de DIEZ DÍAS, por defectos
procesales o por motivos de fondo (artículo 551 de
la L.E.C. en relación con los artículos 556, 559 y 560
delmismo texto legal), sin perjuicio de su ejecutividad.

Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido,
notifíquese la presente resolución a la misma mediante
publicación de edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas.

Conforme el artículo 274 y ss. de la LPL., dese
audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que, en
término de diez días, inste lo que a su derecho convenga
en orden a la continuación de la ejecución, designando,
en tal caso, bienes concretos del deudor sobre los que
despachar ejecución.

Así lo acuerda,manda y firma el Iltmo. Sr. donMarcos
Ramón Porcar Láynez, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Uno de Arrecife.

Y para que le sirva de notificación en legal forma
al ejecutado “García Ferrer e Hijos, S.L”, en ignorado
paradero y desconocida en las direcciones indicadas
en los Autos, expido la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia.

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.

En Arrecife, a veintiuno de noviembre de dos mil
siete.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

19.562

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

19.271
Procedimiento:Demanda número 290/2007.Materia:

Cantidad. Demandante: Wilfredo Lara Hidalgo.
Demandados: Jadavi de Lanzarote, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.

Don Luis Sancho Villarreal, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife,

HACE SABER: Que en el procedimiento seguido
en este Juzgado bajo el número 290/2007, a instancia
de Wilfredo Lara Hidalgo contra Jadavi de Lanzarote,
S.L., en materia de Cantidad, se ha dictado Sentencia
con fecha de hoy cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta
por Wilfrido Lara Hidalgo contra Jadavi de Lanzarote,
S.L. debo condenar y condeno al demandado a que
abone al actor la suma de 1.923,89 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes con
la advertencia de que no es firme y contra ella cabe
formular Recurso de Suplicación al Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, el cual deberá anunciarse en
este Juzgado dentro de los CINCO DÍAS siguientes
a la notificación de esta resolución, bastando para ello
la mera manifestación de parte o de su abogado, o
representante al hacerle la notificación de aquella, de
su propósito de entablarlo o bien por comparecencia
o por escrito de las partes, de su abogado, o su
representante dentro del plazo indicado.

Si el recurrente nogoza del beneficio de justicia gratuita
deberá al tiempode anunciar el recurso haber consignado
la cantidad objeto de condena así como el depósito
de 150,25 euros en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones número 5637/0000/65/0290/07 que
tiene abierta este Juzgado en elBancoEspañol deCrédito
(BANESTO), haciendo constar en el ingreso el número
de procedimiento.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Jadavi de Lanzarote, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoletínOficial
de la Provincia.

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

En Arrecife, a veintinueve de noviembre de dos mil
siete.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

19.564

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

19.272
Procedimiento: Demanda 726/2007. Materia:

Despido. Demandante: Adonay Hernández Artiles.
Demandados: Codasa, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Adonay
Hernández Artiles, contra Codasa, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, sobre Despido, por la presente se
le notifica a Vd., la indicada resolución, expresiva de
su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, órgano y plazo al efecto.

Ypara que sirva de notificación a Codasa, S.L., con
domicilio en calle Benteguise, número 1, 2º A, Telde
35200, expido la presente enLasPalmasdeGranCanaria,
a veintiuno de noviembre de dos mil siete.

EL SECRETARIO.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA NÚMERO 493/2007
En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de

noviembre de dos mil siete.
Vistos por mí, doña María Estefanía Cambón

Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social

Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria, los
precedentes autos número 726/2007, seguidos a
instancias de Adonay Hernández Artiles, representado
por el Letrado don Domingo Tarajano Mesa, frente
a Codasa, S.L. y Fogasa, que no comparecen pese a
constar citados en legal forma, sobre Despido.

FALLO: Que, estimando la demanda origen de las
presentes actuaciones, promovida por Adonay
Hernández Artiles, frente a Codasa, S.L. y Fogasa,
sobreDespido, debo declarar y declaro la improcedencia
del despido, condenando a las demandadas a estar y
pasar por tal declaración, y condenando a la empresa
demandada a que, a su opción, readmita al demandante,
en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que
regían con anterioridad al despido, o bien le indemnice
con la suma de 464,92 euros, debiendo abonar en ambos
casos los salarios de tramitación desde el día siguiente
al de la fecha de despido, y hasta la notificación de
la presente sentencia, a razón del salario/día declarado
probado en el hecho primero, manteniéndole en
situación de alta en la Seguridad Social durante el
correspondiente periodo; debiendo advertir por último
a la empresa demandada que la opción señalada,
habrá de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en
el plazo de losCINCODÍAS siguientes a la notificación
de la sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así
se opta por la readmisión.

Notifíquese esta Resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de losCINCODÍASHÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 192
y ss. del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo
de anunciarlo acredite la parte que no ostente el
carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro
de la condena en la EntidadBancaria Banesto; Entidad:
0030; Oficina 1105 de la calle Triana, número 120
deLasPalmasdeGranCanaria, en laCta. de este Juzgado
número 3487/0000/65/0726/07, o presentar aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo importe.
Asimismo deberá constituir otro depósito por importe
de 150,25 euros en la misma cuenta del referido
banco, presentando el resguardo correspondiente a este
último depósito en la Secretaría del Juzgado al tiempo
de interponer el Recurso y el del primer depósito al
momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá
ser admitido.
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Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior
sentencia por la Magistrado que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

19.652

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO 11.12.07

19.273
Procedimiento: Demanda 1.177/2005. Materia:

Cantidad. Demandante: José Miguel Fernández Sierra.
Demandados: Tememerman Ronny Frans y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de JoséMiguel
Fernández Sierra, contra Temmerman Ronny Frans,
sobre Cantidad, por la presente se le notifica a Vd.,
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra la misma cabe interponer, órgano
y plazo al efecto.

Y para que sirva de notificación a Temmerman
Ronny Frans, expido la presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a once de diciembre de dos mil siete.

LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

DILIGENCIA
Procedimiento: Demanda 1.177/2005. Materia:

Cantidad. Demandante: José Miguel Fernández Sierra.
Demandados: Tememerman Ronny Frans y Fogasa.

En Las Palmas deGranCanaria, a once de diciembre
de dos mil siete.

Hace constar el estado del presente procedimiento
en lo relativo a sus presupuestos procesales y a los
requisitos formales del título en base al cual se
pretende la ejecución, y de que se ha seguido proceso
contra la misma ejecutada y por la misma causa,

habiéndose ya dictado auto declarando la insolvencia,
con carácter provisional. Doy fe.

AUTO
EnLas Palmas deGranCanaria, a once de diciembre

de dos mil siete.
Dada cuenta, y; Vistos los preceptos legales de

común y general aplicación al procedimiento.
PARTE DISPOSITIVA

S.Sª.I. DIJO: Procede ejecutar la Sentencia firme
indicada en los antecedentes de hecho, y al efecto, vistas
las circunstancias concurrentes en las presentes
actuaciones, procedía declarar al ejecutadoTemmerman
Ronny Frans, S.L., en situación de insolvencia con
carácter provisional por importe de 2.659,50 euros,
y archivar las actuaciones una vez firme la presente
resolución, y sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles
que contra la misma cabe formular Recurso de
Reposición ante este Juzgado, en el plazo de CINCO
DÍAS HÁBILES, contados a partir de su notificación.

Así se lo mandó y firma, la Iltma. Sra. doña María
Estefanía Cambón Rodríguez, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Las Palmas de
Gran Canaria y su Provincia.

Diligencia: Seguidamente se pasa a cumplir lo
ordenado y se remite por correo con acuse de recibo
copia de este Auto para su notificación a las partes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 56
de la Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.

19.654

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO INSOLVENCIA 05.12.07

19.274
Procedimiento: Demanda 703/2006. Materia:

Despido. Demandante: Abelkrim El Boujarfaqui.
Demandados: Barracuda Canaria, S.L.U. y Fondo
de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Abelkrim
ElBoujarfaqui, contraBarracudaCanaria, S.L.U., sobre
Despido, por la presente se le notifica a Vd., la
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indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, órgano y plazo
al efecto.

Ypara que sirva de notificación aBarracudaCanaria,
S.L.U., expido la presente enLasPalmasdeGranCanaria,
a cinco de diciembre de dos mil siete.

LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
DILIGENCIA

Procedimiento: Demanda 703/2006. Materia:
Despido. Demandante: Abelkrim El Boujarfaqui.
Demandados: Barracuda Canaria, S.L.U. y Fondo
de Garantía Salarial.

EnLas Palmas deGranCanaria, a cinco de diciembre
de dos mil siete.

Hace constar que se ha practicado las averiguaciones
necesarias para encontrar bienes suficientes del
ejecutado en los que hacer traba y embargo sin pleno
resultado, de lo que paso a dar cuenta al Iltmo. Sr.
Magistrado. Doy fe.

AUTO
EnLas Palmas deGranCanaria, a cinco de diciembre

de dos mil siete.
Dada cuenta, y; Vistos los preceptos legales de

común y general aplicación al procedimiento.
PARTE DISPOSITIVA

S.Sª.I. DIJO: Declarar a la ejecutada Barracuda
Canaria, S.L.U., en situación de insolvencia con
carácter provisional por importe de 14.671 euros.
Insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional, y procédase al archivo de las actuaciones
una vez firme la presente resolución, y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles
que contra la misma cabe formular Recurso de
Reposición ante este Juzgado, en el plazo de CINCO
DÍAS HÁBILES, contados a partir de su notificación.

Así se lo mandó y firma, la Iltma. Sra. doña María
Estefanía Cambón Rodríguez, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Las Palmas de
Gran Canaria y su Provincia.

Diligencia: Seguidamente se pasa a cumplir lo
ordenado y se remite por correo con acuse de recibo
copia de este Auto para su notificación a las partes,

de conformidad con lo establecido en el artículo 56
de la Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.

19.655

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.275

Procedimiento: Demanda 1.159/2005. Materia:
Cantidad. Demandante: Adrián Godoy Navarro.
Demandados: Promopesa, S.L. y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Adrián
Godoy Navarro, contra Promopesa, S.L., sobre
Cantidad, por la presente se le notifica a Vd., la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, órgano y plazo
al efecto.

Ypara que sirva de notificación a Promopesa, S.L.,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a veintiocho de noviembre de dos mil siete.

LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

DILIGENCIA
Procedimiento: Demanda 1.159/2005. Materia:

Cantidad. Demandante: Adrián Godoy Navarro.
Demandados: Promopesa, S.L. y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiocho de
noviembre de dos mil siete.

Hace constar el estado del presente procedimiento
en lo relativo a sus presupuestos procesales y a los
requisitos formales del título en base al cual se
pretende la ejecución, y de que se ha seguido proceso
contra la misma ejecutada y por la misma causa,
habiéndose ya dictado auto declarando la insolvencia,
con carácter provisional. Doy fe.
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AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiocho de

noviembre de dos mil siete.
Dada cuenta, y; Vistos los preceptos legales de

común y general aplicación al procedimiento.
PARTE DISPOSITIVA

S.Sª.I. DIJO: Procede ejecutar la Sentencia firme
indicada en los antecedentes de hecho, y al efecto, vistas
las circunstancias concurrentes en las presentes
actuaciones, procedía declarar a la ejecutada Promopesa,
S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional
por importe de 1.294 euros, y archivar las actuaciones
una vez firme la presente resolución, y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles
que contra la misma cabe formular Recurso de
Reposición ante este Juzgado, en el plazo de CINCO
DÍAS HÁBILES, contados a partir de su notificación.

Así se lo mandó y firma, la Iltma. Sra. doña María
Estefanía Cambón Rodríguez, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Las Palmas de
Gran Canaria y su Provincia.

Diligencia: Seguidamente se pasa a cumplir lo
ordenado y se remite por correo con acuse de recibo
copia de este Auto para su notificación a las partes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 56
de la Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.

19.658

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.276

Procedimiento: Demanda 314/2005. Materia:
Despido. Demandante: JuanAgustín Carreño Moreno.
Demandados: José Francis Martel Alemán y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de JuanAgustín
Carreño Moreno, contra José Francis Martel Alemán,
sobre Despido, por la presente se le notifica a Vd.,
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra la misma cabe interponer, órgano
y plazo al efecto.

Y para que sirva de notificación a José Francis
Martel Alemán, expido la presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a cuatro de diciembre de dos mil siete.

LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 314/2005. Materia:

Despido. Demandante: JuanAgustín CarreñoMoreno.
Demandados: José Francis Martel Alemán y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiséis de
septiembre de dos mil siete.

Dada cuenta; por presentado el anterior escrito,
únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente. Vistos los preceptos
legales dictados y demás de general y pertinente
aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la Secretaria, DIJO:

Se despacha ejecución a instancia de Juan Agustín
Carreño Moreno, contra José Francis Martel Alemán,
por un principal de 30.491,04 euros,más 2.134,37 euros
de intereses provisionales y la de 3.049,10 euros de
costas provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas en el plazo de CINCO
DÍAS, mediante ingreso en la Cuenta de Depósitos
yConsignaciones de este Juzgado con número de cuenta
corriente 0030 1105 3487000064 0231 07, abierta en
la entidadbancariaBanesto, sito en la calleTriananúmero
120 de esta Ciudad, bajo apercibimiento que de no
hacer efectivas las cantidades arriba reseñadas, se
procederá por la vía de apremio.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
los DIEZ DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.

23614 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 167, miércoles 26 de diciembre de 2007



Así se acuerda, manda y firma por doña María
Estefanía Cambón Rodríguez, la Magistrado-Juez
del Juzgado de lo Social Número Dos de Las Palmas
de Gran Canaria. Doy fe.

19.659

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

19.277
Procedimiento:Demanda 741/2007.Materia:Despido.

Demandantes: Maide Josefa Rodríguez Díaz, Facundo
del Rosario Santana, Esther Nieves Batista Alonso y
Juan Bautista Louzan Camaño. Demandados: Qorax
Canarias, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Maide
Josefa Rodríguez Díaz, Facundo del Rosario Santana,
Esther Nieves Batista Alonso y Juan Bautista Louzan
Camaño, contra Qorax Canarias, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, sobre Despido, por la presente se
le notifica a Vd., la indicada resolución, expresiva de
su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, órgano y plazo al efecto.

Y para que sirva de notificación a Qorax Canarias,
S.L., con domicilio en calle Hermanos Manrique,
número 14, Arucas 35400, expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a veinte de noviembre de
dos mil siete.

EL SECRETARIO.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA NÚMERO 491/2007
Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de noviembre

de dos mil siete.
Vistos por mí, doña María Estefanía Cambón

Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria, los
precedentes autos número 741/2007, seguidos a

instancias de Maide Josefa Rodríguez Díaz, Facundo
del Rosario Santana, Esther Nieves Batista Alonso,
Juan Bautista Louzan Camaño y Rafael Alexis
Rodríguez García, asistidos por la Letrado doña Isabel
HidalgoMacario, frente aQoraxCanarias, S.L. yFogasa,
que no comparecen pese a constar citados en legal forma,
sobre Despido.

FALLO: Que, estimando la demanda origen de las
presentes actuaciones, promovida por Maide Josefa
Rodríguez Díaz, Facundo del Rosario Santana, Esther
Nieves Batista Alonso, Juan Bautista Louzan Camaño
y Rafael Alexis Rodríguez García, frente a Qorax
Canarias, S.L. y Fogasa, sobre Despido, debo declarar
y declaro la improcedencia del despido, condenando
a las demandadas a estar y pasar por tal declaración,
y condenando a la empresa demandada a que, a su
opción, readmita al demandante, en su puesto de
trabajo en las mismas condiciones que regían con
anterioridad al despido, o bien les indemnice con las
siguientes sumas:

1. AMaide Josefa Rodríguez Díaz, 26.317,75 euros.
2. A Facundo del Rosario Santana, 7.425 euros.
3.ARafaelAlexisRodríguezGarcía, 13.820,87 euros.
4. A Esther Nieves Batista Alonso, 203,09 euros.
5. AJuan Bautista Louzan Camaño, 8.280,89 euros.
En ambos casos deberá abonar los salarios de

tramitación desde el día siguiente al de la fecha de
despido, y hasta la notificación de la presente sentencia,
a razón del salario/día declarado probado en el hecho
primero, manteniéndole en situación de alta en la
Seguridad Social durante el correspondiente periodo;
debiendo advertir por último a la empresa demandada
que la opción señalada, habrá de efectuarse ante este
Juzgado de lo Social en el plazo de los CINCO DÍAS
siguientes a la notificación de la sentencia, entendiéndose
que de no hacerlo así se opta por la readmisión.

Notifíquese esta Resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de losCINCODÍASHÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 192
y ss. del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo
de anunciarlo acredite la parte que no ostente el
carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro
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de la condena en la EntidadBancaria Banesto; Entidad:
0030; Oficina 1105 de la calle Triana, número 120
deLasPalmasdeGranCanaria, en laCta. de este Juzgado
número 3487/0000/65/0741/07, o presentar aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo importe.
Asimismo deberá constituir otro depósito por importe
de 150,25 euros en la misma cuenta del referido
banco, presentando el resguardo correspondiente a este
último depósito en la Secretaría del Juzgado al tiempo
de interponer el Recurso y el del primer depósito al
momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá
ser admitido.

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

Publicación: Leída y publicada fue la anterior
sentencia por la Magistrado que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

19.661

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.278

Procedimiento: Demanda 313/2006. Materia:
Despido. Demandante: Julio Reina Alcántara.
Demandada: Soluciones Tecnológicas Ebusines, S.L.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Julio Reina
Alcántara, contra Soluciones Tecnológicas Ebusines,
S.L., sobre Despido, por la presente se le notifica a
Vd., la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
órgano y plazo al efecto.

Y para que sirva de notificación a Soluciones
Tecnológicas Ebusines, S.L., expido la presente en
Las Palmas de Gran Canaria, a tres de diciembre de
dos mil siete.

LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

DILIGENCIA
Procedimiento: Demanda 313/2006. Materia:

Despido. Demandante: Julio Reina Alcántara.
Demandada: Soluciones Tecnológicas Ebusines, S.L.

En Las Palmas de Gran Canaria, a tres de diciembre
de dos mil siete.

Hace constar el estado del presente procedimiento
en lo relativo a sus presupuestos procesales y a los
requisitos formales del título en base al cual se
pretende la ejecución, y de que se ha seguido proceso
contra la misma ejecutada y por la misma causa,
habiéndose ya dictado auto declarando la insolvencia,
con carácter provisional. Doy fe.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a tres de diciembre

de dos mil siete.
Dada cuenta, y; Vistos los preceptos legales de

común y general aplicación al procedimiento.
PARTE DISPOSITIVA

S.Sª.I. DIJO: Procede ejecutar la Sentencia firme
indicada en los antecedentes de hecho, y al efecto, vistas
las circunstancias concurrentes en las presentes
actuaciones, procedía declarar a la ejecutada Soluciones
Tecnológicas Ebusines, S.L., en situación de insolvencia
con carácter provisional por importe de 21.119,52 euros,
y archivar las actuaciones una vez firme la presente
resolución, y sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles
que contra la misma cabe formular Recurso de
Reposición ante este Juzgado, en el plazo de CINCO
DÍAS HÁBILES, contados a partir de su notificación.

Así se lo mandó y firma, la Iltma. Sra. doña María
Estefanía Cambón Rodríguez, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Las Palmas de
Gran Canaria y su Provincia.

Diligencia: Seguidamente se pasa a cumplir lo
ordenado y se remite por correo con acuse de recibo
copia de este Auto para su notificación a las partes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 56
de la Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.

19.667
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CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.279

Procedimiento: Demanda 512/2004. Materia:
Despido. Ejecutante: Domingo Tarajano Mesa.
Ejecutado: Jaime Santana Ojeda.

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 Domingo
Tarajano Mesa, contra Jaime Santana Ojeda, sobre
Despido, por la presente se le notifica a Vd., la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, órgano y plazo
al efecto.

Y para que sirva de notificación a Jaime Santana
Ojeda, expido la presente enLasPalmas deGranCanaria,
a cuatro de diciembre de dos mil siete.

LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

PROVIDENCIA
Procedimiento: Demanda 512/2004. Materia:

Despido. Ejecutante: Domingo Tarajano Mesa.
Ejecutado: Jaime Santana Ojeda.

Providencia de la Magistrado-Juez, doña María
Estefanía Cambón Rodríguez.

EnLasPalmas deGranCanaria, a diecisiete de octubre
de dos mil siete.

Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito por
el Letrado de la parte actora, únase a los autos de su
razón, dese a la copia su destino legal, y a la vista de
lo manifestado en el cuerpo del mismo, requiérase a
la parte ejecutada Jaime Santana Ojeda, a fin de que
en el plazo de CINCO DÍAS ingrese en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado las
cantidades de 180 euros de principal, más 10,80 euros
y 18 euros en concepto de intereses y costas
presupuestadas debiendo hacer el ingreso en la cuenta
número 0030 1105 3487000064 0199 07, abierta en
la entidadbancariaBanesto, sito en la calleTriananúmero

120 de esta ciudad, bajo apercibimiento que de no haber
efectivas las cantidades reseñadas, se procederá por
la vía de apremio.

Asimismo, líbrese oficio al Juzgado Decano de
esta Ciudad (averiguación patrimonial), a fin de que
informe de los derechos y bienes del ejecutado, y con
su resultado se acordará.

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

Así lo acuerda, manda y firma S.Sª.I., por ante mí
el Secretario. Doy fe.

19.668

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.280

Procedimiento: Demanda 546/2004. Materia:
Prestaciones. Demandante: Ibermutuamur Mutua de
Accidentes. Demandados: Explotaciones Cosmos,
S.L., Dolores Domínguez Santana, Instituto Nacional
de la Seguridad Social y Tesorería General de la
Seguridad Social.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de
Ibermutuamur, contra Explotaciones Cosmos, S.L.,
sobre Prestaciones, por la presente se le notifica a Vd.,
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra la misma cabe interponer, órgano
y plazo al efecto.

Y para que sirva de notificación a Explotaciones
Cosmos, S.L., expido la presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a veintinueve de noviembre de dos mil
siete.

LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.
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DILIGENCIA
DE TASACIÓN DE COSTAS

Y LIQUIDACIÓN DE INTERESES
Procedimiento: Demanda 546/2004. Materia:

Prestaciones. Demandante: Ibermutuamur Mutua de
Accidentes. Demandados: Explotaciones Cosmos,
S.L., Dolores Domínguez Santana, Instituto Nacional
de la Seguridad Social y Tesorería General de la
Seguridad Social.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de
noviembre de dos mil siete.

Quepractica el Secretario de este Juzgado en el proceso
de ejecución al margen indicado.

Liquidación de Intereses.
Principal: 2.956,45 euros. Fecha de la Sentencia:

02.07.05.
Fecha de pago: Desde 02.07.05 hasta 31.12.05.

Interés aplicable: 6%. Días transcurridos: 183 días.
Interés devengado: 88,94 euros.

Fecha de pago: Desde 01.01.06 hasta 31.12.06.
Interés aplicable: 6%. Días transcurridos: 365 días.
Interés devengado: 177,39 euros.

Fecha de pago: Desde 01.01.07 hasta 26.10.07.
Interés aplicable: 7%. Días transcurridos: 299 días.
Interés devengado: 169,53 euros.

Total intereses: 435,86 euros.
Tasación de Costas
Honorarios de Letrado Sr. Francisco Antonio

RodríguezSantana, segúnminuta aportada 418,36 euros.
Importa la anterior Tasación deCostas y Liquidación

de Intereses la cantidad de 854,22 euros, salvo error
u omisión.

La presente Tasación podrá ser impugnada mediante
escrito motivado y dirigido a este Juzgado en el plazo
de DIEZ DÍAS por honorarios excesivos o indebidos
(artículo 245).

LA SECRETARIA.
PROVIDENCIA

Procedimiento: Demanda 546/2004. Materia:
Prestaciones. Demandante: Ibermutuamur Mutua de
Accidentes. Demandados: Explotaciones Cosmos,
S.L., Dolores Domínguez Santana, Instituto Nacional
de la Seguridad Social y Tesorería General de la
Seguridad Social.

Diligencia deOrdenación de la Secretaria, doñaMaría
Teresa Alonso García.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de
noviembre de dos mil siete.

Por practicada la anterior tasación de costas y
liquidación de intereses, se da traslado a las partes por
plazo de DIEZ DÍAS para que puedan impugnarlas
si a su derecho conviene, bajo apercibimiento de que
transcurrido dicho plazo sin escrito al efecto, se
procederá a su aprobación sin ulterior recurso.

Para el caso de que resulte de la tasación y liquidación
practicadas una diferencia a pagar por la ejecutante,
se le significa que si la encontrara conforme podrá
efectuar su abono si no lo hubiese hecho antes, sin
esperar a su aprobación, mediante ingreso en la cuenta
de este Juzgado, con número de cuenta 0030 1105
3487000064 0211 05, abierta en la entidad bancaria
Banesto, sito en la calle Triana número 120.

Notifíquese la presente a las partes, haciéndose
saber al tiempo que contra la misma cabe instar
revisión ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de este
Juzgado, en el día siguiente hábil a su notificación.

Así lo ordena y firma el Secretario que suscribe, de
lo que paso a dar cuenta y doy fe.

LA SECRETARIA.
19.669

DILIGENCIA
19.281

Procedimiento: Demanda 933/2006. Materia:
Despido. Demandante: Muhamed Hadzibulic Tumbul.
Demandados: Construcan Obras, S.L. y Fogasa.

EnLas Palmas deGranCanaria, a cinco de diciembre
de dos mil siete.

Hace constar que se ha practicado las averiguaciones
necesarias para encontrar bienes suficientes del
ejecutado en los que hacer traba y embargo sin pleno
resultado, de lo que paso a dar cuenta al Iltmo. Sr.
Magistrado. Doy fe.

AUTO
EnLas Palmas deGranCanaria, a cinco de diciembre

de dos mil siete.
Dada cuenta, y; Vistos los preceptos legales de

común y general aplicación al procedimiento.
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PARTE DISPOSITIVA
S.Sª.I.DIJO:Declarar a la ejecutadaConstrucanObras,

S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional
por importe de 36.693,70 euros. Insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provisional, y
procédase al archivo de las actuaciones una vez firme
la presente resolución, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles
que contra la misma cabe formular Recurso de
Reposición ante este Juzgado, en el plazo de CINCO
DÍAS HÁBILES, contados a partir de su notificación.

Así se lo mandó y firma, la Iltma. Sra. doña María
Estefanía Cambón Rodríguez, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Las Palmas de
Gran Canaria y su Provincia.

Diligencia: Seguidamente se pasa a cumplir lo
ordenado y se remite por correo con acuse de recibo
copia de este Auto para su notificación a las partes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 56
de la Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.

19.670

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

19.282
Procedimiento: Demanda 106/2006. Materia:

Prestaciones. Demandante: Obras y Asfaltos Canarios,
S.L. Demandados: Instituto Nacional de la Seguridad
Social y Francisco A. Taisma Arencibia.

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 Obras y
Asfaltos Canarios, S.L., contra Instituto Nacional de
la Seguridad Social y Francisco A. Taisma Arencibia,
sobre Prestaciones, por la presente se le notifica a Vd.,
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso contra la misma cabe interponer, órgano y
plazo al efecto.

Y para que sirva de notificación de sentencia a
Francisco A. Taisma Arencibia, con domicilio en

calle JoséA.YánezPérez, número22 (Valleseco), expido
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a once
de diciembre de dos mil siete.

LA SECRETARIA, Rosa Toribio Viñuela.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA NÚMERO 545/2007
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a ocho

de noviembre de dos mil siete.
Doña María del Rosario Arellano Martínez,

Magistrado-Juez del Juzgado de lo SocialNúmeroTres,
ha visto los precedentes autos número 106/2006,
seguidos a instancia de Obras y Asfaltos Canarios,
S.L., representada por elLetradodon JoséMiguelLlamas
Bravo de Laguna, frente al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, representado por la Letrada doña
AnaLlompartAllegue yFranciscoA.TaismaArencibia,
asistido por el Letrado don Aridán Monzón González,
sobre Impugnación de Recargo por Falta de Medidas
de Seguridad en las Prestaciones derivadas deAccidente
de Trabajo.

FALLO: Que desestimando la demanda origen de
las presentes actuaciones, promovida por Obras y
Asfaltos Canarios, S.L., frente al Instituto Nacional
de la Seguridad Social y FranciscoA.TaismaArencibia,
sobre Impugnación de Recargo por Falta de Medidas
de Seguridad, en las prestaciones derivadas de accidente
de trabajo, debo confirmar y confirmo la Resolución
del I.N.S.S. de 22/10/05, declarandoprocedente el recargo
del 30% por falta de medidas de seguridad impuesto
a la empresa demandante, condenando a las partes a
estar y pasar por tal declaración.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de losCINCODÍASHÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 192
y ss. del TRLPL; siendo indispensable para la empresa
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demandante constituir el capital coste de renta necesario
para hacer efectiva la prestación económica reconocida
a su cargo. Asimismo deberá constituir otro depósito
por importe de 150,25 euros, en la cuenta de este Juzgado,
abierta en el banco español del crédito, Cta. número
0030-1105-50-0584592005 y clave de procedimiento
número 3488/0000/65/0106/06, del referido banco,
presentando el resguardo correspondiente a este
último depósito en la Secretaría del Juzgado al tiempo
de interponer el Recurso y el del primer depósito al
momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá
ser admitido.

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

Doña María del Rosario Arellano Martínez,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres
de Las Palmas de Gran Canaria.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior
sentencia por la Magistrado que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

19.722

SENTENCIANÚMERO 555/2007
19.283

En laCiudad deLas Palmas deGranCanaria, a quince
de noviembre de dos mil siete.

Doña María del Rosario Arellano Martínez,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres
deLas Palmas deGranCanaria, ha visto los precedentes
autos número 62/2006, seguidos a instancia deEzequiel
Gil Ramos, representado por la Letrada doña Isabel
Hidalgo Macario, frente a Promopesa, S.L. y Fogasa,
que no comparecen, sobre reclamación de Cantidad.

FALLO: Que estimando íntegramente la demanda
origen de las presentes actuaciones, promovida por
Ezequiel Gil Ramos, frente a Promopesa, S.L. y
Fogasa, sobre reclamación deCantidad, debo condenar
y condeno a la empresa demandada a que abone a la
parte actora la cantidad de 3.395,28 euros, por los
conceptos de la demanda, condenando al Fogasa a estar
y pasar por tal declaración, condenando asimismo a
la demandada al abono de los intereses de mora al tipo
10% anual desde el momento en que las cantidades
debieron de ser abonadas, de conformidad a lo
dispuesto en el Fundamento de Derecho Tercero de
esta resolución.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que la misma no es firme al ser susceptible de
Recurso de Suplicación a tenor de lo dispuesto en el
artículo 189.1 de la L.P.L., ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias/Las
Palmas, anunciándolo ante este Juzgado por
comparecencia o por escrito en el plazo de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación del
presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 192 y ss. del TRLPL; siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita, haber consignado el importe
íntegro de la condena en el banco español de crédito
-Banesto- Sucursal de Triana número 120, Las Palmas
de Gran Canaria, en la cuenta de este Juzgado, Cta.
número 0030-1105-50-0584592005 y clave de
procedimiento número 3488/0000/65/0062/06, o
presentar aval solidario de Entidad Financiera por el
mismo importe. Asimismo deberá constituir otro
depósito por importe de 150,25 euros, en la citada cuenta
del referido banco, presentando el resguardo
correspondiente a este último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito almomento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.

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

Doña María del Rosario Arellano Martínez,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres
de Las Palmas de Gran Canaria.

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

19.723

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

19.284
Procedimiento: Demanda 686/2005. Materia:

ImpugnacióndeResolución.Demandante: Ibermutuamur.
Demandados: Marcelo Héctor Battiston, Asociación
Cicerón Siglo XXI, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social y
Servicio Canario de Salud.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
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cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de
Ibermutuamur, contra InstitutoNacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
Servicio Canario de Salud, Asociación Cicerón Siglo
XXI y Marcelo Héctor Battiston, sobre Impugnación
de Resolución, por la presente se le notifica a Vd., la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
contra la misma cabe interponer, órgano y plazo al
efecto.

Y para que sirva de notificación de sentencia a
Marcelo Héctor Battiston, con domicilio en Avenida
Salvador Manrique de Lara, número 26 - 5º B - Las
Palmas de Gran Canaria, expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a doce de diciembre de dos
mil siete.

LA SECRETARIA, Rosa Toribio Viñuela.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA NÚMERO 600/2007
En la Ciudad de Las Palmas deGranCanaria, a cinco

de diciembre de dos mil siete.
Doña María del Rosario Arellano Martínez,

Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres
deLas Palmas deGranCanaria, ha visto los precedentes
autos número 686/2005, seguidos a instancia de
Ibermutuamur, representada por el Graduado Social
Francisco Rodríguez Santana, frente al Instituto
Nacional de la Seguridad Social, representado por la
Letrada doñaNatalia Bardají Alcalá-Zamora, Tesorería
General de la Seguridad Social, que no comparece,
Servicio Canario de Salud, representado por el Letrado
don Francisco Javier Moreno Cameno, Asociación
Cicerón Siglo XXI, que no comparece y Marcelo
Héctor Battiston, que no comparece, sobre Prestaciones
(Impugnación de Resolución).

FALLO: Que desestimando la demanda origen de
las presentes actuaciones, promovida por Ibermutuamur,
frente a Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, Servicio
Canario de Salud, Asociación Cicerón Siglo XXI y

Marcelo Héctor Battiston, sobre Prestaciones
(Impugnación deResolución), debo absolver y absuelvo
a las demandadas de todas las pretensiones frente a
las mismas formuladas, las cuales son expresamente
desestimadas, confirmando la resolución del I.N.S.S.
de fecha 08/03/06, declarando que la contingencia del
período de incapacidad temporal derivaba de accidente
de trabajo.

Notifíquese esta resolución a las partes, así como
a la Inspección de Trabajo para su remisión a la
Dirección General, haciéndoles saber que contra la
misma cabe interponer Recurso de Suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias/Las Palmas, anunciándolo ante este
Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo
de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a la
notificación del presente fallo, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 192 y ss. del TRLPL;
siendo indispensable para la Mutua y Empresa
demandada constituir el capital coste de renta necesario
para hacer efectiva la prestación económica reconocida
a su cargo. Asimismo deberá constituir otro depósito
por importe de 150,25 euros en la cuenta de este
Juzgado, abierta en el Banco Banesto, sito en la calle
Triana número 120, Cta. número 0030-1105-50-
0584592005 y clave de procedimiento número
3488/0000/65/0686/05, a nombre de este Juzgado,
presentando el resguardo correspondiente a este
último depósito en la Secretaría del Juzgado al tiempo
de interponer el Recurso y el del primer depósito al
momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá
ser admitido.

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

Doña María del Rosario Arellano Martínez,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres
de Las Palmas de Gran Canaria.

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

19.724

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.285

Procedimiento: Demanda 366/2005. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Zahra El Kaddiri. Ejecutada:
Tusol Canarias, S.L.
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En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Zahra
ElKaddiri, contra Tusol Canarias, S.L., sobreCantidad,
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 tres de diciembre

de dos mil siete.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente. Vistos los preceptos
legales dictados y demás de general y pertinente
aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el Secretario, DIJO:

Se despacha ejecución a instancia de Zahra El
Kaddiri, contra Tusol Canarias, S.L., por un principal
de 6.010,12 euros, más 601,01 euros de intereses
provisionales y la de601,01 euros de costas provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0290/07.

Líbrense los correspondientes oficios de averiguación
de bienes al Registro de la Propiedad y Mercantil de
España en Madrid, y a la Oficina de Averiguación
Patrimonial del Decanato, dependiente de la Agencia
Estatal Tributaria.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
los DIEZ DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.

Así se acuerda, manda y firma por doña María del
Rosario Arellano Martínez, la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de

Gran Canaria. Doy fe.
Ypara que sirva de notificación a la empresa Tusol

Canarias, S.L., con domicilio desconocido, haciéndole
los apercibimientos del artículo 59 de la L.P.L., expido
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a tres de
diciembre de dos mil siete.

LA SECRETARIA, Rosa Toribio Viñuela.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidad de entrega o aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

19.725

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.286

Procedimiento: Demanda 861/2005. Materia:
Cantidad. Ejecutante:AinBouzidNouredine. Ejecutada:
Melvinel 97, S.L. Demandado: Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Ain
Bouzid Nouredine, contra Melvinel 97, S.L., sobre
Cantidad, por la presente se le notifica a Vd., la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, órgano y plazo
al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a tres de diciembre

de dos mil siete.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente. Vistos los preceptos
legales dictados y demás de general y pertinente
aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el Secretario, DIJO:

Se despacha ejecución a instancia de Ain Bouzid
Nouredine, contra Melvinel 97, S.L., por un principal
de 3.612,62 euros, más 361,26 euros de intereses
provisionales y la de361,26 euros de costas provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

23622 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 167, miércoles 26 de diciembre de 2007



de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0287/07.

Apórtese a los autos justificante de insolvencia,
dictada con fecha anterior respecto de la ejecutada por
el Juzgado de lo Social Número Cinco de Las Palmas
en la ejecución número 12/2006, y que constituirá en
base suficiente para estimar su pervivencia en esta
ejecución sin reiterar los trámites de averiguación de
bienes, previo traslado por QUINCE DÍAS que se
confiere al ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial,
para que puedan alegar o instar lo que a su derecho
convenga y en su caso señalar la existencia de nuevos
bienes.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
los DIEZ DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.

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

Y para que sirva de notificación a la empresa
Melvinel 97, S.L., con domicilio desconocido,
haciéndole los apercibimientos del artículo 59 de la
L.P.L., expido la presente enLasPalmas deGranCanaria,
a tres de diciembre de dos mil siete.

LA SECRETARIA, Rosa Toribio Viñuela.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidad de entrega o aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

19.726

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.287

Procedimiento: Demanda 983/2004. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Fernando Lobato Martín.
Ejecutada: Segurac, S.L.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Fernando
Lobato Martín, contra Segurac, S.L., sobre Cantidad,
por la presente se le notifica a Vd., la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, órgano y plazo
al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a tres de diciembre

de dos mil siete.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y: Vistos los

preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO:

Se declara la insolvencia provisional de empresa
Segurac, S.L., a los fines de la presente ejecución.

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

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

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

Y para que sirva de notificación a la empresa
Segurac, S.L., con domicilio desconocido, haciéndole
los apercibimientos del artículo 59 de la L.P.L., expido
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a tres de
diciembre de dos mil siete.

LA SECRETARIA, Rosa Toribio Viñuela.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
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la imposibilidad de entrega o aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

19.727

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.288

Procedimiento: Demanda 763/2004. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Fremap. Ejecutada: Iniciativas
Urbanísticas Vecindario, S.L. Demandados: Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social y Domingo Lorenzo Alemán.

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 Fremap,
contra Iniciativas Urbanísticas Vecindario, S.L., sobre
Cantidad, por la presente se le notifica a Vd., la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, órgano y plazo
al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a tres de diciembre

de dos mil siete.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y: Vistos los

preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO:

Se declara la insolvencia provisional de empresa
Iniciativas Urbanísticas Vecindario, S.L., a los fines
de la presente ejecución.

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

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

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

Y para que sirva de notificación a la empresa
IniciativasUrbanísticasVecindario, S.L., con domicilio
desconocido, haciéndole los apercibimientos del

artículo 59 de laL.P.L., expido la presente enLas Palmas
de Gran Canaria, a tres de diciembre de dos mil siete.

LA SECRETARIA, Rosa Toribio Viñuela.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidad de entrega o aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

19.728

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.289

Procedimiento: Demanda 874/2004. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Juan Luis Ortega Moreno.
Ejecutadas: Aire y Fuerza Eléctrica, S.L., Mont Fuel,
S.L. y Joy Huet, S.L. Demandado: Fondo de Garantía
Salarial.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Juan Luis
Ortega Moreno, contra Aire y Fuerza Eléctrica, S.L.,
Mont Fuel, S.L. y Joy Huet, S.L., sobre Cantidad, por
la presente se le notifica a Vd., la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, órgano y plazo al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a tres de diciembre

de dos mil siete.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y: Vistos los

preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO:

Se declara la insolvencia provisional de empresas
Aire y Fuerza Eléctrica, S.L., Mont Fuel, S.L. y Joy
Huet, S.L., a los fines de la presente ejecución.

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

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

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

Y para que sirva de notificación a las empresas
Aire y Fuerza Eléctrica, S.L., Mont Fuel, S.L. y Joy
Huet, S.L., con domicilio desconocido, haciéndole los
apercibimientos del artículo 59 de la L.P.L., expido
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a tres de
diciembre de dos mil siete.

LA SECRETARIA, Rosa Toribio Viñuela.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidad de entrega o aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

19.729

CEDULADE CITACIÓN
19.290

Procedimiento: Demanda 1.164/2005. Materia:
Derechos. Demandante: María Jesús Perera Alemán.
Demandados: Iberia LíneasAéreas deEspaña,Atlántica
de Handling, S.A., Binter Canarias, S.A., Concepción
López Martel, Elena de Lacoba Marrero, Fabiola
Suárez Reyes, Carlos Javier Alemán Martín, María
del Pino SantanaVega, OctavioAlenDomínguez, José
Javier Cruz Sánchez, Mónica Rodríguez Domínguez,
Agustín Sánchez Martín, Samuel Silvera Pulido,
Victoria Falcón González, Cristina Suárez Santana,
Gara Déniz Maroto, Luz Milagros López González,
Juan A. Galindo Sánchez, Elia María Díaz Pérez,
María López Alejandro, Gustavo López Toledo,
Sergio Covarrubias Miranda, Josefa Montenegro
Sánchez y Elena Negrín Cabrera.

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 Juicio
1.164/2005, seguido a instancia de María Jesús Perera
Alemán, contraGaraDénizMaroto, LuzMilagrosLópez

González, Gustavo López Toledo y JosefaMontenegro
Sánchez, sobre Derechos, por la presente para que
comparezcan ante este Juzgado el día 11.01.08, a las
12:00 horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
a la celebración de los actos de conciliación si procede
y Juicio, bajo apercibimiento de que no se suspenderá
por falta de asistencia y que debe concurrir con las
pruebas de que intente valerse. Al propio tiempo se
le cita para que concurra al acto al efecto de contestar
el interrogatorio de preguntas de la contraparte si así
se hubiese interesado, bajo apercibimiento de tenerse
por ciertos los hechos que le perjudiquen y de multa
de 180,30 euros a 601,01 euros. Asimismo se le
requiere para que aporte la documentación a que se
refiere la resolución cuya copia se adjunta, bajo los
apercibimientos legales.

Y para que tenga lugar la citación ordenada de
Gara Déniz Maroto, Luz Milagros López González,
Gustavo López Toledo y Josefa Montenegro Sánchez,
con domicilio en Avenida Rafael Cabrera, número 5,
Portal 1, 5ºD,LasPalmas, calleLateral delNorte número
2, Urb. Divina Pastora, Las Palmas, calle Aguañac,
número 11, 3ª D, Telde, Las Palmas, calle Avellanos,
número39,LasPalmas, expido la presente enLasPalmas
de Gran Canaria, a trece de diciembre de dos mil siete.

LA SECRETARIA, Rosa Toribio Viñuela.
19.721

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE CÓRDOBA

EDICTO
19.291

Doña Marina Meléndez-Valdes Muñoz, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social Número Tres de
Córdoba.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este
Juzgado bajo el número 332/2007 a instancia de la
parte actora José Antonio Gutiérrez Cruz contra
Fondo de Garantía Salarial y Candy Star, S.L. sobre
Cantidad se ha dictado auto de fecha 10-09-07 cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

S.Sª. Iltma.DIJO: Procédase, sin previo requerimiento
de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones
de la propiedad de la demandada, en cantidad suficiente
a cubrir la suma de 7.268,45 euros en concepto de
principal, más la de 508,79 para intereses y 726,85
euros calculados para costas y gastos, debiéndose
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guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley
de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado,
administrador, representante, encargado o tercero,
en cuyo poder se encuentren los bienes, de las
obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito
que le incumbirán hasta que se nombre depositario.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado
requiérase al ejecutante y al ejecutado para que en el
plazo de DIEZ DÍAS señale bienes, derechos o
acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan
ser objeto de embargo.

Ypara la averiguación de los bienes de la ejecutada,
consúltense los medios telemáticos cuyo acceso tiene
autorizado este Juzgado y déjese constancia en autos
de su resultado.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio del derecho del ejecutado a
oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se
refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin
perjuicio de su efectividad.

Así por esteAuto, lo acuerdomando y firma el Iltmo.
Sr. don Antonio Barba Mora, Magistrado-Juez Actal.
del Juzgado de lo Social Número Tres de Córdoba.
Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado
Candy Star, S.L. actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o
se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a treinta de noviembre de dos mil
siete.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

19.635

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.292

Procedimiento: Demanda número 84/2006. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Jéssica Dorotea Sosa González.
Ejecutados: Litografía ImprentaGarpes, S.L. y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Jéssica
A. Sosa González, contra Litografía Imprenta Garpes,
S.L., sobre Cantidad, por la presente se le notifica a
Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.

Ypara que sirva de notificación a Litografía Imprenta
Garpes, S.L. con domicilio en desconocido, expido
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a diez de
diciembre de dos mil siete.

EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda número 84/2006. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Jéssica Dorotea Sosa González.
Ejecutados: Litografía ImprentaGarpes, S.L. y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de diciembre
de 2007. Dada cuenta. Visto lo que antecede, y; Vistos
los preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se declara al ejecutado Litografía
Imprenta Garpes, S.L. en situación de insolvencia con
carácter provisional por un importe de 2.099,41 euros
de principal y sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conoce bienes del ejecutado.

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

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

Así se acuerda,manda y firma por don Javier R.Díez
Moro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
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Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

Ante mí.

19.702

AUTO
19.293

Procedimiento: Demanda número 1.167/2005.
Materia: Sanciones. Demandante: David Santana
Cubas. Demandada: El Punto Filiato, S.L.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de diciembre
de 2007.

Dada cuenta, por presentado el anterior escrito
únase y dese a la copia su destino legal.

Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral
y pertinente aplicación, S.Sª.I., por ante mí como
Secretario, dijo: Que debía tener y tiene por desistido
a David Santana Cubas de su demanda contra El
Punto Filiato, S.L., sobre Sanciones; origen de las
presentes actuaciones, las cuales se archivarán sin más
trámite dejando nota en el Libro de Registro
correspondiente.

Póngase testimonio de la presenteResolución en autos
y archívese la misma en el Libro de su razón.

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

Así lo acuerda, manda y firma el Magistrado-Juez
don JavierR.DíezMorodel Juzgadode loSocialNúmero
Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria. Doy fe

Ante mí.

19.703

AUTO
19.294

Procedimiento:Demanda número 947/2007.Materia:
Despido. Demandante: José Carlos Suárez Rodríguez.
Demandados: Construcciones y Proyectos Pir yCorsan
Corviam, S.A.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de diciembre
de 2007.

Dada cuenta, por presentados los anteriores escritos,
con registro de entrada número 4563/07 y 4654/07
únanse y dese a la copia su destino legal.

El escrito con registro de entrada 4563/07, se tienen
por efectuadas las manifestaciones contenidas en el
mismo.

Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral
y pertinente aplicación, S.Sª.I., por ante mí como
Secretario, dijo: Que debía tener y tiene por desistido
a José Carlos Suárez Rodríguez de su demanda contra
Corsan Corviam, S.A., sobre Despido; continuando
la presente demanda respecto de la codemandada
Construcciones y Proyectos Pirámide, S.L.U.

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

Así lo acuerda, manda y firma el Magistrado-Juez,
don JavierR.DíezMorodel Juzgadode loSocialNúmero
Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria. Doy fe

Ante mí.

19.705

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.295

Procedimiento:Demanda número 167/2006.Materia:
Cantidad. Demandante: Silvia Jensen. Demandados:
Adler Tours, S.L. y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Silvia
Jensen, contra Adler Tours, S.L. y Fogasa, sobre
Cantidad, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.

Y para que sirva de notificación a Adler Tours,
S.L. con domicilio en Avenida de Bonn (Aptos.
Tinache) 23 Local 1 San Bartolomé de Tirajana
35100, expido la presente enLasPalmasdeGranCanaria,
a once de diciembre de dos mil siete.

EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
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cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de diciembre

de 2007. Dada cuenta. Visto lo que antecede, y; Vistos
los preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se declara al ejecutado Adler Tours,
S.L. en situación de insolvencia con carácter provisional
por un importe de 2.498,12 euros y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes
del ejecutado.

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

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

Así se acuerda,manda y firma por don Javier R.Díez
Moro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

Ante mí.
19.707

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.296

Procedimiento:Demanda número 121/2004.Materia:
Cantidad.Demandante: John FranquinRamírez López.
Demandados: Castro Quintero Mario y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de John
Franquin Ramírez López, contra Castro Quintero
Mario y Fogasa, sobre Cantidad, por la presente se
le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva de
su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.

Y para que sirva de notificación a Castro Quintero
Mario con domicilio en Calle Atindana 15 Las Palmas

de Gran Canaria, expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a doce de diciembre de dos mil siete.

EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento:Demanda número 121/2004.Materia:

Cantidad.Demandante: John FranquinRamírez López.
Demandados: Castro Quintero Mario y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de diciembre
de 2007.

Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito
únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.

Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral
y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de John Franquin Ramírez López contra Mario Castro
Quintero y Fogasa, por un principal de 1.015,28
euros, más 40,61 euros de intereses provisionales, más
40,61 euros de intereses de mora y la de 101,52 euros
de costas provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 3499-0000-64-0392-07, del Banco Banesto,
sito en la calle Triana número 120 de esta ciudad.

Asimismo, líbrese oficio al Decanato y al Colegio
deRegistradores de laPropiedadyMercantiles deEspaña,
a fin de averiguar bienes del ejecutado susceptibles
de trabar embargo y, con su resultado, se acordará.

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

Así se acuerda, manda y firma por don Javier R.
Díez Moro, el Magistrado-Juez del Juzgado de lo
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Social NúmeroCuatro de Las Palmas deGranCanaria.
Doy fe.

Ante mí.

19.708

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.297

Procedimiento:Demanda número 958/2006.Materia:
Despido. Ejecutante: Manuel Jesús Rodríguez Ruiz.
Ejecutados: Inversiones Aeroterrestres, S.L. y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Manuel
JesúsRodríguezRuiz, contra InversionesAeroterrestres,
S.L., sobre Despido, por la presente se le notifica a
Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.

Y para que sirva de notificación a Inversiones
Aeroterrestres, S.L. condomicilio endesconocido, expido
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a once
de diciembre de dos mil siete.

EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento:Demanda número 958/2006.Materia:

Despido. Ejecutante: Manuel Jesús Rodríguez Ruiz.
Ejecutados: Inversiones Aeroterrestres, S.L. y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de diciembre
de 2007.

Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito con
número de entrada en éste Juzgado 4.166/07 únase,
dese a la copia su destino legal, y regístrese la solicitud
a que se refiere con su número de orden en el Libro
correspondiente.

Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral
y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de Manuel Jesús Rodríguez Ruiz contra Inversiones
Aeroterrestres, S.L. y Fogasa, por un principal de
14.894,03 euros, más 595,76 euros de intereses
provisionales y la de 1.489,40 euros de costas
provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 3499.0000.64.0241.07, del Banco Banesto, sito
en la calle Triana número 120 de esta ciudad.

Asimismo, líbrese oficio al Decanato y al Colegio
deRegistradores de laPropiedadyMercantiles deEspaña,
a fin de averiguar bienes del ejecutado susceptibles
de trabar embargo y, con su resultado, se acordará.

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

Así se acuerda,manda y firma por don Javier R.Díez
Moro, el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

Ante mí.

19.709

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.298

Procedimiento:Demanda número 914/2005.Materia:
Cantidad. Demandante: Moisés Guillermo Navarrete
Toledo. Demandados: Salvador González Artiles.

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 Moisés
GuillermoNavarrete Toledo, contra SalvadorGonzález
Artiles, sobre Cantidad, por la presente se le notifica
a Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.

Ypara que sirva de notificación a Salvador González
Artiles con domicilio en Calle Canónigo Suárez
Miranda 3 3 Izda. Las Palmas de Gran Canaria 35011,
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expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a doce de diciembre de dos mil siete.

EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento:Demanda número 914/2005.Materia:

Cantidad. Demandante: Moisés Guillermo Navarrete
Toledo. Demandados: Salvador González Artiles.

Diligencia.- En Las Palmas de Gran Canaria a 12
de diciembre de 2007 Hago constar el estado del
presente procedimiento en lo relativo a sus presupuestos
procesales y a los requisitos formales del título en base
al cual se pretende la ejecución, y de que con número
de ejecución 154/05, del Juzgado de lo Social Número
Cuatro de esta Ciudad se ha seguido proceso contra
la misma ejecutada y por la misma causa habiéndose
ya dictado auto declarando la insolvencia. Doy fe.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de diciembre
de 2007 .

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general aplicación.

PARTE DISPOSITIVA
Ejecutar la sentencia firme indicada en los antecedentes

de hecho y al efecto, vistas las circunstancias
concurrentes en las presentes actuaciones, procedía
declarar al ejecutado Salvador González Artiles, en
situación de insolvencia, con carácter provisional
por el importe de 1.915 euros de principal, 76,60
euros de intereses, 191,50 euros de costas y 383 euros
de mora , y archivar las actuaciones previa anotación
en el libro correspondiente y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conoce nuevos bienes
del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma y al Fondo deGarantía Salarial, haciéndose
saber al tiempo que contra la misma cabe interponer
Recurso de Reposición ante este Juzgado, en el plazo

deCINCODÍASHÁBILES siguientes a su notificación,
u oponerse al ejecutado en el mismo plazo salvo
cuando su domicilio no sea conocido o se ignore su
paradero en cuyo caso podrá oponerse en el término
de nueve días desde la notificación por edictos de este
auto.

Así se acuerda,manda y firma por don Javier R.Díez
Moro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro . Doy fe.

Ante mí.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado,

y se procede a su notificación a los interesados por
los medios y con los requisitos establecidos en los
artículos 55 a 60 LPL, doy fe.

19.710

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.299

Procedimiento: Demanda número 60/2004. Materia:
Cantidad. Demandante: Fernando Ramírez Llovell.
Demandados: Seguricorp, S.L. Unipersonal y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Fernando
Ramírez Llovell, contra Seguricorp, S.L. Unipersonal
y Fogasa, sobre Cantidad, por la presente se le notifica
a Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.

Y para que sirva de notificación a Seguricorp, S.L.
Unipersonal con domicilio en Calle Brasil 18 1º Las
Palmas de Gran Canaria 35005, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a doce de diciembre
de dos mil siete.

EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.
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AUTO
Procedimiento: Demanda número 60/2004. Materia:

Cantidad. Demandante: Fernando Ramírez Llovell.
Demandados: Seguricorp, S.L. Unipersonal y Fogasa.

EnLas Palmas deGranCanaria, a doce deDiciembre
de dos mil siete.

Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito
únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.

Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral
y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de Fernando Ramírez Llovell contra Seguricorp, S.L.,
por un principal de 7.029,44 euros, más 281,17 euros
de intereses provisionales y la de 702,94 euros de costas
provisionales y 1.757,36 euros de mora.

Habiendo sido declarada la insolvencia de la empresa
ejecutada en los autos que se siguen en el Juzgado
de lo Social número cinco de Las Palmas bajo el
número de autos 59/04, ejecución 152/07 dese traslado
a la parte ejecutante y al Fogasa por TRES DÍAS a
fin de dictar la oportuna insolvencia.

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

Así se acuerda,manda y firma por don Javier R.Díez
Moro, el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

Ante mí.

19.712

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.300

Procedimiento:Demanda número 810/2006.Materia:
Cantidad. Ejecutantes: Manuel Moreno Almeida y
Gonzalo García Ramírez. Ejecutada: Construcan
Obras, S.L.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Manuel

Moreno Almeida y Gonzalo García Ramírez, contra
Construplan Obras, S.L., sobre Cantidad, por la
presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.

Y para que sirva de notificación a Construplan
Obras, S.L. con domicilio en Avenida Rafael Cabrera
número 10-1°, expido la presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a catorce de diciembre de dos mil
siete.

EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda número 60/2004. Materia:

Cantidad. Demandante: Fernando Ramírez Llovell.
Demandados: Seguricorp, S.L. Unipersonal y Fogasa.

Diligencia.- En Las Palmas de Gran Canaria a 14
dediciembre de2007.Hago constar el estadodel presente
procedimiento en lo relativo a sus presupuestos
procesales y a los requisitos formales del título en base
al cual se pretende la ejecución, y de que con número
de ejecución 7/07, del Juzgado de lo Social Número
Siete de esta Ciudad se ha seguido proceso contra la
misma ejecutada y por la misma causa habiéndose ya
dictado auto declarando la insolvencia. Doy fe.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de diciembre
de 2007.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general aplicación.

PARTE DISPOSITIVA
Ejecutar la sentencia firme indicada en los antecedentes

de hecho y al efecto, vistas las circunstancias
concurrentes en las presentes actuaciones, procedía
declarar al ejecutado Construcan Obras, S.L., en
situación de insolvencia, con carácter provisional
por el importe de 3.186,06 euros , y archivar las
actuaciones previa anotación en el libro correspondiente
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conoce nuevos bienes del ejecutado.
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Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma y al Fondo deGarantía Salarial, haciéndose
saber al tiempo que contra la misma cabe interponer
Recurso de Reposición ante este Juzgado, en el plazo
deCINCODÍASHÁBILES siguientes a su notificación,
u oponerse al ejecutado en el mismo plazo salvo
cuando su domicilio no sea conocido o se ignore su
paradero en cuyo caso podrá oponerse en el término
de nueve días desde la notificación por edictos de este
auto.

Así se acuerda,manda y firma por don Javier R.Díez
Moro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro . Doy fe.

Ante mí.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado,

y se procede a su notificación a los interesados por
los medios y con los requisitos establecidos en los
artículos 55 a 60 LPL, doy fe.

19.713

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.301

Procedimiento:Demanda número 745/2004.Materia:
Cantidad. Demandante: Francisco Lorenzo Pastor.
Demandados: Fundación Isidoro Carrasco, Fundación
Sauce y Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Francisco
Lorenzo Pastor, contra Fundación Isidoro Carrasco
y Fundación Sauce, sobre Cantidad, por la presente
se le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva
de su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.

Ypara que sirva de notificación a Fundación Isidoro
Carrasco y Fundación Sauce con domicilio en Calle
Las Palmas de Gran Canaria y Calle León y Castillo
329 Las Palmas de Gran Canaria 35006, expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a once de
diciembre de dos mil siete.

EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle

aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

PROVIDENCIA
Procedimiento:Demanda número 745/2004.Materia:

Cantidad. Demandante: Francisco Lorenzo Pastor.
Demandados: Fundación Isidoro Carrasco, Fundación
Sauce y Fondo de Garantía Salarial.

Providencia del Magistrado-Juez don Javier R. Díez
Moro.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de diciembre
de 2007.

Dada cuenta; no habiendo sido impugnada la
liquidación de intereses y tasación de costas ninguna
de las partes y estando la misma practicada con
arreglo a derecho y según lo establecido en los artículos
714 y 244 de la L.E.C. se aprueba la misma por la
cantidad de 1.631,53 euros.

Constando consignada en la cuenta de éste Juzgado
las cantidad de 2.412,83 euros, hágase entrega a la
parte ejecutante de la cantidad de 1.631,53 euros en
concepto de intereses, expidiendo a tal efecto el
oportuno mandamiento de devolución, y a la parte
ejecutada hágase entrega de la cantidad restante que
asciende a 781,3 euros en concepto de sobrante,
haciéndose transferencia a la cuenta que obra en
autos cuyo titular es el ejecutado de autos, verificado
que sea y una vez se verifique lo anterior, archívense
las actuaciones previa anotación en los libros
correspondientes.

Notifíquese la presente resolución a las partes
haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
Recurso de Reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la
ejecutividad de lo que se acuerda ( artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.
Diligencia.- Seguidamente se cumple lo acordado,

y se procede a su notificación a los interesados por
los medios y con los requisitos establecidos en los
artículos 55 a 60, doy fe.

19.714
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CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.302

Procedimiento:Demanda número 115/2004.Materia:
Cantidad. Demandante: David Pulido Rodríguez.
Demandados: Seguricorp y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de David
Pulido Rodríguez, contra Seguricorp y Fogasa, sobre
Cantidad, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.

Y para que sirva de notificación a Seguricorp con
domicilio en Calle Brasil 18 1º Las Palmas de Gran
Canaria, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a diez de diciembre de dos mil siete.

EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento:Demanda número 115/2004.Materia:

Cantidad. Demandante: David Pulido Rodríguez.
Demandados: Seguricorp y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de diciembre
de 2007.

Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito
únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.

Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral
y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de David Pulido Rodríguez contra Seguricorp, S.L.,
por un principal de 3.484,94 euros, más 139,39 euros
de intereses provisionales y la de 348,49 euros de costas
provisionales y 871,23 euros de mora.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 3499-0000-64-0383.07, del Banco Banesto,
sito en la calle Triana número 120 de esta ciudad.

Habiendo sido declarada la insolvencia de la empresa
ejecutada en los autos que se siguen en el Juzgado
de lo Social Número Tres de Las Palmas bajo el
número de ejecución 172/04 dese traslado al Fogasa
y a la parte ejecutante por TRES DÍAS a fin de dictar
la oportuna insolvencia.

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

Así se acuerda,manda y firma por don Javier R.Díez
Moro, el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

Ante mí.

19.715

AUTO
19.303

Procedimiento:Demanda número 132/2005.Materia:
Cantidad. Demandante: Gloria Esther Hernández
Macías. Demandada: El Hoyo Restauración, S.L.

Diligencia.- En Las Palmas de Gran Canaria, a 11
de diciembre de 2007.

Para hacer constar que siendo el día y hora señalada
para la celebración del acto de conciliación y juicio,
no comparece el actor ni persona que ostente su
representación, de lo que doy fe.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de diciembre
de 2007.

Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral
y pertinente aplicación, S.Sª.I., por ante mí como
Secretario, dijo:

PARTE DISPOSITIVA
Que debía tener y tiene por desistido a Gloria Esther

Hernández Macías de su demanda contra El Hoyo
Restauración, S.L., sobre Cantidad; origen de las
presentes actuaciones, las cuales se archivarán sin más
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trámite dejando nota en el Libro de Registro
correspondiente.

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

Así lo acuerda, manda y firma el Magistrado-Juez,
don Javier R. Díez Moro, del Juzgado de lo Social
Número Cuatro. Doy fe.

Ante mí.

19.716

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.304

Procedimiento:Demanda número 920/2005.Materia:
Cantidad. Demandante: Eduardo Barrios Fuentes.
Demandados: Fefransa Construcciones, S.L. y Mazoti,
S.A.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de D.
EduardoBarriosFuentes, contraFefransaConstrucciones,
S.L., sobre Cantidad, por la presente se le notifica a
Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.

Y para que sirva de notificación a Fefransa
Construcciones, S.L. con domicilio en Calle Fernando
Guanarteme 5 1-10 Las Palmas de Gran Canaria
35010, expido la presente enLasPalmasdeGranCanaria,
a siete de diciembre de dos mil siete.

EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento:Demanda número 920/2005.Materia:

Cantidad. Demandante: Eduardo Barrios Fuentes.
Demandados: Fefransa Construcciones, S.L. y Mazoti,
S.A.

Diligencia.- En Las Palmas de Gran Canaria a 7 de
diciembre de 2007. Hago constar el estado del presente
procedimiento en lo relativo a sus presupuestos
procesales y a los requisitos formales del título en base
al cual se pretende la ejecución, y de que con número
de ejecución 17/06 del Juzgado de lo Social Número
Siete de esta ciudad se ha seguido proceso contra la
misma ejecutada y por la misma causa habiéndose ya
dictado auto declarando la insolvencia. Doy fe.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de diciembre
de 2007.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general aplicación.

PARTE DISPOSITIVA
Ejecutar la sentencia firme indicada en los antecedentes

de hecho y al efecto, vistas las circunstancias
concurrentes en las presentes actuaciones, procedía
declarar al ejecutado Fefransa Construcciones, S.L.,
en situación de insolvencia, con carácter provisional
por el importe de 931,78 euros, y archivar las
actuaciones previa anotación en el libro correspondiente
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conoce nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma y al Fondo deGarantía Salarial, haciéndose
saber al tiempo que contra la misma cabe interponer
Recurso de Reposición ante este Juzgado, en el plazo
deCINCODÍASHÁBILES siguientes a su notificación,
u oponerse al ejecutado en el mismo plazo salvo
cuando su domicilio no sea conocido o se ignore su
paradero en cuyo caso podrá oponerse en el término
de nueve días desde la notificación por edictos de este
auto.

Así se acuerda,manda y firma por don Javier R.Díez
Moro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro . Doy fe.

Ante mí.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado,

y se procede a su notificación a los interesados por
los medios y con los requisitos establecidos en los
artículos 55 a 60 LPL, doy fe.

19.718
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CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.305

Procedimiento:Demanda número 451/2005.Materia:
Cantidad. Demandante: Isidoro Francisco Ramos
Guillén. Demandada: Restauración y Pintura de
Edificios, S.L.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Isidoro
Francisco Ramos Guillen, contra Restauración y
Pintura de Edificios, S.L., sobre Cantidad, por la
presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.

Ypara que sirva de notificación a restauración ypintura
de edificios, S.L. con domicilio en Calle Ángel
Guimerá 23-4, ático, Las Palmas deGranCanaria 35004,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a siete de diciembre de dos mil siete.

EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento:Demanda número 451/2005.Materia:

Cantidad. Demandante: Isidoro Francisco Ramos
Guillén. Demandada: Restauración y Pintura de
Edificios, S.L.

Diligencia.- En Las Palmas de Gran Canaria a 7 de
diciembre de 2007. Hago constar el estado del presente
procedimiento en lo relativo a sus presupuestos
procesales y a los requisitos formales del título en base
al cual se pretende la ejecución, y de que con número
de ejecución 42/06 del Juzgado de lo Social Número
Siete de esta ciudad se ha seguido proceso contra la
misma ejecutada y por la misma causa habiéndose ya
dictado auto declarando la insolvencia. Doy fe.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de diciembre
de 2007 .

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general aplicación.

PARTE DISPOSITIVA
Ejecutar la sentencia firme indicada en los antecedentes

de hecho y al efecto, vistas las circunstancias
concurrentes en las presentes actuaciones, procedía
declarar al ejecutado Restauración y Pintura de
Edificios, S.L., en situación de insolvencia, con
carácter provisional por el importe de 315,30 euros,
y archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conoce nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma y al Fondo deGarantía Salarial, haciéndose
saber al tiempo que contra la misma cabe interponer
Recurso de Reposición ante este Juzgado, en el plazo
deCINCODÍASHÁBILES siguientes a su notificación,
u oponerse al ejecutado en el mismo plazo salvo
cuando su domicilio no sea conocido o se ignore su
paradero en cuyo caso podrá oponerse en el término
de nueve días desde la notificación por edictos de este
auto.

Así se acuerda,manda y firma por don Javier R.Díez
Moro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro . Doy fe.

Ante mí.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado,

y se procede a su notificación a los interesados por
los medios y con los requisitos establecidos en los
artículos 55 a 60 LPL, doy fe.

19.719

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.306

Procedimiento: Demanda número 75/2004. Materia:
Cantidad.Demandante:MiguelÁngel LópezMercado.
Demandados: Seguricorp y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Miguel
Ángel López Mercado, contra Seguricorp y Fogasa,
sobre Cantidad, por la presente se le notifica a Vd.
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra la misma cabe interponer, Órgano
y plazo al efecto.
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Y para que sirva de notificación a Seguricorp con
domicilio en Calle Brasil 18 1º Las Palmas de Gran
Canaria, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a siete de diciembre de dos mil siete.

EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda número 75/2004. Materia:

Cantidad. Demandante:MiguelÁngel LópezMercado.
Demandados: Seguricorp y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de diciembre
de 2007.

Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito
únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.

Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral
y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de Miguel Ángel López Mercado contra Seguricorp,
S.L. y Fogasa, por un principal de 4.341,90 euros, más
173,67 euros de intereses provisionales, más 1.085,47
euros y la de 434,19 euros de costas provisionales.

Habiéndose declarado la insolvencia del ejecutado
Seguricorp, S.L. por el Juzgado de lo Social Número
Tres de esta ciudad, ejecución 172/04, dese audiencia
por TRES DÍAS a la parte actora y al Fondo de
Garantía Salarial a fin de dictar la oportuna insolvencia.

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

Así se acuerda, manda y firma por don Javier R. Díez
Moro, el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
NúmeroCuatro deLasPalmasdeGranCanaria.Doy fe.

Ante mí.

19.720

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.307

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado
de este Juzgado don Javier R. Díez Moro, en el Juicio
863/2007, seguido a instancia de David García García,
contra Alexdesign Asociados, S.L., se cita a Vd.,
para que el día 21.01.08, a las 09:15 horas de su
mañana, comparezca ante este Juzgado a la celebración
de los actos de conciliación y Juicio, advirtiéndole que
no se suspenderá por falta de asistencia de las partes
y que las mismas deben concurrir a dichos actos con
todos los medios de prueba de que intenten valerse.

Al propio tiempo se cita al R.L. de la empresa
demandada a que comparezca en el día señalado a la
prueba de interrogatorio de parte bajo apercibimiento
de que de no comparecer sin justa causa podrá ser tenido
por conforme con los hechos de la demanda y se le
requiere para que aporte recibo de salarios o nóminas
de pagos correspondientes al demandante así como
el Libro de Matrícula.

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

Y para citar y entregar al R.L. de la empresa
Alexdesign Asociados, S.L., expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a diez de diciembre de dos
mil siete.

EL SECRETARIO.
19.704

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.308

Procedimiento: Demanda 678/2007. Materia:
Despido. Demandante: Beatriz Figueroa Santana.
Demandados: Codasa, S.L. y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha, cuya
copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Beatriz
Figueroa Santana, contra Codasa, S.L. y Fogasa,
sobre Despido, por la presente se le notifica a Vd.,
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra la misma cabe interponer, órgano
y plazo al efecto.

Ypara que sirva de notificación a Codasa, S.L., con
domicilio en calle Benteguise, número 1, 2º A, Telde
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35200, expido la presente enLasPalmasdeGranCanaria,
a doce de diciembre de dos mil siete.

EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

PROVIDENCIA
Procedimiento: Demanda 678/2007. Materia:

Despido. Demandante: Beatriz Figueroa Santana.
Demandados: Codasa, S.L. y Fogasa.

Providencia del Magistrado-Juez, don Javier R.
Díez Moro.

En Las Palmas deGranCanaria, a doce de diciembre
de dos mil siete.

Dada cuenta, el anterior escrito, únase a los autos
de su razón.

Notificada la sentencia a todas las partes, se declara
la misma firme y consentida.

Se tiene por solicitada ejecución de sentencia recaída
en autos, por no haberse procedido por el demandado
a la readmisión acordada, cítese a ambas partes de
comparecencia ante este Juzgado, el día 29.01.08, a
las 09:00 horas de su mañana, a fin de ser examinadas
sobre los hechos concretos de la no readmisión alegada
y con la advertencia de que únicamente podrá aportar
las pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivarán sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.

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

Así lo acuerda, manda y firma S.Sª.I., por ante mí
el Secretario. Doy fe.

Ante mí.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado

y se procede a su notificación a los interesados por

los medios y con los requisitos establecidos en los
artículos 55 a 60 L.P.L., doy fe.

19.711

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.309

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado
de este Juzgado don Javier R. Díez Moro, en el Juicio
1.100/2005, seguido a instancia de Sonsoles González
Santana, contra Abayode, S.C.P., se cita a Vd., para
que el día 29.01.08, a las 11:20 horas de la mañana,
comparezca ante este Juzgado a la celebración de
los actos de conciliación y Juicio, advirtiéndole que
no se suspenderá por falta de asistencia de las partes
y que las mismas deben concurrir a dichos actos con
todos los medios de prueba de que intenten valerse.

Al propio tiempo se cita al R.L. de la empresa
demandada a que comparezca en el día señalado a la
prueba de interrogatorio de parte bajo apercibimiento
de que de no comparecer sin justa causa podrá ser tenido
por conforme con los hechos de la demanda y se le
requiere para que aporte recibo de salarios o nóminas
de pagos correspondientes al demandante así como
el Libro de Matrícula.

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

Y para citar y entregar al R.L. de la empresa
Abayode, S.C.P. y Charles Abayode Abiodun, expido
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a cinco
de diciembre de dos mil siete.

EL SECRETARIO.
19.706

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.310

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado
de este Juzgado don Javier R. Díez Moro, en el Juicio
1.087/2004, seguido a instancia de Jaime Gutiérrez
Fernández, contra Ministerio de Administraciones
Públicas, se cita a Vd., para que el día 31.03.08, a las
10:50 horas, comparezca ante este Juzgado a la
celebración de los actos de conciliación y Juicio,
advirtiéndole que no se suspenderá por falta de
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asistencia de las partes y que las mismas deben
concurrir a dichos actos con todos los medios de
prueba de que intenten valerse.

Al propio tiempo se cita al R.L. de la empresa
demandada a que comparezca en el día señalado a la
prueba de interrogatorio de parte bajo apercibimiento
de que de no comparecer sin justa causa podrá ser tenido
por conforme con los hechos de la demanda y se le
requiere para que aporte recibo de salarios o nóminas
de pagos correspondientes al demandante así como
el Libro de Matrícula.

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

Y para citar y entregar al R.L. de la empresa
Ministerio de Administraciones Públicas, expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a once de
diciembre de dos mil siete.

EL SECRETARIO.
19.717

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.311

Procedimiento: Demanda 192/2007. Materia:
Despido. Ejecutante: Mohamed Dakdak. Ejecutados:
José Luis Gómez Amador y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Mohamed
Dakdak, contra José Luis Gómez Amador y Fogasa,
sobre Despido, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.

Ypara que sirva de notificación a José Luis Gómez
Amador con domicilio en calle Juan Manuel Durán,
número 18, 3º D, Las Palmas de Gran Canaria 35007,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a diez de diciembre de dos mil siete.

EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla

llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 192/2007. Materia:

Despido. Ejecutante: Mohamed Dakdak. Ejecutados:
José Luis Gómez Amador y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de diciembre
de dos mil siete.

Dada cuenta, visto lo que antecede y; Vistos los
preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación, S.Sª.I., por ante mí como
Secretario, DIJO:

Que debía rectificar el contenido de las resoluciones
de éste Juzgado de fecha 18.09.07 así como de
23.10.07 únicamente en lo referente a las cantidades
que por concepto de indemnización se extinguió la
relación laboral entre las partes así como por las que
se despachó ejecución, debiendo entenderse que la
cantidad que por indemnización corresponde al
trabajador es la de 2.370,23 euros, y en consecuencia
el despacho de la ejecución en concepto de principal
lo es por la cantidad de 11.532,89 euros, más 461,31
euros de intereses y la cantidad de 1.153,28 euros de
costas, manteniéndose inalterados los restantes
pronunciamientos de las resoluciones mencionadas.

Llévese nota marginal al testimonio de la Resolución
obrante en autos, y póngase el asiento oportuno en
el Libro Registro de su razón.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe hacer valer los mismos medios de
impugnación que contra la Resolución afectada por
la presente.

Así se acuerda, manda y firma por don Javier R Diez
Moro Magistrado-Juez, del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

Ante mí.
19.698

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.312

Procedimiento: Demanda 343/2007. Materia:
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Despido. Ejecutante: BrendaMercedesOjedaCámara.
Ejecutados: Guardería Poti Poti, Inmaculada Lorenzo
García y Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia deDesconocido,
contra Guardería Poti Poti, Inmaculada Lorenzo
García y Fondo de Garantía Salarial, sobre Despido,
por la presente se le notifica a Vd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.

Y para que sirva de notificación a Guardería Poti
Poti e Inmaculada Lorenzo García con domicilio en
calle Salvador número 4 de Las Palmas, expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a trece de
diciembre de dos mil siete.

EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 343/2007. Materia:

Despido. Ejecutante: BrendaMercedesOjedaCámara.
Ejecutados: Guardería Poti Poti, Inmaculada Lorenzo
García y Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de diciembre
de dos mil siete.

Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito
únase, dése a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente. Vistos los preceptos
legales dictados y demás de general y pertinente
aplicación al caso, S.S.ª.I., ante mí el Secretario,
DIJO:

Se despacha ejecución a instancia deBrendaMercedes
Ojeda Cámara contra Guardería Poti Poti, Inmaculada
Lorenzo García y Fondo de Garantía Salarial, por un
principal de 6.760,73 euros, más 270,43 euros de

intereses provisionales y la de 676,07 euros de costas
provisionales.

Se significada al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 3499-0000-64-0311.07, del Banco Banesto,
sito en la calle Triana número 120 de esta ciudad.

Asimismo, líbrese oficio al Decanato y al Colegio
deRegistradores de laPropiedadyMercantiles deEspaña,
a fin de averiguar bienes del ejecutado susceptibles
de trabar embargo, en su caso, y, con su resultado, se
acordará.

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

Así se acuerda, manda y firma don Javier R Diez
Moro el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

Ante mí.
19.699

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.313

Procedimiento: Demanda 1.186/2004. Materia:
Despido. Ejecutante: David Del Hierro Lapuente.
Ejecutados:AlbanovaMarketing yComunicación, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial y Soluciones Tecnológicas
E-Business, S.L.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de David
Del Hierro Lapuente, contra Albanova Marketing y
Comunicación, S.L., Fondo de Garantía Salarial y
Soluciones Tecnológicas E-Business, S.L., sobre
Despido, por la presente se le notifica a Vd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.

Ypara que sirva de notificación aAlbanovaMarketing
y Comunicación, S.L. y Soluciones Tecnológicas E-
Business, S.L. con domicilio en calle Sao Paulo 40
1º Las Palmas de Gran Canaria y calle Las Palmas
de Gran Canaria, expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a diez de diciembre de dos mil
siete.
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EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

DILIGENCIA
Procedimiento: Demanda 1.186/2004. Materia:

Despido. Ejecutante: David Del Hierro Lapuente.
Ejecutados:AlbanovaMarketing yComunicación, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial y Soluciones Tecnológicas
E-Business, S.L.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de diciembre
de dos mil siete.

Hago constar el estado del presente procedimiento
en lo relativo a sus presupuestos procesales y a los
requisitos formales del título en base al cual se
pretende la ejecución, y de que con número de
ejecución 116/04, autos 18/07 del Juzgado de lo
SocialNúmeroSiete de éstaCiudad seha seguidoproceso
contra la misma ejecutada y por la misma causa
habiéndose ya dictado auto declarando la insolvencia.
Doy fe.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de diciembre

de dos mil siete.
Vistos los preceptos legales citados y demás de

general aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

Ejecutar la sentencia firme indicada en los antecedentes
de hecho y al efecto, vistas las circunstancias
concurrentes en las presentes actuaciones, procedía
declarar a las ejecutadas Albanova Marketing y
Comunicación, S.L. y Soluciones Tecnológicas E-
Business, S.L. en situación de insolvencia, con carácter
provisional por el importe de Principal: 352,84 euros
másCostas: 35,28 eurosmás Interés Legal: 14,11 euros
más Interés por Mora: 88,21 euros y archivar las
actuaciones previa anotación en el libro correspondiente
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conoce nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma y al Fondo deGarantía Salarial, haciéndose
saber al tiempo que contra la misma cabe interponer
Recurso de Reposición ante éste Juzgado, en el plazo
deCINCODÍASHÁBILES siguiente a su notificación,
u oponerse al ejecutado en el mismo plazo salvo
cuando su domicilio no sea conocido o se ignore su
paradero en cuyo caso podrá oponerse en el término
de NUEVE DÍAS desde la notificación por edictos
de este auto.

Así se acuerda, manda y firma por don Javier R Diez
Moro Magistrado-Juez, del Juzgado de lo Social
Número Cuatro. Doy fe.

Ante mí.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado,

y se procede a su notificación a los interesados por
los medios y con los requisitos establecidos en los
artículos 55 a 60 L.P.L., doy fe.

19.700

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.314

Procedimiento: Demanda 175/2004. Materia:
Cantidad.Demandante: JuanEduardoGarcíaHernández.
Demandados: Alfa 2000 Obras y Construcciones,
S.L. y Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de JuanEduardo
García Hernández, contra Alfa 2000 Obras y
Construcciones, S.L. y Fogasa, sobre Cantidad, por
la presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.

Y para que sirva de notificación a Alfa 2000 Obras
y Construcciones, S.L. con domicilio en calle Mayor
de Triana 27 3 Dcha. Las Palmas de Gran Canaria,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a diez de diciembre de dos mil siete.

EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 120,20
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euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 175/2004. Materia:

Cantidad.Demandante: JuanEduardoGarcíaHernández.
Demandados: Alfa 2000 Obras y Construcciones
S.L. y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de diciembre
de dos mil siete.

Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito
únase, dése a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente. Vistos los preceptos
legales dictados y demás de general y pertinente
aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el Secretario, DIJO:

Se despacha ejecución a instancia de Juan Eduardo
García Hernández contra Alfa 2000 Obras y Contratas
S.L., por un principal de 4.306,45 euros de principal,
172,25 euros de intereses, 430,64 euros de costas y
1.076,61 euros de moras.

Habiendo sido declarada la insolvencia de la empresa
ejecutada en los autos que se siguen en el Juzgado
de lo Social Número Siete de Las Palmas bajo el
número 179/05 dése traslado a la parte ejecutante y
al Fogasa por TRES DÍAS a fin de dictar la oportuna
insolvencia.

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

Así se acuerda, manda y firma don Javier R Diez
Moro el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria. Doy
fe.

Ante mí.
19.701

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
19.315

Procedimiento: Demanda 313/2006. Materia:
Despido. Demandante: Pascual Salvador Vega
Hernández. Demandados: Juan Espino Hernández,

Fogasa y Herencia Yacente Juan Espino Hernández.
Don Damián Lozano Suárez, Secretario del Juzgado

de lo Social Número Ocho de Las Palmas de Gran
Canaria.

HACE SABER: Que en los autos de Juicio número
313/2006, que se siguen en este Juzgado a instancia
de Pascual Salvador Vega Hernández, contra Herencia
Yacente Juan Espino Hernández, sobre Despido, se
ha expedido la cédula de citación, que es del tenor
literal siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN
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 Juicio
número 313/2006, seguido a instancia de Pascual
Salvador Vega Hernández, contra Herencia Yacente
Juan EspinoHernández, sobreDespido, por la presente
se le cita a Vd., para que comparezca ante este Juzgado
el día 14.01.08, a las 10:30 horas, en la Sala de
Audiencias del Juzgado de lo Social Número 8, sito
en la Avenida Marítima, s/n, Edificio San Ignacio de
Loyola, a la celebración de los actos de conciliación,
si procede, y Juicio, bajo apercibimiento de que no
se suspenderá por falta de asistencia y que debe
concurrir con las pruebas de que intente valerse. Al
propio tiempo se le cita para que concurra al acto al
efecto de contestar el interrogatorio de preguntas de
la contraparte si así se hubiese interesado, bajo
apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos que
le perjudiquen, y de multa de 180,30 euros a 601,01
euros. Asimismo se le requiere para que aporte la
documentación a que se refiere la resolución cuya copia
se adjunta, bajo los apercibimientos legales.

Y para que tenga lugar la citación ordenada de
Herencia Yacente Juan Espino Hernández, con
domicilio en calle 29 de abril, número 6, Vecindario
y Santa Lucía de Tirajana 35110, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a veintiséis de octubre
de dos mil siete.

Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su
original, al que me remito, y para que conste y sirva
de notificación y/o citación a la demandada Herencia
Yacente Juan Espino Hernández, en paradero
desconocido, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, expido, firmo
y sello la presente, en Las Palmas de Gran Canaria,
a catorce de diciembre de dos mil siete.

EL SECRETARIO.
19.692
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EDICTO
19.316

Procedimiento: Demanda 1.003/2007. Materia:
Despido.Demandante:María IsidoroRoucoRodríguez.
Demandados: Claudia Valencia Sánchez, Esteban
Sánchez Rodríguez y Fogasa.

Don Damián Lozano Suárez, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Ocho de Las Palmas de Gran
Canaria.

HACE SABER: Que en los autos de Juicio número
1.003/2007, que se siguen en este Juzgado a instancia
de María Isidoro Rouco Rodríguez, contra Esteban
Sánchez Rodríguez, sobre Despido, se ha expedido
la cédula de citación, que es del tenor literal siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN
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 Juicio
número 1.003/2007, seguido a instancia de María
Isidoro Rouco Rodríguez, contra Esteban Sánchez
Rodríguez, sobre Despido, por la presente se le cita
a Vd., para que comparezca ante este Juzgado el día
16.01.08, a las 11:00 horas, en la Sala de Audiencias
del Juzgado de lo Social Número 8, sito en la Avenida
Marítima, s/n, Edificio San Ignacio de Loyola, a la
celebración de los actos de conciliación, si procede,
y Juicio, bajo apercibimiento de que no se suspenderá
por falta de asistencia y que debe concurrir con las
pruebas de que intente valerse. Al propio tiempo se
le cita para que concurra al acto al efecto de contestar
el interrogatorio de preguntas de la contraparte si así
se hubiese interesado, bajo apercibimiento de tenerse
por ciertos los hechos que le perjudiquen, y de multa
de 180,30 euros a 601,01 euros. Asimismo se le
requiere para que aporte la documentación a que se
refiere la resolución cuya copia se adjunta, bajo los
apercibimientos legales.

Y para que tenga lugar la citación ordenada de
Esteban Sánchez Rodríguez, con domicilio en calle
Casuarinas, número 41, Agüimes 35118, expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a nueve de
noviembre de dos mil siete.

Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su
original, al que me remito, y para que conste y sirva
de notificación y/o citación al demandado Esteban
SánchezRodríguez, en paradero desconocido,mediante
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia

de Las Palmas, expido, firmo y sello la presente, en
Las Palmas de Gran Canaria, a diez de diciembre de
dos mil siete.

EL SECRETARIO.
19.694

EDICTO
19.317

Procedimiento: Demanda 794/2007. Materia:
Despido. Demandante: Cristina María Cabrera
González.Demandados: Construcciones yMorosidades
Canarias, S.L., Promielfa, S.L. y Fogasa.

Don Damián Lozano Suárez, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Ocho de Las Palmas de Gran
Canaria.

HACE SABER: Que en los autos de Juicio número
794/2007, que se siguen en este Juzgado a instancia
de Cristina María Cabrera González, contra
Construcciones y Morosidades Canarias, S.L. y
Promielfa, S.L., sobreDespido, se ha dictadoProvidencia
del tenor literal siguiente:

Dada cuenta; vista el anterior Acta de esta fecha,
se señala nuevamente para la celebración del Juicio
el próximo día 11.02.08, a las 10:15 horas, quedando
citadas las partes con la notificación de la presente
resolución, con las advertencias y los apercibimientos
legales recogidos en al cédula de citación de fecha
10.10.07.

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

Así lo acuerda, manda y firma S.Sª.I., de lo que yo,
el Secretario Judicial, doy fe.

Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su
original, al que me remito, y para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, al
objeto de que sirva de notificación de Construcciones
y Morosidades Canarias, S.L. y Promielfa, S.L., en
paradero desconocido, expido, firmo y sello la presente,
en Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de
noviembre de dos mil siete.

EL SECRETARIO.
19.696
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EDICTO
19.318

Procedimiento: Demanda 673/2007. Materia:
Despido. Ejecutantes: Antonio Luis Sánchez Sánchez
y Félix Andrés Sosa Cabrera. Demandada: Qorax
Canarias, S.L.

Don Damián Lozano Suárez, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Ocho de Las Palmas de Gran
Canaria.

HACE SABER: Que en los autos de Juicio número
673/2007, que se siguen en este Juzgado a instancia
de Antonio Luis Sánchez Sánchez y Félix Andrés Sosa
Cabrera, contra Qorax Canarias, S.L., sobre Despido,
se ha expedido la cédula de citación, que es del tenor
literal siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN
Por así estar acordado en Resolución de esta fecha,

cuya copia se acompaña, dictada por el Iltmo. Sr.
Magistrado-Juez del Juzgadode loSocialNúmeroOcho,
en los autos de referencia Ejecución Despido número
673/2007, seguidos a instancia de los ejecutantes
Antonio Luis Sánchez Sánchez y Félix Andrés Sosa
Cabrera, contra la ejecutada Qorax Canarias, S.L., por
la presente se cita a Vd., de comparecencia para el
22.02.08, a las 09:30 horas ante la Sala de Audiencias
de este Juzgado, para que pueda alegar y probar
cuanto a su derecho convenga en relación a la no
readmisión o readmisión irregular alegada, con la
advertencia de que debe concurrir con las pruebas de
que intente valerse y practicarse en el acto, incluso
por sí o mediante representante con poder bastante y
conocimiento directo de los hechos, para contestar al
interrogatorio que pueda formularse por la contraparte
o de oficio por S.Sª.I., bajo apercibimiento de tenerse
por acreditativos los hechos que le perjudiquen.

Se apercibe al actor que en caso de incomparecencia
se le tendrá por desistido de su pretensión, y a la
contraparte que el acto se celebrará no obstante su
incomparecencia.

Y para que tenga lugar la citación de la ejecutada
Qorax Canarias, S.L., expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a treinta de noviembre de
dos mil siete.

Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su
original, al que me remito, y para que conste y sirva
de notificación y/o citación a la demandada Qorax
Canarias, S.L., en paradero desconocido, mediante su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de

Las Palmas, expido, firmo y sello la presente, en Las
Palmas de Gran Canaria, a treinta de noviembre de
dos mil siete.

EL SECRETARIO.
19.693

EDICTO
19.319

Procedimiento: Demanda 683/2007. Materia:
Despido. Demandante: Teófilo González Santana.
Ejecutada: Qorax Canarias, S.L. Demandado: Fogasa.

Don Damián Lozano Suárez, Secretario del Juzgado
de lo Social Número Ocho de Las Palmas de Gran
Canaria.

HACE SABER: Que en los autos de Juicio número
683/2007, que se siguen en este Juzgado a instancia
de Teófilo González Santana, contra Qorax Canarias,
S.L. y Fogasa, sobre Despido, se ha expedido la
cédula de citación, que es del tenor literal siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN
Por así estar acordado en Resolución de esta fecha,

cuya copia se acompaña, dictada por el Iltmo. Sr.
Magistrado-Juez del Juzgadode loSocialNúmeroOcho,
en los autos de referencia Ejecución Despido número
683/2007, seguidos a instancia del ejecutante Teófilo
González Santana, contra la ejecutada Qorax Canarias,
S.L., por la presente se cita a Vd., de comparecencia
para el 22.02.08, a las 09:45 horas ante la Sala de
Audiencias de este Juzgado, para que pueda alegar
y probar cuanto a su derecho convenga en relación a
la no readmisión o readmisión irregular alegada, con
la advertencia de que debe concurrir con las pruebas
de que intente valerse y practicarse en el acto, incluso
por sí o mediante representante con poder bastante y
conocimiento directo de los hechos, para contestar al
interrogatorio que pueda formularse por la contraparte
o de oficio por S.Sª.I., bajo apercibimiento de tenerse
por acreditativos los hechos que le perjudiquen.

Se apercibe al actor que en caso de incomparecencia
se le tendrá por desistido de su pretensión, y a la
contraparte que el acto se celebrará no obstante su
incomparecencia.

Y para que tenga lugar la citación de la ejecutada
Qorax Canarias, S.L., expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a veintiséis de noviembre
de dos mil siete.
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Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su
original, al que me remito, y para que conste y sirva
de notificación y/o citación a la demandada Qorax
Canarias, S.L., en paradero desconocido, mediante su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, expido, firmo y sello la presente, en Las
Palmas de Gran Canaria, a veintiséis de noviembre
de dos mil siete.

EL SECRETARIO.
19.697

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9

EDICTO
19.320

Procedimiento: Demanda 878/2007. Materia:
Despido. Demandante: Carla Montes González.
Demandados: Alexdesign Asociados, S.L. y Fogasa.

Doña Delia Llamas Piñar, Secretaria del Juzgado
de lo Social Número Nueve de Las Palmas de Gran
Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
878/2007, seguido ante este Juzgado sobre Despido,
a instancia de Carla Montes González, frente a
Alexdesign Asociados, S.L. y Fogasa, se ha dictado
Sentencia que, en su parte bastante, DICE:

FALLO: Estimar la demanda interpuesta por Carla
Montes González frente a la entidad Alexdesign
Asociados, S.L. y Fogasa, sobreDespido Improcedente,
y declarar la improcedencia del despido de la parte
actora condenado a la empresa demandada a estar y
pasar por tal declaracióny aque, a su elección, le readmita
en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que
regían con anterioridad al Despido, o bien le indemnice
con la suma de 482,85 euros, condenándola igualmente
y en todo caso a que le abone los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido y hasta la notificación
de la presente resolución, a razón de 32,19 euros/día,
advirtiendo por último a la demandada que la opción
señalada, habrá de efectuarse ante este Juzgado de lo
Social en el plazo de los CINCO DÍAS siguientes,
desde la notificación de la Sentencia, entendiéndose
que de no hacerlo así se opta por la readmisión. Y al
Fogasa a estar y pasar por la anterior declaración.

Notifíquese la presente sentencia en legal forma a
las partes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, recurso que deberá anunciarse ante este
Juzgado dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes al de la notificación, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciarlo, haber consignado la
cantidad objeto de la condena, que podrá sustituirse
por el aseguramiento mediante aval bancario; la
consignación deberá efectuarse en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, abierta
en la entidadBanesto al número0030110500000000000
3497 0000 65 0878 07. Se significará, además, que
todo el que, sin tener la condición de trabajador o
causahabiente suyo, beneficio del régimen público de
la Seguridad Social o de justicia gratuita, intente
interponer Recurso de Suplicación, deberá efectuar
un depósito de 150,25 euros, que ingresará, con
independencia de la consignación, en su caso, en la
indicada cuenta y concepto, debiendo, el recurrente,
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.

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

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior
sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la
dictó, hallándose celebrando audiencia pública en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, en el día de su
fecha, asistido de mí, Secretaria, que doy fe.

Y para que así conste y la publicación del presente
edicto sirva de notificación en legal forma a la parte
demandada Alexdesign Asociados, S.L., cuyo actual
paradero se desconoce, libro y firmo el presente
edicto en Las Palmas de Gran Canaria, a once de
diciembre de dos mil siete.

LA SECRETARIA.
19.666

AUTO
19.321

Procedimiento: Demanda 374/2007. Materia:
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Cantidad. Demandante: Carmelo González Santana.
Demandados: Agrupación de Contratas y Transportes
y Fogasa.

EnLas Palmas deGranCanaria, a doce de noviembre
de dos mil siete.

Dada cuenta, por presentado el anterior escrito
únase, dése a la copia su destino legal y regístrese la
solicitud a que se refiere con su número de orden en
el libro correspondiente.

PARTE DISPOSITIVA
Se despacha ejecución a instancia de Carmelo

González Santana contra Agrupación de Contratas y
Transportes, por un principal de 2.882,2 euros, más
288,2 euros de intereses provisionales y costas
provisionales.

Requiérase al deudor en los términos y a los efectos
del artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
para que en el plazo de DIEZ DÍAS manifieste bienes
y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la
ejecución, con expresión, en su caso, de cargas,
gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, con
apercibimiento de las sanciones que pueden imponérsele
cuando menos por desobediencia grave en caso de que
no presente la relación de sus bienes, pudiéndosele
imponer multas coercitivas periódicas al ejecutado que
no respondiere debidamente al requerimiento.
Signifíquese al mismo que podrá efectuar el pago de
las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta Depósitos y Consignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 0030/1105/000000000000 al concepto
3497/0000/64/0374/2007.

Recábese certificación a la Ofician de Consulta
Registral - Averiguación Patrimonial (JuzgadoDecano)
sobre bienes o derechos susceptibles de traba de que
sea titular la entidad ejecutada.

Notifíquese la presente resolución en legal forma,
haciéndose saber a las partes que contra la misma no
cabe recurso, sin perjuicio de la oposición que pueda
formular la ejecutada dentro de los DIEZ DÍAS
HÁBILES siguientes a la notificación, fundada en
defectos procesales tasados por Ley, pago o
cumplimiento, que deberá justificar documentalmente;
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y

transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución, siempre que consten en documento
público, significándole a la misma que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.

Así lo acuerda, manda y firma, don Óscar González
Prieto, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria, de
lo que yo la Secretaria, doy fe.

19.681
AUTO

19.322
Procedimiento: Demanda 618/2007. Materia:

Despido. Demandante: Mariana Pop. Demandados:
Boulevard Venezia, S.L. y Fogasa.

En Las Palmas deGranCanaria, a doce de diciembre
de dos mil siete.

Dada cuenta, visto lo que antecede.
PARTE DISPOSITIVA

Se declara extinguida la relación laboral que unía
a la parte actora:Mariana Pop, con la parte demandada:
BoulevardVenecia, S.L., condenando a ésta a que abone
a aquella las cantidades siguientes:

Nombre trabajador: Mariana Pop. Indemnización:
1.750,50 euros. Salarios: 7.002 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modode Impugnarla:MedianteRecursodeReposición

a presentar en este Juzgado dentro de losCINCODÍAS
HÁBILES siguientes al de su recepción cuya sola
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que
se acuerda (artículo 184.1 L.P.L.).

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma, el
Magistrado-Juez del Juzgadode loSocialNúmeroNueve
de Las Palmas de Gran Canaria. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

19.730

EDICTO
19.323

Procedimiento: Demanda 375/2007. Materia:
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Cantidad. Ejecutante: Bernardino Manuel Suárez
Galván. Ejecutados: Agrupación de Contratas y
Transportes, S.L. y Fogasa.

Doña Delia Llamas Piñar, Secretaria Sustituta del
Juzgado de lo Social Número Nueve de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos de Juicio número
375/2007, que se siguen en este Juzgado a instancia
deBernardinoManuel SuárezGalván, contraAgrupación
de Contratas y Transportes, S.L., se ha dictado auto
de ejecución, que es de tenor literal siguiente:

AUTO
EnLas Palmas deGranCanaria, a doce de diciembre

de dos mil siete.
Dada cuenta, por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.

PARTE DISPOSITIVA
Se despacha ejecución a instancia de Bernardino

Manuel SuárezGalván, contraAgrupación deContratas
y Transportes, S.L. y Fogasa, por un principal de
2.768,52 euros,más 276 euros de intereses provisionales
y costas.

Requiérase al deudor en los términos y a los efectos
del artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
para que en plazo de DIEZ DÍAS manifieste bienes
y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la
ejecución, con expresión, en su caso, de cargas,
gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, con
apercibimiento de las sanciones que pueden imponérsele
cuando menos por desobediencia grave en caso de que
no presente la relación de sus bienes, pudiéndosele
imponermultas coercitivas periódicas al ejecutado que
no respondiere debidamente al requerimiento.
Signifíquese al mismo que podrá efectuar el pago de
las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
Cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 3497 0000 64/0000375/2007.

Recábese certificación a la Oficina de Consulta
Registral - Averiguación Patrimonial (JuzgadoDecano)
sobre bienes o derechos susceptibles de traba de que
sea titular la entidad ejecutada.

En cuanto al otrosí digo, no ha lugar.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
los DIEZ DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.

Así lo acuerda, manda y firma, don Óscar González
Prieto, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria, de
lo que yo, Secretaria, doy fe.

Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su
original, al que me remito y para que conste y sirva
de notificación y/o citación a la demandadaAgrupación
de Contratas y Transportes, S.L., en paradero
desconocido, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, expido, firmo
y sello la presente, en Las Palmas de Gran Canaria,
a doce de diciembre de 2007.

LA SECRETARIA.
19.731

AUTO
19.324

Procedimiento: Demanda 753/2007. Materia:
Despido. Demandante: Alma María Díaz Cruz.
Demandados: Built Spa Design&Concept, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas deGranCanaria, a doce de diciembre
de dos mil siete.

Dada cuenta, visto lo que antecede.
PARTE DISPOSITIVA

Se declara extinguida la relación laboral que unía
a la parte actora: Alma María Díaz Cruz, con la parte
demandada: Built Spa Design&Concept, S.L.,
condenando a ésta a que abone a aquella las cantidades
siguientes:
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Nombre trabajador: Alma María Díaz Cruz.
Indemnización: 1.575 euros. Salarios: 4.050 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modode Impugnarla:MedianteRecursodeReposición

a presentar en este Juzgado dentro de los CINCODÍAS
HÁBILES siguientes al de su recepción cuya sola
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que
se acuerda (artículo 184.1 L.P.L.).

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma, el
Magistrado-Juez del Juzgadode loSocialNúmeroNueve
de Las Palmas de Gran Canaria. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

19.732

JUZGADO DE LO SOCIAL
DE GÁLDAR

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.325

Procedimiento: Demanda número 69/2007. Materia:
Despido. Ejecutante: José Antonio Martín Fernández.
Ejecutados: Timoteo Juan Torres Vega y Fondo de
Garantía Salarial.Demandada:U.T.E. FCCConstrucción
S.A.-P.

En virtud de lo acordado por la Iltma. Sra.Magistrado
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 José Antonio
Martín Fernández, contra Timoteo Juan Torres Vega
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre Despido, por
la presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto:

AUTO
En Gáldar, a trece de diciembre de dos mil siete.
Vistas las actuaciones y atendiendo a los siguientes.

Yvistos, además de los citados, los preceptos legales
de general y pertinente aplicación,

SE ACUERDA:
1. Declarar extinguida la relación laboral entre las

partes a la fecha de esta resolución.

2.Condenar a la parte demandadaTimoteo JuanTorres
Vega, a que abone a la parte actora José Antonio
Martín Fernández, la cantidad de 2.020,65 euros en
concepto de indemnización.

3. Condenar a la expresada parte demandada a que
abone a la parte actora la cantidad de 14.342,28 euros
en conceptos de salarios de tramitación desde la fecha
del despido hasta la fecha de la extinción.

4. Y al Fondo de Garantía Salarial, a estar y pasar
por la presente Resolución.

Contra el presente auto cabe Recurso de Reposición
ante este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS.

Así lo acuerda, manda y firma doña Margarita Fons
Carbonell,Magistradodel Juzgadode loSocial deGáldar
y municipios de su circunscripción. Doy fe.

Diligencia: Seguidamente se pasa a cumplir lo
ordenado y se remite por correo con acuse de recibo
copia deteste auto para su notificación a las partes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 56
L.P.L.. Doy fe.

Ypara que sirva de notificación aTimoteo JuanTorres
Vega, con domicilio desconocido, expido la presente
en Gáldar, a trece de diciembre de dos mil siete.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

19.623

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
19.326

Procedimiento: Demanda 277/2004. Materia: Seg.
Social Afiliación-Alta-Baja y Cotización. Recurrente:
Marco Antonio Bolaños Cubas. Recurridos: Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social,MutuaBalear yConstrucciones
Agáldar, S.L.

En virtud de lo acordado por resolución de esta
fecha, dictada en los autos de referencia, que en este
Juzgado se siguen a instancia de Marco Antonio
BolañosCubas contra InstitutoNacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la Seguridad Social,
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la Mutua Balear y Construcciones Agáldar S.L., sobre
Prestaciones, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y
recurso que contra la misma cabe interponer, Órgano
y plazo al efecto:

PROVIDENCIA
Providencia de la Magistrado, Iltma. Sra. doña

Margarita Fons Carbonell.
En Gáldar, a siete de noviembre de dos mil siete.
Dada cuenta; devueltos los presentes autos por la

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias en Las Palmas de Gran Canaria junto con
la certificación de la sentencia dictada por aquella,
de su llegada tómese nota en los libros de registro de
su razón, hágase saber a las partes, y, seguidamente,
procédase al archivo de las actuaciones sin más
trámites y sin perjuicio de lo que en su momento
puedan instar las partes.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber que contra la misma
cabe interponer Recurso de Reposición ante este
Juzgado dentro losCINCODÍASHÁBILES siguientes
al de su notificación (artículos 184.1 de la L.P.L. y
452 de la L.E.C.).

Así lo manda y firma S.Sª.I., de lo que yo, la
Secretaria Judicial; doy fe.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En virtud de lo acordado por resolución de esta
fecha, dictada en los autos de referencia, que en este
Juzgado se siguen a instancia de Marco Antonio
BolañosCubas contra InstitutoNacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la Seguridad Social,
la Mutua Balear y Construcciones Agáldar, S.L.,
sobre Prestaciones, por la presente se le notifica a Vd.
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra la misma cabe interponer, Órgano
y plazo al efecto:

PROVIDENCIA
Providencia de la Magistrado, Iltma. Sra. doña

Margarita Fons Carbonell.

En Gáldar, a trece de diciembre de dos mil siete.
Dada cuenta. Vista la anterior diligencia, y constando

en las actuaciones que la empresa demandada hace
aproximadamente dos meses ha cesado su actividad
mercantil en dicho domicilio, procede notificar a la
misma, la providencia de fecha 07.11.07 y la presente
resolución por medio de oficio para su inserción en
el Boletín Oficial de la Providencia, advirtiéndose que
las próximas resoluciones se harán por medio de
edicto en los estrados de éste Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, (artículo 59 de la
L.E.C.).

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

Así lo manda y firma S.Sª.I. Doy fe.
19.734

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 1

DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

EDICTO
19.327

Procedimiento: JUICIO ORDINARIO NÚMERO
0000370/2006.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE YPROCU-
RADOR:

Demandante: DON JUANMIRELESGONZÁLEZ.
Demandada: BUNGALOWS APARTAMENTOS Y
HOTELES, S.A. Procuradores: DON VICENTE
MARTÍN HERRERA, SIN PROCURADOR.

Don Elías O. Martín Padrón, Secretario del Juzgado
de Primera de InstanciaNúmeroUno de SanBartolomé
de Tirajana y su Partido:

HACE SABER:

Que en este Juzgado de mi cargo se ha dictado
sentencia, en los autos que luego se dirá cuyo
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encabezamiento y parte dispositiva tienen el siguiente
tenor literal:

SENTENCIA

EnSanBartolomé de Tirajana, a 22 de junio de 2007.

Vistos por doñaMaría InmaculadaVeronaRodríguez,
Jueza del Juzgado de Primera Instancia Número Uno
de los de San Bartolomé de Tirajana y su Partido los
presentes autos de Juicio Ordinario número 370/06,
seguidos a instancia de DON JUAN MIRELES
GONZÁLEZ representado por el Procurador de los
Tribunales DON VICENTE MARTÍN HERRERA,
bajo la dirección letrada de DON CARLOS CONESA
SÁNCHEZ contra la sociedad BUNGALOWS,
APARTAMENTOS YHOTELES, S.A. (BAHSA), en
situación procesal de rebeldía.

FALLO

Queestimando la demanda interpuesta porDONJUAN
MIRELESGONZÁLEZ representado por el Procurador
de los Tribunales DON VICENTE MARTÍN
HERRERAcontraBUNGALOWS,APARTAMENTOS
Y HOTELES, S.A. (BAHSA):

1.- Debo declarar y declaro cierta la titularidad
dominical de DON JUAN MIRELES GONZÁLEZ
sobre el inmueble “Local señalado con la letraG, situado
en la quinta planta de la Torre número 2 del Edificio
Mercurio, urbanización “Ampliación de la Playa del
Inglés”.

2.- Debo condenar y condeno a la sociedad
BUNGALOWS, APARTAMENTOS Y HOTELES,
S.A. (BAHSA) a elevar a público el contrato privado
de compraventa de fecha 27 de octubre de 1975, para
poder ser inscrita la citada propiedad a nombre de su
titular.

3.- Asimismo se proceda por la demandada a la
rectificación de la inscripción relativa a la finca
número 8.224, folio 214, libro 104, tomo 796, según
la inscripción primera de fecha 23 de diciembre de
1972, en la que consta todavía como propietario

BUNGALOWS, APARTAMENTOS Y HOTELES,
S.A. (BAHSA).

4.- Condenar a la demandada a pagar las costas de
este procedimiento, según lo establecido en el
fundamento jurídico quinto de esta resolución.

Esta resolución no es firme, contra la misma cabe
interponer Recurso de Apelación ante la Audiencia
Provincial en el plazo de CINCO DÍAS desde su
notificación.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en San Bartolomé de
Tirajana, a diez de diciembre de dos mil siete.

EL SECRETARIO.
19.791

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 3

DE PUERTO DELROSARIO

EDICTO
19.328

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
REANUDACIÓN DEL TRACTO NÚMERO
0000968/2007.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE YPROCU-
RADOR:

Demandante: DON BENITO ESPINELDE VERA,
DOÑAMERCEDESPEÑARODRÍGUEZ.Procurador:
DON JESÚS PÉREZ LÓPEZ, DON JESÚS PÉREZ
LÓPEZ.

Doña Mónica Paula Marrero Penichet, Secretaria
Judicial del Juzgado de Primera InstanciaNúmero Tres
de Puerto del Rosario.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN
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DELTRACTO, 968/2007 a instancia deDONBENITO
ESPINEL DE VERAY DOÑAMERCEDES PEÑA
RODRÍGUEZ, expediente de dominio para la
inmatriculación de la siguiente:

FINCA

SOLAR en el término municipal de Puerto del
Rosario, en la Isla de Fuerteventura.

Mide doscientos metros cuadrados.

LINDANDO: Al Sur o frente, con calle en proyecto,
en línea de diez metros a la espalda o Norte; y al Este
o derecha entrando, con terrenos de don Antonio
Rodríguez Perdomo; a la izquierda o Poniente, con
solar de don Pablo Espinel de Vera.

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 suderecho
convenga.

Asimismo se cita a DON DÁMASO BENÍTEZ
SAAVEDRA, comopersona de la que procede los bienes
para que dentro del término anteriormente expresado
pueda comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Puerto del Rosario, a veintisiete de noviembre
de dos mil siete.

LA SECRETARIA.

19.787

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 7 DE ARRECIFE

EDICTO
19.329

Procedimiento: EJECUCIÓN NÚMERO
0000134/2007.

Materia: HIPOTECARIA.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE YPROCU-
RADOR:

Demandante: CAIXA DESTALVIS I PENSIONS
DE BARCELONA. Demandado: HITESH JAY
CHANDWANI. Procurador: DOÑA MANUELA
CABRERA DE LA CRUZ, SIN PROCURADOR.

Doña Sonia Herrera Mayoral, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia Número Siete de Arrecife.

HACE SABER:

Que en el proceso de ejecución seguido en dicho
Juzgado con el número 0000134/2007 a instancia de
la Procuradora DOÑA MANUELA CABRERA DE
LACRUZ, en nombre y representación de LACAJA
DE AHORROS YPENSIONES DE BARCELONA,
LA CAIXA contra HITESH JAY CHANDWANI
sobre ejecución hipotecaria, se ha acordado sacar a
pública subasta, por un plazo de VEINTE DÍAS, los
bienes que, con su precio de tasación, se enumeran
a continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Y SU VALORACIÓN

“URBANA.- NÚMERO NUEVE.- Apartamento o
Bungalow, en la calleGuacimara, señalado con el número
13, de dos plantas, sito en la Tegala, La Costa, Puerto
del Carmen, del término municipal de Tías.

Tiene una superficie construida de 111,12 metros
cuadrados.

Se compone de: la planta baja de tres dormitorios,
baño, pasillo y vestíbulo con rellano de escalera a la
planta alta y, la planta alta, de salón-comedor, cocina,
aseo, terraza y solana.

LINDA: Frente o Este, por donde tiene su acceso,
con calle Princesa Guacimara; fondo u Oeste, zona
común y piscina; derecha o Norte, bungalow número
uno; e izquierda o Sur, bungalow número doce.”
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tías al
tomo 1.088, libro 257 de Tías, folio 5, finca número
24.070.

Se tasa la finca hipotecada a efectos de subasta, en
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS EUROS (337.800,00 EUROS).

La subasta tendrá lugar el día ONCE DE FEBRERO
DE DOS MIL OCHO A LAS DIEZ HORAS en la
Sede del Juzgado de Primera Instancia Número Siete
de Arrecife (SECCIÓN CIVIL). Rambla Medular
s/n, Esquina C/ Aragón.

Que por este Juzgado se ha declarado que no hay
terceras personas que tengan derecho a permanecer
en el inmueble que se subasta.

Las condiciones de la subasta que constan en edicto
fijado en el Tablón de Anuncios de este Juzgado en
Rambla Medular, s/n, esquina C/ Aragón, Arrecife,
donde podrá ser consultado.

En Arrecife a, cuatro de diciembre de dos mil siete.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

19.768

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3

DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

EDICTO
19.330

DoñaMónicaVeraHartmann, Secretaria del Juzgado
de Instrucción Número Tres de San Bartolomé de
Tirajana,

HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue Juicio de Faltas Inmediato número 76/2006,
por Amenazas habiendo recaído sentencia, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

En San Bartolomé de Tirajana, a 6 de junio de
2006.

Magistrada-Juez: Doña Almudena de la Rosa
Marqueño.

Partes.
Denunciante: Federico Barroso Godoy.
Denunciados: Francisco Javier Lozano, asistido de

la Letrada doña María Ángeles Rodríguez.
ILÍCITO PENAL: Art. 620.2 CP.
FALLO: Debo absolver y absuelvo a Francisco

Javier Lozano de los hechos que se le imputan en el
presente procedimiento. Sin costas.

Notifíquese la presentes resolución a las partes.
Contra la presente resolución cabe interponer

Recurso de Apelación ante este Juzgado en el plazo
de CINCO DÍAS a contar desde su notificación, de
cuya resolución compete conocer a la Audiencia
Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Francisco Javier

Lozano hoy en ignorado paradero, expido y firmo el
presente en San Bartolomé de Tirajana, a siete de
diciembre de dos mil siete.

VºBº LA SECRETARIA.

19.607

EDICTO
19.331

DoñaMónicaVeraHartmann, Secretaria del Juzgado
de Instrucción Número Tres de San Bartolomé de
Tirajana,

HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue Juicio de Faltas Inmediato 64/2007, por
Amenazas, Daños y Lesiones habiendo recaído
sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

En SanBartolomé deTirajana, a 15 demayo de 2007.
Magistrada-Juez: Doña Almudena de la Rosa

Marqueño.
MINISTERIO FISCAL.
Partes:
Denunciante: Lidia Esther González Cabrera.
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Denunciado: Serafín Julio Trujillo Fabelo.
Ilícito Penal: Artículo 617 CP (Lesiones).
FALLO: Debo absolver y absuelvo a Serafín Julio

Trujillo Fabelo de los hechos que se le imputan en el
presente procedimiento. Sin costas.

Notifíquese la presentes resolución a las partes y
al Ministerio Fiscal.

Contra la presente resolución cabe interponer
Recurso de Apelación ante ese Juzgado en el plazo
de CINCO DÍAS a contar desde su notificación, de
cuya resolución compete conocer a la Audiencia
Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.

Dedúzcase testimonio de la presente resolución y
únase a las actuaciones, quedando incorporada la
original en el Libro de Sentencias.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Serafín Julio

Trujillo Fabelo hoy en ignorado paradero, expido y
firmo el presente en San Bartolomé de Tirajana, a siete
de diciembre de dos mil siete.

VºBº LA SECRETARIA.

19.649

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 5 DE ZARAGOZA

EDICTO
19.332

Doña Asunción Corchón Enciso, Secretaria del
Juzgado de Instrucción Número Cinco de Zaragoza.

DOYFEYTESTIMONIO:Que en el Juicio de Faltas
número 447/2007, se ha acordado citar a Juan Ismael
Pérez de Castro, a fin de que el próximo día 16.01.08,
a las 11:00 horas, asista en la Sala de Vistas, número
13, sita en Plaza del Pilar 2, Bloque A, Planta 1ª, a
la celebracióndel Juicio deFaltas arriba indicado, seguido
por Estafa, en calidad de denunciado.

Y para que conste y sirva de citación a Juan Ismael
Pérez deCastro, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas de Gran Canaria, expido el presente
en Zaragoza, a once de diciembre de dos mil siete.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
19.749

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 7

EDICTO
19.333

Don Miguel Ángel Tabladillo López, Secretario
del Juzgado de Instrucción Número Siete de Las
Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue Juicio de Faltas 30/2006, por Lesiones
habiendo recaído sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA
En nombre de S.M. el Rey.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre

de 2006.
Visto pormí, donMiguelÁngel Parramon IBregalat,

Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción Número
Siete habiendo visto los presentes autos del Juicio de
Faltas, número 30/2006, a denuncia de Eloísa Pérez
Pereira y Ana Julia Lorenzo Martell, contra Arabia
del Pilar SaavedraGonzález yVíctorManuel Saavedra
González.

FALLO: Que debo condenar y condeno a Arabia
del Pilar SaavedraGonzález yVíctorManuel Saavedra
González, como autores responsables, cada uno, de
un a falta de lesiones del artículo 617.1 del Código
Penal, a la pena de un mes de multa, con una cuota
de 4,00 euros día; y costas.

Que debo prohibir y prohibo a Arabia del Pilar
SaavedraGonzález yVíctorManuel SaavedraGonzález,
acercarse a la denunciante Ana Julia Lorenzo Martell,
tanto en su domicilio sito enAvda. deEscaleritas numero
62-20º-puerta 1-Edif. Virgen del Pino de Las Palmas,
como fuera del referido domicilio y/o comunicarse
directa o indirectamente con ella durante un periodo
máximo de SEIS MESES.

Notifíquese esta resolución a las partes en legal
forma, haciéndoles saber que, contra la misma, pueden
interponer Recurso de Apelación para ante la misma
Iltma. Audiencia Provincial, en el plazo de CINCO
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente
de la notificación de la presente, durante cuyo período
se hallarán las actuaciones en Secretaría a disposición
de las partes, dicho recurso se formalizará mediante
escrito que contendrá los requisitos del artículo 795
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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Así por esta misma sentencia, la pronuncio, mando
y firmo.

Y para que sirva de notificación a Arabia del Pilar
SaavedraGonzález yVíctorManuel SaavedraGonzález
hoy en ignorado paradero, expido y firmo el presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a seis de noviembre
de dos mil siete.

VºBº EL SECRETARIO.

19.619

EDICTO
19.334

Don Miguel Ángel Tabladillo López, Secretario
del Juzgado de Instrucción Número Siete de Las
Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue Juicio de Faltas número 330/2007, por Daños
habiendo recaído sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva: es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA
En nombre de S.M. el Rey.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre

de 2007.
Visto pormí, donMiguelÁngel Parramon IBregolat,

Magistrado-Juezdel JuzgadodeInstrucciónNúmeroSiete
habiendo visto los presentes autos del Juicio de Faltas,
número 330/2007, a denuncia de Ignacio Badenas Gil
de Reboleño, contra Francisco Perdomo Delgado.

FALLO: Que debo condenar y condeno a Francisco
PerdomoDelgado, corno autor responsable de una falta
de Daños, del artículo 625 del Código Penal, a la pena
de 20 días multa, a razón de 10 euros día; y que
indemnice a Ignacio Badenas Gil De Reboleño, en
la cantidad de 73,50 euros por los daños, y costas.

Notifíquese esta resolución a las partes en legal
forma, haciéndoles saber que, contra la misma, pueden
interponer Recurso de Apelación para ante la misma
Iltma. Audiencia Provincial, en el plazo de CINCO
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente
de la notificación de la presente, durante cuyo período
se hallarán las actuaciones en Secretaría a disposición
de las partes, dicho recurso se formalizará mediante
escrito que contendrá los requisitos del artículo 795
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así por esta misma sentencia, la pronuncio, mando
y firmo.

Ypara que sirva de notificación a Francisco Perdomo
Delgado hoy en ignorado paradero, expido y firmo
el presente enLas Palmas deGranCanaria, a diecinueve
de noviembre de dos mil siete.

VºBº EL SECRETARIO.

19.628

EDICTO
19.335

Don Miguel Ángel Tabladillo López, Secretario
del Juzgado de Instrucción Número Siete de Las
Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue Juicio de Faltas número 241/2007, por Insulto
y Lesiones habiendo recaído sentencia, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre

de 2007 .
DonMiguelÁngel Parramon IBregolat,Magistrado-

Juez del Juzgado de Instrucción Número Siete de
Las Palmas de Gran Canaria, en nombre del Rey,
habiendovisto y oído en JuicioOral yPúblico la presente
causa de Juicio de Faltas número 241/2007, seguida
por una falta de Insulto yLesiones contraClaudia Isabel
Fernández Vasco.

FALLO: Debo absolver como absuelvo a Claudia
Isabel Fernández Vasco de la que venia acusada por
María Carmen Ramírez Suárez con todos los
pronunciamientos favorables, declarando las costas
de oficio.

Notifíquese esta resolución a las partes en legal
forma, haciéndoles saber que contra la misma pueden
interponer Recurso de Apelación para ante la Iltma.
Audiencia Provincial, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES, a contar a partir del día siguiente de la
notificación de la presente, durante cuyo período se
hallarán las actuaciones en Secretaria a disposición
de las partes; dicho recurso se formalizará mediante
escrito que contendrá los requisitos del artículo 795
de la LE.Criminal. Así por esta mi sentencia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Así por ésta mi sentencia, juzgando en primera
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a María Carmen
Ramírez Suárez hoy en ignorado paradero, expido y
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firmo el presente en Las Palmas de Gran Canaria, a
catorce de noviembre de dos mil siete.

VºBº EL SECRETARIO.
19.629

JUZGADO DE PAZ DE TUINEJE

EDICTO
19.336

Doña María Antonia Patino Nogueira, Secretaria del
Juzgado de Paz de Tuineje.

DOYFEYTESTIMONIO:Que en el Juicio de Faltas
número 29/2007, por Injurias, habiendo recaído
sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva
es del tenor Literal siguiente:

En Tuineje, a 11 de diciembre de 2007.
Doña María Francisca Betancor García, Juez del

Juzgado de Paz de Tuineje, ha visto los presentesAutos
de Juicios de Faltas, seguidos Por Injurias.

FALLO: Que debo absolver y absuelvo libremente
de toda responsabilidad criminal a José Luis Cruzalegui
Burgos de la falta de Injurias que le venía siendo
imputada, con declaración de las costas de oficio.

Y para que así conste y sirva de notificación de la
sentencia al denunciado José Luís Cruzalegui Burgos,
en paradero desconocido, y su publicación en el
BoletínOficial de la Provincia, expido y firmo el presente
en Tuineje a doce de diciembre de dos mil siete.

LA SECRETARIA.
19.634

V. ANUNCIOS PARTICULARES

NOTARÍADE
DON FRANCISCO BAÑEGIL ESPINOSA

C/ Fuerteventura, número 7
35600 Puerto del Rosario

EDICTO
19.337

Yo, Francisco Bañegil Espinosa, Notario del Ilus-

treColegioNotarial de las IslasCanarias, con residencia
en Puerto del Rosario, por el presente:

HACE SABER:

Que en la Notaría de mi cargo, se encuentra
iniciada con esta fecha, y a requerimiento de DOÑA
FANNY JECKSTADT BORCHERT, mayor de
edad, soltera, de nacionalidad alemana, vecina de
LAJARES-LAOLIVA, con domicilio en C/ CAMINO
MAJANICHO, NÚMERO 89, y con Tarjeta de
Extranjeros en España en Régimen Comunitario
número X0835964Y, un ACTA DE PRESENCIA
Y NOTORIEDAD PARA HACER CONSTAR UN
EXCESO DE CABIDA Y LA RECTIFICACIÓN
DE LINDEROS, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley 13/1996 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales
Administrativas y del Orden Social, los artículos
200, 203 de la Ley Hipotecaria y concordantes de
su Reglamento, el artículo 209 del Reglamento
para la Organización y Régimen del Notariado y
el artículo 298.3 del Real Decreto 1.887/1998, de
4 de septiembre, respecto de la siguiente:

FINCA

RÚSTICA: Suerte de terreno improductible
denominado “Los Pedacillos del Roque”, situado en
el término municipal de La Oliva, que tiene como
accesorio una casa en ruinas y un aljibe con sus
correspondientes acogidas.

Tiene una superficie de treinta y seis mil metros
cuadrados.

LINDA:AlNorte, con terrenos de don JuanRodríguez
Chacón; Sur, con terrenos de don Ildefonso Rodríguez
Chacón; Oeste, con camino público; y Este, con
terrenos de don Blas de León.

Siendo su descripción actual, la siguiente:

RÚSTICA: Suerte de terreno improductible
denominado “Tablero deLaMolina”, también conocido
como “Los Pedacillos del Roque”, junto a El Roque,
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en el término municipal de La Oliva, que tiene como
accesorio una casa en ruinas y un aljibe con sus
correspondientes acogidas.

Tiene una superficie de treinta y nuevemil quinientos
un metros cuadrados.

LINDA: Al Norte, con parcelas 47, 48 y 472 del
Polígono 9; Sur, con parcela 56 del Polígono 9;
Poniente, con camino público; yNaciente, con parcelas
45, 50, 49, 470, 54 y 55 del polígono 9.

REFERENCIACATASTRAL:Laparcela se encuentra
situada en el Polígono 9 del Ayuntamiento de la
Oliva, y se encuentra sin catastrar a nombre de persona
alguna.

TÍTULO DE ADQUISICIÓN: Que la descrita, finca,
en cuanto al suelo, fue adquirida por la Parte
Requirente, DOÑA FANNY JECKSTADT-
BORCHERT, por consecuencia de COMPRA,
según escritura autorizada por el Notario de Puerto
de la Cruz, don Marcos Guimerá Ravina, el 17 de
septiembre de 2007, con el número 846 de su
Protocolo.

INSCRIPCIÓN REGISTRAL: Que la finca es la
registral número 10.041 del Registro de la Propiedad
de Puerto del Rosario Número Uno y su Distrito
Hipotecario, inscrita al Folio 10delTomo365delArchivo
General, Libro 94 del Ayuntamiento de La Oliva,
Inscripción 3ª.

Y para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, con la finalidad de que
cualquier interesado, en el plazo de VEINTE (20)
DÍAS NATURALES, pueda alegar lo que estime
oportuno en defensa de sus derechos, expido el
presente Edicto en Puerto del Rosario, a doce de
diciembre de dos mil siete.

EL NOTARIO.
19.794

NOTARÍADE
DON LESMES GUTIÉRREZ
RODRÍGUEZ-MOLDES

Las Palmas de Gran Canaria

EDICTO
19.338

Don Lesmes Gutiérrez Rodríguez-Moldes, Notario
de Las Palmas de Gran Canaria, con despacho en calle
Buenos Aires, número 10, 4º.

HAGO CONSTAR:

Que se ha instado Acta de Notoriedad por los
esposos DON JOSÉ HERNÁNDEZ ALEMÁN y
DOÑAENCARNACIÓNVEGASÁNCHEZ,mayores
de edad, casados en régimen de gananciales, vecinos
de Santa Brígida, Carretera de la Angostura, número
18yconD.N.I./N.I.F. números 42512325Ey42526408Y,
respectivamente, para la inmatriculación de la siguiente:

FINCA

PARCELADE TERRENO situada en la Carretera
de La Angostura, número 18, término municipal de
Santa Brígida, Provincia de Las Palmas.

Tiene una superficie, según el catastro, de cien
metros cuadrados, pero en realidad y según certificación
técnica, su cabida real es de ciento cuatro metros
cuadrados.

LINDEROS: Norte, Carretera de la Angostura; Sur,
camino público; Naciente, Herederos de doña Pino
Hernández Alemán; y Poniente, Herederos de doña
Cesárea Hernández Alemán.

TÍTULO: Aportación que hizo don José Hernández
Alemán a la sociedad de gananciales con doña
Encarnación Vega Sánchez, en escritura autorizada
ante el Notario de esta ciudad, don Lesmes Gutiérrez
Rodríguez-Moldes, el 31 de mayo de 2007, número
1.827.
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INSCRIPCIÓN: No consta inscrita en el Registro
de la Propiedad.

Rfª. CATASTRAL: 2025504DS5012N0001JW.

Durante el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde
el siguiente al de la publicación del presente edicto,

podrán los interesados comparecer ante mí, en mi
despacho, para exponer y justificar sus derechos.

LasPalmas deG. Canaria, a 17 de diciembre de 2007.

EL NOTARIO.

19.790
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