
I. ADMINISTRACIÓN DELESTADO
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS

8368 Cese del Sr. Don Ignacio Pedro Perera Rodríguez como Cónsul Honorario de Bolivia en Las Palmas .............................
II. ADMINISTRACIÓN DE LACOMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍADE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

8231 Estatutos de la Asociación de Freseros de Valsequillo de Gran Canaria .............................................................................
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

8412 Notificación a José María Hernández Fránquiz...................................................................................................................
8413 Notificación a Alexandro Ortiz Rodríguez ..........................................................................................................................
8414 Notificación a José Besay Cabrera Rodríguez.....................................................................................................................
8499 Expediente de Modificación de Créditos nº 01/07 del presupuesto 2007 del Patronato de Turismo de Fuerteventura ......

EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA
8342 Convocatoria para el año 2007 de ayudas para el mantenimiento de la diversidad ligada a los métodos tradicionales realizados

en explotaciones agrarias de Gran Canaria..........................................................................................................................
8563 Concurso para las Actuaciones de las mejoras del entorno en zonas urbanas de Bañaderos ..............................................
8476 Medidas de adhesión al Plan Concilia en el Cabildo de Gran Canaria................................................................................
8477 Adjudicación de diversos contratos del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria .......................................................

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
8464 Notificación al Consulado de la República de Guinea-Bissau ............................................................................................

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
8536 Información pública de las Especificaciones del Plan de Pensiones ...................................................................................
8547 Información pública de la convocatoria anual de los Premios de Jubilación para el Personal Funcionario .......................

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR
8564 Información pública del Convenio Urbanístico con Punta Guanarteme Promociones, S.L. ...............................................

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE HARÍA
8455-A Nombramiento de José Antonio Navarro Fernández, como funcionario de carrera............................................................

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE
LAS PALMAS

GOBIERNO DE CANARIAS

Año LXXXII Lunes, 4 de Junio de 2007 Número 73

SUMARIO

Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas

Depósito Legal G.C. 1/1958
Edita: Secretaría General Técnica
Consejería de Presidencia y Justicia

Secretaría Territorial
Edificio de Usos Múltiples I, planta baja
C/ Profesor Agustín Millares Carló, 22
Tfno.: (928) 30.67.17. Fax: (928) 30.67.00
35071 Las Palmas de Gran Canaria

Imprime: Sociedad Laboral Edición Canaria, S.A.
C/ Doctor Juan de Padilla, 7
Tfno.: (928) 36.24.11. - (928) 36.23.36
Correo electrónico: info@boplaspalmas.com
35002 Las Palmas de Gran Canaria

TARIFAS
Inserción: 0,81 euros/mm

de altura
Suscripción anual: 60,10 euros

más gastos de franqueo

Las inserciones se solicitarán de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia y Justicia mediante oficio

10279

10280

10280
10281
10283
10283

10284
10302
10304
10308

10310

10312
10312

10313

10313

NÚMERO
REGISTRO PÁGINA



10278 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 73, lunes 4 de junio de 2007

8455-B Nombramiento de Germán Perdomo Rodríguez, como funcionario de carrera ..................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LAOLIVA

8409 Exposición al público del Plan Especial de Protección del Patrimonio ..............................................................................
8410 Adjudicación del Concurso para las Obras del Albergue en el Cohombrillo ......................................................................
8408 Estudio de detalle promovido por Monteviejo Inversiones Inmobiliarias, S.L. en relación con una parcela en la calle La Orilla...........

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
4715 Solicitud licencia municipal de Nayef Yahfoufi, para Bar Restaurante ..............................................................................
8532 Adjudicación del Concurso para el Suministro e Instalación del Ascensor en el Edificio de Servicios Sociales de

Arguineguín..............................................................................................................................................................
8370 Notificación a Udo Wilhelm Stallmeyer..............................................................................................................................
8487 Notificación a Morgan Willian Andrew y otros ..................................................................................................................

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
7758 Solicitud licencia municipal de Pedro Manuel Montañez Mesa, para Café-Galería de Arte ..............................................
7759 Solicitud licencia municipal de Alejandro Guido Passerini, para Tatuaje y Anillado Corporal .........................................
8451 Exposición al público de la Aprobación de la Constitución del Consejo Municipal Sectorial de Comercio y otro ...........
8437 Notificación a Mª Pilar Márquez Rodríguez........................................................................................................................
8286 Notificación a Abdelkamel Belkacem y otros .....................................................................................................................

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO
7782 Solicitud licencia municipal de Consultores Informáticos de Canarias, S.C.P., para Venta de Material Informático,

Imagen y Sonido .....................................................................................................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

8531 Exposición al público del Expediente nº 2/07 de Modificación Puntual de la Base de Ejecución nº 32 del Presupuesto
General para el ejercicio 2007 .............................................................................................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍADE TIRAJANA

7025 Solicitud licencia municipal de Herranto Construcciones, S.L., para Garaje......................................................................
M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

7154 Solicitud licencia municipal de René Santana Zurita, para Carpintería de Aluminio .........................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TÍAS

8497 Exposición al público de Expedientes de Modificación del Presupuesto General para 2007 (Expte. 1/07, 2/07, 3/07 y 4/07) ...............
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE YAIZA

8326 Solicitud licencia municipal de Inversiones Restauraciones del Sur, S.L., para Restaurante .............................................
8322 Solicitud licencia municipal de Servicios Recreativos de Lanzarote, S.L., para Salón Recreativo ....................................
8321 Solicitud licencia municipal de Sajlila Kundlani, S.L., para Comercio Minorista en Textil, Calzado y Complementos..............

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1

8315 Juicio 1.379/03, José Enrique Rodríguez López contra Luis Raúl Viera Hernández..........................................................
8358 Juicio 1.208/04, Jorge Gárate contra José Ramírez Sánchez e Hijos, S.L. y otros..............................................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ARRECIFE
8158 Juicio 45/06, Mustafa Mohamed Amar Bouftila contra 5 Continents Holiday Club, S.L. y otra .......................................
8165 Juicio 45/06, Mustafa Mohamed Amar Bouftila contra 5 Continents Holiday Club, S.L. y otra .......................................
8190 Juicio 2.204/04, William López Guerrero contra Iris-Greg5, S.L. y otros ..........................................................................
8229 Juicio 223/05, Juan Quesada Machín contra Promotora e Inmobiliaria Blas y Pedro, S.L.................................................

JUZGADODELOSOCIALNÚMERO2DEARRECIFE-SEDEENPUERTODELROSARIO (FUERTEVENTURA)
8194 Juicio 156/05, Jorge Regino Torres Martínez contra Astorgraos, S.L. y otro .....................................................................
8195 Juicio 1.226/05, Juan Carlos Faro Rivas contra Manuel Galdo Ramudo y otro..................................................................
8197 Juicio 1.018/05, Joaquina Martos Martínez contra Alojamientos de Calidad, S.L. y otro..................................................
8401 Juicio 301/07, Alberto Martín Valentín contra Bingo Fuerteventura, S.A. y otro...............................................................
8359 Juicio 558/07, María del Carmen Castro Dopazo contra Arguci Sistemas de Ventanas, S.L. y otro ..................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE SANTACRUZ DE TENERIFE
8312 Juicio 185/06, Ana Belén Ramos Rodríguez y otros contra Servicio Canario de Empleo y otros......................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 5
8617 Juicio 387/07, María Olivia Navarro Roque contra Juan Francisco Montserrat Cabrera y otro .........................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 6
8397 Juicio 255/07, Enrique Eugenio García Santana contra Juan Timoteo Torres Vega............................................................
8349 Juicio 297/07, Sylvia Kolebacka contra Wow Gran Canaria, S.L. y otros ..........................................................................
8400 Juicio 426/07, Carlos Xerach Peña Santana contra Geotecan, S.L. y otro ..........................................................................

10314

10315
10315
10316

10320

10320
10321
10322

10323
10324
10324
10324
10325

10329

10330

10330

10330

10331

10331
10331
10332

10332
10333

10333
10334
10335
10335

10336
10337
10338
10338
10339

10339

10340

10340
10341
10341



I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DELEGACIÓN DELGOBIERNO
EN CANARIAS

ANUNCIO
9.067

La Subdirección General de Cancillería del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en escrito
14.706 de fecha 09.05.07, comunica a esta Delegación
del Gobierno lo siguiente:

“Comunico a V.E., para su conocimiento y efectos
oportunos que, con fecha 26 de abril de 2007 el Sr.
Ignacio Pedro Perera Rodríguez, cesó como Cónsul
Honorario de Bolivia en Las Palmas”.

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos
oportunos.

EL JEFE DE GABINETE DEL DELEGADO DEL
GOBIERNO EN CANARIAS, Salvador García
Llanos.

8.368
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II. ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍADE EMPLEO
YASUNTOS SOCIALES

Dirección General de Trabajo

Servicio de Promoción Laboral

ANUNCIO
9.068

ANEXO 35/1029

Anuncio de la Oficina de Depósito de Estatutos de
Organizaciones Profesionales de Las Palmas.

En cumplimiento del artículo 4º del Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, y a los efectos previstos en
el mismo, se hace público que en esta Oficina y a las
10:00 horas del día 16 de marzo de 2007, han sido
depositados los Estatutos de la Organización Profesional
denominada “ASOCIACIÓN FRESEROS DE
VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA”, cuyos
ámbitos territorial LOCAL y profesional
AGRICULTURA, siendo los firmantes:

Don José Antonio Gil Gil - Presidente. D.N.I.
52831169P.

Doña Aurelina Martel Hernández - Secretaria.
D.N.I. 45537068 N.

Don Pedro Suárez Suárez - Vocal. D.N.I. 42752775F.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86,2 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
podrán los interesados formular por escrito las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
VEINTE DÍAS a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de mayo
de dos mil siete.

LA ENCARGADA DE LA OFICINA-JEFA DE
SERVICIO DE PROMOCIÓN LABORAL, Rosario
Mendoza Rosales.

8.231

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
9.069

De acuerdo con lo dispuesto en lo artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común, se notifica por medio de este anuncio que por
el Pleno del Excmo. Cabildo Insular se ha tomado el
siguiente acuerdo, ya que, intentada la notificación
en el último domicilio conocido del interesado, ésta
no ha podido practicarse.

NOTIFICACIÓN

Destinatario: José M. Hernández Fránquiz.

Por la presente pongo en su conocimiento que el
Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura,
en sesión ordinaria celebrada el 24 de noviembre de
2006, adoptó entre otros el siguiente acuerdo, que
transcrito literalmente con la salvedad del artículo 206
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y a reserva
de los términos que resulten de la aprobación del
acta de la sesión, dice:

2. EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LOS
TERRENOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DE
“GLORIETA DE ACCESO A LAJARES EN LA
FV-10”. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

VOTACIÓN Y ACUERDO

Visto el informe de la Técnico de Administración
General, doña María del Rosario Sarmiento Pérez, de
fecha 31 de julio de 2006.

Vista la propuesta del Consejero Delegado de
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, don
Jesús S. León Lima, de fecha 4 de septiembre de
2006.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Economía y Hacienda, de fecha 13 de
noviembre de 2006.
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El Pleno de la Corporación, por unanimidad de
todos los miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Ratificar la declaración implícita que,
conforme a lo determinado en el artículo 13 de la Ley
9/1991, de Carreteras de Canarias, comporta la
aprobación de los proyectos de carreteras y relativa
a la declaración de utilidad pública y la necesidad de
ocupación de los bienes y adquisición de derechos
correspondientes, y ello a los efectos de expediente
de expropiación forzosa.

SEGUNDO. Aprobar inicialmente, a tales efectos,
la relación de titulares afectados y la relación de
bienes y derechos cuya ocupación o adquisición se
consideren necesarios para la ejecución de la obra y
que se acompañan como anexo a este acuerdo.

TERCERO. Someter a información pública el
proyecto aprobado y la relación de titulares y bienes
afectados, todo ello por un plazo de QUINCE DIAS
HABILES, contados a partir de la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas o de
la notificación a los interesados.

Con tal motivo, el expediente permanecerá a
disposición de los interesados, durante el plazo
indicado, en la Sección de Carreteras de este Cabildo
Insular, en horario de atención al público (de 8 a 15
horas).

CUARTO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas y en uno de los
diarios de mayor circulación de la provincia.

QUINTO. Notificar este acuerdo a cada uno de los
titulares de derechos afectados.

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

Interpuesto recurso de reposición no se podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta
tanto sea resuelto. Transcurrido un mes desde la
interposición del recurso de reposición sin que se
notifique su resolución, se entenderá desestimado y
quedará expedita la vía contencioso-administrativa.

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

En Puerto del Rosario, a diecisiete de mayo de dos
mil siete.

EL CONSEJERO DELEGADO, Jesús S. León
Lima.

8.412

ANUNCIO
9.070

De acuerdo con lo dispuesto en lo artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común, se notifica por medio de este anuncio que por
el Consejero-Delegado de Infraestructuras y Ordenación
Territorio de este Cabildo Insular se ha dictado la siguiente
resolución, ya que, intentada la notificación en el
último domicilio conocido del interesado, ésta no ha
podido practicarse.

Por la presente pongo en su conocimiento que por
el consejero-Delegado de ésta corporación Don Jesús
s. León Lima, ha sido adoptada, en fecha 8 de marzo
de dos mil siete, la Resolución del tenor literal
siguiente:

DECRETO DEL CONSEJERO-DELEGADO

RESPONSABLE

Nombre titular del vehículo: Alexandro Ortiz
Rodriguez. Domilicio: Calle Hierro, número 21.
35.620 Gran Tarajal vehículo matrícula: GC-5464-
BH.

UBICACIÓN DEL HECHO DENUNCIADO

Carretera: FV-2

P.k.: 47,385

Margen: Izquierdo
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Según parte del Equipo de conservación y Explotación,
se han causado daños en la ubicación arriba indicada
en fecha 28 de junio de 2006 debido a accidente de
circulación del vehículo.

RESULTANDO: Que por considerarse urgente la
reparación de los daños de referencia, se procedió a
la subsanación inmediata de los mismos, formulando
seguidamente propuesta de liquidación detallada del
gasto.

RESULTANDO: Que en aplicación del artículo 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común (B.O.E. número
285 de 27 de noviembre) se concedió al presunto
responsable un plazo de diez días para formular
alegaciones respecto del daño causado y de la
liquidación practicada.

RESULTANDO: Que no se hicieron alegaciones en
el plazo que le fue concedido.

CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 40.5 de la Ley 9/91, de 8 de
mayo, de Carreteras de Canarias y 78.5 de su Reglamento
131/95, de 18 de mayo, en el caso de que fuera urgente
la reparación del daño, el servicio competente la hará
de forma inmediata, pasando seguidamente liquidación
detallada del gasto al causante.

CONSIDERANDO: Que la liquidación del gasto
ocasionado para la reparación del daño asciende a 117,54
euros y se ajusta a la cuantía del coste correspondiente,
en los términos detallados en la nota de gastos ya
notificada.

CONSIDERANDO: Que la compañía aseguradora
no ha presentado escrito ante este Cabildo Insular,
subrogándose en la obligación de pago.

Vista la propuesta de resolución del Jefe de sección
de Carreteras, don Tomás Quesada de Saá, de fecha
6 de marzo de 2007.

Considerando el artículo 4.1,f) de la Ley de Bases
de Régimen Local, el artículo 42 de la Ley 9/1991
de 8 de mayo de Carreteras de Canarias y preceptos
concordantes de su Reglamento, en relación con el
Decreto de Delegación de competencias número

2.375/05, de 24 de Junio, la competencia corresponde
a ese Consejero-Delegado de Infraestructuras y
Ordenación del Territorio.

HE RESUELTO

PRIMERO. Aprobar la liquidación anteriormente
notificada por importe de 117,54 euros e imponer al
responsable, la obligación de hacer efectivo su importe.

SEGUNDO. Notifíquese al interesado con
indicación de los recursos procedentes.

TERCERO. Del presente Decreto se dará traslado
del mismo, a la Tesorería de esta Corporación y al Pleno
de la corporación y en la primera sesión ordinaria que
se celebre.

Lo que se comunica a Vd. a los efectos procedentes,
debiendo ingresar el importe de la valoración de los
daños ocasionados, mediante transferencia bancaria
o ingreso en la c/c n° 2052 8032 88 3500001200 de
La Caja de Canarias, debiendo comunicar este hecho
a la Sección de Carreteras de este Cabildo Insular.

El pago del citado importe deberá efectuarse en los
siguientes plazos, según el artículo 20.0 del Reglamento
General de Recaudación:

a. Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b. Las notificadas entre los días 16 y último de
cada mes, desde fecha de notificación hasta el día 20
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Transcurrido dicho plazo, sin haber realizado el
pago, se procederá por vía de apremio con el recargo
del 20 por 100, como establece el Reglamento General
de Recaudación en sus artículos 93 a 103.

Contra el acuerdo que se notifica podrá interponer
recurso de reposición ante el Consejero Delegado en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
del recibo de esta notificación, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. No obstante, podrá interponerse
cualquier otro recurso que se estime pertinente en
Derecho.
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En Puerto del Rosario, a diecisiete de mayo de dos
mil siete.

EL CONSEJERO DELEGADO, Jesús S. León
Lima.

8.413

ANUNCIO
9.071

De acuerdo con lo dispuesto en lo artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común, se notifica por medio de este anuncio que por
el Consejero-Delegado de Infraestructuras y Ordenación
Territorio de este Cabildo Insular se ha dictado el siguiente
acuerdo, ya que, intentada la notificación en el último
domicilio conocido del interesado, ésta no ha podido
practicarse.

D. José Besay Cabrera Rodríguez, C/ Los Naranjos,
Chalet 31, 35.017 Las Palmas de Gran Canaria

ASUNTO: Nota de gastos ocasionada por la rotura
de barreras de seguridad, en la carretera FV-1, p.k.
19,950, margen derecho, termino municipal de La Olíva.

Según informe del Área de infraestructuras, Sección
de Carreteras de este Cabildo, se ha procedido por motivos
de seguridad vial, a la reposición de veinte metros lineales
de barrera de seguridad, dañadas por el vehículo
matrícula 0355-DVL, como consecuencia del accidente
de circulación ocurrido el día 4 de febrero de 2007,
en el lugar indicado en el asunto, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 35 de la Ley 9/1991 de
Carreteras de Canarias, en relación con el artículo 78.5
del Reglamento de Carreteras del Canarias, aprobado
por Decreto Territorial 131/1995, de 11 de mayo,
cuyos gastos ascienden a la cantidad de 707,70 euros.
Se adjunta nota de gastos con relación valorada.

Lo que ponemos en su conocimiento, concediéndole
un plazo de QUINCE (15) DÍAS, contados a partir
de la fecha del recibo del presente escrito, para que
manifieste lo que estime conveniente a sus intereses,
de conformidad con lo establecido en el artículo 84
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común.

Para el abono de la cantidad reclamada deberá
personarse en el Área de Infraestructuras, Sección de
Carreteras de esta Corporación, sita en la calle Primero
de mayo, número 39, 35.600 Puerto del Rosario,
concediéndole para ello un plazo de QUINCE (15)
DÍAS.

Transcurrido dicho plazo sin que se hiciera efectiva
dicha cantidad o se hubiesen presentado las alegaciones
que considere convenientes para sus intereses, se
procederá a la incoación del expediente sancionador,
procediéndose al cobro de la cantidad reclamada por
la vía de apremio.

Así mismo se le comunica que de conformidad con
la Ley de Responsabilidad y Seguro en la Circulación
de Vehículos a Motor, el importe de estos daños
quedan cubiertos por el seguro obligatorio del automóvil
(seguro. de responsabilidad civil para la cobertura de
los daños y perjuicios causados a las personas o los
bienes con motivo de la circulación). No obstante y
mientras la compañía aseguradora no manifieste por
escrito ante este Cabildo Insular que se subroga en
las obligaciones del responsable de los hechos, todas
las actuaciones se seguirán con la persona causante
de los daños.

En Puerto del Rosario, a diecisiete de mayo de dos
mil siete.

EL CONSEJERO DELEGADO, Jesús S. León
Lima.

8.414

ANUNCIO
9.072

De conformidad con el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al que se
remite el artículo 177.2 del citado Real Decreto y artículo
20.3 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, se hace
público, para general conocimiento que el Cabildo Insular
de Fuerteventura en sesión plenaria ordinaria de fecha
27 de abril de 2007, adoptó acuerdo inicial de
aprobación del expediente de modificación de créditos
número 01/07 del Presupuesto 2007 del Patronato de
Turismo de Fuerteventura, que ha resultado definitivo
al no haberse presentado reclamaciones contra el
mismo, procediéndose a la publicación de un resumen
a nivel de capítulos.
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ESTADO DE INGRESOS
- REMANENTE DE TESORERÍA
CAPÍTULO VIII: Activos Financieros 50.000,00

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 50.000,00
ESTADO DE GASTOS

- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
CAPÍTULO I: Gastos de Personal 1.500,00
CAPÍTULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 31.040,19

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 32.540,19
- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
CAPÍTULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 17.459,81

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 17.459,81
TOTAL ESTADO DE GASTOS 50.000,00

Puerto del Rosario, a veinticinco de mayo de dos mil siete.

EL PRESIDENTE, Mario Cabrera González.

8.499

EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
9.073

Por acuerdo de Consejo de Gobierno Insular, de fecha 17 de mayo de 2007, se procedió a la aprobación de la
ORDENANZAESPECÍFICAREGULADORADE LACONVOCATORIAPARAEL AÑO 2007 DE AYUDAS
DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DEL CABILDO DE GRAN CANARIA
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIVERSIDAD LIGADA A LOS MÉTODOS TRADICIONALES
REALIZADOS EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE GRAN CANARIA, la cual a continuación se
inserta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de mayo de dos mil siete.

EL PRESIDENTE, P.D. EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA (Decreto número 11, de 18 de marzo de
2004), Luis Larry Álvarez Cardero.

ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2007 DE
AYUDASDELACONSEJERÍADEAGRICULTURA,GANADERÍAYPESCADELCABILDODEGRAN
CANARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIVERSIDAD LIGADA A LOS MÉTODOS
TRADICIONALES REALIZADOS EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE GRAN CANARIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El mantenimiento de la biodiversidad de especies y variedades vegetales, y de especies y razas animales, es
una de las externalidades positivas generadas por el sector agrario insular. La sabiduría histórica de gestión de
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los recursos agrarios locales que favorecía el
mantenimiento de esta diversidad se enfrenta a un serio
riesgo de extinción, cuyas consecuencias serán la
pérdida de un valor añadido patrimonial y cultural
imposible de recuperar.

Para mantener los métodos de producción tradicionales
de alto valor ambiental, es conveniente que el Cabildo
de Gran Canaria reconozca la aportación a la conservación
del patrimonio genético y cultural que realizan los
agricultores y ganaderos, mediante la concesión de
una ayuda a las rentas que facilite el mantenimiento
de la diversidad, ligada a las prácticas productivas
tradicionales, en las explotaciones agrarias de Gran
Canaria.

1. OBJETO Y BENEFICIARIOS.

El objeto de la presente Ordenanza es regular el
procedimiento, criterios y requisitos para la concesión,
en el ejercicio del año 2007, de ayudas para el
mantenimiento de la diversidad ligada a los métodos
tradicionales realizados en explotaciones agrarias de
Gran Canaria.

Podrán ser beneficiarios de tales ayudas las personas
físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias
de Gran Canaria que en el momento de la solicitud
utilicen métodos de producción tradicionales y
diversificados.

2. RÉGIMEN JURÍDICO

La presente convocatoria se regulará conforme a lo
establecido en las siguientes disposiciones normativas:
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, que aprueba el Reglamento de la citada Ley; la
Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las
Explotaciones Agrarias; las Bases para la ejecución
del Presupuesto del Cabildo de Gran Canaria para el
ejercicio 2007; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las AAPP y del Procedimiento
Administrativo Común; la presente Ordenanza; las
restantes normas de derecho administrativos que
resulten de aplicación; y, en su defecto, se aplicarán
las normas de derecho privado.

3. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA.

Las ayudas reguladas por esta Ordenanza se
concederán con cargo al crédito de DOSCIENTOS
TREINTA MIL EUROS (230.000 €) de la partida

presupuestaria de gastos 08400/711/470001907,
denominada “Ayudas para explotaciones agrarias”,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Este importe podrá verse incrementado con los
créditos que pudieran incorporarse.

4. ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES,
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRITERIOS
PARA SU CONCESIÓN.

4.1 Actividades subvencionables

Las realizadas durante el año 2007 en explotaciones
agrarias de Gran Canaria que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de las actuaciones relacionadas
en el Anexo 2.

4.2 Cuantía de la subvención y criterios para su
concesión

El importe máximo de la ayuda será de tres mil euros
(3.000 €) por explotación.

En caso de que el crédito presupuestario no sea
suficiente para conceder la ayuda máxima a la totalidad
de solicitudes, la ayuda se reducirá en función del número
de puntos obtenidos, de acuerdo al baremo señalado
en el Anexo 4.

Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, se
establece una puntuación mínima de 200 puntos para
que las actividades realizadas en las explotaciones agrarias
sean objeto de ayuda. No obstante, se podrá modificar
esta puntuación mínima, a propuesta motivada del
Servicio Técnico de Extensión Agraria y resolución
expresa del Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca.

5. OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y
REQUISITOS DEL BENEFICIARIO.

5.1 Obligaciones

La solicitud de las subvenciones reguladas en esta
convocatoria presupone la aceptación incondicional
de sus bases, así como el cumplimiento de los requisitos
y obligaciones que se contienen en la presente
Ordenanza, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento
de aplicación de la citada Ley, y en particular:

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 73, lunes 4 de junio de 2007 10285



a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar
la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad
colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente o la entidad
colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control competentes, tanto nacionales
como comunitarios, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad
colaboradora la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta
de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, en la forma que se
determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo
establecido en la disposición adicional decimoctava
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada
caso, así como cuantos estados contables y registros
específicos sean exigidos por las bases reguladoras
de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación
y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley General de
Subvenciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en
los supuestos contemplados en el artículo 37 de esta
Ley.

5.2 Compromisos y autorizaciones

La solicitud de las ayudas reguladas en esta
convocatoria presupone la concesión de las siguientes
autorizaciones y la aceptación de los siguientes
compromisos:

a) Autorizar al Cabildo de Gran Canaria para realizar
el tratamiento informático de los datos contenidos en
la solicitud, con arreglo a la ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y demás disposiciones que la desarrollan.

b) Comprometerse a cumplir las normas que en
materia de medio ambiente, higiene y bienestar animal
señala la legislación vigente.

c) Comprometerse a comunicar al Servicio Técnico
de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca, las alteraciones que se produzcan
en las circunstancias y requisitos tenidos en cuenta
para la concesión de la ayuda.

d) Comprometerse a someterse a las actuaciones de
comprobación que, en relación con las ayudas
concedidas, se practiquen por los órganos competentes.

e) Comprometerse a mantener la actividad objeto
de la ayuda durante, al menos, el año 2007.

Esta ayuda no conlleva la necesidad de constituir
garantía para la concesión de la misma.

5.3 Requisitos

El solicitante ha de cumplir los siguientes requisitos
para la concesión de la ayuda:

a) No estar incurso en las circunstancias establecidas
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) No haber recibido ayudas o subvenciones con el
mismo objeto de cualquier Administración Pública.

10286 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 73, lunes 4 de junio de 2007



c) No haber recibido subvenciones u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o
particulares para el mismo destino o, en su caso,
declarar el importe de las recibidas.

d) Haber procedido a la justificación de las
subvenciones concedidas con anterioridad por el
Cabildo de Gran Canaria.

e) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social y no tener deudas o sanciones
tributarias en periodo ejecutivo con el Estado,
Administración local y autonómica o pendientes de
ingreso responsabilidades civiles derivadas de delito
contra la Hacienda Pública, salvo que se trate de
deudas o sanciones aplazadas, fraccionadas o cuya
ejecución estuviese suspendida.

f) Estar dado de Alta de Terceros en el sistema
informático contable del Cabildo de Gran Canaria.

6. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.

6.1. Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes para acogerse a la presente convocatoria,
cuyo modelo figura en el Anexo I, se presentarán en
el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente a la publicación de esta Ordenanza en el Boletín
Oficial de la Provincia.

La presentación de dicha solicitud conllevará la
aceptación de la misma, en el caso de que se obtenga
la puntuación mínima establecida en la base 4.2 así
como de su incremento en caso de que procediese,
siempre que ello no suponga una modificación del objeto
de la subvención ni de las obligaciones de los
beneficiarios.

6.2. Documentación.

La solicitud se acompañará de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia en hoja entera del documento acreditativo
de la personalidad del solicitante, del representante
y de la representación con que actúa.

b) Fotocopia de los estatutos y/o de la escritura de
constitución y, si procede, acuerdo de solicitar la
ayuda.

c) Declaración responsable, otorgada ante la Secretaría
o funcionario del Cabildo de Gran Canaria en que se
delegue, de que el solicitante no se halla incurso en

las circunstancias establecidas en los apartados 2 y
3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en especial de estar al
corriente de de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y no tener deudas o sanciones
tributarias en periodo ejecutivo con el Estado,
Administración local y autonómica o pendientes de
ingreso responsabilidades civiles derivadas de delito
contra la Hacienda Pública, salvo que se trate de
deudas o sanciones aplazadas, fraccionadas o cuya
ejecución estuviese suspendida, en virtud de lo
establecido en el art. 24.4 del RD 887/06 de 21 de
Julio, Reglamento de Subvenciones.

d) Alta de Terceros en el sistema informático
contable del Cabildo de Gran Canaria, en el caso de
que no lo esté.

e) Croquis de situación de la explotación.

f) Memoria de la actividad subvencionada. Esta
memoria, además del inventario señalado en el Anexo
2, podrá incluir información sobre las características
de la explotación (prácticas agrarias, fotos digitales,
etc.).

g) Acta de Inspección del Servicio Técnico de
Extensión Agraria, según modelo del Anexo 3.

Las fotocopias a que se hace referencia en este
punto deberán estar compulsadas o cotejadas por la
Agencia de Extensión Agraria en que se presenten,
o por otros medios admisibles en derecho.

Además de la documentación anterior, la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Pesca podrá requerir al
solicitante para que aporte cualquier otra documentación
que sea necesaria para la comprobación de los requisitos
exigidos para la resolución del expediente.

El solicitante podrá requerir de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca, el asesoramiento
necesario para cumplimentar la solicitud y documentación
requerida. Este asesoramiento estará condicionado a
las disponibilidades de medios personales y materiales
de esta Consejería.

6.3. Lugar de presentación de las solicitudes.

La solicitud, acompañada de la documentación que
resulte preceptiva, se presentará en los Registros
desconcentrados de las Agencias de Extensión Agraria
de la comarca donde se ubique la explotación, o en
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cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

6.4 Subsanación de solicitudes y documentación.

Si la solicitud o la documentación que la acompaña
no reúnen los requisitos establecidos en la presente
convocatoria, el órgano competente requerirá al
interesado para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y
ÓRGANOS COMPETENTES.

El procedimiento de concesión será el de concurrencia
competitiva.

7.1. Instrucción.

El Servicio Técnico de Desarrollo Rural llevará a
cabo los actos de instrucción necesarios para la
determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la
resolución.

El Servicio Técnico de Desarrollo Rural evaluará
las solicitudes y elevará su resultado, junto con el
expediente, a una Comisión de Valoración, compuesta
por la Directora Insular, el Jefe del Servicio Técnico
de Extensión Agraria, y la Jefa del Servicio Técnico
de Infraestructura Rural, que formulará la propuesta
definitiva de resolución.

7.2. Concesión.

La Comisión de Valoración elevará la propuesta de
resolución definitiva al Consejero de Agricultura,
Ganadería y Pesca, quien resolverá por delegación del
Presidente del Cabildo de Gran Canaria (Decreto nº
11 de 18 de marzo de 2004) aprobando o desestimando
la ayuda.

Mediante Resolución se acordará tanto el otorgamiento
de las subvenciones, como la desestimación, y la no
concesión por renuncia al derecho o imposibilidad
material sobrevenida.

La resolución definitiva será notificada a cada uno
de los beneficiarios mediante correo certificado, o
cualquier otro medio que permita tener constancia de
su notificación, y será publicada en los tablones de
anuncios de las Agencias de Extensión Agraria.

El plazo máximo para resolver estas ayudas se
establece en 6 meses a partir de la publicación de la
presente convocatoria. Sin perjuicio de la obligación
de resolver, se entenderán desestimadas las solicitudes
presentadas por los interesados sobre las que no
recaiga resolución expresa en el plazo señalado.

La Resolución del procedimiento de concesión
pondrá fin a la vía administrativa. No obstante, contra
la misma cabrá interponer recurso potestativo de
reposición ante el Presidente de la Corporación en el
plazo de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera,
el plazo será de tres meses y se contará, para el
solicitante y otros posibles interesados, a partir del
día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su
normativa específica, se produzca el acto presunto.
Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá
interponerse recurso ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la
procedencia del recurso extraordinario de revisión.

8. PAGO DE LA AYUDA.

Las ayudas se harán efectivas en su totalidad a los
beneficiarios, una vez concedidas estas, y se considerarán
justificadas con el Acta de Inspección Inicial realizada
por el Servicio Técnico de Extensión Agraria.

El abono de la ayuda se realizará, sin necesidad de
requerimiento previo, mediante transferencia a la
cuenta bancaria que figure en el preceptivo documento
de Alta de Terceros presentado por el beneficiario.

9. SANCIONES.

Los beneficiarios estarán sujetos al régimen de
infracciones y sanciones previsto en la Ley 38/2003.

10. DISPOSICIÓN FINAL.

Se faculta al Consejero de Agricultura, Ganadería
y Pesca para dictar las instrucciones que resulten
precisas para la mejor interpretación, desarrollo,
ejecución o modificación de los plazos y ampliación
de los créditos iniciales de la presente Ordenanza.
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8.342

Consejería de Hacienda y Cooperación Institucional

Servicio de Contratación

ANUNCIO
9.074

En uso de las facultades que me confiere la vigente Ley de Régimen Local y las Disposiciones adicionales
complementarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 127.1, letra f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y a la vista del Acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo
de Gobierno Insular de fecha 18 de marzo de 2004, se anuncia licitación para la contratación de ejecución de
Obras.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

Organismo. Cabildo de Gran Canaria.

Dependencia que tramita el expte.: Servicio de Contratación.

Dependencia de origen/Número expte.: Cooperación Institucional/06.AME.04.01.
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2. OBJETO DEL CONTRATO:

Descripción del objeto: ACTUACIONES PARALAS
MEJORAS DELENTORNO EN ZONAS URBANAS
DE BAÑADEROS.

Lugar de ejecución: T.M. de Arucas.

Plazo de ejecución: CUATRO (4) MESES.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO YFORMA
DE ADJUDICACIÓN:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.

4. PRESUPUESTO DE LA LICITACIÓN:

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO
SETENTAYOCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
(146.178,06 EUROS).

5. GARANTÍAS:

Provisional: No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS E
INFORMACIÓN:

Para información y documentación:

Entidad: Servicio de Cooperación Institucional.

Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Carló,
s/n, Edificio Insular I, 6ª planta.

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

Teléfono: 928.219.490.

Telefax: 928.219.486.

Otros: www.grancanaria.com

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Clasificación de Contratista: Grupo K, Subgrupo
4, Categoría d.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

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

Documentación a presentar: Los indicados en la base
7ª del Pliego de Cláusulas Administrativas que sirve
de base a la licitación.

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

Plazo de mantenimiento de oferta: VEINTE DÍAS.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

Entidad: Cabildo Insular de Gran Canaria.

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

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá todos
los miércoles de cada mes, a las 08:30 a.m., en acto
público, para la apertura de ofertas en aquellos
expedientes que, por haber vencido en su plazo de
presentación y, en su caso, el de corrección de defectos
subsanables, estén en condiciones de ser examinadas.

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

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

10. GASTOS DE ANUNCIO:

Serán a cargo del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de
mayo de dos mil siete.
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LA CONSEJERA DEL ÁREA DE HACIENDA Y
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL (Acuerdo de
Consejo de Gobierno Insular, de 18-03-2004), Rosa
Rodríguez Díaz.

8.563

Consejería de Obras Públicas,
Infraestructura y Recursos Humanos

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
9.075

Habiendo sido aprobadas en Sesión Ordinaria
celebrada por el Pleno el día 26 de abril de 2007, las
“Medidas de Adhesión al Plan Concilia en el Cabildo
de Gran Canaria se procede a editar el texto definitivo
aprobado al respecto, el cual ha sido preceptivamente
diligenciado con fecha 26 de abril de 2007 por el
Secretario General del Pleno, y cuyo contenido es el
siguiente:

“PLAN CONCILIA MEDIDAS DE ADHESIÓN
EN EL CABILDO DE GRAN CANARIA

En su condición de Administración Pública el
Cabildo de Gran Canaria no puede quedar al margen
de los asuntos que más preocupan y afectan a los
trabajadores. Entre estos tienen un lugar destacado las
crecientes dificultades existentes para conciliar el
trabajo con el desarrollo de una vida personal plena
y satisfactoria. En este sentido, el Plan Concilia,
negociado y acordado con sindicatos por el Ministerio
de Administraciones Públicas, supone un paso más
en la vocación de la Administración Pública de ser
una auténtica fábrica de derechos y oportunidades, y
para convertirse en un motor que impulse un cambio
global en el resto de la sociedad.

Conviene tener presente que determinadas medidas
que resultan plenamente factibles y de relativa fácil
aplicación en la Administración General del Estado,
son complicadas de llevar a la práctica, toda vez de
los procesos de transferencia y delegación de
competencias en determinados ámbitos asistenciales
(menores, mujeres}, preventivos (lucha contra incendios,
vigilancia de vías y obras publicas...), etc. que llevan
anejos la prestación de los servicios públicos con
carácter intensivo, es decir, durante las 24 horas del
días, sin que sea posible ni admisible una reducción,

modificación o flexibilidad horaria, o cualquier otra
medida que pueda conllevar un perjuicio o merma de
la calidad del servicio a prestar a la ciudadanía en general.
Sin embargo, y sentada la base de la prioridad de los
servicios públicos, se establecerán los mecanismos
que posibiliten la plena aplicación de las medidas previstas
en el presente acuerdo al personal del Cabildo de
Gran Canaria.

Teniendo en cuenta que el Cabildo de Gran Canaria,
en el marco de su proceso de modernización y búsqueda
de una mayor calidad del servicio público, está
decidido a afrontar el reto de atraer y retener a los mejores
profesionales de cada área. Para conseguirlo, resulta
fundamental ofrecer un abanico de soluciones que
permitan una mejor convivencia entre el compromiso
laboral y las responsabilidades familiares o privadas.
Unas soluciones, además, que hagan más cómodo para
los trabajadores el desempeño de sus responsabilidades
laborales, lo que, a la postre, redundará en una mayor
calidad en el servicio a los ciudadanos.

El Plan Concilia pretende una mejora concreta y
perceptible de las condiciones de vida y de trabajo
del personal al servicio de la Administración, con especial
atención a las situaciones más complejas y difíciles.
Con ello, también, se quiere hacer frente y aportar
soluciones innovadoras a los nuevos problemas que
están generando los recientes cambios en las estructuras
familiares y sociales. No se trata de trabajar menos,
sino de hacerlo mejor. Con ello, facilitamos el
desarrollo, por parte de los empleados públicos, de
una vida personal o familiar más plena y satisfactoria.

En este sentido es en el que esta Corporación y la
representación sindical, deciden aprobar en la Mesa
General de Negociación la adopción de Medidas del
Plan Concilia, de conformidad con los siguientes
ACUERDOS

1º. Jornada laboral

La jornada laboral se negociará con la representación
sindical en el seno de los órganos correspondientes,
estableciendo como norma criterios que permitan
conciliar la prestación del servicio al ciudadano,
razón de la existencia de las Administraciones Públicas,
con la vida familiar. Para ello, la Corporación se
compromete a revisar las jornadas de trabajo del
personal sujeto a horarios especiales y estudiar las
modificaciones que sean posibles y que respeten el
principio básico establecido en el párrafo anterior.

10304 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 73, lunes 4 de junio de 2007



2°. Horario flexible.

1. Dentro del cómputo semanal de horas a trabajar
y en función del Servicio, los empleados públicos tendrán
mayor capacidad para decidir su propio horario
laboral, dentro de unos márgenes fijos y una mayor
flexibilidad. Se establece por la Corporación una
franja de horas fijas de obligada presencia y un horario
flexible comprendido entre unos márgenes que hagan
factible la recuperación de las horas hasta llegar al
cómputo semanal establecido, todo ello sin que se
ocasione trastorno en la normal organización de los
servicios correspondientes.

Con carácter general, el horario fijo de presencia
en el puesto de trabajo será de 09:00 a 14:00 horas
de lunes a viernes. El tiempo restante hasta completar
la jornada semanal se realizará en horario flexible, entre
las 7.00 y las 9.00 horas de lunes a viernes, así como
entre las 14:00 y las 16:00 horas.

2. Los trabajadores que deseen conciliar su vida familiar
y laboral podrán solicitar, de conformidad con lo
expresado en el apartado anterior, acogerse a la
flexibilidad horaria, dentro de alguna de las siguientes
bandas horarias.

De 7.00 a 14.00 horas.De 8.15 a 15.15 horas.

De 7.15 a 14.15 horas.De 8.30 a 15.30 horas.

De 7.30 a 14.30 horas.De 8.45 a 15.45 horas.

De 7.45 a 14.45 horas.De 9.00 a 16.00 horas.

En los casos en los que se acredite que la flexibilidad
no afecta al correcto funcionamiento y organización
del servicio público, podrá exceptuarse la sujeción a
estas franjas horarias.

3. Podrán realizarse otras jornadas y horarios
singulares que excepcionalmente, y por interés del
servicio, deban realizarse en determinadas funciones
o centros de trabajo, debidamente motivado y previa
consulta de los responsables de los Servicios y una
vez oídos los representantes de las organizaciones
sindicales.

4. Los empleados públicos que tengan a su cargo
hijos menores de 12 años o un familiar con enfermedad
grave hasta segundo grado de consaguinidad o afinidad
previa acreditación de cada circunstancia, así como
quien tenga a su cargo directo personas mayores o

personas con discapacidad, circunstancia que deberá
acreditarse previamente mediante documento público,
tendrán derecho a flexibilizar en una hora diaria el
horario fijo de la jornada que tengan establecida, no
encontrándose en estos supuestos sujeto a las franjas
horarias señaladas en el apartado segundo. Los citados
extremos deberán documentarse por el trabajador en
el momento de formalizar su solicitud de flexibilización
de jornada laboral.

5. Los empleados públicos que tengan hijos con
discapacidad, podrán disponer de dos horas de
flexibilidad horaria sobre el horario fijo que corresponda,
no encontrándose, asimismo en estos supuestos, sujeto
a las franjas horarias señaladas en el apartado segundo,
con el fin de conciliar los horarios educativos ordinarios
de integración y educación especial, así como con otros
centros donde estos discapacitados reciban atención
(horarios debidamente acreditados por los respectivos
Centros Educativos). Igualmente podrán ausentarse
del trabajo por el tiempo indispensable para
acompañamiento en supuestos de tratamiento adicional
en el ámbito sanitario.

La flexibilidad horaria contemplada en los apartados
4º y 5° no es acumulable a la prevista en el apartado
2°.

6. La modificación del horario fijo -con carácter
excepcional y por período no superior a una hora
durante un período de dos años- podrá solicitarse por
el trabajador integrante de familia monoparental.
Dicha modificación -que en ningún caso puede suponer
la modificación del horario fijo en más de una hora-
debe contar con el visto bueno del Jefe del Servicio
o Consejero, en su caso.

El Servicio de RR.HH. resolverá dentro del plazo
de 1 mes, siempre y cuando no exista trastorno o
menoscabo de los servicios públicos, en cuyo caso,
el plazo de resolución se extenderá hasta asegurar la
buena marcha de los Servicios, sin que en ningún caso
pueda superarse los 2 meses.

7. En el ámbito de los órganos de prestación de servicios
sociales (Centros de Acogida Inmediata, etc.) u otros
de similares características organizativas, la aplicabilidad
de las medidas de flexibilización horaria contempladas
en los apartados anteriores quedará condicionada a
las necesidades del servicio, en función de las
peculiaridades organizativas de cada Centro o Unidad.
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2° bis. Reducción horaria.

El empleado que por razones de guarda legal tenga
a su cuidado directo algún hijo menor de 12 años, así
como quien tenga a su cuidado directo persona mayor
que requiera especial dedicación o discapacitado
psíquico o físico que no desempeñen actividad
retribuida, tendrá derecho a la disminución de jornada
de trabajo hasta en un 50% con reducción proporcional
de retribuciones, debiendo acreditar documentalmente
su petición.

Asimismo, se podrá disminuir la jornada de trabajo
hasta en un 50 % con reducción proporcional de
retribuciones, para atender a familiares hasta 2° grado
de consanguinidad o afinidad por enfermedad muy
grave, durante el plazo máximo de un mes, que sólo
será prorrogable por otro mes en casos excepcionales,
debidamente acreditados.”

3°. Permiso de paternidad.

Suprimido por Acuerdo Plenario de 26 de abril de
2007, en virtud de la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.)

4°. Permiso de lactancia.

Las empleadas de la Corporación, por lactancia de
un hijo menor de 12 meses, tendrán derecho a una hora
de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos
fracciones. Por lo tanto, la trabajadora podrá solicitar
una reducción de la jornada normal en media hora,
al inicio y al final de la jornada, una hora al inicio o
al final de la misma, con la idéntica finalidad. Este
derecho podrá, también, ser ejercido por el padre,
empleado de la Corporación, siempre que demuestre
que no es utilizado por la madre en el mismo intervalo
temporal.

Este permiso, en su caso, se podrá sustituir, por decisión
de la madre, por un permiso de 4 semanas -o parte
proporcional que corresponda- acumulado a las 17
semanas del permiso de maternidad Dicho permiso
se incrementará proporcionalmente en los casos de
parto múltiple. En todo caso, la empleada deberá
comunicar dicha opción al Servicio de RR.HH. por
escrito con una antelación mínima de 15 días a la fecha
de finalización de la licencia de baja por maternidad,
con el objeto de ocasionar el menor trastorno posible
en la adecuada marcha de los servicios públicos.

No se reconocerá la posibilidad de acumulas los
premisos de lactancia y maternidad cuando la duración
del contrato de trabajo no pueda determinarse en el
momento de su firma.

5°. Excedencias.

1. Excedencia por cuidado de hijos

Los empleados públicos tendrán derecho a una
excedencia no superior a tres años a contar desde el
nacimiento del hijo o de la decisión administrativa o
judicial de acogimiento o de la resolución judicial por
la que se constituya la adopción.

La situación de excedencia por cuidado de hijos
conlleva el derecho a la reserva del puesto de trabajo
que se desempeña, teniendo derecho durante todo el
tiempo de permanencia al computo del período a
efectos de trienios, de complementos, así como a
efectos de acreditar el período de desempeño para acceder
a otros puestos de trabajo.

El reingreso deberá solicitarse con una antelación
mínima de un mes a la finalización del período de
excedencia. En caso contrario será declarado en
situación de excedencia voluntaria por interés particular

2. Excedencia por cuidado de familiares.

Los empleados públicos tendrán derecho, siempre
que así lo acrediten fehacientemente, a una excedencia
de hasta tres años, en el supuesto de cuidado de
familiares que se encuentren a su cargo, hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad que,
por razones de edad, accidente, enfermedad o
discapacidad no puedan valerse por si mismos, y no
desempeñen actividad retribuida con reserva los dos
primeros años de puesto de trabajo.

El período mínimo de permanencia en la misma será
al menos de seis meses. Este período se podrá reducir,
excepcionalmente, previa acreditación por el empleado
de la desaparición de las causas que requirieron la
excedencia.

La situación de excedencia por cuidado de familiares
conlleva el derecho a la reserva del puesto de trabajo
que se desempeña, teniendo derecho durante todo el
tiempo de permanencia al computo del período a
efectos de trienios, de complementos, así como a
efectos de acreditar el período de desempeño para acceder
a otros puestos de trabajo.
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El reingreso deberá solicitarse con una antelación
mínima de un mes a la finalización del período de
excedencia. En caso contrario será declarado en
situación de excedencia voluntaria.

6°. Protección integral a las víctimas de la violencia
de género.

En relación con las medidas destinadas a la protección
integral de las mujeres víctimas de la violencia de género,
las empleadas públicas tendrán los siguientes derechos,
sobre cuyo ejercicio se guardará la más estricta
confidencialidad:

1. Para hacer efectiva su protección o su derecho
a la asistencia social integral, tendrán derecho a la
reducción de hasta la mitad de la jornada con
disminución proporcional de la retribución, o a la
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la
adaptación del horario, de la aplicación del horario
flexible o de otras formas de ordenación del tiempo
que sean aplicables.

Las faltas de asistencia, totales o parciales, tendrán
la consideración de justificadas por el tiempo y en las
condiciones en que así lo determinen los servicios sociales
de atención o salud, según proceda.

2. Las empleadas públicas víctimas de la violencia
de género que se vean obligadas a abandonar el puesto
de trabajo tendrán derecho a solicitar un traslado a
otro servicio o a otra localidad siempre que sea de la
misma categoría o nivel profesional, si bien en este
supuesto es necesario tener en cuenta que esta
Corporación tiene limitadas sus competencias a un
término territorial determinado y disponen de un
número inferior de centros de trabajo, que dificultan
la aplicación de esta medida con toda la extensión que
sería deseable, posible y factible.

Por ello, se propone en los supuestos de empleadas
víctimas de violencia de género, por así determinarlo
el órgano judicial correspondiente, lo siguiente:

A) Posibilitar, en puestos de trabajo no singulares
y a elección de la empleada, la movilidad entre los
servicios de la Corporación (y en las localidades en
las cuáles extiende sus competencias), si ello fuera
posible en vista de las necesidades del Servicio en los
que desarrolla sus funciones (siempre dentro de la misma
categoría y nivel profesional). El puesto de trabajo
al que opte tendrá el carácter de provisional.

Los puestos de trabajo singulares deberán someterse
a estudio del Servicio de Recursos Humanos para
determinar su viabilidad, previa evacuación de consulta
de los representantes de los trabajadores.

B) Incorporar en los Convenios, la situación
administrativa de excedencia por razón de violencia
(determinada judicialmente), la cual será reconocida
sin necesidad de tiempo mínimo de servicios previos;
la permanencia en dicha situación deberá ser establecida
de forma concreta y puntual en cada caso por los servicios
asistenciales competentes, cesando en todo caso,
cuando finalice la situación de peligro o conflicto. Durante
los tres primeros meses de esta excedencia se percibirán
las retribuciones íntegras, y durante los primeros 6
meses tendrán derecho a la reserva del puesto de
trabajo sin que pueda ser dicho derecho objeto de prórroga
(siendo computable dicho período a efectos de ascensos,
trienios y derechos pasivos).

7°. Nacimiento de hijos o hijas prematuras.

En los casos de nacimiento de hijos o hijas prematuras
la empleada o empleado público tiene derecho a
ausentarse del lugar de trabajo hasta un máximo de
dos horas diarias, percibiendo las retribuciones íntegras,
mientras dure la hospitalización posterior al parto
(prematuro) y en tanto se permanezca en esta situación
-que requerirá previa justificación-, con percepción
de las retribuciones íntegras.

En dichos supuestos, el permiso de maternidad
puede computarse, a instancia de la madre o, en caso
de que ella falte, del padre, a partir de la fecha del
alta hospitalaria. Se excluyen de este cómputo las primeras
seis semanas posteriores al parto, de descanso obligatorio
para la madre.

8°. Fecundación asistida y adopciones internacionales.

1. Los empleados públicos podrán ausentarse del
trabajo para someterse a tratamientos de fertilidad asistida,
por el tiempo necesario para su realización y previa
justificación del Centro Médico de la imposibilidad
de su ejecución en horario no coincidente con la
jornada laboral. El permiso contemplado es
exclusivamente para tratamiento en la isla de Gran
Canaria, es decir, no se tendrá derecho a ausentarse
del puesto de trabajo para sometimiento a técnicas de
fecundación asistida en término territorial diverso al
señalado.
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2. En supuesto de adopción internacional el empleado
público tendrá derecho a un permiso de hasta dos meses,
cuando sea necesario el desplazamiento previo de los
padres al país de origen del adoptado. En caso de hacer
uso de este permiso las retribuciones serán las básicas.

9°. Formación profesional.

Otro aspecto que afecta a numerosas empleadas y
empleados públicos es el de conciliar la formación
profesional con el trabajo, sin renunciar por ello a tener
una vida personal. De esta forma, los cursos de
formación continua podrán, a partir de ahora, realizarse
durante los permisos o excedencias.

10°. Cláusula final.

Para que surta los efectos oportunos en el ámbito
personal de esta Corporación, este acuerdo de adhesión,
junto con el glosario de definiciones que se anexa al
mismo, se firma en fecha señalada y se eleva a la
consideración del Pleno inmediatamente posterior a
la misma.

Asimismo, se acuerda que las medidas previstas en
el presente acuerdo se comenzarán a aplicar con
efectos de 1 de enero de 2007.

ANEXO

El presente “Glosario de definiciones”, tiene por objeto
depurar el alcance de determinadas expresiones que
pudieran resultar de interpretación ambigua o se
encontraran poco definidas, todo ello en aras de una
mayor agilización a la hora de tramitar con la debida
diligencia las peticiones y solicitudes que se cursen
por los interesados.

- Familias monoparentales: Familias en las que un
progenitor convive con y es responsable en solitario
de sus hijos e hijas menores o dependientes (núcleo
principal o primario), bien entendido que no constituye
familia monoparental aquélla en la que uno de sus
progenitores se encuentre ausente temporalmente o
no pueda asumir sus responsabilidades por motivos
laborales, de estado civil sociales o análogos

- Horarios singulares: Los que, respetando el límite
máximo semanal de treinta y siete horas y media, se
aparten del régimen general de franja horaria establecida
para la jornada de mañana o tarde, a fin de adaptarse
a las necesidades del servicio.

- Puestos de trabajo singularizados: Los que por su
denominación y contenido de las funciones se
diferencian de los restantes puestos en la Relación de
Puestos de Trabajo, tales como: jefaturas de unidades
orgánicas en los términos contenidos en su normativa
específica y los puestos reservados a los funcionarios
con habilitación de carácter nacional

DILIGENCIA: Para hacer constar que el documento
antecedente (que consta de 8 páginas con diez epígrafes
así como de Anexo -página 9- “Glosario de
definiciones”), relativo a la adhesión de esta Corporación
al Plan Concilia, es el que figura en el expediente
tramitado y aprobado por esta Corporación en sesión
plenaria ordinaria, celebrada el día 26 de abril de
2007, dejando, por tanto, sin efectos el aprobado en
sesión plenaria del día 25 de enero pasado. Las Palmas
de Gran Canaria, a 26 de abril de 2007.

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO, Luis
Montalvo Lobo.

Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de mayo
de dos mil siete.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
INFRAESTRUCTURAS YRECURSOS HUMANOS
(P.D. Acuerdo el Consejo de Gobierno Insular de
19.05.05), Miguel Jorge Blanco.

8.476

Instituto de Atención Social
y Sociosanitaria

ANUNCIO
9.076

PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE
DIVERSOS CONTRATOS DEL INSTITUTO DE
ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo que tramita el expediente: Instituto
de Atención Social y Sociosanitaria.

b) Departamento: Servicio de Gestión Económica
y Contratación.
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2. OBJETO DEL CONTRATO:

C.P. 02/2006: CONTRATO DE SUMINISTRO DE
PRODUCTOS DE LIMPIEZAY ASEO PERSONAL
PARA LOS CENTROS DEL INSTITUTO AS a las
siguientes empresas, según lotes:

- Lote 1 Detergentes Industriales: a la empresa
ECOLAB HISPANO PORTUGUESA, S.A. por un
importe de 3.371,82 euros.

- Lote 2 Limpiadores Industriales: a la empresa
ECOLAB HISPANO PORTUGUESA, S.A. por un
importe de 9.524,96 euros.

- Lote 3 Material de aseo de usuarios: a la empresa
BARTOLOME SANTIAGO VEGA, S.L. por un
importe de 31.034,49 euros.

- Lote 4 Material de Limpieza: a la empresa
BARTOLOME SANTIAGO VEGA, S.L. por un
importe de 35.684,68 euros.

- Lote 5 Útiles de aseo de usuarios: a la empresa
BARTOLOME SANTIAGO VEGA, S.L. por un
importe de 2.011,08 euros.

- Lote 6 Útiles de limpieza: a la empresa
BARTOLOME SANTIAGO VEGA, S.L. por un
importe de 25.737,09 euros.

C.P. 37/2006: CONTRATO DE SUMINISTRO DE
UTILES DESECHABLES Y MENAJE DE COCINA
PARA LOS CENTROS DEL INSTITUTO AS a las
siguientes empresas, según lotes:

- Lote 1 Almacén y catering: a la empresa
MAQUINARIA Y MENAJE DE HOSTELERIA,
S.L. por un importe de 8.847,81 euros.

- Lote 2 Desechables de cocina: a la empresa PDR
CANARIAS, S.L. por un importe de 42.588,37 euros.

- Lote 3 Menaje de cocina: a la empresa
MAQUINARIA Y MENAJE DE HOSTELERIA,
S.L. por un importe de 12.219,90 euros.

- Lote 4 útiles de cocina: a la empresa MAQUINARIA
Y MENAJE DE HOSTELERIA, S.L. por un importe
de 2.903,95 euros.

C.P. 12/2006: CONTRATO DE SERVICIO DE
ATENCION TECNICA EDUCATIVA EN EL
HOSPITAL JUAN CARLOS I a la empresa
INSERCION CANARIA, S.L. por un importe de
401.880 euros.

C.P. 17/2006: CONTRATO DE SUMINISTRO DE
ROPERIA GENERAL PARA LOS CENTROS DEL
INSTITUTO AS a las siguientes empresas, según
lotes:

- Lote 1 Lencería general: a la empresa EL CORTE
INGLES, S.A. por un importe de 92.042,40 euros.

- Lote 2 Toallas: a la empresa EL CORTE INGLES,
S.A. por un importe de 12.827 euros.

- Lote 3 Uniformidad: a la empresa EUGENIO
ALES LLAMAS, S.A. por un importe de 40.836,30
euros.

- Lote 4 Calzado: a la empresa EUGENIO ALES
LLAMAS, S.A. por un importe de 20.511,93 euros.

C.P. 25/2006: CONTRATO DE SUMINISTRO DE
ABSORBENTES DE INCONTINENCIAURINARIA
PARA LOS CENTROS DEL INSTITUTO AS A
LAS SIGUIENTES EMPRESAS, según lotes:

- Lote 1 Pañales: a la empresa TEXTIL PLANAS
OLIVERA, S.A. por un importe de 56.494,40 euros.

- Lote 2 Empapadores: a la empresa TEXTIL
PLANAS OLIVERA, S.A. por un importe de 58.718
euros.

C.P. 30/2006: CONTRATO DE SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LA FACHADA DEL CENTRO
SOCIOSANITARIO NUESTRA SENORA DEL
PINO a la empresa Mantenimientos Verticales
Archipiélago, S.L. por un importe de 198.135,42
euros.

C.P. 31/2006: CONTRATO DE SUMINISTRO DE
EQUIPAMIENTO DE HOSTELERIA PARA EL
CENTRO SOCIOSANITARIO EL SABINAL a las
siguientes empresas, según lotes:

- Lote 1 Papeleras para residuos: a la DON JESUS
GONZALEZ MARTIN por un importe de 25.902,86
euros.
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- Lote 2 Cerraduras de armarios de usuarios: a la
empresa INSTALACIONES INDUSTRIALES ININ,
S.L. por un importe de 9.800 euros.

- Lote 3 Equipamiento de Hostelería: a la empresa
OMS Y VIÑAS, S.L. por un importe de 95.580 euros.

- Lote 4 Cámara frigorífica: a la empresa BELENCO,
S.L. por un importe de 22.226,11 euros.

C.P. 32/2006: CONTRATO DE OBRAPARALAS
REFORMAS DE VESTUARIOS Y ALMACENES
DE ROPA SUCIA a la empresa J.P. BENITEZ
CONSTRUCCIONES, S.L. por un importe de 75.113,02
euros.

C.P. 33/2006 CONTRATO DE OBRA
INTERVENCIONES PARCIALES I DE LA2° FASE
DE LA REFORMA DEL CENTRO
SOCIOSANITARIO NUESTRA SENORA DEL
PINO a la empresa SERVICIOS Y OBRAS
CANARIOS, S.A. por un importe de 656.688 euros.

C.P. 34/2006 CONTRATO DE SUMINISTRO E
INSTALACION DE UN SISTEMA DE
COMUNICACION TELEFONICA PARA EL
CENTRO SOCIOSANITARIO SAN NICOLAS DE
BARI a la empresa TRONIC IBERICA, S.A. por un
importe de 65.000 euros.

C.P. 35/2006 CONTRATO DE SUMINISTRO DE
EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE
ATENCION A MINUSVALIDOS PSIQUICOS
REINASOFIAa las siguientes empresas, según lotes:

- Lote Mobiliario de habitación: a la empresa
RENTING MEDICACANARIAS, S.L. por un importe
de 123.892 euros.

- Lote 2 Mobiliario de Sala: a la empresa MARTINEZ
SENA, S.L. por un importe de 23.054,26 euros.

C.P. 36/2006: CONTRATO DE OBRA PARA LA
PINTURA DEL HOSPITAL DERMATOLOGICO
a la empresa CONYPSA, S.A. por un importe de
49.051,27 euros.

C.P. 38/2006: CONTRATO DE SUMINISTRO E
INSTALACION DE UN ASCENSOR EN EL
CENTRO SOCIOSANITARIO EL SABINAL a la
empresa ZARDOYA OTIS, S.A. por un importe de
48.595 euros.

C.P.39/2006: CONTRATO DE SERVICIO DE
TRANSPORTE DE LENCERIA, MATERIAL
DESECHABLE Y ALIMENTACION DE LOS
CENTROS DELINSTITUTO AS a la DON ANTONIO
YERAYCRUZ PEREZ por un importe de 92.875 euros.

C.P. 40/2006: CONTRATO DE SUMINISTRO E
INSTALACION DE UN LAVAVAJILLAS PARA
EL CAMP REINA SOFIA a la empresa OMS Y
VIÑAS, S.L. por un importe de 22.803,52 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

LA PRESIDENTA.

8.477

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Servicio de Tráfico y Transporte

ANUNCIO
9.077

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

“RESOLUCIÓN número 8.841/2007, de fecha 18
de abril, del Concejal de Gobierno del Área de
Seguridad y Movilidad Ciudadana, por la que se
acuerda la anulación de la reserva de estacionamiento
autorizada en la calle Aguadulce número 15 y que figura
a nombre del Consulado de la República de Guinea-
Bissau.

Visto el expediente de la referencia en el que se
acreditan los siguientes

ANTECEDENTES:

I. Vista la denuncia formulada por don Horacio
Jiménez Benítez de fecha 29 de noviembre de 2006
y número de registro 175.089, sobre señalización
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ilegal de reserva de estacionamiento a favor del
Consulado de la República de Guinea-Bissau, en la
calle Aguadulce número 15.

II. Visto que en el expediente de autorización no
figura en ningún caso la acreditación del Cónsul
expedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores
necesaria para poder autorizar dicha reserva y que
actualmente el Cónsul de la República de Guinea-Bissau
no figura entre el Honorable Cuerpo Consular acreditado
en Las Palmas de Gran Canaria.

III. Visto que en el trámite de audiencia concedido
no se formularon alegaciones.

IV. Considerando que se ha producido una infracción
a la Ordenanza Municipal de Vados y Reservas de
Estacionamiento y de conformidad con el artículo 15.f)
que dispone que las licencias de vado o reservas se
anularán por cambiar las circunstancias en base de
las que se concedió la licencia y el apartado g) en general,
por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
impuestas en esta Ordenanza; se propone la anulación
de la reserva de estacionamiento y posterior retirada
de señalización.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

I. Las disposiciones sectoriales que regulan la
materia vienen determinadas en la Ordenanza Municipal
de Vados y Reservas de Estacionamiento, aprobada
mediante Pleno Ordinario de fecha 24 de septiembre
de 1999 y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de fecha 3 de diciembre de 1999, modificada
en su artículo 11 en sesión plenaria el día 26 de enero
de 2001 y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia núm. 23, de 21 de febrero de 2001 y
modificada, asimismo, en sus artículos 11.2.b), 18.1,
19.1 y 29.A.B, en sesión de Comisión de Pleno de
Organización. Funcionamiento y Régimen General,
de 15 de septiembre de 2004, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia número 132, de fecha 27 de
octubre de 2004.

II. De conformidad con lo establecido en el artículo
84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, este Ayuntamiento es competente para
intervenir en la resolución de este expediente.

III. En virtud de cuanto antecede, y en uso de las
funciones que el artículo 124.4.b) de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local atribuye a la Alcaldía y, por delegación
de ésta, al Concejal competente en materia de Seguridad
y Movilidad Ciudadana, según Decreto 115/2004,
de 7 de enero, de Alcaldía-Presidencia, publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
número 22, de 20 de febrero de 2004,

RESUELVE:

Primero. Anular la reserva de estacionamiento
señalizada en la calle Aguadulce, número 15, autorizada
a favor del Consulado de la República de Guinea-Bissau,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.f)
y g) de la Ordenanza Municipal de Vados y Reservas
de Estacionamiento.

Segundo. Por personal adscrito a este Servicio se
procederá a la retirada de la señalización, corriendo
a su costa cuantos gastos ocasione la misma, de
conformidad con el artículo 33 de la Ordenanza
Municipal de Vados y Reservas de Estacionamiento.

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, de Régimen Jurídico de las
Administraciones 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
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Reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el
plazo de UN MES que se contará desde el día siguiente
al de la fecha de la recepción de la presente notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116
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.

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, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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 ce 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 de Régimen Local, modificada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local y Decreto
núm. 115/2004, de 7 de enero, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas núm. 22, de 20
de febrero de 2004 en relación con el artículo 28 del
ROGA, en la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
a 18 de abril de 2007”.

Lo que le notifico a los efectos oportunos.

Notificación a Consulado de la Republica de Guinea-
Bissau, c/ Pamochamoso número 7-1-Pta. Dcha.,
35004 Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintitrés de abril
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 (Resolución 17627/04), Marcos
García Naranjo.

8.464

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGÜIMES

ANUNCIO
9.078

Don Antonio Morales Méndez, Alcalde-Presidente
del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüimes.

HACE SABER:

Que habiéndose aprobado inicialmente las
ESPECIFICACIONES DEL PLAN DE PENSIONES
DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES,
por el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada
el 7 de mayo de 2007, se abre un período de información
pública por plazo de TREINTA(30) DÍAS HÁBILES
contados a partir de la inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia. El expediente se encuentra a disposición
de los interesados en el departamento de Recursos
Humanos de este Ayuntamiento, sito en la calle Dr.
Joaquín Artiles, número 11.

Igualmente, el texto puede ser consultado en
www.aguimes.es, en el apartado Ayuntamiento/concursos.

En la Villa de Agüimes, a veinticuatro de mayo de
dos mil siete.

EL ALCALDE.

8.536

ANUNCIO
9.079

Don Antonio Morales Méndez, Alcalde-Presidente
del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüimes.

HACE SABER:

Que habiéndose aprobado inicialmente el borrador
que regirá la convocatoria anual de los PREMIOS DE

10312 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 73, lunes 4 de junio de 2007



JUBILACIÓN PARA EL PERSONAL
FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
AGÜIMES, por el Pleno de esta Corporación en
sesión celebrada el 7 de mayo de 2007, se abre un período
de información pública por plazo de TREINTA (30)
DÍAS HÁBILES contados a partir de la inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia. El expediente se
encuentra a disposición de los interesados en el
departamento de Recursos Humanos de este
Ayuntamiento, sito en la calle Dr. Joaquín Artiles, número
11.

Igualmente, el texto puede ser consultado en
www.aguimes.es, en el apartado Ayuntamiento/concursos.

En la Villa de Agüimes, a veinticuatro de mayo de
dos mil siete.

EL ALCALDE.

8.547

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR

ANUNCIO
9.080

Habiéndose suscrito CONVENIO URBANÍSTICO
ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
GÁLDAR Y LA ENTIDAD MERCANTIL PUNTA
GUANARTEME PROMOCIONES, S.L., QUE
CONCRETALOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LAPARCELAPROPIEDAD DE LAMERCANTIL
PUNTA GUANARTEME, S.L., a los efectos de
cumplimiento del artículo 237.1 del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, se
somete el referido Convenio a información pública
por plazo de VEINTE (20) DÍAS, a contar desde el
día siguiente al de la inserción del presente anuncio
en el boletín Oficial de la Provincia, durante los
cuales puede examinarse en la Secretaría General
sita en la calle Capitán Quesada, número 29 ( Gáldar)
de lunes a viernes en horas de 08:00 a 14:00, a fin de
que quienes se consideren afectados puedan formular,
en su caso, las alegaciones que estimen pertinentes.

Gáldar, a veinticuatro de mayo de dos mil siete.

EL ALCALDE, Manuel Godoy Melián.

8.564

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE HARÍA

ANUNCIO
9.081

En fecha 16 de mayo de 2007, se dictó la Resolución
de Alcaldía por la que se acuerda el nombramiento
como funcionario de carrera de D. José Antonio
Navarro Fernández, la cual se publica íntegramente
a los efectos pertinentes:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Finalizado el procedimiento de selección mediante
concurso-oposición para cubrir una plaza de las
siguientes características:

• Grupo: D.

• Escala: Administración especial.

• Subescala: Servicios Especiales.

• Clase: Personal de Oficios.

• Denominación: Electricista.

Vista la propuesta de nombramiento del Tribunal
Calificador según acta de calificación definitiva de
fecha cuatro de mayo de dos mil siete, y habiendo
aportado el aspirante la preceptiva documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos
en la convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en la Base 15 de
las Bases de selección que han regido el presente
proceso selectivo, el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; y el
artículo 7 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de la Administración
Local, HE RESUELTO:
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Primero: Realizar el nombramiento a favor de:

- Don José Antonio Navarro Fernández, con D.N.I.
número 42.902.168 S.

Segundo: Notificar la presente Resolución al
funcionario nombrado, comunicándole que, en el
plazo de treinta días hábiles contados a partir del día
siguiente a aquel en que le sea notificada esta
Resolución, deberá tomar posesión de la plaza ante
esta Alcaldía y formular acto de acatamiento de la
Constitución.

Tercero: Una vez tomada posesión de la plaza,
publicar los nombramientos en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Haría, a 16
de mayo de 2007, de lo que yo, la secretaria, certifico.”

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se puede interponer alternativamente
o Recurso de Reposición Potestativo, en el plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, ante el Alcalde de este
Ayuntamiento de Haría, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o Recurso
Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Arrecife en el plazo
de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo,
no podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime pertinente.

En Haría, a veintiuno de mayo de dos mil siete

EL ALCALDE, José M. Torres Stinga.
8.455-A

ANUNCIO
9.082

En fecha 16 de mayo de 2007, se dictó la Resolución
de Alcaldía por la que se acuerda el nombramiento
como funcionario de carrera de don Germán Perdomo
Rodríguez, la cual se publica íntegramente a los
efectos pertinentes:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Finalizado el procedimiento de selección mediante
concurso-oposición para cubrir una plaza de las
siguientes características:

• Grupo: C.

• Escala: Administración General.

• Subescala: Administrativa.

• Denominación: Administrativo

Vista la propuesta de nombramiento del Tribunal
Calificador según acta de calificación definitiva de
fecha siete de mayo de dos mil siete, y habiendo
aportado el aspirante la preceptiva documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos
en la convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en la Base 15 de
las Bases de selección que han regido el presente
proceso selectivo, el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; y el
artículo 7 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de la Administración
Local, HE RESUELTO:

Primero: Realizar el nombramiento a favor de:

- D. Germán Perdomo Rodríguez, con D.N.l. número
78.454.807 J

Segundo: Notificar la presente Resolución al
funcionario nombrado, comunicándole que, en el
plazo de treinta días hábiles contados a partir del día
siguiente a aquel en que le sea notificada esta
Resolución, deberá tomar posesión de la plaza ante
esta Alcaldía y formular acto de acatamiento de la
Constitución.
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Tercero: Una vez tomada posesión de la plaza,
publicar los nombramientos en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Haría, a 16
de mayo de 2007, de lo que yo, la secretaria, certifico.”

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se puede interponer alternativamente
o Recurso de Reposición Potestativo, en el plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, ante el Alcalde de este
Ayuntamiento de Haría, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o Recurso
Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Arrecife en el plazo
de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo,
no podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime pertinente.

En Haría, a veintiuno de mayo de dos mil siete

EL ALCALDE, José M. Torres Stinga.

8.455-B

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LAOLIVA

ANUNCIO
9.083

Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento de La Oliva, en Sesión Ordinaria de
fecha 2 de mayo de 2007, “PLAN ESPECIAL DE
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO, que contiene el
Catálogo de Arquitectónico del Municipio de La
Oliva”, se somete el expediente a información pública
por plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente

de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia y en uno de los periódicos de
mayor circulación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 29.3 del Reglamento de Procedimientos
de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/
2006 de 9 de Mayo.

Esta aprobación conlleva el automatismo de la
suspensión cautelar de la concesión de licencias
establecida en el artículo 16 del Reglamento de
Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación
del Sistema de Planeamiento de Canarias (Decreto
55/2006, de 9 de mayo, publicado Boletín Oficial de
Canarias, número 104, de 31 de mayo) con respecto
a aquellos inmuebles y su ámbito de protección
afectados por el presente documento, cuyas nuevas
determinaciones supongan la alteración del régimen
vigente. Esta suspensión mantendrá su vigencia hasta
que se acuerde la aprobación definitiva.

El contenido del expediente se encuentra de manifiesto
en las dependencias municipales, sitas en la c/ Emilio
Castellot, número 2, de La Oliva, donde podrá ser
examinado cualquier día laborable, de Lunes a Sábado
en horario de 09:00 a 13:00 horas, así como formular,
en su caso, las alegaciones que estimen convenientes.

La Oliva, a dieciocho de mayo de dos mil siete.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL, Rosa Delia
Cabrera Montelongo.

8.409

ANUNCIO
9.084

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de La Oliva, calle
Emilio Castellot, número 2, La Oliva, Fuerteventura.

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

c) Número de expediente: 16/06.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Obra.
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b) Descripción del objeto: EJECUCION DE LAS
OBRAS DELALBERGUE EN ELCOHOMBRILLO.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario Oficial y fecha de Publicación
del Anuncio de Licitación: B.O.P. número 14, Lunes
29 de enero de 2007.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO YFORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: 320.736,22 euros.

5. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 20 de marzo de 2007.

b) Contratista: MAXODIVER, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 288.662,60 euros.

La Oliva, a dieciocho de mayo de dos mil siete.

LAALCALDESA-PRESIDENTA, Claudina Morales
Rodríguez.

8.410

ANUNCIO
9.085

APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE
DETALLE PROMOVIDO POR LA ENTIDAD
MERCANTIL MONTEVIEJO INVERSIONES
INMOBILIARIAS, S.L., EN RELACIÓN CON UNA
PARCELADE 23.644 M2 SITAEN C/ LAORILLA,
TÉRMINO MUNICIPAL DE LA OLIVA.

De conformidad con lo previsto en los artículos 44.2
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de

Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, se hace
público que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 02 de mayo de 2007, se adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

Punto 10º. Aprobación Estudio de Detalle
MONTEVIEJO INVERSIONES INMOBILIARIAS,
S.L.

Se dio cuenta de la propuesta del tenor literal
siguiente:

“Vistos los documentos obrantes en el expediente
de referencia, fundamentalmente los siguientes

ANTECEDENTES

1º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 14 de diciembre de 2006, se procedió a la
aprobación inicial del Estudio de Detalle de una
parcela sita en la Carretera de La Oliva a El Cotillo,
entre las C/ de la Orilla y C/ Llano de los Burros, en
La Oliva.

2º.- Sometida la aprobación inicial a información
pública mediante la publicación del correspondiente
anuncio en el periódico “ La Provincia”, de fecha 22
de febrero de 2007, en el Boletín Oficial de La
Provincia (Nº 16), de 02 de febrero de 2007, así como
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento,
entre los días 10 de enero de 2007 hasta el día 10 de
febrero de 2007, sin que conste en el expediente la
presentación de escritos de alegaciones, según informe
emitido por la encargada del Registro General del
Ayuntamiento, doña Maximiana Vera Ramírez, de fecha
23 de marzo de 2007.

3º.- Constan asimismo en el expediente debidamente
practicadas las notificaciones a los propietarios de las
parcelas colindantes, sin que se hayan formalizado
alegaciones por los mismos.

4º.- Constan emitidos el oportuno informe técnico
y jurídico con fecha 16 de octubre y 06 de noviembre
respectivamente, respecto a la aprobación inicial.
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Vistas las disposiciones legales de aplicación,
fundamentalmente:

I.- El artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada
por la Ley 57/2.003, de 16 de diciembre, establece
la competencia del Pleno Municipal para la aprobación
que ponga fin a la tramitación de los planes y demás
instrumentos de ordenación previstos en la legislación
urbanística, entre los que se encuentran los Estudios
de Detalle.

II.- El artículo 140 del Reglamento de Planeamiento,
en cuanto al traslado y remisión a la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias, del acuerdo de aprobación definitiva y
Estudio de Detalle.

III.- El artículo 44.2, párrafo 2º del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y al artículo
70.2, en relación con el artículo 65.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local, en cuanto su publicación a los efectos de su entrada
en vigor, en relación con al artículo 50.1 del Reglamento
de Procedimientos de los instrumentos de ordenación
del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado
por Decreto 55/2006, de 9 de mayo.

IV.- El mismo artículo 50, en su número 2, en
cuanto a la remisión del Estudio de Detalle aprobado
al Consejo Cartográfico de Canarias, para su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias.

V. Artículo 87 del Reglamento de Procedimientos
de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto
55/2006, de 9 de mayo, en cuanto al procedimiento
para la aprobación de los Estudios de Detalle.

Sometida la propuesta a votación el Pleno de la
Corporación

ACUERDA

Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle
formulado por la entidad mercantil “Monteviejo
Inversiones, S.L.” para una parcela de 23.644 m2, sita

en la Carretera de La Oliva a El Cotillo, entre las C/
de la Orilla y C/ Llano de los Burros, en La Oliva,
en el término municipal del mismo nombre.

Segundo.- Comunicar este acuerdo a la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias, a los efectos previstos en el artículo 140 del
Reglamento de Planeamiento.

Tercero.- Proceder a la publicación de este acuerdo
en el Boletín Oficial de Canarias, en cumplimiento
de lo prevenido en el artículo 44.2, párrafo 2 del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias,
a probado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo.

Cuarto.- Proceder a publicar en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas este acuerdo de
aprobación definitiva, junto con la normativa del
Estudio de Detalle, de conformidad con lo establecido
en el artículo 70.2, en relación con el artículo 65.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
de régimen local.

Quinto.- Remitir un ejemplar íntegro del Estudio
de Detalle aprobado al Consejo Cartográfico de
Canarias.

Sexto.- Notificar este acuerdo en legal forma a la
sociedad promotora, haciéndole saber 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 la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, a tenor de lo establecido en los
artículos 8 y 10 de la Ley 29/2003, de 23 de diciembre,
del Poder Judicial, en concordancia con el artículo 109,
c) 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. Todo ello sin perjuicio
de cualquiera otra acción o recurso que estimare
oportuno interponer para la mejor defensa de sus
derechos.

La Oliva, a veintidós de mayo de dos mil siete.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL, Rosa Delia
Cabrera Montelongo.
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8.408
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN

EDICTO
9.086

Dpto. Act. Clasificadas (Arguineguín).

R.A.C. número: 009/2007.

PHD/zhp.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16
apartado a) de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de
Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y
Actividades Clasificadas, se somete a información pública
durante un plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente al de la inserción de
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y uno
de los diarios de mayor circulación de la Comunidad
Autónoma, última publicación, el expediente de
referencia que se tramita a instancia de DON NAYEF
YAHFOUFI, con motivo de obtener licencia de
apertura de un establecimiento con destino a la
actividad de BAR RESTAURANTE, a instalar en los
LOCALES 9 Y 10 DEL C.C. FAMILY CENTER, EN
PUERTO RICO, de este Término Municipal.

Lo que se hace público a fin de que, dentro del plazo
indicado, quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende instalar, puedan
examinarlo y deducir por escrito las alegaciones u
observaciones que tengan por conveniente, quedando
de manifiesto y a disposición de los interesados en
el Departamento de Fomento, Servicio de Actividades
Clasificadas, en horas de 09:00 a 13:00 (lunes,
miércoles y viernes), sito en las oficinas municipales
de Arguineguín.

Mogán, a dos de Marzo de dos mil siete.

P.D. DEL ALCALDE-PRESIDENTE (Decreto
número 2.428/2005 de 22 de noviembre) LA JEFA
DE SECCIÓN, Patricia Hernández Dávila.

4.715

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN
9.087

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato administrativo relativo
a:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mogán.

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

c) Número de expediente: 07-SUM-03.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL EDIFICIO
DE SERVICIOS SOCIALES DE ARGUINEGUÍN,
T.M. DE MOGÁN, DE CONFORMIDAD CON LAS
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, número 54, miércoles 25 de abril de
2007.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO YFORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: 17.317,04 euros.

5. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: Decreto de Alcaldía número 986/2007,
de fecha 17 de mayo de 2007.

b) Contratista: SCHINDLER, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 17.300,00 euros.
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En Mogán, a dieciocho de mayo de dos mil siete.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Francisco
González González.

8.532

Departamento de Disciplina Urbanística
y Sanciones

ANUNCIO
9.088

No habiéndose podido notificar a Udo Wilhelm
Stallmeyer en la forma prevista en el artículo 59.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, reformada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, el Decreto de Alcaldía número
472/2007 de fecha 19 de marzo de 2007, en relación
al Expediente número 006/2007 O.E., de conformidad
con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

HE RESUELTO:

ÚNICO.- Notificar a Udo Wilhelm Stallmeyer, el
Decreto de Alcaldía número 472/2007 de fecha 19
de marzo de 2007, recaído en el Expediente número
006/2007 O.E., cuyo texto se adjunta.

En Mogán, a ocho de mayo de dos mil siete.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Francisco
González González.

NOTIFICACIÓN

He de poner en su conocimiento que con fecha 19
de marzo de 2007, se ha dictado por el Sr. Alcalde-
Presidente, la siguiente resolución:

“DECRETO N° 472/2007.- Vista la denuncia
formulada por particular con fecha 28/11/2006 y R.E.
n° 14365, por la que se pone en conocimiento de esta
Administración el desprendimiento de piedras y tierra
hacia su parcela desde la parcela colindante sita en
la C/ Teguise P-10, L-6, S-6, Lomados, Arguineguín,
y

RESULTANDO, que con fecha 22/12/2006 se gira
visita por la Técnico adscrita al Departamento de
Salud Pública y Consumo, emitiéndose informe con
fecha 09/01/2007 en el que se hace constar, en síntesis,

lo siguiente: “(...)Primero.- Que existe talud sin tratar,
en la Calle Teguise en la parcela 10, lote 6 y sublote
6, lomados Arguineguín, T. M. de Mogán, con peligro
de desprendimiento de rocas, hacia la Parcela 20 del
mismo Lote y Sublote, en la cual existen viviendas;
Segundo.- Que según información disponible resulta
titular de la Parcela Udo Wilhelm Stallmeyer;
PROPUESTA: Primero.- Instar al titular de la parcela,
para mantener el talud en las debidas condiciones de
seguridad, a la estabilización del mismo mediante malla
metálica galvanizada de triple torsión recubriendo la
superficie del talud, debidamente fijada, reforzada con
cableado, anclado al terreno; Segundo.- Que se estima
un plazo de 30 días hábiles para la ejecución de la
obra; Tercero.- Que asciende el coste estimado a la
cantidad de 2.808,45 euros)“.

CONSIDERANDO, que, conforme al artículo 153.1
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, (en adelante, TR-LOTENC), los
propietarios de toda clase de terrenos, construcciones
y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones
de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, estando
facultados los Ayuntamientos para dictar orden de
ejecución.

CONSIDERANDO, que el artículo 157.2 del TR-
LOTENC, señala que los Ayuntamientos podrán
dictar Ordenes de Ejecución; asimismo, el 157.3 del
TR-LOTENC señala que el incumplimiento injustificado
de las ordenes de ejecución habilitará a la Administración
actuante para adoptar cualquiera de las siguientes
medidas: a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado;
o, b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con
periodicidad mínima “mensual, por valor máximo cada
una de ellas, del 10% del coste estimado de las obras;
sin perjuicio de que se proceda a la incoación de
expediente sancionador con imposición de la multa,
que en su caso proceda.

CONSIDERANDO, que a tenor de lo dispuesto en
el artículo 166.3 del TR-LOTENC, no están sujetas
a previa licencia las obras que sean objeto de órdenes
de ejecución.

En su virtud y en uso de las atribuciones que me
otorgan los artículos 153 del TR-LOTENC, artículo
21.1 n) y q), y 84.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local, modificada por Ley
57/2003, de 16 de diciembre,
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HE RESUELTO:

PRIMERO.- Incoar a Udo Wilhelm Stallmeyer, expediente de Orden de Ejecución de las obras necesarias
para mantener en condiciones de seguridad la parcela n° 10 del Lote 6, Sublote 6 de la C/ Teguise, Lomados,
Arguineguín.

SEGUNDO.- Comuníquese la incoación del mismo a los interesados, poniéndoseles de manifiesto el expediente
en la Dependencias de este Servicio, ubicado en la 2ª planta de las Oficinas Municipales de Arguineguín, en la
calle Tamarán, n° 4, a fin de que, si les conviniere, en el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, formulen las
alegaciones y aporten los documentos y justificaciones que asistan a su derecho, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.”

Mediante este documento se notifica la presente resolución, según lo exigido en el artículo 58 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 Mogán, a veintitrés de marzo de dos mil siete.

EL SECRETARIO GENERAL, Ángel Sutil Nesta.

8.370

ANUNCIO
9.089

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificado por
la Ley 4/1999, de 13 de enero se hace público la relación adjunta de siete vehículos, existentes en el Depósito
Municipal sito en C/ Tomas Roca Bosch, Puerto Rico, Mogán, Las Palmas por infracciones al Reglamento
General de Circulación y abandono en las vías públicas y urbanas.

Durante el plazo de QUINCE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Edicto
los titulares de los relacionados vehículos podrán retirarlos del depósito y presentar cuantas alegaciones estimen
convenientes en el Registro General del este Ayto. de 09:00 a 13:00, en la calle General Franco, número 6, CP
35140, Mogán, Las Palmas. Con la advertencia de que en el caso contrario, se procederá a su tratamiento como
residuo sólido urbano, adquiriendo esta Entidad Local la propiedad de los mismos ello de acuerdo a lo
preceptuado en el artículo 71 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor
y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado por la Ley 11/1999,
de 21 de abril y artículo 20 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

RELACIÓN DE VEHÍCULOS
Expte.
N°. Matrícula Marca Modelo Titular y último domicilio conocido

06/0868 GC-3600-BM SEAT IBIZA MORGAN WILLIAN ANDREW
Domicilio: C/ Cuba n° 60,
35290 - San Bartolomé de Tirajana
Cumbres del Sol 308, Mogán

07/0116 GC-4661-BS SEAT IBIZA ZHANG ZHONGYOU
Domicilio: Juan Alvarado de Saz 23 2,
35000 - Las Palmas de Gran Canaria.
Domicilio vehículo: San Antonio n°. 15,
35140 - Mogán.
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07/0205 TF-4834-AZ FORD FIESTA GJERSTAD BORGE
Domicilio: Apto. Residencial Puerto s/n,
35140 - Mogán.

07/0059 GC-1170-BH FIAT CORDOBA AHMRIT NICOLA JANE P.
Domicilio: Habitat 318,
35290 - San Bartolomé de Tirajana.
Domicilio vehículo: Av. de Canarias 34 3 318,
35280 - Santa Lucía

06/0415 GC-3106-BT FIAT PUNTO PEDRO FRANCISCO BOLAÑOS CABRERA
Domicilio: Teoblado Power 31 2,
35011 - Las Palmas de Gran Canaria

07/0056 GC-3723-AD RENAULT R-21 JOSÉ LÓPEZ MACIAS
Domicilio: Remudas B-6 A5 4,
35200 - Telde
Domicilio vehículo: Pzta. León Felipe 6 A5 4
35200 - Telde

06/0851 TF-7629-BD PEUGEOT 306 GROBBEN HERMÁN JOHAN WILLE
CABRIO Domicilio: C/ Isla Margarita 12
1.8 Buzanada Arona. 38262 - Arona.

07/0211 GC-6196-AX RENAULT 19 CARLOS JOEL DE MATOS MARQUES
Domicilio: C/ Gran Canaria 8
35140 - Mogán

07/0062 CC-8791-BK FORD FIESTA JORGE EDGAR RODRÍGUEZ
Domicilio: Cario V 12 1
35250 - Ingenio

06/0842 LM-9406 PIAGGIO TYPHOO Titular/conductor: LUIS JORGE GONZÁLEZ VELÁZQUES
Domicilio: C/ SAN ANTONIO 45-1°
ARGUINEGUÍN-MOGÁN.

07/0122 C-0715-BRP IBERTON - JOSÉ RAMÍREZ MÉNDEZ
Domicilio: C/ TABAIBA 5,
35260 - AGÜIMES

06/464 GC-2514-AW SEAT TOLEDO KORBMACHER FELIZ
Domicilio: C/ HEINSTEIN
35100 - SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Mogán, a siete de mayo de dos mil siete.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco González González.

8.487

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PÁJARA

EDICTO
9.090

De conformidad con lo previsto en la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas, se hace público que por DON PEDRO MANUEL MONTAÑEZ MESA,
se ha interesado Licencia de Apertura de un establecimiento destinado a “CAFÉ - GALERÍA DE ARTE”, sito
en el NÚMERO 15 de la calle MARINERO DE AJUY, en este Término Municipal, n/rfa. 7/2007 A.C., al objeto
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de que quien se considere afectado, formule por
escrito y durante el plazo de VEINTE DÍAS, a contar
de la publicación de este Anuncio, las alegaciones que
a su derecho conviniere en las Oficinas Municipales,
donde se encuentra el expediente de disposición de
los interesados.

En Pájara, a veinte de abril de dos mil siete.

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

7.758

EDICTO
9.091

De conformidad con lo previsto en la Ley 1/1998,
de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas, se hace público
que por DON ALEJANDRO GUIDO PASSERINI,
se ha interesado Licencia de Apertura de un
establecimiento destinado a “TATUAJE YANILLADO
CORPORAL”, sito en el NÚMERO 12 de la calle
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE MORRO
JABLE, en este Término Municipal, n/rfa. 9/2007 A.C.,
al objeto de que quien se considere afectado, formule
por escrito y durante el plazo de VEINTE DÍAS, a
contar de la publicación de este Anuncio, las alegaciones
que a su derecho conviniere en las Oficinas Municipales,
donde se encuentra el expediente de disposición le
los interesados.

En Pájara, a veinte de abril de dos mil siete.

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

7.759

ANUNCIO
9.092

Se hace público que el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 4 de mayo de 2007, adoptó el
acuerdo de “Aprobar la constitución del Consejo
Municipal Sectorial de Comercio y aprobar inicialmente
el Reglamento Regulador del mismo.

Cuantos estén interesados, podrán examinar el
expediente en la Secretaría General dentro de los
TREINTA DIAS HABILES siguientes a la inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la

Provincia, sin perjuicio de su publicación en otros medios
de difusión y formular las alegaciones que tengan por
convenientes.

Pájara, a ocho de mayo de dos mil siete.

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

8.451

EDICTO
9.093

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

“DECRETO número 2729/2006. Vista la instancia
suscrita por doña María Pilar Márquez Rodríguez, de
fecha 11 de julio de 2003 (R.E. número 7758), por
la que solicita la reglamentaria Licencia Municipal
que autorice la apertura al público de establecimiento
destinado a “Peluquería”, sito en la c/ Ntra. Sra.
Carmen número 9 de Morro Jable, en este Término
Municipal (Rfa. Expte. 23/2003 A.C.).

Resultado que mediante Decreto de la Alcaldía n°
4.238/2004, de 15 de noviembre, se iniciaron los
trámites a los que hace referencia la Ley 1/1998, de
8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas.

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en
sesión de 20 de abril de 2006, tomó, entre otros, el
acuerdo de otorgar, a favor de Souleymane Diallo, la
Licencia Municipal que autoriza la apertura del citado
establecimiento, para ejercicio en el mismo de otra
actividad diferente (“Bazar Locutorio” y “Comercio
menor de productos alimenticios”) - Rfa. Expte.
28/2005 A.E.

Considerando que el artículo 87.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común, especifica que producirá la terminación de
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un procedimiento la imposibilidad de continuarlo
por causas sobrevenidas, circunstancias éstas que
podrían ser, en el caso de la solicitud de Licencia de
Apertura que nos ocupa, el otorgamiento de autorización
para ejercicio de actividad diferente.

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

Primero. Declarar la desaparición sobrevenida del
objeto del procedimiento tramitado a instancia de
doña María Pilar Márquez Rodríguez, ordenando sin
más tramite el archivo de las actuaciones obrantes en
el citado expediente administrativo.

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

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

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

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

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Pájara, a nueve
de agosto del año dos mil seis. El Alcalde, firmado
y rubricado. La Secretaria General Accidental, firmado
y rubricado. Hay un sello en tinta con la siguiente leyenda:
“Ayuntamiento de Pájara. Fuerteventura”.

En Pájara, a diez de octubre de dos mil seis.

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

8.437

EDICTO
9.094

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

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

Lo que notifico para debido conocimiento y efectos
de los interesados significándoles que, dentro de los
veinte días siguientes a la inserción del presente
anuncio en el B.O.P. sin haber realizado la correspondiente
renovación, se procederá a tramitar la baja de inscripción
padronal.
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8.286

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PUERTO DELROSARIO

EDICTO
9.095

Por parte de CONSULTORES INFORMÁTICOS DE CANARIAS, S.C.P., se ha solicitado Licencia Municipal
de Apertura para la instalación y puesta en funcionamiento de un establecimiento destinado a la actividad de
VENTA DE MATERIAL INFORMÁTICO, IMAGEN Y SONIDO, situado en la calle LEÓN Y CASTILLO,
NÚMERO 69 - LOCAL 1, Término Municipal de Puerto del Rosario y que se tramita con Expediente AA.CC.
138/2006.

En cumplimiento de las prevenciones contenidas en el Artículo 16 de la Ley 1/98, de 8 de enero, de Régimen
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, se abre información pública por término de
VEINTE DÍAS, a fin de que los que se puedan sentir afectados por dicha promoción formulen las reclamaciones
y observaciones que estimen pertinentes dentro del plazo legal para ello, estando de manifiesto el expediente
en el Departamento Municipal de Actividades Clasificadas de este Ayuntamiento, sito en la calle Fernández
Castañeyra, número 2 de esta ciudad.

Puerto del Rosario, a dos de mayo de dos mil siete.

EL CONCEJAL-DELEGADO DE URBANISMO, Javier Mesa Medina.

7.782
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

EDICTO
9.096

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno
en sesión ordinaria celebrada el día 25 de mayo de
2007 el “EXPEDIENTE NÚMERO 2/2007 DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA BASE DE
EJECUCIÓN NÚMERO 32 DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO
PRORROGADA PARA EL EJERCICIO 2007”, a
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 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 Presupuesto
Municipal, se expone al público por espacio de
QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia. En dicho plazo los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno, tal como establecen los artículos 150
y 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por RD Leg.
2/2004, de 5 de marzo, entendiéndose definitivamente
aprobado si al término del período de exposición no
se hubieran presentado reclamaciones contra el mismo.

San Bartolomé de Tirajana, a veintiocho de mayo
de dos mil siete.

LAALCALDESA-PRESIDENTA, María Concepción
Narváez Vega.

8.531

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTALUCÍADE TIRAJANA

EDICTO
9.097

Por parte de HERRANTO CONSTRUCCIONES,
S.L., se ha solicitado licencia municipal de apertura
(Exp. 000907M) para el ejercicio de la actividad de
GARAJE (8 PLAZAS), en la finca NÚMERO 56, de
la calle RIBERA, de esta municipalidad.

Lo que se hace público para general conocimiento
y al objeto de quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que se pretende establecer,

puedan hacer las observaciones pertinentes dentro del
plazo de VEINTE DÍAS, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16.a de la Ley 1/1998, de 8
de enero, de Régimen Jurídico de Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas, mediante escrito
a presentar en el Registro General de entrada de este
Ayuntamiento.

Santa Lucía, a dieciocho de abril de dos mil siete

EL ALCALDE, P.D.: EN B.O.P. DE 02-07-2003,
EL CONCEJAL DELEGADO, Antonio M. Ruiz
Pérez.

7.025

M.I. AYUNTAMIENTO
DE TELDE

Concejalía de Ordenación Territorial

EDICTO
9.098

INSTALACIÓN DE NUEVA INDUSTRIA

Expediente número: 189/07.

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I.
AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TELDE.

HACE SABER:

Que en cumplimiento del Artículo 16 de la Ley 1/1998
de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y
Actividades Clasificadas, se somete a INFORMACIÓN
PÚBLICA el expediente que se tramita a instancia de
DON RENÉ SANTANA ZURITA para la concesión
de licencia de apertura y funcionamiento de la actividad
de CARPINTERÍA DE ALUMINIO a instalar en la
calle JUAN REJÓN, NÚMERO 7 de esta localidad.

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

EL ALCALDE, P.D., EL CONCEJAL DELEGADO
DE ORDENACIÓN TERRITORIAL, Decreto número
5.658/06, Guillermo Reyes Rodríguez.

7.154

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TÍAS

ANUNCIO
9.099

En la Intervención de esta Entidad Local, y conforme
dispone los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de
abril y 169 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se hallan expuestos al público los expedientes
de modificación del Presupuesto General de esta
Corporación para el ejercicio económico 2007, (Exp.:
1/2007, 2/2007, 3/2007 y 4/2007) de suplementos de
crédito, aprobados inicialmente por la Corporación
en sesión plenaria de fecha 3 de mayo de 2007.

Los interesados que estén legitimados según lo
dispuesto en los artículos 63.1 de la Ley 7/85 citada
y 169 y 170 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, por los motivos taxativamente numerados
en el número 2 del referenciado artículo 151 indicado
anteriormente, podrán presentar reclamaciones y
sugerencias con sujeción a los siguientes trámites:

- a) Plazo de exposición, admisión de reclamaciones
y sugerencias: QUINCE DÍAS HÁBILES a partir del
siguiente de la fecha de inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

- b) Oficina de presentación: Registro General del
Ayuntamiento de Tías.

- c) Órgano ante el que se reclama: Pleno del
Ayuntamiento.

Tías (Lanzarote), a veintitrés de mayo de dos mil
siete.

EL ALCALDE, José Juan Cruz Saavedra.

8.497

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE YAIZA

EDICTO
9.100

Expediente: 24/07.

Por DON ANTONIO GÓMEZ CALVO en rep. de
INVERSIONES RESTAURACIONES DEL SUR,
S.L., ha solicitado licencia municipal para instalación
de RESTAURANTE con emplazamiento en PUERTO
DEPORTIVO MARINARUBICÓN, LOCAL34B EN
PLAYA BLANCA T.M. DE YAIZA.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 16 de la Ley de 1/1998 de
8 de enero del Régimen Jurídico del Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas, así como el
Reglamento de 30 de noviembre de 1961 de Actividades
Insalubres, Nocivas, Molestas y Peligrosas en lo que
no se oponga o no se encuentre regulado en la
expresada Ley Canaria, a fin de que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad
de referencia, puedan formular, por escrito, que
prestarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las
observaciones pertinentes, durante el plazo de VEINTE
DÍAS HÁBILES.

Yaiza, a nueve de mayo de dos mil siete.

EL SECRETARIO.

8.326

EDICTO
9.101

Expediente: 25/07.

Por DON JOSÉ JUAN CORCOS SANTANAen rep.
de SERVICIOS RECREATIVOS DE LANZAROTE,
S.L., ha solicitado licencia municipal para instalación
de SALÓN RECREATIVO con emplazamiento en C.C.
RUBICÓN, LOCAL3 EXTERIOR, URBANIZACIÓN
CASTILLO DELÁGUILAEN PLAYABLANCAT.M.
DE YAIZA.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 16 de la Ley de 1/1998 de
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8 de enero del Régimen Jurídico del Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas, así como el
Reglamento de 30 de noviembre de 1961 de Actividades
Insalubres, Nocivas, Molestas y Peligrosas en lo que
no se oponga o no se encuentre regulado en la
expresada Ley Canaria, a fin de que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad
de referencia, puedan formular, por escrito, que
prestarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las
observaciones pertinentes, durante el plazo de VEINTE
DÍAS HÁBILES.

Yaiza, a diez de mayo de dos mil siete.

EL SECRETARIO.

8.322

EDICTO
9.102

Expediente: 27/07.

Por DON PARMESH KUMAR KUNDLANI
KUNDLANI en rep. de SAJLILAKUNDLANI, S.L.,
ha solicitado licencia municipal para instalación de
COMERCIO MINORISTAEN TEXTIL, CALZADO
Y COMPLEMENTOS con emplazamiento en calle
LIMONES, NÚMEROS 33 Y35 EN PLAYABLANCA
T.M. DE YAIZA

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 16 de la Ley de 1/1998 de
8 de enero del Régimen Jurídico del Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas, así como el
Reglamento de 30 de noviembre de 1961 de Actividades
Insalubres, Nocivas, Molestas y Peligrosas en lo que
no se oponga o no se encuentre regulado en la
expresada Ley Canaria, a fin de que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad
de referencia, puedan formular, por escrito, que
prestarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las
observaciones pertinentes, durante el plazo de VEINTE
DÍAS HÁBILES.

Yaiza, a diez de mayo de dos mil siete.

EL SECRETARIO.

8.321

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

DILIGENCIA
9.103

Procedimiento: Demanda 1.379/2003. Materia:
Despido. Ejecutante: José Enrique Rodríguez López.
Ejecutado: Luis Raúl Viera Hernández.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de
marzo de dos mil siete.

La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer
constar que con fecha 09.02.07, ha tenido entrada en
este Juzgado el anterior escrito que se une a estos autos,
de lo que paso a dar cuenta a S.Sª. Doy fe.

Providencia del Magistrado-Juez Sr. don Francisco
José Trujillo Calvo.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de
marzo de dos mil siete.

Por presentado el anterior escrito y minuta, fórmese
con los mismos pieza separada que se encabezará con
testimonio de esta resolución; dese traslado de las copias
a Luis Raúl Viera Hernández, a quien se requiere para
que en el plazo de DIEZ DÍAS haga efectivo el
importe de la minuta presentada o la impugne en su
caso. El pago se puede realizar, bien mediante su
abono directo al profesional solicitante o en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado,
abierta en el Banesto, de esta ciudad con el número
3486/0000/64/1379/03, debiendo comunicarlo en
todo caso al Juzgado.

Todo ello bajo apercibimiento de que si no lo verifica
en el plazo establecido, se procederá por la vía de apremio
contra sus bienes.

Notifíquese esta resolución a los afectados.
Modo de Impugnarla: Mediante 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).
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Así lo acuerda, manda y firma S.Sª.I., por ante mi
el Secretario. Doy fe.

ILTMO. SR. MAGISTRADO.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

8.315

EDICTO

CÉDULADE CITACIÓN
9.104

Procedimiento: Demanda 1.208/2004. Materia:
Impugnación de Resolución. Demandante: Jorge
Gárate. Demandados: Tesorería General de la Seguridad
Social, instituto Nacional de la Seguridad Social,
Servicio Canario de Salud, Mutua Fremap, Mutua
Universal, Hermanos García Álamo, S.L., Promovican,
S.L. y José Ramírez Sánchez e Hijos, S.L.

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

HACE SABER: Que en autos 1.208/2004, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Jorge
Gárate, contra la empresa José Ramírez Sánchez e Hijos,
S.L., sobre Impugnación de Resolución, se ha dictado
la siguiente:

Por la presente en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha, se cita a Vd., para que el día 06.06.07,
a las 12:00 horas, comparezca ante este Juzgado a la
celebración de los actos de Juicio, advirtiéndole que
no se suspenderán 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.

Y para que sirva de citación en legal forma a José
Ramírez Sánchez e Hijos, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
veinticuatro de mayo de dos mil siete.

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

EL SECRETARIO JUDICIAL.
8.358

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE ARRECIFE

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
9.105

Procedimiento: Demanda 45/2006. Materia: Cantidad.
Ejecutante: Mustafa Mohamed Amar Bouftila.
Ejecutada: 5 Continents Holiday Club, S.L. Demandada:
Seguros Witherntur, S.A.

Don Rafael Cubillo Palomino, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife.

HACE SABER: Que en la ejecución 56/2007, se
ha dictado Auto con fecha 28.02.07, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

En atención a lo expuesto, SE ACUERDA:
Proceder a la ejecución del título mencionado en

los hechos de la presente resolución solicitada por Mustafa
Mohamed Amar Bouftila, contra 5 Continents Holiday
Club, S.L., por un principal de 12.020,24 euros, más
los intereses legales procedentes, más las cantidades
calculadas provisionalmente de 1.200 euros para
intereses de ejecución y 1.200 euros para costas
procesales.

Requiérase a la parte ejecutada, conforme establece
el artículo 589 de la L.E.C., para que, en el plazo de
DIEZ DÍAS, efectúe manifestación ante este Juzgado
de los bienes de su propiedad que posea, con expresión,
en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el
caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas
y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso
de no verificarlo, incluya en ella bienes que no sean
suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo
o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos
pesaren, se le podrá sancionar por desobediencia
grave, incluso mediante imposición de multas coercitivas
periódicas que a tal efecto se impongan.

Desconociéndose bienes de la demandada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 248 de
la L.P.L., procédase 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.
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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
del mismo texto legal), sin perjuicio de su ejecutividad.

Así lo acuerda, manda y firma, la Iltma. Sra. doña
Estella María Marrero Sánchez, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife.

Y para que le sirva de notificación en legal forma
a 5 Continents Holiday Club, S.L., en ignorado
paradero, 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 diez de mayo de dos mil siete.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

8.158

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
9.106

Procedimiento: Demanda 45/2006. Materia: Cantidad.
Ejecutante: Mustafa Mohamed Amar Bouftila.
Ejecutada: 5 Continents Holiday Club, S.L. Demandada:
Seguros Witherntur, S.A.

Don Rafael Cubillo Palomino, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife.

HACE SABER: Que en la ejecución 56/2007, se
ha dictado Auto con fecha de hoy cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., por ante mí,
el Secretario Judicial, DIJO:

Se decreta el embargo de las fincas número 14.015
inscrita al Tomo 1.243, Libro 156, Folio 38, Alta 3
del Registro de la Propiedad de Tías, y finca 14.020

inscrita al Tomo 1.243, Libro 156, Folio 48, Alta 3,
titularidad del ejecutado, al cual se requiere para que
en DIEZ DÍAS presente los títulos de propiedad,
bajo apercibimiento de sacar los bienes a subasta sin
suplir dichos títulos, o de apremios y obtención de
los mismos a su costa de los archivos o registros en
que se encuentren.

Líbrese Mandamiento por duplicado al Registro
de la Propiedad correspondiente para que tenga lugar
la anotación del embargo trabado, reclamándose al
tiempo certificación de cargas y gravámenes que
afecten a la finca embargada, y cuyo despacho se remitirá
el mismo día de su expedición por fax al Registro,
sin perjuicio de su presentación ordinaria.

Se significa al ejecutado que podrá librar sus bienes
mediante el pago de las cantidades de principal,
intereses y costas, que podrá efectuar mediante ingreso
en la Cuenta de Consignaciones y Depósitos de este
Juzgado en la entidad Banesto de Arrecife, Cta.
número 5637 0000 64 0056/07, bajo expreso
apercibimiento de que una vez realizados en la presente
vía ejecutiva su transmisión será irrevocable.

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 la Iltma. Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife
de Lanzarote, doña Estella María Marrero Sánchez.
Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma
a 5 Continents Holiday Club, S.L., en ignorado
paradero, 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 diez de mayo de dos mil siete.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

8.165
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CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

9.107
Procedimiento: Demanda 2.204/2004. Materia:

Derechos-Cantidad. Demandante: William López
Guerrero. Demandados: Iris-Greg5, S.L., Gregorio
Gutiérrez Cardeñoso, Fogasa y Dariguti, S.L.

Don Rafael Cubillo Palomino, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife.

HACE SABER: Que en el procedimiento seguido
en este Juzgado bajo el número 2.204/2004, a instancia
de William López Guerrero, contra Iris-Greg5, S.L.,
Gregorio Gutiérrez Cardeñoso y Dariguti, S.L., en materia
de Derechos-Cantidad, se ha dictado sentencia con
fecha de hoy cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

FALLO: Que estimando parcialmente la demanda
interpuesta por William López Guerrero, contra Iris-
Greg, S.L., Dariguti, S.L., Gregorio Gutiérrez Cardeñoso
y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y
condeno a la empresa Iris Greg, S.L., a abonar al
demandante la cantidad de 933,2 euros, más el
complemento de hospitalización que se hubiera podido
devengar desde el 01-12-04, a razón de 8,86 euros diarios,
si en ejecución de sentencia se acreditase que hubiera
permanecido hospitalizado y el número de días en que
lo estuvo y debo absolver y absuelvo a Gregorio
Gutiérrez Cardeñoso y a Dariguti, S.L., de las
prestaciones deducidas contra ellos, debiendo estar
y pasar por esta resolución el Fondo de Garantía
Salarial.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Dariguti, S.L., en ignorado paradero, 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 once de mayo de dos mil siete.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

8.190

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
9.108

Procedimiento: Ejecución Semac 223/2005. Materia:
Ejecución Semac. Ejecutante: Juan Quesada Machín.
Ejecutada: Promotora e Inmobiliaria Blas y Pedro, S.L.

Don José Luis Rodríguez Balbín, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife.

HACE SABER: Que en la ejecución número
223/2005, se dictaron Autos con fechas: 21-07-06 y
11-05-07, cuyas partes dispositivas son del tenor
literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
En atención a lo expuesto, SE ACUERDA:
PRIMERO. Proceder a ejecutar las sentencias

dictadas, solicitadas por José-Antonio García González
y José-Jesús Déniz Arrocha, contra Promotora
Inmobiliaria Blas y Pedro, S.L., por un importe de
2.542,54 euros (Ejecución 161/06) y 2.542,54 euros
(Ejecución 162/06) de principal, más 250 euros y
250 euros de intereses y otros 250 euros y 250 euros
de costas.

SEGUNDO. Acumular a la presente ejecución las
que se siguen en demandas número 957/05 (Ejecución
161/06) y número 956/05 (Ejecución 162/06), frente
al común deudor: Promotora Inmobiliaria Blas y
Pedro, S.L., debiendo tramitarse en una sola ejecución
y que se seguirá bajo el número 223/2005. Tómese
nota en los correspondientes libros.

TERCERO. Continuar las ejecuciones solicitadas
por José-Antonio García González y José-Jesús Déniz
Arrocha, contra Promotora Inmobiliaria Blas y Pedro,
S.L., por un importe total de 7.271,48 euros de
principal, más 700 euros de intereses y 700 euros de
costas procesales, todo ello en los términos establecidos
en el presente Auto de Ejecución dictado, adjudicándose
igualmente los embargos, ya practicados a la presente
ejecución.
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Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra la presente resolución 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 motivos de fondo
(artículo 551 de la L.E.C., en relación con los artículos
556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su
ejecutividad.

Así lo acuerda, manda y firma, la Iltma. Sra. doña
Estella María Marrero Sánchez, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife. Doy
fe.

PARTE DISPOSITIVA
Se decreta la mejora de embargo sobre los saldos

de las cuentas corrientes, libretas de ahorro, fondos
de inversión, depósitos de cualquier tipo o cualquier
otro derecho que posean los ejecutados en La Caixa,
B.B.V.A., B.S.C.H. y Caja de Canarias, librándose a
tal fin oficios a dichas entidades bancarias, al objeto
de que se proceda a la retención de las cantidades
reclamadas en la presente ejecución.

Se significa a la ejecutada Promotora e Inmobiliaria
Blas y Pedro, S.L., que podrá liberar sus bienes
mediante el pago de las cantidades de principal,
intereses y costas, que podrá efectuar mediante ingreso
en la Cuenta de Consignaciones y Depósitos de este
Juzgado en la entidad Banesto, c.c.c.
5637/0000/64/0223/05, bajo expreso apercibimiento
de que una vez realizados en la presente vía ejecutiva
su transmisión será irrevocable.

Asimismo, encontrándose la empresa ejecutada en
ignorado paradero, según la diligencia negativa de
notificación de fecha 22-12-06, que se practicó por
la Funcionaria del Cuerpo de Auxilio Judicial,
notifíquense a dicha ejecutada la parte dispositiva de
los Autos de fechas: 21-07-06 y la presente resolución,
por medio de edictos, conforme previene el artículo
164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia y se fijarán en
el Tablón de Anuncios de este Juzgado y las resoluciones
de fechas: 15-05-06, 18-07-06 y 27-11-06, a través
de Edictos que se fijarán únicamente en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de Impugnarlo: Mediante Recurso de Reposición
a presentar en este Juzgado dentro de los CINCO DÍAS
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

a Promotora e Inmobiliaria Blas y Pedro, S.L., en ignorado
paradero, 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 once de mayo de dos mil siete.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

8.229

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ARRECIFE

(Sede en Puerto del Rosario)
Fuerteventura

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO EJECUCIÓN

9.109
Procedimiento: Demanda 156/2005. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Jorge Regino Torres Martínez.
Demandados: Astorgraos, S.L. y Fogasa.

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

HACE SABER: Que en los autos de referencia
Ejecución número 38/2005, en materia de Cantidad,
seguidos a instancia del ejecutante Jorge Regino
Torres Martínez, contra los ejecutados Astorgraos, S.L.
y Fogasa, por S.Sª., se ha dictado auto de insolvencia
con fecha 14/05/07, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Se declara a los ejecutados Astorgraos, S.L. y
Fogasa, en situación de insolvencia total con carácter
provisional por importe de un principal de 1.867,17
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euros, más 186,72 euros de 10% intereses de mora,
más 373,44 euros, correspondientes al 20% de intereses
y costas provisionales.

Líbrese oficio del presente despacho al Boletín
Oficial del Registro Mercantil de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 274.5 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón. Sin
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conocen nuevos bienes de la ejecutada.

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. Con la
notificación de esta Resolución, una vez sea firme la
misma, hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así se acuerda, manda y firma por doña María del
Carmen Fernández Luis, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Dos de Arrecife de Las Palmas.
Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Astorgraos, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Sede en Puerto del Rosario, Fuerteventura,
a catorce de mayo de dos mil siete.

EL SECRETARIO.
8.194

(Sede en Puerto del Rosario)
Fuerteventura

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO EJECUCIÓN

9.110
Procedimiento: Demanda 1.226/2005. Materia:

Despido. Ejecutante: Juan Carlos Faro Rivas.
Demandados: Manuel Galdo Ramudo y Fogasa.

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

HACE SABER: Que en los autos de referencia
Ejecución número 176/2006, en materia de Despido,
seguidos a instancia del ejecutante Juan Carlos Faro
Rivas, contra el ejecutado Manuel Galdo Ramudo, por
S.Sª., se ha dictado auto de insolvencia con fecha
09/05/07, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Se declara al ejecutado Manuel Galdo Ramudo, en
situación de insolvencia total con carácter provisional
por importe de un principal de 11.414,19 euros, más
2.282,82 euros, correspondientes al 20% de intereses
y costas provisionales.

Líbrese oficio del presente despacho al Boletín
Oficial del Registro Mercantil de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 274.5 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón. Sin
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conocen nuevos bienes de la ejecutada.

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. Con la
notificación de esta Resolución, una vez sea firme la
misma, hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así se acuerda, manda y firma por doña María del
Carmen Fernández Luis, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Dos de Arrecife de Las Palmas.
Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Manuel Galdo Ramudo, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Sede en Puerto del Rosario,
Fuerteventura, a nueve de mayo de dos mil siete.
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EL SECRETARIO.
8.195

(Sede en Puerto del Rosario)
Fuerteventura

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO DE EJECUCIÓN

9.111
Procedimiento: Demanda 1.018/2005. Materia:

Despido. Ejecutante: Joaquina Martos Martínez.
Ejecutados: Alojamientos de Calidad, S.L. y Fogasa.

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

HACE SABER: Que en los autos de referencia
Ejecución número 50/2007, en materia de Despido,
a instancia de la ejecutante Joaquina Martos Martínez,
contra la ejecutada Alojamientos de Calidad, por
S.Sª., se ha dictado Auto de Ejecución con fecha
11/05/07, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Se despacha ejecución procediéndose a la misma
a instancia de Joaquina Martos Martínez, contra
Alojamientos de Calidad, S.L., por un principal de
4.743,18 euros, más 948,60 euros, correspondientes
al 20% de intereses y costas provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 2290/0000/64/1018/05 (Banesto).

Se acuerda, en base a lo dispuesto en el artículo 611
L.E.Civil, decretar el embargo de la cantidad sobrante
del procedimiento 125/06 - Ejecución 200/06, si las
hubiera, suficientes para cubrir la cantidad de 4.743,18
euros en concepto de principal, más 948,60 euros,
correspondientes al 20% de intereses y costas
provisionales, no reiterándose en éste por economía
procesal las diligencias que allí se practiquen, y
sirviendo la presente Resolución de mandamiento

en forma para la práctica de la diligencia de embargo
por la Comisión Judicial de este Juzgado, guardándose
en la traba el orden y limitaciones que establecen los
artículos 592, 605 y 606 de la L.E.C.

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 que habrá 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.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Alojamientos de Calidad, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Sede en Puerto del Rosario,
Fuerteventura, a once de mayo de dos mil siete.

EL SECRETARIO.
8.197

(Sede en Puerto del Rosario)
Fuerteventura

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
9.112

Procedimiento: Demanda 301/2007. Materia:
Cantidad. Demandante: Alberto Martín Valentín.
Demandados: Bingo Fuerteventura, S.A. y Fogasa.

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

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo
número 301/2007, en materia de Cantidad, a instancia
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de Alberto Martín Valentín, contra Bingo Fuerteventura,
S.A. y Fogasa, por S.Sª., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 18.06.07,
a las 11:20 horas, en la Sede de este Juzgado, sito en
calle La Cruz, número 1, Puerto del Rosario, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
de Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere
para que concurra al acto al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como que aporte la documental
que se indica en la demanda, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Bingo
Fuerteventura, S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de esta
Provincia, en Sede en Puerto del Rosario, Fuerteventura,
a once de mayo de dos mil siete.

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

EL SECRETARIO.
8.401

(Sede en Puerto del Rosario)
Fuerteventura

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
9.113

Procedimiento: Demanda 558/2007. Materia:
Cantidad. Demandante: María del Carmen Castro
Dopazo. Demandados: Arguci Sistemas de Ventanas,
S.L. y Fogasa.

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

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo
número 558/2007, en materia de Cantidad, a instancia
de María del Carmen Castro Dopazo, contra Arguci
Sistemas de Ventanas, S.L. y Fogasa, por S.Sª., se ha

acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 17.10.07, a las 10:10 horas, en la Sede
de este Juzgado, sito en calle La Cruz, número 1, Puerto
del Rosario, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo se le requiere para que concurra al acto al
efecto de contestar al interrogatorio de preguntas de
la contraparte, si así se hubiese interesado, así como
que aporte la documental que se indica en la demanda,
haciéndole saber que las copias de la misma se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Arguci
Sistemas de Ventanas, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
esta Provincia, en Sede en Puerto del Rosario,
Fuerteventura, a veintidós de mayo de dos mil siete.

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

EL SECRETARIO.
8.359

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

DE SANTACRUZ DE TENERIFE

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
9.114

Procedimiento: Demanda 185/2006. Materia:
Derechos. Demandantes: Ana Belén Ramos Rodríguez,
Ruth Ramos Rodríguez, Marcos Agustín Melián
Jorge y Silvia García Peña. Demandados: Servicio
Canario de Empleo, LRL Consultores Sociedad
Cooperativa y Azertia Tecnología de la Información
S.A.

Diligencia: En Santa Cruz de Tenerife, a diecisiete
de mayo de dos mil siete.

Doña María Elena Sánchez Giménez, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social Número Cuatro de
Santa Cruz de Tenerife.
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HACE SABER: Que en el procedimiento Demanda
número 185/2006 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de Ana Belén Ramos Rodríguez,
Ruth Ramos Rodríguez, Marcos Agustín Melián
Jorge y Silvia García Peña contra la empresa Servicio
Canario de Empleo, LRL Consultores Sociedad
Cooperativa y Azertia Tecnología de la Información
S.A., sobre Derechos, se ha dictado la siguiente:

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta
por Ana Belén Ramos Rodríguez, Ruth Ramos
Rodríguez, Marcos Agustín Melián Jorge y Silvia García
Peña contra Servicio Canario de Empleo, Azertia
Tecnología de la Información, S.A. y L.R.L. Consultores
Sociedad Cooperativa, debo declarar la existencia
de cesión ilegal y la condición de personal laboral
indefinido de los actores en el Servicio Canario de
Empleo.

Notifíquese a las partes haciéndoseles saber que contra
esta resolución cabe interponer Recurso de Suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma

a LRL Consultores Sociedad Cooperativa, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia. En Santa Cruz de Tenerife
a diecisiete de mayo de dos mil siete.

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

LA SECRETARIA JUDICIAL.
8.312

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
9.115

Procedimiento: Demanda 387/2007. Materia:
Despido. Demandante: María Olivia Navarro Roque.
Demandados: Juan Francisco Montserrat Cabrera y
Fogasa.

Doña Gloria Alonso Santana, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social Número Cinco de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento Demanda
387/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de María Olivia Navarro Roque, contra las
empresas Juan Francisco Montserrat Cabrera y Fogasa,
sobre Despido, se ha dictado la siguiente: Su citación
a Juicio Oral para el día 05.06.07, a las 10:30 horas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Juan Francisco Montserrat Cabrera, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia. En Las Palmas de Gran
Canaria, a treinta y uno de mayo de dos mil siete.

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, advirtiéndosele
igualmente que en caso de incomparecencia podrá ser
tenido por confeso en la Sentencia.

LA SECRETARIA.
8.617

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
9.116

Procedimiento: Demanda 255/2007. Materia:
Despido. Demandante: Enrique Eugenio García
Santana. Demandado: Juan Timoteo Torres Vega.

Don Froilán Domínguez Morales, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social Número Seis.

HACE SABER: Que en el procedimiento Demanda
255/2007, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Enrique Eugenio García Santana, contra
Juan Timoteo Torres Vega, sobre Despido, se ha
dictado la siguiente resolución: Acta de fecha 16-05-
2007, cuya copia se adjunta.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Juan Timoteo Torres Vega, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a
diecisiete de mayo de dos mil siete.
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Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
ACTA

Procedimiento: Demanda 255/2007. Materia:
Despido. Demandante: Enrique Eugenio García
Santana. Demandado: Juan Timoteo Torres Vega.

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
mayo de dos mil siete, siendo la hora señalada y
constituido en Audiencia Pública la Magistrado-Juez,
doña Yolanda Álvarez del Vayo Alonso, asistido de
mí, don Froilán Domínguez Morales, como Secretario,
son llamadas las partes desde la puerta del Juzgado
por el Agente Judicial, compareciendo:

De la actora: Doña Isabel Hidalgo Macario, en
representación de Enrique Eugenio García Santana.

De la demandada: No comparece.
Abierto el acto, se constata que el demandado no

ha sido debidamente citado.
En vista de lo cual S.Sª.I. acuerda la suspensión del

acto señalando nuevamente para su celebración el
próximo día 27.06.07, a las 09:05 horas, quedando
citada las partes concurrentes en este mismo acto.

Y extendida la presente es leída y firmada por los
asistentes, en conformidad y constancia, con S.Sª.I.
y conmigo como Secretario. Doy fe.

Ante mí.
8.397

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
9.117

Procedimiento: Demanda 297/2007. Materia:
Despido. Demandante: Sylvia Kolebacka. Demandados:
Wow Gran Canaria, S.L., Elizabeth Ann Correal y Fondo
de Garantía Salarial.

Don Froilán Domínguez Morales, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social Número Seis.

HACE SABER: Que en el procedimiento Demanda
297/2007, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Sylvia Kolebacka, contra Wow Gran
Canaria, S.L. y Elizabeth Ann Correal, sobre Despido,
se ha dictado la siguiente resolución:

ACTA
En Las Palmas de Gran Canaria, a veintitrés de mayo

de dos mil siete, siendo la hora señalada y constituido
en Audiencia Pública la Magistrado-Juez, doña
Yolanda Álvarez del Vayo Alonso, asistido de mí
don Froilán Domínguez Morales como Secretario, son
llamadas las partes desde la puerta del Juzgado por
el Agente Judicial, compareciendo:

De la actora: Doña Diana Alacalide Medina,
asistiendo a Sylvia Kolebacka, Permiso de Residencia
X0067150-J.

De la demandada: No comparece.
Abierto el acto, se constata la falta de citación a la

demandada. Encontrándose presente el Letrado don
Mario Ramírez Molina, por otros asuntos manifiesta
que se hará cargo de la entrega de la citación a la
demandada.

En vista de lo cual S.Sª.I. acuerda la suspensión del
acto señalando nuevamente para su celebración el
próximo día 27.06.07, a las 09:35 horas, quedando
citada las partes concurrentes en este mismo acto.

Y extendida la presente es leída y firmada por los
asistentes, en conformidad y constancia, con S.Sª.I.
y conmigo como Secretario. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Wow Gran Canaria, S.L. y Elizabeth Ann Correal, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia. En Las Palmas
de Gran Canaria, a veinticuatro de mayo de dos mil
siete.

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

EL SECRETARIO JUDICIAL.
8.349

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
9.118

Procedimiento: Demanda 426/2007. Materia:
Despido. Demandante: Carlos Xerach Peña Santana.
Demandados: Geotecan, S.L. y Fogasa.
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Don Froilán Domínguez Morales, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social Número Seis.

HACE SABER: Que en el procedimiento Demanda
426/2007, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Carlos Xerach Peña Santana, contra
Geotecan, S.L. y Fogasa, sobre Despido, se ha dictado
la siguiente resolución: Auto de fecha 21-05-2007,
cuya copia se adjunta.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Geotecan, S.L. y Fogasa, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a
veintiuno de mayo de dos mil siete.

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

EL SECRETARIO JUDICIAL.
AUTO

Procedimiento: Demanda 426/2007. Materia:
Despido. Demandante: Carlos Xerach Peña Santana.
Demandados: Geotecan, S.L. y Fogasa.

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

Dada cuenta, por repartida la anterior demanda,
regístrese con su número de orden en el Libro de su
razón, y; Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación

DISPONGO
Se declara la jurisdicción y competencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por Carlos Xerach
Peña Santana, contra Geotecan, S.L. y Fogasa, sobre
Despido.

Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación
correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
28.06.07, a las 09:15 horas; haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de

la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá
en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.

Alos otrosí, se tienen por hechas las manifestaciones
que contiene.

Cítese a la parte demandada para que comparezca
al acto de Juicio a responder al interrogatorio de la
contraparte por sí o mediante tercero que designe
por tener conocimiento personal de los hechos, bajo
apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos
que le perjudiquen, así como de multa de 180,30
euros a 601,01 euros. Se requiere a la parte demandada
para que aporte los documentos interesados por la parte
actora.

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, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.

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

Ante mí.
8.400

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
9.119

Procedimiento: Demanda 411/2007. Materia:
Despido. Demandante: Antonio González Oliva.
Demandados: Comunidad de Propietarios Amani 1º
Fase y Fogasa.

Don Froilán Domínguez Morales, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social Número Seis.

HACE SABER: Que en el procedimiento Demanda
411/2007, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Antonio González Oliva, contra Comunidad
de Propietarios Amani 1º Fase y Fogasa, sobre
Despido, se ha dictado la siguiente resolución: Auto
de 21.05.07.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Comunidad de Propietarios Amani 1º Fase y Fogasa,
en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En Las
Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de mayo de dos
mil siete.

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

EL SECRETARIO JUDICIAL.
AUTO

Procedimiento: Demanda 411/2007. Materia:
Despido. Demandante: Antonio González Oliva.
Demandados: Comunidad de Propietarios Amani 1º
Fase y Fogasa.

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

Dada cuenta, por repartida la anterior demanda,
regístrese con su número de orden en el Libro de su
razón, y; Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación

DISPONGO
Se declara la jurisdicción y competencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por Antonio
González Oliva, contra Comunidad de Propietarios
Amani 1º Fase y Fogasa, sobre Despido.

Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación
correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
28.06.07, a las 09:20 horas; haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.

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

Alos otrosí, se tienen por hechas las manifestaciones
que contiene.

Cítese a la parte demandada para que comparezca
al acto de Juicio a responder al interrogatorio de la
contraparte por sí o mediante tercero que designe
por tener conocimiento personal de los hechos, bajo
apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos
que le perjudiquen, así como de multa de 180,30
euros a 601,01 euros. Se requiere a la parte demandada
para que aporte los documentos interesados por la parte
actora. Se tiene por propuesta la testifical, y procédase
a la citación de los testigos si hubiera sido interesada,
quedando en caso contrario encargada la actora de su
personación.

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, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.

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

Ante mí.
8.363

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
9.120

Procedimiento: Demanda 669/2005. Materia:
Cantidad. Demandante: Ignacio Sosa Robaina.
Demandados: Construcciones Rodríguez Cabrera e
Hija, S.L. y Fogasa.

Don Froilán Domínguez Morales, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social Número Seis.

HACE SABER: Que en el procedimiento Demanda
669/2005, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Ignacio Sosa Robaina, contra
Construcciones Rodríguez Cabrera e Hija, S.L. y
Fogasa, sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente
resolución:

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

de dos mil siete.
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Dada cuenta, por repartida la anterior demanda,
regístrese con su número de orden en el Libro de su
razón, y; Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación

DISPONGO
Se declara la jurisdicción y competencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por Ignacio
Sosa Robaina, contra Construcciones Rodríguez
Cabrera e Hija, S.L. y Fogasa, sobre Cantidad.

Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación
correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
28.06.07, a las 09:40 horas; haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.

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

Alos otrosí, se tienen por hechas las manifestaciones
que contiene.

Cítese a la parte demandada para que comparezca
al acto de Juicio a responder al interrogatorio de la
contraparte por sí o mediante tercero que designe
por tener conocimiento personal de los hechos, bajo
apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos
que le perjudiquen, así como de multa de 180,30
euros a 601,01 euros. Se requiere a la parte demandada
para que aporte los documentos interesados por la parte
actora.

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, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Rodríguez Cabrera e Hija, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia. En Las Palmas
de Gran Canaria, a quince de mayo de dos mil siete.

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

EL SECRETARIO JUDICIAL.
8.395

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
9.121

Procedimiento: Demanda 431/2007. Materia:
Despido. Demandante: Kloh Virginie Danh.
Demandados: Clece, S.A. y Fondo de Garantía Salarial.

Don Froilán Domínguez Morales, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social Número Seis.

HACE SABER: Que en el procedimiento Demanda
431/2007, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Kloh Virginie Danh, contra Clece, S.A.
y Fondo de Garantía Salarial, sobre Despido, se ha
dictado la siguiente resolución de fecha 21.05.07.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Clece, S.A. y Fondo de Garantía Salarial, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia. En Las Palmas de Gran
Canaria, a veintiuno de mayo de dos mil siete.

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

EL SECRETARIO JUDICIAL.
AUTO

Procedimiento: Demanda 431/2007. Materia:
Despido. Demandante: Kloh Virginie Danh.
Demandados: Clece, S.A. y Fondo de Garantía Salarial.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de mayo
de dos mil siete.

Dada cuenta, por repartida la anterior demanda,
regístrese con su número de orden en el Libro de su
razón, y; Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación

DISPONGO
Se declara la jurisdicción y competencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por Kloh
Virginie Danh, contra Clece, S.A. y Fondo de Garantía
Salarial, sobre Despido.

Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación
correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
28.06.07, a las 09:30 horas; haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.

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

Alos otrosí, se tienen por hechas las manifestaciones
que contiene.

Cítese a la parte demandada para que comparezca
al acto de Juicio a responder al interrogatorio de la
contraparte por sí o mediante tercero que designe
por tener conocimiento personal de los hechos, bajo
apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos
que le perjudiquen, así como de multa de 180,30
euros a 601,01 euros. Se requiere a la parte demandada
para que aporte los documentos interesados por la parte
actora.

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, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.

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

Ante mí.
8.361

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
9.122

Procedimiento: Demanda 1.188/2006. Materia:
Despido. Demandante: Alejandro Ruiz Santana.
Demandados: Arquitectura Soluciones, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial.

Don Froilán Domínguez Morales, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social Número Seis.

HACE SABER: Que en el procedimiento Demanda
1.188/2006, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Alejandro Ruiz Santana, contra Arquitectura
Soluciones, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre
Despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Providencia de 16.05.07.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Arquitectura Soluciones, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de mayo
de dos mil siete.

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

EL SECRETARIO JUDICIAL.
PROVIDENCIA

Procedimiento: Demanda 1.188/2006. Materia:
Despido. Demandante: Alejandro Ruiz Santana.
Demandados: Arquitectura Soluciones, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial.

Providencia del Magistrado-Juez, doña Yolanda
Álvarez del Vayo Alonso.

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
mayo de dos mil siete.
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Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito por
la Letrado de la parte demandante y documentos en
su caso, únase y dese a las copias su destino legal.

Y visto su contenido y cuestión incidental planteada,
se acuerda convocar a las partes de Comparecencia
que tendrá lugar el día 27.06.07, a las 10:00 horas,
en la Sala de Vistas de este Juzgado, para que puedan
alegar y probar cuanto a su derecho convengan, con
la advertencia de que deben concurrir con las pruebas
de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto,
bajo apercibimiento a la parte que no comparezca de
pararle el perjuicio a que dé lugar en derecho, incluso
respecto de la parte que plantea el incidente de tenerla
por desistida de su planteamiento y en cuanto a la contraria
de celebrarse el acto sin su presencia.

Las partes deberán comparecer por sí o mediante
representante que conozca los hechos personalmente,
a efectos de contestar a interrogatorio de preguntas
cuya práctica pueda interesarse y declararse pertinente,
o acordarse de oficio, bajo apercibimiento de tenerse
por acreditados los hechos que le perjudiquen.

Líbrense los despachos oportunos para que tenga
lugar lo acordado.

Se significa a las partes que la presente resolución
es ejecutiva, no obstante su posible impugnación.

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.
8.311

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
9.123

Procedimiento: Demanda 231/2007. Materia:
Cantidad. Demandante: Óliver Jesús Cordero Herrera.
Demandados: Castilla Resort, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.

Don Rafael Jiménez Palomo, Secretario del Juzgado
de lo Social Siete de Las Palmas.

HACE SABER: Que en los autos de Juicio 231/2007,
que se siguen en este Juzgado a instancia de Óliver
Jesús Cordero Herrera, contra Castilla Resort, S.L.,
sobre Cantidad, se ha dictado resolución que es del
tenor literal siguiente:

PROVIDENCIA
Providencia del Magistrado-Juez, Iltmo. Sr. don

Ramón Jesús Toubes Torres.
En Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de

mayo de dos mil siete.
Dada cuenta; Habiéndose intentado la comunicación

a la demandada Castilla Resort, S.L., utilizando para
ello los medios razonables y no constando el domicilio
del interesado e ignorándose su paradero, y según nota
registral que el domicilio de la empresa es el que consta
en autos, se suspende el señalamiento del día 03.05.07,
y se señala nuevamente para el día 12.06.07, a las 11:00
horas, cítese a la demandada para los actos de
conciliación y en su caso, Juicio, por medio de edictos,
insertándose un extracto suficiente de la cédula en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, con
la advertencia de que las siguientes comunicaciones
se harán en el Tablón de Anuncios de este Juzgado,
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento, y al efecto, expídase el
correspondiente oficio al Sr. Administrador del Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, adjuntándose
la cédula de notificación.

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 de los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes al de su notificación (artículos 184.1 de la
L.P.L. y 452 de la L.E.C.).

Así lo 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 que conste y sirva
de notificación y citación a la empresa demandada
Castilla Resort, S.L., en paradero desconocido,
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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 veinticuatro de mayo
de dos mil siete.

EL SECRETARIO, Rafael Jiménez Palomo.
8.611

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
9.124

Procedimiento: Demanda 893/2006. Materia:
Despido. Demandante: Mauricio Meza Vargas.
Demandados: Aguadeños, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.

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
893/2006, que se siguen en este Juzgado a instancia
de Mauricio Meza Vargas, contra Aguadeños, 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 Juzgado de lo Social Número Ocho,
en los autos de referencia Ejecución Despido número
893/2006, seguidos a instancia de la ejecutante
Mauricio Meza Vargas, contra la ejecutada Aguadeños,
S.L., por la presente se cita a Vd., de comparecencia
para el 06.07.07, 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 del ejecutado que
más arriba se nombra, expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a veintitrés de mayo 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 Aguadeños,
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 veintitrés de mayo de dos mil siete.

EL SECRETARIO.
8.347

EDICTO
9.125

Procedimiento: Demanda 1.263/2006. Materia:
Despido. Ejecutante: Octavio Díaz Santana. Ejecutados:
La Cúpula Canaria, S.L. y Juan Ramón Rodríguez Parilla.

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
1.263/2006, que se siguen en este Juzgado a instancia
de Octavio Díaz Santana, contra La Cúpula Canaria,
S.L. y Juan Ramón Rodríguez Parilla, 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 Juzgado de lo Social Número Ocho,
en los autos de referencia Ejecución Despido número
1.263/2006, seguidos a instancia del ejecutante Octavio
Díaz Santana, contra la ejecutada La Cúpula Canaria,
S.L., por la presente se cita a Vd., de comparecencia
para el 06.07.07, a las 10:45 horas, ante la Sala de
Audiencias de este Juzgado, para que pueda alegar
y probar cuanto a su derecho convenga en relación a
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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 del ejecutado que
más arriba se nombra, expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a veintitrés de mayo 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 La Cúpula
Canaria, 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 veintitrés de mayo de dos
mil siete.

EL SECRETARIO.
8.348

EDICTO
9.126

Procedimiento: Demanda 1.263/2006. Materia:
Despido. Ejecutante: Octavio Díaz Santana. Ejecutados:
La Cúpula Canaria, S.L. y Juan Ramón Rodríguez Parilla.

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
1.263/2006, que se siguen en este Juzgado a instancia
de Octavio Díaz Santana, contra La Cúpula Canaria,
S.L. y Juan Ramón Rodríguez Parilla, 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 Juzgado de lo Social Número Ocho,
en los autos de referencia Ejecución Despido número
1.263/2006, seguidos a instancia del ejecutante Octavio
Díaz Santana, contra el ejecutado Juan Ramón
Rodríguez Parilla, por la presente se cita a Vd., de
comparecencia para el 06.07.07, a las 10:45 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 del ejecutado que
más arriba se nombra, expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a veintitrés de mayo 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 Juan Ramón
Rodríguez Parilla, 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 veintitrés de mayo de
dos mil siete.

EL SECRETARIO.
8.390

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9

SENTENCIA
9.127

En nombre del Rey se ha dictado la siguiente:
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a tres

de mayo de dos mil siete.
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Vistos por mí, doña Raquel María Rivero Mentado,
Magistrado-Juez Sustituta del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria y su
Provincia, los presentes Autos con el número 165/2007,
promovido a instancia de Marina Domínguez Navarro,
en nombre y representación de Comisiones Obreras
Canarias, contra la empresa Guatifay, S.L. y Sitca, sobre
Tutela de Derechos Fundamentales, habiendo sido parte
el Ministerio Fiscal.

FALLO: Que debo desestimar y desestimo la
demanda de tutela de la libertad sindical formulada
por el sindicato Comisiones Obreras Canarias, contra
la empresa Guatifay, S.L. y Sitca, sobre Tutela de
Derechos Fundamentales, habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal, debiendo absolver a los demandados
de la petición deducida en su contra.

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 los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 192
y ss del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo
de anunciarlo acredite la parte que no ostente el
carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro
de la condena en el banco Banesto, Cta. 3497 0000
65 0165, o presentar aval solidario de Entidad
Financiera por el mismo importe. Asimismo deberá
constituir otro depósito por importe de 150,25 euros
en la cuenta número 3497 0000 65 0165 07, 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.

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

AUTO
Procedimiento: Demanda 165/2007. Materia:

Derechos. Demandantes: Marina Domínguez Navarro
y Comisiones Obreras. Demandados: Guatifay, S.L.
y Sitca.

En Las Palmas de Gran Canaria, a tres de mayo 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 la sentencia número 58/07, en
el sentido de que la fecha de la misma es la de
03.05.07, y no la del año 2003, como por error
informático se ha consignado.

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 doña Raquel María
Rivero Mentado, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Nueve de Las Palmas. Doy fe.

Ante mí.
8.178

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
9.128

Procedimiento: Demanda 140/2007. Materia:
Despido. Demandante: Mario Zapa García. Demandados:
Ricardo Julián Pasciucco y Fondo de Garantía Salarial.

Don Damián Lozano Suárez, Secretario Sustituto
del Juzgado de lo Social Número Nueve de Las
Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el procedimiento Demanda
140/2007, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Mario Zapa García, contra Ricardo
Julián Pasciucco, sobre Demanda, se ha expedido la
cédula de citación, que es de tenor literal siguiente:
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PROVIDENCIA
Providencia del Magistrado-Juez, don Óscar González

Prieto.
En Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de

mayo de dos mil siete.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito y

documentos en su caso, únase y dese a las copias su
destino legal.

Y visto su contenido y cuestión incidental planteada,
se acuerda convocar a las partes de Comparecencia
que tendrá lugar el día 26.06.07, a las 09:25 horas,
en Sala de Vistas del Juzgado de lo Social Número
Nueve de Las Palmas de Gran Canaria, para que
puedan alegar y probar cuanto a su derecho convengan,
con la advertencia de que deben concurrir con las pruebas
de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto,
bajo apercibimiento a la parte que no comparezca de
pararle el perjuicio a que dé lugar en derecho, incluso
respecto de la parte que plantea el incidente de tenerla
por desistida de su planteamiento y en cuanto a la contraria
de celebrarse el acto sin su presencia.

Las partes deberán comparecer por sí o mediante
representante que conozca los hechos personalmente,
a efectos de contestar a interrogatorio de preguntas
cuya práctica pueda interesarse y declararse pertinente,
o acordarse de oficio, bajo apercibimiento de tenerse
por acreditados los hechos que le perjudiquen.

Líbrense los despachos oportunos para que tenga
lugar lo acordado.

Se significa a las partes que la presente resolución
es ejecutiva, no obstante su posible impugnación.

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.
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 Ricardo Julián
Pasciucco, 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 veintidós de mayo de dos
mil siete.

EL SECRETARIO.
8.365

JUZGADO DE LO SOCIAL
DE GÁLDAR

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
9.129

Procedimiento: Demanda 700/2005. Materia: Seg.
Social Afiliación-Alta-Baja y Cotización. Demandante:
Emilio Teodoro Pérez Gil. Demandados: Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social, Acaymo, S.L., Comurca, S.L.
y Mutua Fremap (M.A.T.E.P.S.S. número 61).

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr. 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 Emilio Teodoro
Pérez Gil contra Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
Acaymo, S.L., Comurca, S.L. y Mutua Fremap
(M.A.T.E.P.S.S. número 61), 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:

SENTENCIA
En Gáldar, a diecisiete de mayo de dos mil siete.
Visto y examinado por el Iltmo. Sr. don Ángel

Martín Suárez, Magistrado del Juzgado de lo Social
de Gáldar y municipios de su circunscripción territorial,
el presente procedimiento número 700/2005, seguido
a instancia de Emilio Teodoro Pérez Gil, defendido
por la Letrada doña Carmen Lorenzo, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, que comparece
representado y defendido por el Letrado don Francisco
Ángel Capellán Sanz, Tesorería General de la Seguridad
Social, Acaymo, S.L., y Comurca, S.L. que no
comparecen pese a estar citadas en legal forma y
Mutua Fremap (M.A.T.E.P.S.S. número 61), que
comparece representada y defendida por el Letrado
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don Ricardo Riera Antúnez, versando la litis sobre
Incapacidad Permanente Total.

FALLO: Que desestimando la excepción de caducidad
y entrando en el fondo del asunto debo desestimar y
desestimo la demanda promovida por Emilio Teodoro
Pérez Gil contra Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, las
empresas, Acaymo, S.L., Comurca, S.L. y Mutua
Fremap (M.A.T.E.P.S.S. número 61), sobre Prestaciones;
debo absolver y absuelvo de la misma a las
codemandadas.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma
que previene la Ley, advirtiéndoles que contra la
misma cabe formular Recurso de Suplicación para ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, debiendo
anunciarse el recurso ante este Juzgado en el plazo
de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del
siguiente a la notificación de la sentencia, y de hacerlo
deberá el demandante ingresar en la cuenta de
consignaciones y depósitos de este Juzgado, abierta
en la Entidad Bancaria Banesto de esta ciudad con el
número 3511/0000/65/... el depósito preceptivo de 150,25
euros, exigible al ser el actor personal estatutario
(artículos 189. 1 b) y 227. 1 a, de la Ley de Procedimiento
Laboral).

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

Y para que sirva de notificación a Acaymo, S.L. y
Comurca, S.L., con domicilios desconocidos, expido
la presente en Gáldar, a veintiuno de mayo de dos mil
siete.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
8.316

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 1

DE SANTAMARÍADE GUÍA

EDICTO
9.130

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
INMATRICULACIÓN NÚMERO 0000493/2006.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y
PROCURADOR:

Demandante: DON SEBASTIÁN RAMOS
GORDILLO, DOÑA LUISA FERNANDA SOSA
LÓPEZ, DON JUAN CARLOS SOSA LÓPEZ.
Ministerio Fiscal: MINISTERIO FISCAL. Procurador:
DON FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ CASTRO,
DON FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ CASTRO,
DON FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ CASTRO,
SIN PROCURADOR.

Doña María Beatriz Rodríguez López, Secretaria
Judicial del Juzgado de Primera Instancia Número Uno
de Santa María de Guía.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN,
0000493/2006 a instancia de DON SEBASTIÁN
RAMOS GORDILLO, DOÑA LUISA FERNANDA
SOSA LÓPEZ Y DON JUAN CARLOS SOSA
LÓPEZ, expediente de dominio para la inmatriculación
de la siguiente:

FINCA

URBANA.- En el término municipal de Gáldar,
donde llaman Lomo IV, solar.

Tiene una superficie de quinientos siete coma
novecientos treinta y un metros cuadrados (507,931).

LINDA: Poniente y en la longitud de seis coma treinta
metros (6,30), con calle Lomo IV, y con el solar
propiedad de los promoventes; Naciente, con estanque
y terrenos pertenecientes a Hdos. de don Nicolás
Sánchez, actualmente con Hdos. de don Rafael Pérez
Medina; Sur o derecha mirando desde la calle Lomo
IV, con terrenos de don Francisco Pérez Medina;
Norte o izquierda mirando desde la calle Lomo IV,
con solares pertenecientes a los promoventes y con
terrenos y arrifes pertenecientes a doña Ana Pérez Medina
y con don Rafael Pérez Medina.
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Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los DIEZ DÍAS
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Santa María de Guía, a diez de noviembre de
dos mil siete.

LA SECRETARIA.

3.991

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 2 DE ARUCAS

EDICTO
9.131

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
INMATRICULACIÓN NÚMERO 0000396/2005.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y
PROCURADOR:

Demandante: DOÑA JOSEFA RAMÍREZ PÉREZ,
DOÑA MARÍA SOLEDAD PÉREZ RAMÍREZ,
DOÑAYOLANDAPÉREZ RAMÍREZ. Procurador:
DON FRANCISCO QUEVEDO RUANO, DON
FRANCISCO QUEVEDO RUANO, DON
FRANCISCO QUEVEDO RUANO.

Doña Mariola Hernández Rivero, Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Arucas.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN,
396/2005 a instancia de DOÑA JOSEFA RAMÍREZ
PÉREZ, DOÑA MARÍA SOLEDAD PÉREZ
RAMÍREZ YDOÑAYOLANDAPÉREZ RAMÍREZ,
expediente de dominio para la inmatriculación de la
siguiente:

FINCA

Finca Urbana.- Solar situado donde llaman “Montaña
de Arucas”, del término municipal de Arucas,
actualmente señalado con el número 24 de gobierno
de la denominada calle El Pedregal.

Ocupa una superficie de seiscientos ochenta y nueve
metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados
(689,60 m2).

LINDA: Al Norte, con serventía y terrenos de don
Severo Rodríguez y otros; al Sur, con terrenos de don
José Henríquez; al Este, con terrenos de don Ceferino
Pitti, hoy de doña Gloria Asunción Henríquez González;
y al Oeste, con calle de su situación, hoy denominada
calle El Pedregal.

Que sobre la parcela de 689,60 m2 existe actualmente
un EDIFICIO COMPUESTO DE DOS PLANTAS
destinado a vivienda familiar, situado en el término
municipal de Arucas, en la calle hoy denominada El
Pedregal, por donde está señalado con el número 24
de gobierno.

LINDA: Al Norte, con serventía; al Sur, con terrenos
de su propiedad; al Este, con resto del terreno donde
se ubica; al Oeste, con calle El Pedregal.

Dicho edificio consta de:

Planta primera destinada a vivienda con una superficie
construida de 177,80 metros cuadrados, más un patio
de 97,8 metros cuadrados.

Planta segunda destinada a vivienda con una
superficie construida de 94,10 metros cuadrados.

Y azotea, con un cuarto de lavado con una superficie
construida de 4,6 metros cuadrados.

La edificación ocupa una superficie total construida
de 270,50 metros cuadrados.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
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ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los DIEZ DÍAS
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Asimismo, se cita a DOÑAGLORIAHENRÍQUEZ
GONZÁLEZ, para que el término anteriormente
expresado pueda comparecer en el expediente alegando
lo que a su derecho convenga.

En Arucas, a nueve de mayo de dos mil siete.

LA SECRETARIA.

8.417

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 2 DE TELDE

EDICTO
9.132

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO
NÚMERO 0000747/2005.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y
PROCURADOR:

Demandante: DOÑAISABELMARCIALVERONA,
DOÑA CARMEN DELIA RIVERO SÁNCHEZ.
Procurador: DOÑA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ
MACÍAS, DOÑA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ
MACÍAS.

Doña Paloma Sancho Sama Secretaria Judicial del
Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Telde.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
EXPEDIENTE DE DOMINIO, 0000747/2005 a
instancia de DOÑA ISABEL MARCIAL VERONA
Y DOÑA CARMEN DELIA RIVERO SÁNCHEZ,
expediente de dominio para la inmatriculación de la
siguiente:

FINCA

“Casa terrera de una sola planta muy antigua con
alpender y patio: situada en La Pardilla donde llaman
El Tabaibal en el término municipal de Telde.

Ocupa de superficie de doscientos cincuenta y
cuatro metros cuadrados.

LINDA: Al Naciente, con serventía de varios; al
Poniente, casa de don José Verona Pulido y terreno
de Herederos; al Norte, casa de doña Juana Pulido Torres
y don José Verona; y al Sur, con Acequias de la
Heredad Vega Mayor de Telde.

Tiene como accesorio una parte en un muladar de
tres metros de ancho por nueve metros de fondo por
la parte del Naciente del terreno de los Herederos de
don José Pulido Torres para depositar escombros y
una parte en un aljibe”.

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, a DOÑA JUANA PULIDO TORRES Y
HEREDEROS DE LAMISMAEN CASO DE HABER
FALLECIDO, para que en el término de los DIEZ DÍAS
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Telde, a siete de mayo de dos mil siete.

LA SECRETARIA.

8.416

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 7

DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

EDICTO
9.133

Procedimiento: EJECUCIÓN NÚMERO
0000828/2006.
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Materia: HIPOTECARIA.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y
PROCURADOR:

Ejecutante: BANCO CENTRAL HISPANO
AMERICANO, S.A. Ejecutado: DON ALEXANDER
PEÑA CARDONA, DON HERNEY ANTONIO
CANO RESTREPO, DOÑA MARYORY PEÑA
CARDONA. Procurador: DOÑA SANDRA PÉREZ
ALMEIDA, SIN PROCURADOR, SIN
PROCURADOR, SIN PROCURADOR.

Don Marcos Alvarado Vega, Secretario del Juzgado
de Primera de Instancia Número Siete de San Bartolomé
de Tirajana.

HACE SABER:

Que en el proceso de ejecución hipotecaria seguido
en dicho Juzgado con el número 0000828/2006 a
instancia del BANCO CENTRAL HISPANO
AMERICANO, S.A., contra DON ALEXANDER
PEÑA CARDONA, DON HERNEY ANTONIO
CANO RESTREPO Y DOÑA MARYORY PEÑA
CARDONAen reclamación de CIENTO DIECIOCHO
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
CON TREINTAY NUEVE CÉNTIMOS (118.982,39
EUROS) de principal, más otros DOS MIL
TRESCIENTOS DOS EUROS CON CUARENTAY
TRES CÉNTIMOS (2.302,43 EUROS) de intereses
vencidos y otros TREINTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (35.694,71
EUROS) fijados provisionalmente para costas e
intereses de ejecución, 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 NOVENTA Y NUEVE.-
VIVIENDAseñalada con el número siete, en la planta

baja del bloque número cuatro del grupo de Edificaciones
construido sobre el Lote IV de la Urbanización
Poblado de Servicio de San Fernando, en Maspalomas,
término municipal de San Bartolomé de Tirajana.
Actualmente calle Lanzarote, número 18, Blq. 4,
portal 2, puerta 7.

Consta de estar-comedor, tres dormitorios, cocina,
un baño y dos aseos.

Ocupa un superficie construida de sesenta y cinco
metros cuadrados y una superficie útil de cincuenta
y siete metros y cincuenta y cinco decímetros cuadrados.

LINDA: Al Naciente, por donde tiene su acceso,
con pasillo común, escaleras, cuarto de contadores y
patio central; al Poniente, con zona ajardinada común;
al Norte, con la vivienda número ocho de este bloque;
y al Sur, con la vivienda número seis de este mismo
bloque.

INSCRITA: En el Registro de la Propiedad Número
Dos de San Bartolomé de Tirajana, al folio 49 del tomo
1.944 del Archivo General, libro 530, Finca Registral
32.887 (antes 22.873), inscripción 4ª de hipoteca.

La valoración de la finca a efecto de subasta es de
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS TREINTAEUROS (155.730 EUROS).

La subasta tendrá lugar el día DIEZ DE JULIO DE
DOS MIL SIETE A LAS DIEZ HORAS, en la sede
de este Juzgado, sito en el Campo Internacional,
Parcela 33, 2ª planta (Maspalomas).

CONDICIONES DE LA SUBASTA

1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes
requisitos:

1º.- Identificarse de forma suficiente.

2°.- Declarar que conocen las condiciones generales
y particulares de la subasta.

3°.- Presentar resguardo de que han depositado en
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banesto número 3525 0000 06 0828
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06 o de que han prestado aval bancario por el treinta
por ciento del valor de tasación de los bienes. Cuando
el licitador realice el depósito con cantidades recibidas
en todo o en parte de un tercero, se hará constar así
en el resguardo a los efectos de los dispuesto en el
apartado 2 del artículo 662 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones expresadas anteriormente.

4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior al
setenta por ciento del avalúo, se aprobará el remate
a favor del mejor postor. Si fuere inferior, se estará
a lo previsto en el artículo 670 de la LECn.

5.- La certificación registral está de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado.

6.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes,
y que por el sólo hecho de participar en la subasta,
el licitador los admite y acepta quedar subrogado en
la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate
se adjudicare a su favor.

7.- No consta en el proceso si el inmueble que se
subasta se encuentra o no ocupado por personas
distintas del ejecutado.

8.- Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado
o por error se hubiere señalado un domingo o día festivo
y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

En San Bartolomé de Tirajana, a veinticinco de
abril de dos mil siete.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

8.415

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 9

EDICTO
9.134

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
REANUDACIÓN DEL TRACTO NÚMERO
0001360/2006.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y
PROCURADOR:

Demandante: DOÑAMARÍADEL PINO GUERRA
QUINTANA. Procurador: DOÑA CRISTINA SOSA
GONZÁLEZ.

Doña María Dolores Rodríguez Rodríguez, Secretaria
Judicial del Juzgado de Primera Instancia Número Nueve
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN
DEL TRACTO, 0001360/2006 a instancia de DOÑA
MARÍA DEL PINO GUERRA QUINTANA, de la
siguiente:

FINCA

Vivienda ubicada en la calle Luján Pérez, 143, está
inscrita como finca denominada LA ISLETA, situada
en este término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

LINDA: Por el Este y por el Oeste, con la orilla del
mar; por el Norte, con terrenos del Estado; y por el
Sur, con recta que parte del arrecife a dar en la
Empalizada del Castillo o del Puerto de la Luz y
casas y solares de varios.

Mide treinta y cinco hectáreas o trescientos cincuenta
mil metros cuadrados. La cabida actual de la finca después
de múltiples segregaciones es de 42.013,6816 metros
cuadrados, según la última segregación obrante en al
folio 27 del libro 239, finca 11.745 del Ayuntamiento
de esta ciudad.

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
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solicitada para que en el término de los DIEZ DÍAS
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de marzo
de dos mil siete.

LA SECRETARIA.

5.874

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 1 DE ARRECIFE

EDICTO
9.135

Don Julián Sáiz Brito, Secretario del Juzgado de
Instrucción Número Uno de Arrecife.

DOYFE YTESTIMONIO: Que en el Juicio de Faltas
número 232/2006, se ha acordado citar a:

“En virtud de orden del Juez Magistrado, cito a Eduardo
Álvarez Báez, para que el próximo día 04.06.07, a las
09:30 horas, a fin de asistir a la celebración del Juicio
Oral en el procedimiento de Juicio de Faltas arriba
indicado sobre Falta Contra Orden Público, en calidad
de denunciado.

En caso de que no comparezca, sufrirá el perjuicio
a que haya lugar en derecho”.

Ypara que conste y sirva de citación a Eduardo Álvarez
Báez, actualmente en paradero desconocido y su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, expido el presente en Arrecife, a veinticinco
de mayo de dos mil siete.

EL SECRETARIO, Julián Sáiz Brito.
8.341

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 1

DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

EDICTO
9.136

Don Elías Obdulio Martín Padrón, Secretario del
Juzgado de Instrucción Número Uno de San Bartolomé

de Tirajana,
HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo

se sigue Juicio de Faltas 1/2007, por Lesiones, habiendo
recaído sentencia, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo a Mokntar
Tahrimi Ben Youcef, de la denuncia contra dicha
persona presentada, declarando de oficio las costas
procesales causadas.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Apelación en el término de CINCO DÍAS, mediante
escrito motivado a presentar en este Juzgado, para su
sustanciación ante la Iltma. Audiencia Provincial,
advirtiéndoles que de no motivarse escrito no se
admitirá a trámite el recurso.

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

Y para que sirva de notificación a Zechun Cong, hoy
en ignorado paradero.

Y para que conste, y para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia, expido la presente que sello
y firmo con Vº.B. del Sr. Juez, en San Bartolomé de
Tirajana, a quince de mayo de dos mil siete.

Vº.B EL JUEZ.
EL SECRETARIO.

8.329
EDICTO

9.137
Don Elías Obdulio Martín Padrón, Secretario del

Juzgado de Instrucción Número Uno de San Bartolomé
de Tirajana,

HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue Juicio de Faltas 61/2006, por Coacciones,
habiendo recaído sentencia, cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo a Indalecia
Perello Monserrat, de la denuncia contra dicha persona
presentada, declarando de oficio las costas procesales
causadas.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
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saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Apelación en el término de CINCO DÍAS, mediante
escrito motivado a presentar en este Juzgado, para su
sustanciación ante la Ilma. Audiencia Provincial,
advirtiéndoles que de no motivarse escrito no se
admitirá a trámite el recurso.

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

Y para que sirva de notificación a Ismael Bernardo
Gisbert Monzo, hoy en ignorado paradero.

Y para que conste, y para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia, expido la presente que sello
y firmo con Vº.B. del Sr. Juez, en San Bartolomé de
Tirajana, a quince de mayo de dos mil siete.

Vº.B EL JUEZ.
EL SECRETARIO.

8.328

EDICTO
9.138

Don Elías Obdulio Martín Padrón, Secretario del
Juzgado de Instrucción Número Uno de San Bartolomé
de Tirajana.

HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue Juicio de Faltas número 63/2006, por
Amenazas, habiendo recaído sentencia, cuyo fallo es
del tenor literal siguiente:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo a Jacinto
López Suárez, de la denuncia contra dicha persona
presentada, declarando de oficio las costas procesales
causadas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Apelación en el término de CINCO DÍAS, mediante
escrito motivado a presentar en este Juzgado, para su
sustanciación ante la Iltma. Audiencia Provincial,
advirtiéndoles que de no motivarse el escrito no se
admitirá a trámite el recurso.

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

Y para que sirva de notificación a Miguel Melián
López, hoy en ignorado paradero.

Y para que conste, y para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia, expido la presente que sello
y firmo con VºBº del Sr. Juez, en San Bartolomé de
Tirajana, a quince de mayo de dos mil siete.

VºBº EL JUEZ.
EL SECRETARIO.

8.225

EDICTO
9.139

Don Elías Obdulio Martín Padrón, Secretario del
Juzgado de Instrucción Número Uno de San Bartolomé
de Tirajana.

HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue Juicio de Faltas Inmediato número 42/2007,
por Amenazas, habiendo recaído sentencia, cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo a Lansari
Abdilmumen, de la denuncia contra dicha persona
presentada, declarando de oficio las costas procesales
causadas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Apelación en el término de CINCO DÍAS, mediante
escrito motivado a presentar en este Juzgado, para su
sustanciación ante la Iltma. Audiencia Provincial,
advirtiéndoles que de no motivarse el escrito no se
admitirá a trámite el recurso.

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

Y para que sirva de notificación a Yesenia Medina
León y Lansari Abdilmumen, hoy en ignorado paradero.

Y para que conste, y para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia, expido la presente que sello
y firmo con VºBº del Sr. Juez, en San Bartolomé de
Tirajana, a quince de mayo de dos mil siete.

VºBº EL JUEZ.
EL SECRETARIO.

8.224
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 6 DE ARRECIFE

EDICTO
9.140

Don Víctor Manuel Mateo García, Secretario del
Juzgado de Instrucción Número Seis de Arrecife.

DOYFE YTESTIMONIO: Que en el Juicio de Faltas
55/2006, se ha acordado citar a:

“En virtud de orden del Juez Magistrado, cito a Federico
Suazo Paara, para que el próximo día 05.06.07, a las
10:00 horas, en la Sala de Vistas de Palacio de Justicia,
a fin de asistir a la celebración del Juicio Oral en el
procedimiento de Juicio de Faltas arriba indicado, sobre
Otros Delitos, en calidad de denunciado.

En caso de que no comparezca, sufrirá el perjuicio
a que haya lugar en derecho”.

Ypara que conste y sirva de citación a Federico Suazo,
actualmente en paradero desconocido y su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
expido el presente en Arrecife, a treinta y uno de
mayo de dos mil siete.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
8.616

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 7

EDICTO
9.141

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 215/2006, habiendo
recaído sentencia, cuyo encabezamiento y parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a seis de marzo

de dos mil siete.
Don Miguel Ángel Parramón I. Bregolat, Magistrado-

Juez, del Juzgado de Instrucción Número Siete de Las
Palmas de Gran Canaria, en nombre del Rey, habiendo

visto y oído en Juicio Oral y Público la presente
causa de Juicio de Faltas 215/2006, seguida por una
falta de Amenazas, contra Pedro Miguel Saavedra Artiles.

FALLO: Debo absolver como absuelvo a Pedro
Miguel Saavedra Artiles, de la que venía acusado por
Javier Saavedra Artiles, 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 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 L.E.Criminal.

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

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que así´conste para su notificación al
denunciado Pedro Miguel Saavedra Artiles, extiendo
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a once
de mayo de dos mil siete.

VºBº EL SECRETARIO.
8.208

V. ANUNCIOS PARTICULARES

NOTARÍADE
DON EMILIO ROMERO FERNÁNDEZ

C/ Secundino Alonso, 75, oficina 4
35.600 Puerto del Rosario

EDICTO
9.142

Yo, Emilio Romero Fernández, Notario del Ilustre
Colegio Notarial de Canarias, con residencia en Puerto
del Rosario, por el presente:
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HAGO SABER:

Que en la Notaría de mi cargo, con sede en el
domicilio arriba indicado, se encuentra en tramitación
un Acta de Notoriedad para hacer constar un EXCESO
DE CABIDA, instada el día 30 de abril de 2007,
cuyo OBJETO YFINCAa que se refiere es el siguiente:

1.- OBJETO: Declaración de notoriedad para hacer
constar un EXCESO DE CABIDA, instada por DOÑA
MARÍACATERINAGONZÁLEZ CABRERA, mayor
de edad, soltera, vecina de Puerto del Rosario, con
domicilio en calle Gomera, número 17, y con
D.N.I./N.I.F. número 42886421T, DOÑA MARÍA
ELISABETH GONZÁLEZ CABRERA, mayor de edad,
soltera, vecina de Puerto del Rosario, con domicilio
en calle Gomera, número 17, y con D.N.I./N.I.F.
número 78527977C, y DON LUIS VICENTE GUERRA
MOLINA, mayor de edad, de nacionalidad venezolana,
soltero, vecino de Puerto del Rosario, con domicilio
en Lug. Ampuyenta, número 29, y con Permiso de
Residencia número X0399308-M.

2.- FINCA:

“URBANA: Solar, donde dicen Paredones y Majada
de Marcial, parte de la parcela 24, de Puerto del
Rosario, término municipal del mismo nombre.

Tiene una superficie de ciento setenta y seis metros
cuadrados.

LINDA: Derecha entrando o Sur, calle sin nombre
abierta en la finca matriz; Norte o izquierda, resto de
finca matriz; fondo o Naciente, calle sin nombre
abierta en la finca matriz; y frente o Poniente, calle
sin nombre.”

Dicha descripción es según el título, estando inscrita
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario
Número Uno de la siguiente forma:

“URBANA: Solar donde dicen “Paredones y Majada
de Marcial”, en Puerto del Rosario, término municipal
del mismo nombre, que es parte de la parcela
veinticuatro. Es parte que se segrega de la finca
número 666.

Tiene una superficie de ciento setenta y seis metros
cuadrados.

LINDA: Norte, con porción segregada de la finca
matriz, que se corresponde con la parcela diez; Sur,
con calle abierta en la finca matriz, actualmente
denominada calle Alcaldes Mayores; Este, con calle
abierta en la finca matriz, actualmente denominada
calle Los Cesteros, con el número 1 de gobierno; y
Oeste, con porción segregada de la finca matriz, que
se corresponde con la parcela doce.”

Ysiendo su descripción actual según datos catastrales
de la Dirección General del Catastro, la siguiente:

“URBANA: Solar sito en la calle Los Cesteros,
número 1, de Puerto del Rosario, término municipal
de Puerto del Rosario.

Tiene una superficie de ciento noventa metros
cuadrados (190 m2).

LINDA: Norte, con la Parcela número 10 de don
Luis De Armas Pérez; Sur, con la calle Alcaldes
Mayores; Este, con la calle Los Cesteros; y Oeste, con
la Parcela número 12 de don Miguel Ángel Falcón
Hernández.”

REF. CATASTRAL: “1042311FS1514S0001KQ”.

TITULAR CATASTRAL: “Doña María Elisabeth
González Cabrera”.

TÍTULO DE ADQUISICIÓN: Doña María Caterina
González Cabrera y doña María Elisabeth González
Cabrera adquirieron la finca mencionada, por clonación
de sus padres los cónyuges don Pedro González
Cabrera y doña María del Carmen Cabrera González,
en escritura autorizada por el Notario de Puerto del
Rosario, don Emilio Romero Fernández, el día 22 de
febrero de 2006, con el número 1.576 de Protocolo,
y don Luis Vicente Guerra Molina adquirió la finca
mencionada en virtud de permuta con doña María
Caterina y doña María Elisabeth González Cabrera,
en escritura autorizada por el Notario de Puerto del
Rosario, don Emilio Romero Fernández, el día 22 de
febrero de 2006, con el número 1.577 de Protocolo.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 73, lunes 4 de junio de 2007 10359



INSCRIPCIÓN REGISTRAL: Es la finca registral
número 1.570 del término municipal de Puerto del
Rosario, inscrita en el Registro de la Propiedad de Puerto
del Rosario Número Uno y su Distrito Hipotecario,
al Folio 139 del Tomo 972 del Archivo General,
Libro 355 del Ayuntamiento de Puerto del Rosario,
inscripción 2ª.

Haciendo constar los instantes que la cabida real de
la finca es la de CIENTO NOVENTA METROS
CUADRADOS (190 m2).

Y para su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Las Palmas, con el fin de que cualquier
interesado en el plazo de VEINTE DÍAS NATURALES
pueda alegar lo que estime oportuno en defensa de
sus derechos, lo expido en Puerto del Rosario, a
treinta de abril de dos mil siete.

EL NOTARIO, Emilio Romero Fernández.

7.287
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