
I. ADMINISTRACIÓN DELESTADO
PUERTOS DE LAS PALMAS

9402 Valoración de los terrenos y lámina de agua de la zona de servicio de los Puertos de Las Palmas y en los terrenos adscritos
a la señalización marítima en Gran Canaria .....................................................................................................................

9279 Delegación de competencias en el Presidente para resolver los expedientes de recuperación posesoria del dominio
público portuario .............................................................................................................................................................
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

9400 Convocatoria pública de subvenciones genéricas para los sectores agrícola, ganadero y pesquero, durante el año 2012........
EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

9269 Exposición al público de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2011.................................................................
9389 Exposición al público del expediente de modificación de créditos nº 12/5A...................................................................
9388 Exposición al público del expediente de modificación de créditos nº 12/6A...................................................................
9320 Información pública de expedientes de calificación territorial, de Guayacén del Toro Díaz y otros ...............................
9374 Delegación en la Comisión del Pleno de Infraestructuras, Territorio y Medio Natural la competencia para resolver las

enmiendas en relación con el proyecto de modificación sustancial de los artiículos 7 y 8 de los estatutos de la entidad
Gando Consorcio del Parque Aeroportuario de Actividades Económicas de Gran Canaria ............................................

9446 Notificación Alzamar, S.L. y otros ...................................................................................................................................
9444 Notificación colectiva del período voluntario de cobro y exposición pública de padrones y el valor correspondiente a

la mediana de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos de uso residencial de Agaete y otros................
9386 Notificación a S.A. Inversiones y otros ............................................................................................................................
9385 Notificación a C. Zasadzki y otros ...................................................................................................................................
9384 Notificación a F. Santana y otros ......................................................................................................................................

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE
9531 Exposición al público del expediente de modificación de créditos nº 5/12......................................................................
9460 Exposición al público del expediente de modificación de crédito nº 9/12 mediante crédito extraordinario....................
9457 Exposición al público de la subvención a favor de Arrecife Bus, S.L. ............................................................................

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE
LAS PALMAS

GOBIERNO DE CANARIAS

Año LXXXVII Viernes, 3 de Agosto de 2012 Número 99

SUMARIO

Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas
Depósito Legal G.C. 1/1958
Edita: Secretaría General Técnica
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Secretaría Territorial
Edificio de Usos Múltiples I, planta baja
C/ Profesor Agustín Millares Carló, 22
Tfno.: (928) 30.63.84. 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, Justicia y Seguridad mediante oficio

14472

14472

14473

14474
14474
14475
14476

14477
14477

14480
14484
14486
14490

14491
14492
14493

NÚMERO
REGISTRO PÁGINA



14470 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 99, viernes 3 de agosto de 2012

9456 Exposición al público de nominaciones de subvención en el presupuesto general del ejercicio 2012 ............................
9458 Exposición al público de la subvención a favor de Aderlan ............................................................................................
9459 Exposición al público de la subvención a favor de Arrecife Bus, S.L. ............................................................................

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
9331 Resolución del Alcalde por la que se acuerda la corrección de error material detectado en el Decreto nº 15897/12 de

24 de julio, de sustitución del Concejal de Gobierno del Área de Movilidad Ciudadana y Medioambiente, los días del
25 de julio al 13 de agosto de 2012 ..................................................................................................................................

9332 Decreto del Alcalde de sustitución del Concejal del Área de Hacienda, Patrimonio y Contratación, los días 1 al 15 de
agosto de 2012..................................................................................................................................................................

9333 Decreto del Alcalde de sustitución del Concejal de Gobierno del Área de Movilidad Ciudadana y Medioambiente, los
días del 25 de julio al 13 de agosto de 2012.....................................................................................................................

9366 Notificación a Víctor Manuel Pérez Cordero...................................................................................................................
9230 Notificación a Antonio Navarro Santana .........................................................................................................................
9365 Notificación a Nuno José de Sa Livramento y otros ........................................................................................................

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
9399 Notificación a Patricia Gloria Sánchez Moreno y otros...................................................................................................

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA
9252 Notificación a Aday González Cillero y otros .................................................................................................................
9529 Exposición al público de los expedientes de modificación de créditos al presupuesto en vigor nº 8/12 y 9/12..............

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR
6868 Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios

que derive de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos...............................
9323 Aprobación definitiva de la modificación del reglamento de funcionamiento del ayuntamiento pleno y de las comisiones

informativas......................................................................................................................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE INGENIO

9451 Exposición al público del reglamento de organización y funcionamiento de la Escuela Municipal de Música, Danza
y Pintura...........................................................................................................................................................................

9452 Información pública de la modificación del art. 71 del reglamento orgánico municipal.................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LAOLIVA

9387 Delegación de competencias en el Primer Teniente de Alcalde Marcelino Umpiérrez Figueroa ....................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

9530 Exposición al público de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2011 ................................................................
8148 Solicitud licencia municipal de Agustín Cruz Guerra, para bazar, dulcería y venta menor de productos pirotécnicos...
9416 Notificación a Andersen Rudolf.......................................................................................................................................

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
8336 Solicitud licencia municipal de Alejandro Guido Passerini, para otros servicios personal NCOP (Tatuajes, anillado corporal

y micropigmentación).......................................................................................................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

9453 Notificación a Monika Loboda y otros.............................................................................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTABRÍGIDA

9361 Resolución de la Alcaldía por la que no se celebra la sesión ordinaria del pleno municipal de fecha 30/8/12, así como
las respectivas comisiones informativas...........................................................................................................................

9268 Delegación de competencias en el Concejal Martín Sosa Domínguez ............................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍADE TIRAJANA

9265 Notificación a Jonatan Acosta Brito.................................................................................................................................
9266 Notificación a Luis Germán Berta....................................................................................................................................
9267 Notificación a Vic Promoción y Venta, S.L. ....................................................................................................................

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEGUISE
9398 Notificación a Selso David Botello Payro y otros............................................................................................................

M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE
9467 Concurso para la gestión del servicio de vigilancia, conservación, limpieza y mantenimiento de parques y jardines en

el término municipal.........................................................................................................................................................
9468 Concurso para la gestión del servicio de vigilancia, conservación, limpieza y mantenimiento de fuentes en el término

municipal ..........................................................................................................................................................................
9469 Adjudicación del concurso para el servicio de consultoría para el desarrollo de proyectos de viabilidad de concesiones

de instalaciones deportivas ...............................................................................................................................................

14493
14494
14494

14495

14496

14497
14498
14501
14505

14506

14507
14507

14508

14515

14516
14516

14516

14517
14517
14518

14518

14518

14520
14520

14520
14521
14522

14523

14527

14532

14537



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 99, viernes 3 de agosto de 2012 14471

9375 Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de parques y jardines.......................................................
9280 Ordenanza fiscal nº 7 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado y depuración, y otras.........

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TÍAS
9434 Solicitud licencia municipal de Fayna Perdomo Peña, para farmacia..............................................................................
9380 Solicitud licencia municipal del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, para punto limpio ............................................

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TUINEJE
9455 Delegación de competencias en la Primera Teniente de Alcalde María Pilar Rodríguez Ávila ......................................

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE YAIZA
9454 Exposición al público de la relación de prescripción de obligaciones y órdenes de pago correspondiente a los

años 2002-2005...............................................................................................................................................................
9371 Notificación a Y. Azarova y otros ....................................................................................................................................

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS

9225 Recurso 512/10, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contra Hermanos Santana Cazorla, S.L. y otros.........
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1

9222 Juicio 227/12, Daniel Carmelo Díaz Sánchez contra Bazar y Tabaquería Mesa y López S.L. y otro .............................
9224 Juicio 15/12, Manuel Luis García Socas contra Imprenta El Tablero S.L. y otros ..........................................................
9223 Juicio 51/11, Germán Artiles Quevedo contra Cementos Las Torres, S.L. y otro ...........................................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ARRECIFE
9217 Juicio 455/08, Agustín Manuel Cuadrado Guillén y otro contra Pepsan 2007, S.L.........................................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SANTACRUZ DE TENERIFE
9200 Juicio 201/10, Bienvenida Jiménez Jiménez contra Promociones San Blas Sur S.L.......................................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2
9211 Juicio 379/12, Rita Benítez Medina contra Grupo Diniz España S.L. .............................................................................
9212 Juicio 80/12, Juan Carlos Rodríguez Cota contra Seguridad Integral Canaria y otros ....................................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE SANTACRUZ DE TENERIFE
9142 Juicio 159/12, Iván Bengoa Álvarez contra Atlantalia Eurobusiness, S.L. y otro ...........................................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4
9184 Juicio 1263/10, Erika Gisonno contra Icono de Moda S.L. y otro...................................................................................
9190 Juicio 393/12, Lorenzo Ayoze Monzón Gutiérrez contra Miguel Martel S.L. y otro ......................................................
9192 Juicio 373/12, Lorenzo Ayoze Monzón Gutiérrez contra Miguel Martel S.L. y otro ......................................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE SANTACRUZ DE TENERIFE
9085 Juicio 104/12, María del Carmen García Rodríguez contra Brillazul Canarias, S.L. ......................................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 8
9134 Juicio 557/11, María Eugenia Cabrera Sarmiento contra Viajes Solcan, S.L. y otro.......................................................
9135 Juicio 559/11, Juan Méndez Méndez contra Discoteca Copacabana Palace, S.L. y otro.................................................
9136 Juicio 151/12, José Francisco Ramos Machín contra Icoracan, S.L. y otro.....................................................................
9137 Juicio 112/12, Francisco Luis Santana González contra Procesos de Elevación, S.L. y otros ........................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 9
9057 Juicio 71/12, Juan Sebastián Romero Calderín contra Reformas Gopar, S.L. y otro.......................................................
9084 Juicio 349/11, Jonathan Miranda Martín contra Mays Group Servicios Integrales de Acondicionamiento y

Construcción, S.A. y otro ...............................................................................................................................................
9159 Juicio 371/11, Iván Montesdeoca Sosa y otra contra Sheehan,s Pub, S.L. y otro............................................................
9160 Juicio 225/12, José Antonio Rivero Morales contra Obras Atlánticas Canarias 2002, S.L.U. y otro..............................
9218 Juicio 170/12, Lizet Gutiérrez Amador contra Doris Julieta Molina Álvarez y otro .......................................................
9219 Juicio 198/12, Felipe Nicodemo González Suárez contra DGA Soluciones Aluminio y Cristal, S.L. y otro..................
9220 Juicio 299/11, Manuel Peñate Ortega contra Construcciones y Promociones Timagan, S.L. y otro ...............................
9226 Juicio 197/12, Francisco Déniz Cazorla contra Cresar, S.L. y otro .................................................................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 10
9069 Juicio 389/12, Manuel Medina Rodríguez contra Construcciones Dibecan XXI S L y otro ...........................................
9070 Juicio 373/12, Juan Francisco Santana Bonilla y otros contra Pavimento Compavi, S.L. y otro ....................................
8992 Juicio 111/12, Elisa Montenegro Yánez contra Ganster S.C.P. y otros............................................................................
8993 Juicio 468/12, Víctor Macías Suárez contra Maquinaria Chico y Martín S.L. y otro......................................................
8997 Juicio 440/12, Catalina Olivares Morales contra Instituto Canario de Asistencia Geriátrica S.L. y otro........................

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIANÚMERO 1 DE SANTAMARÍADE GUÍA
9376 Expediente de dominio 510/11, de Verónica Raquel García Pérez y otro (La Aldea de San Nicolás) ............................

14538
14552

14564
14565

14565

14565
14566

14569

14570
14570
14571

14572

14572

14573
14574

14574

14575
14575
14576

14578

14579
14579
14580
14581

14582

14582
14583
14583
14584
14584
14585
14586

14587
14587
14588
14589
14589

14589



I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTO DE LAS PALMAS

Autoridad Portuaria de Las Palmas

ANUNCIO
8.901

“VALORACIÓN DE LOS TERRENOS YLÁMINA
DE AGUA DE LA ZONA DE SERVICIO DE LOS
PUERTOS DE LAS PALMAS YEN LOS TERRENOS
ADSCRITOS A LA SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA
EN GRAN CANARIA”

De acuerdo con el artículo 177.1 del Texto Refundido
de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante,
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2011,
de 5 de septiembre (TR-LPyMM), el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas, en sesión celebrada el 25 de julio de 2012,
acordó aprobar la propuesta de la “VALORACIÓN
DE LOS TERRENOS Y LÁMINA DE AGUA DE
LA ZONA DE SERVICIO DE LOS PUERTOS DE
LAS PALMAS YEN LOS TERRENOS ADSCRITOS
A LA SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA EN GRAN
CANARIA”, teniendo en cuenta el nuevo estudio de
mercado realizado al efecto.

Además se acordó someter el documento al trámite
de información pública desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, hasta el 7 de septiembre
de 2012.

La documentación relativa a este expediente se
encuentra a disposición de los interesados en las
oficinas de la Unidad de Planeamiento Urbanístico
y Planificación Ambiental de la Autoridad Portuaria
de Las Palmas (Edificio de la Autoridad Portuaria de
Las Palmas, 2ª planta, calle Tomás Quevedo Ramírez,
s/n. C.P. 35.008. Las Palmas de Gran Canaria) y en
la web institucional www.palmasport. es

En Las Palmas de Gran Canaria a veintiséis de
julio de dos mil doce.

EL DIRECTOR, José Miguel Pintado Joga.

9.402

Autoridad Portuaria de Las Palmas

ANUNCIO
8.902

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA AUTORIDAD
PORTUARIADE LAS PALMAS DE DELEGACIÓN
DE COMPETENCIAS EN EL PRESIDENTE PARA
RESOLVER LOS EXPEDIENTES DE
RECUPERACIÓN POSESORIA DEL DOMINIO
PÚBLICO PORTUARIO.

El artículo 43.1 del Real Decreto Legislativo 2/2011,
de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, faculta a los organismos públicos
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portuarios a ejercer en cualquier momento, respecto
de su patrimonio, las facultades de administración,
defensa, policía, deslinde y recuperación posesoria.

De conformidad con los artículos 30.5 q) y 103 de
la citada norma, la resolución de los procedimientos
de recuperación posesoria de los bienes de dominio
público portuario corresponde al Consejo de
Administración.

La delegación de competencias de los órganos de
las diferentes Administraciones Públicas, así como
de las Entidades de Derecho Público vinculadas o
dependientes de aquellas, se encuentra regulada en
el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, el artículo 31.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2011, relativo a las funciones del
Presidente de la Autoridad Portuaria, contempla en
la letra g) la de “ejercer las facultades especiales que
el Consejo de Administración le delegue”.

En virtud de todo ello, y con fin de dotar de mayor
agilidad, eficacia y operatividad la tramitación de
los expedientes de recuperación posesoria del dominio
público portuario, este Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en sesión
celebrada con fecha 25 de julio de 2012, ACUERDA:

Delegar en el Presidente de la Autoridad Portuaria
de Las Palmas las competencias para resolver los
expedientes de recuperación posesoria del dominio
público portuario.

La presente Resolución producirá efectos a partir
del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de La Provincia.

Las resoluciones que se adopten en el ejercicio de
las competencias delegadas en este acto, indicarán
expresamente tal circunstancia mediante la mención
de esta resolución y de su fecha de publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.5
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, se advierte que el acta de la
sesión del Consejo de Administración de fecha 25 de
julio de 2012 no ha sido aprobada aún.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse Recurso Potestativo
en el plazo de UN MES ante el mismo órgano que la
dicta, o Recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el plazo de DOS
MESES, ambos plazos a contar desde el día siguiente
a la notificación de la presente resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de julio
de dos mil doce.

V°B° EL PRESIDENTE, Luis Ibarra Betancort

LA SECRETARIA, María Bosch Mauricio.

9.279

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
8.903

Se hace público que el Consejo de Gobierno Insular
ha aprobado la convocatoria pública de subvenciones
genéricas para los sectores agrícola, ganadero y
pesquero durante el año 2012, correspondientes las
siguientes líneas de actuación y dotación presupuestaria:

- Subvenciones Agrupaciones de Defensa Sanitaria:
60.000,00 euros.

- Subvenciones Ayudas Agropecuarias: 94.000,00
euros.

Las dotaciones económicas podrán ser incrementadas
de acuerdo con las disponibilidades económicas.

El plazo de presentación de solicitudes expira el 31
de agosto y el texto completo de la convocatoria y
las bases reguladoras podrán ser consultadas en la Unidad
de Agricultura, Ganadería y Pesca, calle Lucha
Canaria, número 112, Puerto del Rosario, en la agencia
de Gran Tarajal y en la página web del Cabildo.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
LA CONSEJERA DELEGADA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Rita Díaz Hernández.

9.400

EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA
Consejería de Gobierno de Presidencia Economía y Hacienda

Órgano de Contabilidad y Presupuestos
ANUNCIO

8.904
La Comisión Especial de Cuentas, en su sesión del día 26 de julio de 2012 ha dictaminado la Cuenta General

del Cabildo de Gran Canaria, correspondiente al ejercicio económico 2011.

Lo que se anuncia al público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
advirtiéndose que el plazo de quince días más OCHO DÍAS HÁBILES, para la presentación de reclamaciones,
reparos u observaciones, empezará a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En el plazo referido de quince días hábiles a partir del siguiente a dicha publicación se podrá examinar el
expediente, en horario de ocho y media a catorce horas, de lunes a viernes en el Órgano de Contabilidad y Presupuestos,
sito en la 2ª planta de la Casa Palacio, situada en la calle Bravo Murillo, número 23, de la Ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiséis de julio de dos mil doce.

EL PRESIDENTE, P.D. LACONSEJERADE GOBIERNO DE PRESIDENCIA, ECONOMÍAY HACIENDA
(Decreto número 34/11, de 20.06.11), Rosa Rodríguez Díaz.

9.269

ANUNCIO
8.905

Esta Excma. Corporación, en sesión plenaria celebrada el día viernes, 27 de julio de 2012, aprobó el expediente
de modificación de créditos número 12/5A, dentro del Presupuesto del presente ejercicio, el cual ha sido
declarado inmediatamente ejecutivo en los términos que se recogen en el expediente, con el siguiente resumen
a nivel de Capítulos:

ALTAS
CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL 4.000,00
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 377.495,00
CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 140.000,00

TOTAL ALTAS PARA MODIFICACIÓN 12/5A 521.495,00
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COBERTURA

GASTOS

CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL 200.000,00

CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000,00

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.495,00

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 290.000,00

TOTAL GASTOS 521.495.00

TOTAL COBERTURA PARA MODIFICACIÓN 12/5A 521.495,00

Por el presente se hace saber que durante el plazo de quince días se somete a exposición pública, a los efectos
establecidos en el artículo 177.2 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, considerándose definitivamente aprobado el
expediente si transcurrido dicho periodo no se presenta contra el mismo observación ni reclamación alguna.

Las Palmas de Gran Canaria, a viernes, veintisiete de julio de dos mil doce.

EL PRESIDENTE, P.D. (Decreto número 34, de 20.06.11), LA CONSEJERA DE GOBIERNO DE
PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA, Rosa Rodríguez Díaz.

9.389

ANUNCIO
8.906

Esta Excma. Corporación, en sesión plenaria celebrada el día viernes, 27 de julio de 2012, aprobó el expediente
de modificación de créditos número 12/6A, dentro del Presupuesto del presente ejercicio, con el siguiente resumen
a nivel de Capítulos:

ALTAS

CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.827.992,44

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 350.000,00

TOTAL ALTAS PARA MODIFICACIÓN 12/6A 2.177.992,44

COBERTURA

GASTOS

CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 2.177.992,44

TOTAL GASTOS 2.177.992,44
TOTAL COBERTURA PARA MODIFICACIÓN 12/6A 2.177.992,44
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Por el presente se hace saber que durante el plazo de quince días se somete a exposición pública, a los efectos
establecidos en el artículo 177.2 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, considerándose definitivamente aprobado el
expediente si transcurrido dicho periodo no se presenta contra el mismo observación ni reclamación alguna.

Las Palmas de Gran Canaria, a viernes, veintisiete de julio de dos mil doce.

EL PRESIDENTE, P.D. (Decreto número 34, de 20.06.11), LA CONSEJERA DE GOBIERNO DE
PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA, Rosa Rodríguez Díaz.

9.388

Consejería de Política Territorial, Arquitectura y Paisaje

Servicio de Calificaciones Territoriales

EDICTO
8.907

INFORMACIÓN PÚBLICA EXPEDIENTES DE CALIFICACIÓN TERRITORIAL

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 62 quinquies 2.b), 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 Espacios Naturales
de Canarias introducido por la Ley 6/2009 de 6 de mayo, se somete a Información Pública los proyectos de
solicitud de Calificación Territorial que más abajo se relacionan y por las obras asimismo se indican durante el
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia; plazo en el cual los interesados podrán examinar los mismos en el Servicio de Calificaciones
Territoriales, sito en la calle Profesor Agustín Millares Carló, s/n Edificio Insular I, planta 4ª, y formular las
alegaciones que estimen oportunas.
Nº EXPTE. C.T. PROMOTOR PROYECTO SITUACIÓN MUNICIPIO

NL 31846/12 D. Guayacén Del Toro Díaz Rehabilitación de vivienda
tradicional y acondicionamiento
del camino de acceso a parcela La Aldea de
agrícola y a vivienda Finca los Ancones San Nicolás

NL 33144/12 D. Germano Bossi Acondicionamiento de camino EL Lomito en
interior y muro preexistente y el Barranco San Bartolomé
construcción de cuarto de aperos de Ayagaures de Tirajana

NL 33633/12 Agrícola Melián Sorriba, recrecido de invernadero,
Santana SCP impermeabilización de estanque

y red de riego La Laguna Agüimes

NL 33635/12 Dña. Julia Melián Santana Sorriba, recrecido de invernadero,
impermeabilización de estanque
y red de riego La Laguna Agüimes

NL 34659/12 Ilustre Ayuntamiento
la Villa de Teror Alcantarillado Lomontero Teror
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Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de julio de dos mil doce

LACONSEJERADE GOBIERNO DE POLÍTICATERRITORIAL, ARQUITECTURAY PAISAJE (Acuerdo
del Consejo de Gobierno Insular de 30 de junio de 2011), Ana Kursón Ghattas.

9.320

ANUNCIO
8.908

Habiendo sido aprobada en Sesión Plenaria Ordinaria, celebrada el día 27 de julio de 2012, la Delegación en
la Comisión del Pleno de Infraestructuras, Territorio y Medio Natural la competencia para resolver las enmiendas
que, en su caso, se presenten por los Grupos Políticos de este Cabildo de Gran Canaria en relación con el proyecto
de modificación sustancial de los artículos 7 y 8 de los Estatutos de la Entidad “GANDO CONSORCIO DEL
PARQUE AEROPORTUARIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE GRAN CANARIA”, aprobado por
el Consejo Insular de Gran Canaria en su sesión de 23 de julio de 2012 y delegar también la competencia plenaria
para aprobar, de forma inicial y definitiva, previos los trámites legales y reglamentarios oportunos, la antedicha
modificación estatutaria y en aplicación a lo previsto en el artículo 49.b de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora
de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, se procede a la publicación,
en el Boletín Oficial de Las Palmas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de julio de dos mil doce.

EL PRESIDENTE, P.D. LA CONSEJERA DE LA PRESIDENCIA (Decreto número 34, de 20 de junio de
2011), Rosa Rodríguez Díaz.

9.374

Consejería de Gobierno de Transportes y Vivienda

Servicio de Transportes

Sección de Sanciones

ANUNCIO
8.909

ANUNCIO NÚMERO 13/2012 DE LA CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE TRANSPORTES Y VIVIENDA
DEL CABILDO DE GRAN CANARIA, relativo a citación para notificación por comparecencia de actos
administrativos en materia de transportes por carretera.

Habiéndose intentado dos veces la notificación a las personas o entidades que se relacionan, en sus respectivos
domicilios, por los cauces previstos a tal efecto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración, y apreciando que el contenido de la misma
puede lesionar derechos e intereses legítimos, en aplicación del artículo 61 de la citada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, por el presente anuncio se cita a los interesados que se relacionan en el Anexo I, o a sus representantes,
con el fin de notificarles por comparecencia el texto íntegro de los actos administrativos en materia de transportes
por carretera que en el mismo se incluyen y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.
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A tal efecto, los interesados que se citan a continuación, o sus representantes debidamente acreditados,
deberán personarse en el plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en las dependencias administrativas que a
continuación se señalan. La comparecencia se efectuará en horario comprendido entre las 09:00 y las 14:00
horas (13:00 horas en horario de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de julio de dos mil doce.

EL PRESIDENTE, P.D. LACONSEJERADE GOBIERNO DE TRANSPORTES Y VIVIENDA(decreto número
51, de 05.07.11). María del Carmen Rosario Godoy.

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CÓDIGO
Inicio del procedimiento sancionador NPS
Resolución recaída en el procedimiento sancionador RPS
Archivo de actuaciones AA
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular ACGI
Comunicación Suspensión CS
LUGAR DE COMPARECENCIA
Cabildo de Gran Canaria
Consejería de Área de Transportes y Vivienda
Servicio de Transportes
Paseo Tomás Morales, número 3 – 1ª Planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria

RELACIÓN DE INTERESADOS
AGÜIMES

CÓDIGO . Nº EXPEDIENTE
NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ADMTVO Y TIPO DENUNCIA

B60008273 ALZAMAR S.L. NPS GC 101247-O-2012

44308262G SANTANA OJEDA, ARMANDO MANUEL NPS GC 101256-O-2012

B38990586 EVACAR DE MANTENIMIENTO S.L. NPS GC 100850-O-2012

45535431P CABALLERO LOZANO, JOSE ANTONIO NPS GC 101223-O-2012

J04636379 SAT RAMAFRUT RPS GC 101466-O-2011

A07960024 ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT, S.A. RPS GC 102216-O-2011

GÁLDAR

CÓDIGO . Nº EXPEDIENTE
NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ADMTVO Y TIPO DENUNCIA

33434542V BARRENA IRIGOYES, JESUS ACGI GC 100098-O-2010

14478 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 99, viernes 3 de agosto de 2012



GÁLDAR

CÓDIGO . Nº EXPEDIENTE
NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ADMTVO Y TIPO DENUNCIA

43650788P ALMEIDA GIL, PEDRO JOSE RPS GC 102321-O-2011

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CÓDIGO . Nº EXPEDIENTE
NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ADMTVO Y TIPO DENUNCIA

B35869239 MOVIMIENTO INSULAR DE PAQUETERÍA, S.L. NPS GC 102574-I-2011

B35869239 MOVIMIENTO INSULAR DE PAQUETERÍA, S.L. NPS GC 102575-I-2011

B35869239 MOVIMIENTO INSULAR DE PAQUETERÍA, S.L. NPS GC 102576-I-2011

B35869239 MOVIMIENTO INSULAR DE PAQUETERÍA, S.L. NPS GC 102577-I-2011

B35869239 MOVIMIENTO INSULAR DE PAQUETERÍA, S.L. NPS GC 102578-I-2011

B35869239 MOVIMIENTO INSULAR DE PAQUETERÍA, S.L. NPS GC 102573-I-2011

B35869239 MOVIMIENTO INSULAR DE PAQUETERÍA, S.L. NPS GC 100391-I-2011

X3072620G DEL RÍO MARTÍNEZ, ROBERTO CARLOS NPS GC 101122-O-2012

B35891654 INSPECCIONES METROLOGICAS DECANARIAS S.L NPS GC 100835-O-2012

B35891654 INSPECCIONES METROLOGICAS DECANARIAS S.L NPS GC 100721-O-2012

B35856194 JOYA PECHE, S.L. NPS GC 100739-O-2012

78524559Y CARREÑO GONZALEZ, JOSUE NPS GC 100818-O-2012

B35669506 CASTY CANARIAS, S.L. NPS GC 100821-O-2012

42713547V SUAREZ SUAREZ, PEDRO NPS GC 101288-O-2012

B35770262 BED’S GRAN CANARIAS, S.L. RPS GC 100942-O-2011

B76014018 ARQUITECTURA EFÍMERA, S.L. RPS GC 101774-O-2011

45768910Z ALONSO MEDINA, ADRIAN IGNACIO RPS GC 101955-O-2011

MOGÁN

CÓDIGO . Nº EXPEDIENTE
NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ADMTVO Y TIPO DENUNCIA

B35363985 TTES. BARRANCO ARGUINEGUIN, S.L. NPS GC 100539-O-2012

42210679K MIRWANI MIRWANI, MOHAN KISHINCHAND RPS GC 101548-P-2011

SANTACRUZ DE TENERIFE

CÓDIGO . Nº EXPEDIENTE
NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ADMTVO Y TIPO DENUNCIA

B38849360 PUERTA DIRECTA LOGISTICA, S.L. NPS GC 101104-O-2012

B38581286 P& BAEXZ TRANSPORTES Y SERVICIOS SLU NPS GC 100910-O-2012
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SANTALUCÍA

CÓDIGO . Nº EXPEDIENTE
NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ADMTVO Y TIPO DENUNCIA

X2236007Q NICU SUCIU, TEODOR NPS GC 100675-O-2012

TELDE

CÓDIGO . Nº EXPEDIENTE
NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ADMTVO Y TIPO DENUNCIA

B38498499 FERNAFRUIT, S.L NPS GC 101032-O-2012

B38498499 FERNAFRUIT, S.L NPS GC 101058-O-2012

11961447K DIEGUEZ LUENGO, MANUEL JOSE NPS GC 100825-O-2012

B35693878 JARDINES CANARIOS E INNOV. FLORALES, S.L NPS GC 100803-O-2012

78449430H ALEMAN LEON, JOSE A NPS GC 101121-O-2012

B38498499 FERNAFRUIT, S.L NPS GC 101203-O-2012

B38498499 FERNAFRUIT, S.L NPS GC 101233-O-2012

B35984137 DEGESA CANARIAS 2008, S.L. RPS GC 100664-O-2011

VALSEQUILLO

CÓDIGO . Nº EXPEDIENTE
NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ADMTVO Y TIPO DENUNCIA

B35478163 LAS CASILLAS BUS, S.L. RPS GC 102299-O-2011

VEGADE SAN MATEO

CÓDIGO . Nº EXPEDIENTE
NIF/CIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ADMTVO Y TIPO DENUNCIA

44707177F DOMINGUEZ DENIZ, JUAN JOSE NPS GC 101281-O-2012

9.446

Valora Gestión Tributaria

ANUNCIO
8.910

Anuncio de notificación colectiva del periodo voluntario de cobro y exposición pública de padrones y el valor
correspondiente a la mediana de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos de uso residencial correspondiente
a los municipios de: Agaete, Artenara, Arucas, Guía, Firgas, La Aldea, Moya, Villa de Ingenio, Tejeda, Telde,
La Villa de Teror, Gáldar, San Mateo, Santa Brígida y Valsequillo de Gran Canaria,

El Director del Organismo Autónomo Valora Gestión Tributaria.

HACE SABER:

Que desde el 3 de agosto de 2012 hasta el 3 de octubre de 2012, ambos inclusive, estarán puestos al cobro en
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periodo voluntario, los padrones y la mediana de los
valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos
de uso residencial que a continuación se detallan,
conforme al Decreto aprobado por la Sra. Presidenta
de Valora Gestión Tributaria, de fecha 30 de julio de
2012.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Agaete. Y cuya mediana de los valores
catastrales de los bienes inmuebles urbanos de uso
residencial en este padrón es de 47.687,40 euros.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Agaete.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA ESPECIAL, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Agaete.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, perteneciente ANUAL (ENERO -
DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del municipio de
Agaete.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Artenara. Y cuya mediana de los valores
catastrales de los bienes inmuebles urbanos de uso
residencial en este padrón es de 20.785,43 euros

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Artenara.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, perteneciente ANUAL (ENERO -
DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del municipio de
Artenara

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Arucas. Y cuya mediana de los valores
catastrales de los bienes inmuebles urbanos de uso
residencial en este padrón es de 65.547,68 euros

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Arucas

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, perteneciente ANUAL (ENERO -
DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del municipio de
Arucas

TASADELMERCADO MUNICIPAL, perteneciente
al ejercicio de 2012 (JULIO), del municipio de Arucas.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Guía. Y cuya mediana de los valores
catastrales de los bienes inmuebles urbanos de uso
residencial en este padrón es de 79.617,12 euros.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Guía.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, perteneciente ANUAL (ENERO -
DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del municipio de
Guía.

TASAPOR LAPRESTACIÓN DELSERVICIO DE
ATENCIÓN RESIDENCIAL EN EL CENTRO DE
LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD,
perteneciente al ejercicio 2012 (JUNIO), del municipio
de Guía.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Firgas. Y cuya mediana de los valores
catastrales de los bienes inmuebles urbanos de uso
residencial en este padrón es de 87.828,17 euros.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Firgas.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, perteneciente ANUAL (ENERO -
DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del municipio de
Firgas.
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IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de La Aldea. Y cuya mediana de los valores
catastrales de los bienes inmuebles urbanos de uso
residencial en este padrón es de 48.037,03 euros.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de La Aldea.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, perteneciente ANUAL (ENERO -
DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del municipio de
La Aldea.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Moya. Y cuya mediana de los valores
catastrales de los bienes inmuebles urbanos de uso
residencial en este padrón es de 49.137,51 euros.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Moya.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, perteneciente ANUAL (ENERO -
DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del municipio de
Moya.

TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A
TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA
PÚBLICAPARAAPARCAMIENTO EXCLUSIVO,
PARADA DE VEHICULOS O CARGA Y
DESCARGADE MERCANCÍAS DE CUALQUIER
CLASE, perteneciente ANUAL (ENERO -
DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del municipio de
Moya.

TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A
TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA
PÚBLICA PARA APARCAMIENTO (VADOS),
perteneciente ANUAL (ENERO - DICIEMBRE) del
ejercicio 2012, del municipio de Moya.

TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
CEMENTERIOS YOTROS SERVICIOS FÚNEBRES
MUNICIPALES, perteneciente ANUAL (ENERO -
DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del municipio de
Moya.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Villa de Ingenio. Y cuya mediana de los
valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos
de uso residencial en este padrón es de 100.246,05
euros.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Villa de Ingenio.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, perteneciente ANUAL (ENERO -
DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del municipio de
Villa de Ingenio.

TASA POR ASISTENCIA Y ESTANCIA EN
CENTROS DE ESTANCIA Y/O ALOJAMIENTO
PARA PERSONAS MAYORES, perteneciente al
ejercicio de 2012 (JULIO), del municipio de Villa de
Ingenio.

PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE AYUDAYDOMICILIO, perteneciente
al ejercicio de 2012 (JULIO), del municipio de Villa
de Ingenio.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Telde. Y cuya mediana de los valores
catastrales de los bienes inmuebles urbanos de uso
residencial en este padrón es de 39.565,44 euros

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Telde.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, perteneciente ANUAL (ENERO -
DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del municipio de
Telde.

TASAPOR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO
PÚBLICO LOCAL CON MESA, SILLAS Y OTROS
ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD
LUCRATIVA, perteneciente al ejercicio de 2012
(AGOSTO), del municipio de Telde.
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TASA ESCUELA INFANTIL, perteneciente al
ejercicio de 2012 (JULIO), del municipio de Telde.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de La Villa de Teror. Y cuya mediana de
los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos
de uso residencial en este padrón es de 53.040,09 euros

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de La Villa de Teror.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, perteneciente ANUAL (ENERO -
DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del municipio de
La Villa de Teror.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Gáldar. Y cuya mediana de los valores
catastrales de los bienes inmuebles urbanos de uso
residencial en este padrón es de 29.898,47 euros.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Gáldar.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA ESPECIAL, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Gáldar.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, perteneciente ANUAL (ENERO -
DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del municipio de
Gáldar.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de San Mateo. Y cuya mediana de los
valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos
de uso residencial en este padrón es de 29.225,47 euros.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de San Mateo.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, perteneciente ANUAL (ENERO -
DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del municipio de
San Mateo.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Santa Brígida. Y cuya mediana de los
valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos
de uso residencial en este padrón es de 59.319,97 euros.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Santa Brígida.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, perteneciente ANUAL (ENERO -
DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del municipio de
Santa Brígida.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Valsequillo de Gran Canaria. Y cuya
mediana de los valores catastrales de los bienes
inmuebles urbanos de uso residencial en este padrón
es de 78.515, 52 euros.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Valsequillo de Gran Canaria.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, perteneciente ANUAL (ENERO -
DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del municipio de
Valsequillo de Gran Canaria.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Tejeda. Y cuya mediana de los valores
catastrales de los bienes inmuebles urbanos de uso
residencial en este padrón es de 41.245,65 euros.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA, perteneciente ANUAL
(ENERO - DICIEMBRE) del ejercicio 2012, del
municipio de Tejeda.
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Los contribuyentes podrán realizar el pago de su
deuda tributaria a través de las entidades de crédito
colaboradoras que a continuación se relacionan, todos
los días laborables para éstas, durante las horas de caja
por ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.

- La Caja de Canarias.

- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

- La Caixa.

- Banco Santander Central Hispano.

- Caja Rural de Canarias.

- Banca March.

- Banco SabadellAtlántico.

Los contribuyentes que no reciban en su domicilio
los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de
QUINCE DÍAS, a contar desde la fecha de inicio del
periodo de cobro voluntario del tributo, para que
puedan ser examinados, en las oficinas territoriales
de cada municipio de Valora Gestión Tributaria en horario
de 08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
Recurso de Reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD
939/2005 (Reglamento General de Recaudación).

Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de julio de
dos mil doce.

EL DIRECTOR, Félix Rivero Rieckers.

9.444

Valora Gestión Tributaria

EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE SANCIONES DE TRÁFICO

8.911
Valora Gestión Tributaria como organismo autónomo

del Cabildo de Gran Canaria, en uso de las facultades
que tiene atribuidas por delegación de los
correspondientes Ayuntamientos acreedores,

HACE SABER:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
77.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, RDLeg 339/1990, de 2 de
marzo, se hace pública la notificación de carácter
colectivo de las resoluciones recaídas en los expedientes
sancionadores en materia de Tráfico que se indican,
dictados por el Ayuntamiento que se referencia en virtud
de las facultades que le confiere el artículo 68.2 del
RDLeg. 339/1990, de 2 de marzo de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
en adelante LTSV, imponiendo a los interesados que
a continuación se relacionan, las sanciones que se
expresan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, por resultar el interesado desconocido, o por
estar ausente en el momento de intentar la notificación.

Con esta notificación se da conocimiento a los
interesados de la posibilidad que tienen de presentarse
ante las oficinas de Valora Gestión Tributaria para conocer
el estado de tramitación del expediente administración
y en su caso presentar el recurso de reposición.

Dichas sanciones, deberán hacerlas efectivas dentro
de los quince días naturales siguientes a la fecha de
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su firmeza, al estimar que las acciones realizadas, suponen infracciones a los preceptos indicados (artículo 90.1
de la LTSV).

Contra la presente resolución sancionadora podrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación.

La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnando ni la de la sanción
y no se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente que
pudieran haber sido aportados en el procedimiento originario.

Vencido el plazo para el pago sin que se hubiese satisfecho su importe, la exacción se llevará a cabo por el
procedimiento de apremio y, en su caso devengado, los correspondientes intereses de demora. A tal efecto será
título ejecutivo la providencia de apremio notificada al deudor, expedida por el órgano competente de la
Administración gestora (artículo 90.2 de la LTSV).

Los puntos indicados en la columna correspondiente, se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando
la sanción sea firme (D.A. 1ª LTSV). Podrá consultar su saldo de puntos en www.dgt.es

Los datos de carácter personal de esta resolución han sido recabados de los boletines de denuncia, y se integran
en los correspondientes ficheros de Valora, cumpliendo las condiciones de seguridad y confidencialidad exigidas
por la legislación vigente. Para el ejercicio de los derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición,
previstos en la Ley 15/1999 LOPD, puede dirigirse a Valora Gestión Tributaria, calle Primero de Mayo 20, 35002
Las Palmas de Gran Canaria, indicando claramente en el asunto: Tutela de Derechos LOPD.

Lugar y forma de Pago: Para realizar el ingreso, podrá retirar los documentos de las referidas sanciones en
cualquiera de las Oficinas Tributarias de Valora y hacerlas efectivas en cualquiera de las Entidades Colaboradoras
que figuran en el documento que se facilitará a tal fin.

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE TIRAJANA
NORM. PUNTOS

DENUNCIADO INFRAC. A FECHA
EXPEDIENTE DNI/NIE/CIF NOMBRE (ART.OPC.) DETRAER MATRICULA DENUNCIANTE LUGAR DENUNCIA IMPORTE

11024874 A35433986 S A INVERSIONES RG 18.2/2 3 5735DRT 12065 AV T.O. NECKERMAN FRENTE VISTA FLOR 06/10/2011 200,00

AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA
NORM. PUNTOS

DENUNCIADO INFRAC. A FECHA
EXPEDIENTE DNI/NIE/CIF NOMBRE (ART.OPC.) DETRAER MATRICULA DENUNCIANTE LUGAR DENUNCIA IMPORTE

11027556 42847300W C MANUEL CRUZ RG 18.2/2 3 5355CTT 11396 CL MANUEL HERNANDEZ MUÑOZ 20 12/07/2011 200,00

AYUNTAMIENTO DE SANTAMARIA DE GUIA
NORM. PUNTOS

DENUNCIADO INFRAC. A FECHA
EXPEDIENTE DNI/NIE/CIF NOMBRE (ART.OPC.) DETRAER MATRICULA DENUNCIANTE LUGAR DENUNCIA IMPORTE

11030089 78488750P S ARTEAGA RG 94.2B/1 6634BZC P10537 PARALELA LOMO GUILLEN 13/12/2011 90,00

Lo que hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

Las Palmas de Gran Canaria, viernes, veintisiete de julio de dos mil doce.

EL DIRECTOR DE VALORA, Félix Rivero Rieckers.

9.386
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Valora Gestión Tributaria

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE DENUNCIAS DE TRÁFICO
8.912

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, RDLeg 339/1990, de 2 de marzo, se hace pública la notificación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, incoados por el ayuntamiento que se referencia, contra las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan por haber cometido supuestamente una infracción tipificada en
la normativa de tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar, por resultar el interesado desconocido, o por estar ausente en el momento de intentar la
notificación.

1. Iniciación del expediente. A tenor del artículo 73 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, RDLeg 339/1990, de 2 de marzo, en adelante LTSV; iníciese procedimiento sancionador contra
el conductor habitual o titular del vehículo, siendo instructor el Jefe de la Unidad de Sanciones de Tráfico y el
órgano competente para su resolución, el Sr/a Alcalde/sa, o en su caso, Concejal/a Delegado/a de acuerdo con
el artículo 71.4 de la LTSV.

2. Identificación del infractor. La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en la LTSV recaerá directamente
en el autor del hecho en que consista la infracción, con las salvedades establecidas en el artículo 69 de la citada
Ley.

En el caso de que el titular del vehículo no hubiese sido el conductor responsable de la infracción, se le requiere
para que comunique a Valora Gestión Tributaria en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente
a la notificación del decreto, la identificación completa del conductor del vehículo en el momento de ser
cometida la infracción y su domicilio a efectos de notificaciones, indicando el número del permiso o licencia
de conducción de manera que permita la identificación en el Registro de Conductores e Infractores (RCI). De
no figurar inscrito en el RCI, deberá adjuntar copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir
en España.

El incumplimiento por el titular o el arrendatario del vehículo, de identificar verazmente al conductor
responsable de la infracción, se considera infracción muy grave y conllevará una multa del doble de la prevista
para la infracción originaria si ésta es leve, y del triple si es grave o muy grave.

3. Conformidad y pago con reducción del 50 %. El importe de la multa fijada podrá hacerse efectivo con una
reducción del 50% siempre que dicho pago se efectúe en el acto de la denuncia o durante los 20 días naturales
siguientes a ésta notificación.

El pago se podrá efectuar por cualquiera de las modalidades establecidas por Valora Gestión Tributaria, entre
otras, por ventanilla, banca electrónica y cajeros automáticos que se indican en la carta de pago.

De abonar el importe de la multa con la reducción del 50%, se tendrá por concluido el procedimiento
sancionador sin necesidad de dictar resolución expresa, con las siguientes consecuencias según se establece en
el artículo 80 de la LTSV: La renuncia a formular alegaciones o recurso de reposición y la finalización de la vía
administrativa resultando firme la sanción, siendo recurrible únicamente ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se realice el pago.

4. Disconformidad con la denuncia. Alegaciones. De no haber pagado y estar en desacuerdo con la denuncia,
dispondrá de un plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente a la notificación de ésta para formular
alegaciones y proponer las pruebas que estime convenientes. Alegaciones que podrá presentar, en las oficinas
de Valora Gestión Tributaria en virtud de convenio de encomienda, dirigidas al Sr/a Alcalde/sa del Ayuntamiento.
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Concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor elevará propuesta de resolución al órgano
competente para sancionar para que dicte la resolución que proceda. Únicamente se dará traslado de la propuesta
al interesado, para que pueda formular nuevas alegaciones en el plazo de quince días naturales, si figuran en el
procedimiento o se hubiesen tenido en cuenta en la resolución otros hechos u otras alegaciones y pruebas diferentes
a las aducidas por el interesado.

5. Sanción y ejecución. Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo
de 20 días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del
procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales
desde la notificación de la denuncia.

Lo dispuesto en el párrafo anterior es de aplicación únicamente para las infracciones leves, para las graves
sin detracción de puntos, y para las graves o muy graves cuya notificación se haya efectuado en el acto de la
denuncia.

6. Recursos. Contra las resoluciones sancionadoras, podrá interponerse recurso de reposición, con carácter
potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, ante el órgano que dictó
la resolución sancionadora, que será el competente para resolverlo.

La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni la de la sanción.
En el caso de que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido
el plazo de un mes desde la solicitud sin que se haya resuelto.

Vencido el plazo de 15 días naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción sin que se hubiera satisfecho
la multa, su cobro se llevará a cabo por el procedimiento de apremio (artículo 90 de la LTSV)

7. Puntos a detraer. Los puntos indicados en el anverso, se detraerán del permiso o licencia de conducción
cuando la sanción sea firme (D.A. 1ª LTSV). Podrá consultar su saldo de puntos en www.dgt.es

8. Política de Protección de datos: Los datos de carácter personal de esta resolución han sido recabados de
los boletines de denuncia, y se integran en los correspondientes ficheros de Valora, cumpliendo las condiciones
de seguridad y confidencialidad exigidas por la legislación vigente. Para el ejercicio de los derechos de acceso,
cancelación, rectificación u oposición, previstos en la Ley 15/1999 LOPD, puede dirigirse a Valora Gestión
Tributaria, calle Primero de Mayo 20, 35002 Las Palmas de Gran Canaria, indicando claramente en el asunto:
Tutela de Derechos LOPD.

Relación de procedimientos sancionadores incoados, por denuncias formuladas por los agentes de la autoridad
encargados de la vigilancia del tráfico:

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE TIRAJANA
NORM. PUNTOS

DENUNCIADO INFRAC. A FECHA
EXPEDIENTE DNI/NIE/CIF NOMBRE (ART.OPC.) DETRAER MATRICULA DENUNCIANTE LUGAR DENUNCIA IMPORTE

11035192 X 2595683H C ZASADZKI RG 152.1/1 GC0661CF 10860 CL LUJAN PEREZ 17/05/2012 80,00
11035073 43266826 F ANTONIO ARTILES RG 94.2C/1 6766CSB 12999 CL MAR MEDITERRANEO - OASIS BEACH 16/05/2012 80,00
11034964 X 6648133Y F BLANCO RG 94.2C/1 9775BZP 10240 CL PARAGUAY, FRENTE 34 15/05/2012 80,00
11034760 47360361 I PENA RG 94.2B/1 7262GKY 10860 PLAZA DE MIRAMAR. FRENTE LOS NARDOS 14/05/2012 80,00
11035268 45758240Q J BEATRIZ SANTANA RG 94.2G/1 1175DKF 11127 AV MAR MEDITERRANEO 13/05/2012 80,00
11032340 78493020 J YERAY GONZALEZ RG 94.2A/16 0071FHV 11596 CL MAR MEDITERRANEO 20/03/2012 200,00
11035021 X 1735471Y K SCIARESA RG 94.2A/8 3510DGB 13618 CL PARTERA LEONORITA - FARMACIA 17/05/2012 80,00
11031486 42213900 M ANGEL PEYTAVI RG 37.1/3 9469FJK 10837 AV EEUU FRENTE C.C. YUMBO 17/02/2012 200,00
11035276 52830759N R DE LA GUARDIA RG 18.2/2 3 GC2378BV 10798 AV SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 14/02/2012 200,00
11035885 42742068H R GARCIA RG 154.1/3 7012FKB 13592 AV TIRAJANA FRENTE SAKURA III 12/05/2012 80,00
11034110 43279459Z R SANCHEZ RG 94.2A/15 4497HHT 10063 AV EE.UU. - C.C. YUMBO 29/04/2012 200,00
11034226 54086113A R SANCHEZ RG 20.1/2 6 GC0162CM 13979 AV DE TIRAJANA CON AV DE EE.UU. 29/04/2012 500,00
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11033746 B81064891 RESTAURANTE PORTO
ALEGRE II S L RG 91.2/3 7615FNY 11125 CL MAR MEDITERRANEO (RIU PALACE MELONE11/04/2012 200,00

11032484 45282831 S MOHAMED RG 94.2A/15 6688DJL 11859 CL PARTERA LEONORITA (MERCADONA) 14/03/2012 200,00

AYUNTAMIENTO DE AGAETE
NORM. PUNTOS

DENUNCIADO INFRAC. A FECHA
EXPEDIENTE DNI/NIE/CIF NOMBRE (ART.OPC.) DETRAER MATRICULA DENUNCIANTE LUGAR DENUNCIA IMPORTE

11034257 54069349 D ISIDORO DEL ROSARIO RG 94.2A/8 0255CRC 13186 NTRA SRA DE LAS NIEVES 13/05/2012 80,00
11034365 42792298 F ANTONIO CABRERA RG 152.1/1 3709FPR 13186 MUELLE PUERTO DE LAS NIEVES 17/05/2012 80,00
11034262 42842598S F JOSE RIVERO RG 171.0/1 1597DWR 13186 NTRA SRA DE LAS NIEVES 15/05/2012 80,00
11035462 42862076N R MIGUEL GONZALEZ RG 94.2A/9 5167GPS 10666 AV ALFREDO KRAUS 18/02/2012 200,00

AYUNTAMIENTO DE ARUCAS
NORM. PUNTOS

DENUNCIADO INFRAC. A FECHA
EXPEDIENTE DNI/NIE/CIF NOMBRE (ART.OPC.) DETRAER MATRICULA DENUNCIANTE LUGAR DENUNCIA IMPORTE

11035658 42810804F A CARMELO SUAREZ RG 94.2B/1 4163GNV K2 CL ALCALDE SUAREZ FRANCHY 32 18/05/2012 60,00
11035128 44701265Y A DEL PINO MARRERO RG 94.2B/3 GC2140CL K2 CL SERVANDO BLANCO SUAREZ 9 14/05/2012 60,00
11035653 78502224G A GUERRA RG 94.2B/3 GC1515CD K2 CL ALCALDE FRANCISCO FERRERA 8 18/05/2012 60,00
11035137 42873891M A JOSE FALCON RG 94.2B/1 3026BGN K3 CL ALCALDE FRANCISCO FERRERA 9 15/05/2012 60,00
11035148 78472394M A MARIA GUERRA RG 94.2B/1 3008FGW K4 CL ALCALDE ANTONIO CODORNIU 2 15/05/2012 60,00
11035657 43758936X A MARIA MARRERO RG 94.2B/1 7121GLC K1 CL DOCTOR FERNANDO CAUBIN PONCE 4 18/05/2012 60,00
11035122 44705600V A MARIO ROMERO RG 94.2B/3 2105GJR K2 CL APAREJADOR ALFONSO FERRERA 2 14/05/2012 60,00
11035141 44711178Y A NARANJO RG 94.2B/1 7538DXN K3 CL ALCALDE SUAREZ FRANCHY 10 15/05/2012 60,00
11035149 42787712F A ROSARIO RG 94.2B/3 GC4083BJ K3 CL JUAN DE BETHENCOURT 34 15/05/2012 60,00
11035130 52844324F B CARDONA RG 94.2B/3 GC8763AZ K2 CL ALCALDE HENRIQUEZ PITTI 7 14/05/2012 60,00
11035656 42863184Q C DEL PINO SANTANA RG 94.2B/3 5255FRC K2 CL JUAN DE BETHENCOURT 17 18/05/2012 60,00
11035120 52844943M C FRANCISCO GONZALEZ RG 94.2B/3 0045DFG K1 AV EL MIRON 17 14/05/2012 60,00
11035659 78474966R C INMACULADA DEL PINO RG 94.2B/1 3427BRH K1 CL DOCTOR FERNANDO CAUBIN PONCE 3 18/05/2012 60,00
11035160 B35654326 CONCENORBLA S L RG 94.2B/3 4938BJH K2 CL ALCALDE SUAREZ FRANCHY 22 16/05/2012 60,00
11034806 B35897610 CONSTRUCTORA LANTIGUA

E HI JOS S L RG 94.2A/8 GC1001BV 12521 CL JUAN DE BETHANCOURT 12 16/05/2012 80,00
11035158 42628606S D GONZALEZ RG 94.2B/3 7298BBH K2 CL JUAN DE BETHENCOURT 12 16/05/2012 60,00
11035134 78523420 E DANIEL SUAREZ RG 94.2B/1 0400FGV K1 CL MEDICO ANASTASIO ESCUDERO 5 15/05/2012 60,00
11035173 78479440J E MARIA FALCON RG 94.2B/1 1523CBJ K2 CL ALCALDE SUAREZ FRANCHY 11 16/05/2012 60,00
11035146 54076669N E PEREZ RG 94.2B/3 1969CBS K3 CL ALCALDE FRANCISCO FERRERA 9 15/05/2012 60,00
11035129 42632440P F BONIFACIO GARCIA RG 94.2B/3 GC7880AV K2 CL ALCALDE SUAREZ FRANCHY 34 14/05/2012 60,00
11035125 X 1723147X F FISCHER RG 94.2B/3 9980FXB K2 CL ALCALDE FRANCISCO FERRERA 10 14/05/2012 60,00
11035152 42716181Y F HERNANDEZ RG 94.2B/3 9791CZY K2 CL ALCALDE FRANCISCO FERRERA 10 16/05/2012 60,00
11034808 42787922X F MANUEL HERNANDEZ RG 94.2G/1 8862DPY 11797 SUAREZ FRANCHY 28 15/05/2012 90,00
11035174 42739162X F RAMON MARRERO RG 94.2B/1 1348FHG K3 AV EL MIRON 25 16/05/2012 60,00
11035801 42775208 G MEDINA RG 94.2C/1 3862CYY 11797 CL FRANCISCO GOURIE 13 17/05/2012 90,00
11035110 78499847 I MARTIN RG 94.2B/1 5052FLB K1 CL ALCALDE JUAN ANTONIO FERRERA 5 14/05/2012 60,00
11035124 43762965Z I MEDINA RG 94.2B/3 8253CBJ K2 CL JUAN DE BETHENCOURT 6 14/05/2012 60,00
11035835 78486448Y I RODRIGUEZ RG 154.1/3 5581BJH 12281 CL SOR CANDIDA SUAREZ 30 15/05/2012 75,00
11035157 78516169 I SOSA RG 94.2B/3 7302GKY K2 CL ALCALDE SUAREZ FRANCHY 32 16/05/2012 60,00
11035166 78443109E J ANDRES SANTANA RG 94.2B/1 5509DNV K2 CL JUAN DE BETHENCOURT 38 16/05/2012 60,00
11035165 76313358W J BUA RG 94.2B/1 7316GMV K2 CL SERVANDO BLANCO SUAREZ 9 16/05/2012 60,00
11035135 78478934 J CARLOS SANCHEZ RG 94.2B/1 1452CNH K1 AV EL MIRON 5 15/05/2012 60,00
11035655 78510247 J FRANCISCO ESTUPIÑAN RG 94.2B/3 6406CLN K2 CL JUAN DE BETHENCOURT 38 18/05/2012 60,00
11035126 43647959P J JUAN AMADO RG 94.2B/3 8723BFS K2 CL ALCALDE SUAREZ FRANCHY 11 14/05/2012 60,00
11035177 52840177T J JUAN ESPINO RG 94.2B/1 0817CBG K2 CL ALCALDE SUAREZ FRANCHY 11 17/05/2012 60,00
11035089 31647996 J MANUEL CARAZO RG 94.2B/3 3599GFG K2 CL ALCALDE SUAREZ FRANCHY 11 12/05/2012 60,00
11035127 44321042 J MEDINA RG 94.2B/3 GC0481CM K1 CL AGUSTIN MILLARES CARLO 2 14/05/2012 60,00
11035162 42213389 J MORENO RG 94.2B/3 1151HJC K2 CL ALCALDE SUAREZ FRANCHY 34 16/05/2012 60,00
11035179 78485033V J PEDRO GARCIA RG 94.2B/1 5537CMG K2 CL APAREJADOR ALFONSO FERRERA 2 17/05/2012 60,00
11035816 78474024W J SEBASTIAN GIL RG 171.0/1 GC3297BC 12521 CL FRAGATA 18 18/05/2012 75,00
11035115 78486039B J YERAY RODRIGUEZ RG 94.2B/1 3507DNG K1 AV EL MIRON 19 14/05/2012 60,00
11035117 B76045186 KELEM DIAZ LINARES S L RG 94.2B/1 9631FBY K1 AV EL MIRON 19 14/05/2012 60,00
11035142 42701217S L CARLOS FALCON RG 94.2B/1 8169CHC K3 CL ALCALDE SUAREZ FRANCHY 10 15/05/2012 60,00
11035183 42701217S L CARLOS FALCON RG 94.2B/1 8169CHC K2 CL ALCALDE SUAREZ FRANCHY 11 17/05/2012 60,00
11035175 78496813K L GLORIA GONZALEZ RG 94.2B/3 0263DZF K2 CL ALCALDE SUAREZ FRANCHY 22 17/05/2012 60,00
11035159 78472178L L LOURDES MONTESDEOCA RG 94.2B/3 7147HHC K3 CL ALCALDE JUAN ANTONIO FERRERA 3 16/05/2012 60,00
11035118 46119595 L PRADERA RG 94.2B/1 B9514PX K1 CL DOCTOR FERNANDO CAUBIN PONCE 4 14/05/2012 60,00
11035188 B35525039 LACADOS INSULARES S L RG 94.2B/3 8373CLL K3 CL JUAN DE BETHENCOURT 24 15/05/2012 60,00
11035138 44310019J M BEATRIZ GONZALEZ RG 94.2B/1 3414FGR K1 CL ALCALDE ANTONIO CODORNIU 2 15/05/2012 60,00
11035660 44310019J M BEATRIZ GONZALEZ RG 94.2B/1 3414FGR K1 CL ALCALDE ANTONIO CODORNIU 2 18/05/2012 60,00
11035169 44310019J M BEATRIZ GONZALEZ RG 94.2B/1 3414FGR K3 CL ALCALDE JUAN ANTONIO FERRERA 1 16/05/2012 60,00
11035153 78489809D M BELEN GUERRA RG 94.2B/3 9743GKP K3 CL AGUSTIN MILLARES CARLO 2 16/05/2012 60,00
11035150 42736967T M DEL CARME FELIPE RG 94.2B/3 GC9579BX K3 CL ALCALDE JUAN ANTONIO FERRERA 5 16/05/2012 60,00
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11035181 45764560B M DEL HENAR HERNANGOMEZ RG 94.2B/1 7882DPV K2 CL ALCALDE HENRIQUEZ PITTI 7 17/05/2012 60,00
11035154 54082977H M DEL PINO RAMIREZ RG 94.2B/3 8988DBR K3 AV EL MIRON 16 16/05/2012 60,00
11035144 42770825 M DOLORES HERNANDEZ RG 94.2B/1 GC3775CK K3 CL ALCALDE SUAREZ FRANCHY 10 15/05/2012 60,00
11035133 42683460 M DOMINGUEZ RG 94.2B/3 GC7815CK K3 CL ALCALDE SUAREZ FRANCHY 32 15/05/2012 60,00
11035094 42806434 M GUENDALINA BETHENCOURT RG 94.2B/1 3126FKN K1 CL ALCALDE JUAN ANTONIO FERRERA 5 14/05/2012 60,00
11035170 42806434 M GUENDALINA BETHENCOURT RG 94.2B/1 3126FKN K3 CL ALCALDE JUAN ANTONIO FERRERA 5 16/05/2012 60,00
11035184 78513410N M ISABEL DE LA FE RG 94.2B/1 8528DKM K1 CL AGUSTIN MILLARES CARLO 2 17/05/2012 60,00
11035172 44309298M M MONTERO RG 94.2B/1 2373GRL K3 CL MEDICO ANASTASIO ESCUDERO RUIZ 1 16/05/2012 60,00
11036208 43284677B N ALBANO DE TRINIDADE RG 94.2A/2 3159FCY 12521 CL JUAN DE BETHENCOURT 38 04/05/2012 75,00
11035654 43655745C N BASILIO OJEDA RG 94.2B/3 GC0095BY K2 CL JUAN DE BETHENCOURT 6 18/05/2012 60,00
11035180 52851036A N SANTANA RG 94.2B/1 6790FCJ K1 CL ALCALDE HENRIQUEZ PITTI 10 17/05/2012 60,00
11035167 B76004928 NORCLIMA CLIMANORT S L RG 94.2B/1 5158FFG K2 CL ALCALDE SUAREZ FRANCHY 34 16/05/2012 60,00
11035147 42202328L O CARMEN BORDON RG 94.2B/3 2227DHZ K1 AV EL MIRON 7 15/05/2012 60,00
11035132 44711541R O DE LA CRUZ GARCIA RG 94.2B/3 GC4695BH K3 CL ALCALDE FRANCISCO FERRERA 6 15/05/2012 60,00
11035139 44706968M O PERDOMO RG 94.2B/1 3689CCZ K4 CL ALCALDE JUAN ANTONIO FERRERA 7 15/05/2012 60,00
11035143 78508964M O SANCHEZ RG 94.2B/1 GC2701AY K1 CL ALCALDE JUAN ANTONIO FERRERA 7 15/05/2012 60,00
11035156 B35804426 ORVECAME GRAN CANARIA S L RG 94.2B/3 8044GWS K3 CL ALCALDE ANTONIO CODORNIU 2 16/05/2012 60,00
11035161 B35418383 OSTEOFARMA S L RG 94.2B/3 4621DMB K3 CL ALCALDE JUAN ANTONIO FERRERA 7 16/05/2012 60,00
11035189 42843973X P HENRIQUEZ RG 94.2B/3 6523FKJ K3 CL JUAN DE BETHENCOURT 36 15/05/2012 60,00
11035116 45759078 P ROSA GONZALEZ RG 94.2B/1 5856CNN K1 CL DOCTOR FERNANDO CAUBIN PONCE 4 14/05/2012 60,00
11035091 44302152 P TORRES RG 94.2B/1 GC3375CC K2 CL SERVANDO BLANCO SUAREZ 9 12/05/2012 60,00
11035168 A35493360 PLANEAMIENTO GESTION

E INGENIERIA DE RG 94.2B/1 5028FDY K3 CL DOCTOR FERNANDO CAUBIN PONCE 4 16/05/2012 60,00
11035093 78511387J Q DIAZ RG 94.2B/1 3064DKF K2 CL LA HEREDAD 5 14/05/2012 60,00
11035171 78511387J Q DIAZ RG 94.2B/1 3064DKF K2 CL ALCALDE SUAREZ FRANCHY 11 16/05/2012 60,00
11035136 42830131Z R DELIA GUEDES RG 94.2B/1 2938BHV K3 CL ALCALDE FRANCISCO FERRERA 2 15/05/2012 60,00
11035145 42641540T R MARIA SANTANA RG 94.2B/3 5065GLR K3 CL LA HEREDAD 7 15/05/2012 60,00
11035119 78506009V R RIVERO RG 94.2B/1 GC7222CJ K1 CL ALCALDE ANTONIO CODORNIU 2 14/05/2012 60,00
11035121 A28364412 S A EUROPCAR RG 94.2B/3 7474GTB K1 AV EL MIRON 26 14/05/2012 60,00
11035131 43294087 S DAVILA RG 94.2B/3 GC6210AH K1 AV EL MIRON 7 14/05/2012 60,00
11035185 43656429Z S GONZALEZ RG 94.2B/1 GC6172CK K1 CL MEDICO ANASTASIO ESCUDERO RUIZ 7 17/05/2012 60,00
11035800 78488048L S JOSUE ARENCIBIA RG 94.2C/1 GC3887BZ 11797 CL FRANCISCO GOURIE 11 17/05/2012 90,00
11035178 42757887 S RAFAEL HERRERA RG 94.2B/1 5294DZD K2 CL ALCALDE SUAREZ FRANCHY 14 17/05/2012 60,00
11035176 X 2735983H S YE RG 94.2B/3 2445CPR K1 AV EL MIRON 3 17/05/2012 60,00
11035111 54084062 Y BERMUDEZ RG 94.2B/1 3152DVY K1 CL ALCALDE JUAN ANTONIO FERRERA 3 14/05/2012 60,00
11035140 54074881H Y CASTELLANO RG 94.2B/1 6546FTK K1 AV EL MIRON 5 15/05/2012 60,00
11035163 44711463S Y DENIZ RG 94.2B/3 0841CZB K3 CL ALCALDE JUAN ANTONIO FERRERA 3 16/05/2012 60,00
11035151 78512590C Y JESUS DENIZ RG 94.2B/1 9864BRS K2 CL ALCALDE SUAREZ FRANCHY 34 16/05/2012 60,00
11035123 78512421N Y MANUEL HERNANDEZ RG 94.2B/3 1554DBC K2 CL ALCALDE SUAREZ FRANCHY 22 14/05/2012 60,00
11035155 78497641K Y OJEDA RG 94.2B/3 8610FTY K2 CL ALCALDE SUAREZ FRANCHY 32 16/05/2012 60,00
11035164 X 8962538J Y SIERRA RG 94.2B/1 GC0887CG K2 CL JUAN DE BETHENCOURT 6 16/05/2012 60,00

AYUNTAMIENTO DE MOYA
NORM. PUNTOS

DENUNCIADO INFRAC. A FECHA
EXPEDIENTE DNI/NIE/CIF NOMBRE (ART.OPC.) DETRAER MATRICULA DENUNCIANTE LUGAR DENUNCIA IMPORTE

11034544 43276876F P JUAN TORRES RG 171.0/1 9397DDH 13672 CL PASEO DORAMAS 15 13/05/2012 80,00

AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA
NORM. PUNTOS

DENUNCIADO INFRAC. A FECHA
EXPEDIENTE DNI/NIE/CIF NOMBRE (ART.OPC.) DETRAER MATRICULA DENUNCIANTE LUGAR DENUNCIA IMPORTE

11034377 B35665579 CONSTRUGESTION CALERO S L RG 94.2C/1 0893BZW 12006 CL JUAN MORALES NAVARRO 2 15/05/2012 80,00
11034393 54065049F J MANUEL RODRIGUEZ RG 94.2B/1 2603HDW 13603 JUAN MORALES NAVARRO 17/05/2012 30,00
11034403 42844128G M ANGEL RODRIGUEZ RG 94.2A/8 6292FKC 10832 VIA DE ACCESO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL22/05/2012 80,00
11033625 78492101 R SUAREZ RG 94.2E/1 3786BHB 13603 CL CUEVAS CAIDAS S/N 23/04/2012 200,00
11034390 33513580 V RAFAEL MORALES RG 154.1/3 9036DJV 13603 ACEQUIA TAFIRA 5 14/05/2012 80,00
11034453 Y 533654E W ANDREW RG 12.1/1 12006 CAMINO LOS OLIVOS (POLIDEPORTIVO) 23/05/2012 80,00

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE GUIA
NORM. PUNTOS

DENUNCIADO INFRAC. A FECHA
EXPEDIENTE DNI/NIE/CIF NOMBRE (ART.OPC.) DETRAER MATRICULA DENUNCIANTE LUGAR DENUNCIA IMPORTE

11034826 42834207 G CORREA RG 171.0/1 1101DRG S10691 SAN FELIPE 46 13/05/2012 80,00
11034575 X 7033953R G RAFAEL MATOS RG 91.2/3 0686HDY P10244 SAN FELIPE S/N 16/10/2011 200,00
11034840 44715810 M ANGELES CARBALLO RG 171.0/1 4007DVM P10468 SAN FELIPE 12/05/2012 80,00
11034922 43756083D M TERESA DEL CASTILLO RG 94.2A/15 GC6756AU P13403 SAN FELIPE 3 15/05/2012 80,00
11034901 45768531A M VEGA RG 94.2A/8 8147HCW P10468 CL SAN FELIPE 12/05/2012 80,00
11034824 54073186 O OJEDA RG 171.0/1 2724CFG S10691 SAN FELIPE 13/05/2012 80,00
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11034924 42870135K R JOSEFA CASTELLANO RG 94.2A/15 4552BJH P13047 SAN FELIPE (DETRAS DE LA PLAZA) 13/05/2012 80,00
11034820 43761694P R MARIA JIMENEZ RG 171.0/1 GC3317CM P11837 AV CRONISTA PEDRO GONZALEZ SOSA 12/05/2012 80,00
11034927 43769750Z R TAJES RG 94.2A/15 0579CGP P10468 CL SAN FELIPE 12/05/2012 80,00
11034906 78498423 Y DEL CARMEN ROVIRA RG 152.1/2 0047CPN S10691 AV FRANCISCO BETANCORT S/F 13/05/2012 80,00

AYUNTAMIENTO DE TEROR
NORM. PUNTOS

DENUNCIADO INFRAC. A FECHA
EXPEDIENTE DNI/NIE/CIF NOMBRE (ART.OPC.) DETRAER MATRICULA DENUNCIANTE LUGAR DENUNCIA IMPORTE

11034321 78467054R M TERESA GUILLEN RG 94.2C/1 GC1704BX 10424 CL PARROCO JUAN GONZALEZ 6 22/05/2012 80,00
11034309 42838831C S JESUS GUTIERREZ RG 154.1/3 2936CVJ 11121 ACCESO FUENTE AGRIA S/N 16/05/2012 80,00

Lo que hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Las Palmas de Gran Canaria, viernes, veintisiete de julio de dos mil doce.
EL DIRECTOR DE VALORA, Félix Rivero Rieckers.

9.385

Valora Gestión Tributaria
EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE LAPROPUESTA
DE RESOLUCIÓN DE SANCIONES DE TRÁFICO

8.913
Valora Gestión Tributaria como organismo autónomo del Cabildo de Gran Canaria, en uso de las facultades

que tiene atribuidas por delegación de los correspondientes Ayuntamientos acreedores,

HACE SABER:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, RDLeg 339/1990, de 2 de marzo, en adelante LTSV, se hace pública la notificación
de la Propuesta de Resolución de los expedientes sancionadores en materia de Tráfico que se indican, instruidos
por la Unidad de Sanciones de Tráfico del Ayuntamiento, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, por resultar el interesado desconocido, o por estar ausente
en el momento de intentar la notificación.

Con esta notificación se da conocimiento a los interesados de la posibilidad que tienen de presentarse ante
las oficinas de Valora Gestión Tributaria para conocer el estado de tramitación del expediente administrativo y
en su caso alegar por escrito lo que estimen conveniente y oportuno a su derecho dentro del plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Los puntos indicados en la columna correspondiente, se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando
la sanción sea firme (D.A. 1ª LTSV). Podrá consultar su saldo de puntos en www.dgt.es

Los datos de carácter personal de esta resolución han sido recabados de los boletines de denuncia, y se integran
en los correspondientes ficheros de Valora, cumpliendo las condiciones de seguridad y confidencialidad exigidas
por la legislación vigente. Para el ejercicio de los derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición,
previstos en la Ley 15/1999 LOPD, puede dirigirse a Valora Gestión Tributaria, calle Primero de Mayo 20, 35002
Las Palmas de Gran Canaria, indicando claramente en el asunto: Tutela de Derechos LOPD.

Lugar y forma de Pago: Para realizar el ingreso, podrá retirar los documentos de las referidas denuncias en
cualquier Oficina Tributaria de Valora Gestión Tributaria y hacerlas efectivas en cualquiera de las Entidades
Colaboradoras que figuran en el documento que se facilitará a tal fin.
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AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE TIRAJANA
NORM. PUNTOS

DENUNCIADO INFRAC. A FECHA
EXPEDIENTE DNI/NIE/CIF NOMBRE (ART.OPC.) DETRAER MATRICULA DENUNCIANTE LUGAR DENUNCIA IMPORTE

11021004 78465700G F SANTANA RG 91.2/4 GC5900BJ 12102 AV KUONI 17 07/08/2011 200,00
11020778 X 9375346V P SARTORI RG 91.2/4 GC7992BW 11859 CL BONSAI 06/08/2011 200,00

AYUNTAMIENTO DE ARUCAS
NORM. PUNTOS

DENUNCIADO INFRAC. A FECHA
EXPEDIENTE DNI/NIE/CIF NOMBRE (ART.OPC.) DETRAER MATRICULA DENUNCIANTE LUGAR DENUNCIA IMPORTE

11030467 46221163 J JOSE CARBONERA RG 152.1/2 GC6460CC 12840 CL LEON Y CASTILLO 1 24/02/2012 75,00
11030551 42802502P M INOCENTE SOSA RG 94.2E/4 0638FJH 12281 CL ALCALDE ANTONIO RODRIGUEZ URIBE S/N25/01/2012 75,00

Lo que hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

Las Palmas de Gran Canaria, viernes, veintisiete de julio de dos mil doce.

EL DIRECTOR DE VALORA, Félix Rivero Rieckers.

9.384

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE
ANUNCIO

8.914
El Ilmo. Sr. Presidente Accidental del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote

HACE SABER:

Que, advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 90,
de fecha 13 de julio de 2012, referente a la aprobación inicial del Expediente de Modificación de Crédito número
5/2012, consiste en la omisión de varias subvenciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a la subsanación en el siguiente sentido:

Que, el Pleno de esta Corporación Insular, en sesión ordinaria de veintinueve de junio de dos mil doce, acordó
aprobar inicialmente el EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 5/2012, DE CRÉDITO
EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 343.554,77 €, estableciéndose en el mismo el desglose de las Transferencias
Corrientes (Capítulo IV) tal y como se indica a continuación, incluyéndose las subvenciones en el Plan
Estratégico del año 2012:

Aplicación Denominación Importe

230.48013 Subv. Asoc. Familias en apoyo al pueblo Saharaui. Proy. Vacaciones en Paz 2012 7.200,00

230.48014 Subv. Asoc. Mujeres Tiemar. Proy. Centro Atención a la Mujer de Tiemar 19.000,00

230.48015 Subv .Asoc. Tri WWW .Proy. Promoción e integración personas con discapacidad en la Isla 3.000,00

230.48016 Subv. Asoc Familias Oncohematológicas de Lzte .Programa integral psicosoc. Apoyo
a los enfermos y familiares oncohematológicos de Lzte 19.000,00

230.48017 Subv. Asoc. Mararía .Proy. Asesor. integral para la mujer y la sociedad rural 28.500,00

230.48018 Subv. Asoc .Cruz Roja Española. Proy .Fomento servicios transporte adaptado personas con discapacidad 20.000,00
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Lo que se hace público de conformidad con el acuerdo Corporativo referido y con los artículos 169 y 177 del
R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, concediéndose un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir de la inserción de este
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán formularse reclamaciones
y sugerencias ante la Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones vigentes en la materia, en el supuesto de no presentarse
reclamaciones contra esta aprobación inicial, se elevará a definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a treinta y uno de julio de dos mil doce

EL PRESIDENTE ACCIDENTAL, Joaquín Caraballo Santana.

9.531

ANUNCIO
8.915

El Ilmo. Sr. Presidente Accidental del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote

HACE SABER:

Que el Pleno de esta Corporación Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2012, adoptó,
entre otros, acuerdo relativo a la aprobación inicial del EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
Nº 9/2012, MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, por importe de 100.000,00 €, estableciéndose en
el desglose de las Transferencias Corrientes (Capítulo IV), las nominaciones de subvención que a continuación
se detallan:

Aplicación Denominación Importe €

230.48945 Subvención Ayuntamiento de Arrecife “Fondo de Emergencia Social 2012” 39.171,00

230.48946 Subvención Ayuntamiento de Haría “Fondo de Emergencia Social 2012” 4.663,00

230.48947 Subvención Ayuntamiento de San Bartolomé “Fondo de Emergencia Social 2012” 12.853,00

230.48948 Subvención Ayuntamiento de Teguise “Fondo de Emergencia Social 2012” 14.250,00

230.48949 Subvención Ayuntamiento de Tías “Fondo de Emergencia Social 2012” 13.406,00

230.48950 Subvención Ayuntamiento de Tinajo “Fondo de Emergencia Social 2012” 5.192,00

230.48951 Subvención Ayuntamiento de Yaiza “Fondo de Emergencia Social 2012” 10.465,00

Lo que se hace público de conformidad con el acuerdo Corporativo referido y con los artículos 169 y 177
del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, concediéndose un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir de la inserción de este
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán formularse reclamaciones
y sugerencias ante la Corporación.
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De conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones
vigentes en la materia, en el supuesto de no presentarse
reclamaciones contra dichas aprobaciones iniciales,
se elevarán a definitivas sin necesidad de nuevo
acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a treinta de julio de dos mil doce.

ELPRESIDENTE ACCIDENTAL, Joaquín Caraballo
Santana.

9.460

ANUNCIO
8.916

El Ilmo. Sr. Presidente Accidental del Excmo.
Cabildo Insular de Lanzarote

HACE SABER:

Que el Pleno de esta Corporación Insular, en sesión
ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2012, acordó
aprobar inicialmente la Nominación en el Presupuesto
General de este Cabildo-ejercicio 2012, de subvención
a favor de ARRECIFE BUS, S.L., por importe de
400.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
440 4800129, para suscribir el Convenio de Colaboración
al objeto de potenciar el uso del transporte público
de viajeros, mediante la subvención al usuario por medio
del Bono Bus o de la tarjeta sin contacto, anualidad
2012.

Lo que se hace público de conformidad con los
artículos 169 y 177 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, concediéndose
un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a
partir de la inserción de este Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo
podrán formularse reclamaciones y sugerencias ante
la Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones
vigentes en la materia, en el supuesto de no presentarse
reclamaciones contra esta aprobación inicial, se
elevará a definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a treinta de julio de dos mil doce.

ELPRESIDENTE ACCIDENTAL, Joaquín Caraballo
Santana.

9.457

ANUNCIO
8.917

El Ilmo. Sr. Presidente Accidental del Excmo.
Cabildo Insular de Lanzarote

HACE SABER:

Que el Pleno de esta Corporación Insular, en sesión
ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2012, acordó
aprobar inicialmente las siguientes Nominaciones de
Subvención en el Presupuesto General de este Cabildo-
ejercicio 2012:

- Nominación de subvención con cargo a la aplicación
presupuestaria 230.780 “Ayudas Rehabilitación
Viviendas”, por importe de 7.000,00 € (siete mil
euros) a favor de doña Clementina Santana Rodríguez,
78.437.775-T.

- Nominación de subvención, con cargo a la aplicación
presupuestaria 230.48005 “Ayudas Gastos de Alquiler
por Rehabilitación de Viviendas”, por importe de
16.900,00 € (dieciséis mil novecientos euros) a los
siguientes beneficiarios:

Doña Candelaria Díaz García, 78.453.761-W, gastos
de alquiler hasta febrero de 2013, por importe de
4.600,00 €.

Doña María de las Nieves Parrilla Cedrés, 78.437.345-
P, gastos de alquiler hasta febrero de 2013, por importe
de 4.000,00 €.

Don Klever E. Sánchez Valero, 78.826.998-H,
gastos de alquiler hasta febrero de 2013, por importe
de 4.400,00 €.

Doña Clementina Santana Rodríguez, 78.437.775-
T, gastos de alquiler hasta febrero de 2013, por importe
de 3.900,00 €.

Lo que se hace público de conformidad con los
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artículos 169 y 177 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, concediéndose
un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a
partir de la inserción de este Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo
podrán formularse reclamaciones y sugerencias ante
la Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones
vigentes en la materia, en el supuesto de no presentarse
reclamaciones contra esta aprobación inicial, se
elevará a definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a treinta de julio de dos mil doce.
ELPRESIDENTE ACCIDENTAL, Joaquín Caraballo

Santana.

9.456

ANUNCIO
8.918

El Ilmo. Sr. Presidente Accidental del Excmo.
Cabildo Insular de Lanzarote

HACE SABER:

Que el Pleno de esta Corporación Insular, en sesión
ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2012, acordó
aprobar inicialmente la Nominación en el Presupuesto
General de este Cabildo-ejercicio 2012, de subvención
a favor de ADERLAN, por importe de 12.000,00 €,
con cargo a la aplicación presupuestaria 410 48914,
prevista inicialmente para alquileres del local donde
desarrolla su actividad, destinándola ahora al
mantenimiento de los gastos derivados de su gestión.

Lo que se hace público de conformidad con los
artículos 169 y 177 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, concediéndose
un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a
partir de la inserción de este Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo
podrán formularse reclamaciones y sugerencias ante
la Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones
vigentes en la materia, en el supuesto de no presentarse

reclamaciones contra esta aprobación inicial, se
elevará a definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a treinta de julio de dos mil doce.

ELPRESIDENTE ACCIDENTAL, Joaquín Caraballo
Santana.

9.458

ANUNCIO
8.919

El Ilmo. Sr. Presidente Accidental del Excmo.
Cabildo Insular de Lanzarote

HACE SABER:

Que el Pleno de esta Corporación Insular, en sesión
ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2012, acordó
aprobar inicialmente la Nominación en el Presupuesto
General de este Cabildo-ejercicio 2012, de subvención
a favor de ARRECIFE BUS, S.L., por importe de
227.915,34 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
440 4800128, para regularizar el pago de la anualidad
de 2011, por la comercialización del BONO BUS, según
Convenio suscrito.

Lo que se hace público de conformidad con los
artículos 169 y 177 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, concediéndose
un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a
partir de la inserción de este Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo
podrán formularse reclamaciones y sugerencias ante
la Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones
vigentes en la materia, en el supuesto de no presentarse
reclamaciones contra esta aprobación inicial, se
elevará a definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a treinta de julio de dos mil doce.
ELPRESIDENTE ACCIDENTAL, Joaquín Caraballo

Santana.

9.459
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
8.920

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el alca2ha 25 de julio de 2012, se ha dictado
el siguiente acuerdo:

“RESOLUCIÓN DEL ALCALDE POR LA QUE
SE ACUERDA LA CORRECCIÓN DE ERROR
MATERIAL DETECTADO EN EL DECRETO
NÚMERO 1.5897/2012, DE 24 DE JULIO, DE
SUSTITUCIÓN DEL CONCEJAL DE GOBIENRO
DEL ÁREA DE MOVILIDAD CIUDADANA Y
MEDIOAMBIENTE, LOS DÍAS DEL 25 DE JULIO
AL 13 DE AGOSTO DE 2012.

El día 24.07.2012, se dictó el decreto del alcalde
número 15.897/2012, por el que se determina la
sustitución del concejal de gobierno del Área de
Movilidad Ciudadana y Medioambiente, los días del
25 de julio al 13 de agoto de 2012.

Advertido error material consistente en la denominación
incorrecta del cargo de don Claudio Alberto Rivero
Lezcano, director de gobierno del Área de Presidencia
y Seguridad.

Considerando que se ha verificado la realidad del
error mencionado y que las Administraciones Públicas
pueden en cualquier momento, rectificar, de oficio y
a petición de los interesados, los errores materiales,
aritméticos o de hecho que padezcan sus actos.

Vistos los antecedentes mencionados y el artículo
105.2 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, por todo ello, en
uso de las competencias que me confiere la normativa
vigente.

RESUELVO:

PRIMERO. En el decreto número 15.897/2012, de
24 de julio, de sustitución del Concejal de Gobierno
del Área de Movilidad Ciudadana y Medioambiente,
los días del 25 de julio al 13 de agosto de 2012,

Donde dice:

Concejal de Gobierno sustituido: Don Ángel Luís
Sabroso Ramírez, Área de Gobierno de Movilidad
Ciudadana y Medioambiente.

Concejal de Gobierno sustituto: Don Claudio Alberto
Rivero Lezcano, Área de Gobierno de Presidencia y
Seguridad.

Período de la sustitución: Del 25 de julio al 13 de
agosto (ambos inclusive), de 2012.

Debe decir:

Concejal de Gobierno sustituido: Don Ángel Luis
Sabroso Ramírez, Área de Gobierno de Movilidad
Ciudadana y Medioambiente

Concejal de gobierno sustituto: Don Claudio Alberto
Rivero Lezcano, Área de Presidencia y Seguridad.

Período de la sustitución: Del 25 de julio al 13 de
agosto (ambos inclusive) de 2012.

SEGUNDO. La publicación del presente decreto en
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
los artículos 14, ROGA, y 44, ROF, la notificación
a los interesados y su publicación en la página web,
dando cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión
que este celebre.

TERCERO. Notifíquese la corrección de errores a
los interesados.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de julio de 2012.
EL ALCALDE. (Delegación de firma, Decreto 530,
de 09.01.12). Director de Gobierno del Área de
Presidencia y Seguridad. Claudio Alberto Rivero
Lezcano.

Dado con la intervención del secretario general
técnico de la junta de Gobierno de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido
en la disposición adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y los artículos 68 de la Ley 14/1990, de 26 de
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias, y 28 del Reglamento Orgánico
del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de las Palmas de Gran Canaria.
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Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de julio de 2012.
EL SECRETARIO GENERAL TECNICO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA. Felipe Mba Ebebele”.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintiséis de julio
de dos mil doce.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

9.331

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
8.921

Se Hace público, a los efectos del artículo 44 del
R.O.F., que por el Alcalde, con fecha 23 de julio de
2012, se ha dictado el siguiente acuerdo:

“DECRETO DEL ALCALDE DE SUSTITUCIÓN
DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE
HACIENDA, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN,
LOS DIAS DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2012.

ANTECEDENTES

Escrito de fecha 23 de julio de 2012, por al que se
comunica la sustitución del concejal de gobierno del
Área de Hacienda, Patrimonio y Contratación, don
Agustín M. Gutiérrez Márquez, por el concejal de
gobierno del Área de Ordenación del Territorio,
Urbanismo, Vivienda y Aguas, don Martín L. Muñoz
García-Borbolla, los días del 1 al 15 de agosto (ambos
inclusive), de 2012, por vacaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Artículos 11 y 14 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración (ROGA).

- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).

En virtud de las atribuciones que me confiere la
normativa vigente,

DECRETO:

PRIMERO. La sustitución, por ausencia, entre
órganos superiores del gobierno municipal y por el
tiempo que se expresa:

Concejal de Gobierno sustituido: Don Agustín M.
Gutiérrez Márquez, Área de Gobierno de Hacienda,
Patrimonio y Contratación.

Concejal de Gobierno sustituto: Don Martín L.
Muñoz García-Borbolla, Área de Gobierno de
Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Aguas.

Período de la sustitución: Los días del 1 al 15 de
agosto (ambos inclusive).

SEGUNDO. La publicación del presente decreto en
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
los artículos 14, ROGA, y 44, ROF, la notificación
a los interesados y su publicación en la página web,
dando cuenta del mismo al Pleno en el primera sección
que este celebre.

TERCERO. Contra el presente acto expreso, que
es definitivo en vía administrativa, podrá interponer
en el plazo de DOS MESES, contados desde el da
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 Reposición, ante
el mismo órgano que la dicto, 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
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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 de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de julio de 2012.
EL ALCALDE (Delegación de firma, Decreto 530,
de 09.01.12). Director de Gobierno del Área de
Presidencia y Seguridad. Claudio Alberto Rivero
Lezcano.

Dado con la intervención del secretario general
técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido
en la disposición adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
y los artículos 68 de la Ley 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
de Canarias, y 28 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de julio de 2012.
EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA. Felipe Mba Ebebele”

Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de julio
de dos mil doce.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

9.332

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
8.922

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el alcalde, con fecha 24 de julio de 2012, se
ha dictado el siguiente acuerdo:

“DECRETO DEL ALCALDE DE SUSTITUCIÓN
DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE
MOVILIDAD CIUDADANAYMEDIOAMBIENTE,
LOS DÍAS DEL 25 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO
DE 2012.

ANTECEDENTES

Escrito de fecha 23 de julio de 2012, por el que se
comunica la sustitución del concejal de gobierno del
Área de Movilidad Ciudadana y Medioambiente, don
Ángel Luis Sabroso Ramírez, por el director de
gobierno del Área de Presidencia y Seguridad, don
Claudio Alberto Rivero Lezcano, los días del 25 de
julio al 13 de agosto, ambos inclusive, de 2012, por
vacaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Artículos 11 y 14 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración (ROGA).

- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF),

En virtud de las atribuciones que me confiere la
normativa vigente,

DECRETO:

PRIMERO. La sustitución, por ausencia, entre
órganos superiores del gobierno municipal y por el
tiempo que se expresa:

Concejal de Gobierno sustituido: Don. Ángel Luis
Sabroso Ramírez, Área de Gobierno de Movilidad
Ciudadana y Medioambiente.

Concejal de gobierno sustituto: Don Claudio Alberto
Rivero Lezcano, Área de Gobierno de Presidencia y
Seguridad.
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Período de la sustitución: Del 25 de julio al 13 de
agosto (ambos inclusive), de 2012.

SEGUNDO. La publicación del presente decreto en
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
los artículos 14, ROGA, y 44, ROF, la notificación
a los interesados y su publicación en la página web,
dando cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión
que este celebre.

TERCERO. Contra el presente acto expreso, que
es definitivo en vía administrativa, podrá interponer
en el plazo de DOS MESES, contados desde el da
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 2 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 Reposición, ante
el mismo órgano que la dicto, 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 de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de julio de 2012.
EL ALCALDE (Delegación de firma, Decreto 530,
de 09.01.12). Director de Gobierno del Área de
Presidencia y Seguridad. Claudio Alberto Rivero
Lezcano.

Dado con la intervención del secretario general
técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido
en la disposición adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
y los artículos 68 de la Ley 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
de Canarias, y 28 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de julio de 2012.
EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA. Felipe Mba Ebebele”

Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de julio
de dos mil doce.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

9.333

Área de Movilidad Ciudadana
y Medio Ambiente

Servicio de Tráfico y Transportes

ANUNCIO
8.923

Se hace público, a los efectos del artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que por orden del Concejal
de Gobierno del Área de Movilidad Ciudadana y
Medio Ambiente, con fecha 26 de junio de 2012, se
ha dictado el siguiente acuerdo:
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“Asunto: INCOACIÓN EXPEDIENTE
SANCIONADOR

VISTAS las actuaciones previas llevadas a cabo en
el ejercicio de la potestad sancionadora de esta
Administración competente, a consecuencia de la
denuncia formulada por la Policía Local, para el
esclarecimiento de los hechos y determinación de
las responsabilidades susceptibles de sanción
administrativa, y de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO:

I. Denuncia formulada por la Policía Local, el día
31-05-2012, a las 17:06, en la calle Albareda, número
59, contra Víctor Manuel Pérez Cordero, titular del
auto-taxi matrícula -6000-DMV, adscrito a la licencia
municipal número 498, con fecha de entrada en la Sección
de Transportes el día 19 de junio de 2012, cuyo hecho
denunciado dice literalmente: “No llevar en el vehículo
los documentos que se relacionan en el artículo 57
del Reglamento Municipal del Taxi. Ultimo recibo de
autónomo”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Las disposiciones legales que regulan
la materia objeto del presente procedimiento sancionador
vienen determinadas en Ley 13/2007, de 17 de mayo,
de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias, publicada en el Boletín Oficial de Canarias
número 104, el 24 de mayo de 2007, así como en el
Reglamento Municipal del Taxi, declarada su vigencia
en la disposición Transitoria Séptima, apartado 1, de
la referida Ley, hasta tanto en cuanto se proceda al
desarrollo reglamentario de la mencionada Ley.

SEGUNDO: El hecho relatado es constitutivo de
una presunta infracción al artículo 59.3, en relación
con el artículo 57.1. letra k) ambos del Reglamento
Municipal del Taxi, que establecen respectivamente:

Artículo 59.3.: “No llevar en el vehículo los
documentos que se relacionan en el artículo 57 del
Reglamento Municipal del Taxi”.

Artículo 57.1. k): “TC-2 en vigor y, en caso de ser
titular, el último recibo de autónomo“.

Dicha presunta infracción está tipificada como
LEVE y sancionada con apercibimiento o multa en
la cuantía de hasta 276 euros, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 62.1 del Reglamento Municipal
del Taxi.

TERCERO: De la presente infracción cometida
aparece como persona responsable, Víctor Manuel Pérez
Cordero, con D.N.I. 43.763.773-Y, y domicilio en la
calle Fmtco. Pedro Rivero, número 5, 1° d, C.P.
35013, de Las Palmas de Gran Canaria.

CUARTO: Teniendo en cuenta que no existen
antecedentes en la comisión de la falta descrita,
procede imponer sanción multa de 50,00 euros.

QUINTO: La competencia para conocer y resolver
el presente expediente le viene atribuida a este órgano
administrativo en virtud de lo establecido en el artículo
111.2 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación
del Transporte por Carretera de Canarias, y compete
su resolución a la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, y por su delegación, al Concejal de
Gobierno de Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente,
según acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de
fecha 23 de junio de 2011, de delegación de competencias
de este órgano en los titulares de las Áreas de Gobierno,
las Delegadas, los Directores Generales y los Concejales
Presidentes de Distrito.

En atención a lo expuesto,

ACUERDO:

Primero. Incoar Expediente Sancionador por presunta
infracción del artículo 59.3, en relación con el artículo
57.1., letra k), ambos del Reglamento Municipal del
Taxi, para determinar las presuntas responsabilidades
susceptibles de sanción, imputables a Víctor Manuel
Pérez Cordero, por la comisión de los hechos descritos
anteriormente, calificados de leve y tipificados con
sanción apercibimiento o con multa hasta 276 euros,
según determina el artículo 62.1) del Reglamento
Municipal del Taxi.

Segundo. Nombrar Instructor del procedimiento a
don Humberto Martínez García y como Secretaria a
doña Rosa Virginia Resino Fernández, ambos
funcionarias de carrera de esta Administración, a
quienes será de aplicación el régimen de recusación
contenido en los artículos 28 y 29 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero. NOTIFICAR a los interesados el presente
Acuerdo, haciéndoles saber que:
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ALEGACIONES

a) Sobre el contenido de la presente iniciación del
procedimiento sancionador podrán aportar, en el
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES a contar desde
el día siguiente a la notificación del presente Acuerdo,
las alegaciones, documentos, o informaciones que estimen
convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretendan valerse, conforme a lo
establecido en el artículo 16.1 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora.

b) De no efectuar alegaciones en el primer plazo
citado, el presente Acuerdo de iniciación del
procedimiento sancionador se podrá considerar
Propuesta de Resolución, al contener un pronunciamiento
preciso sobre la responsabilidad imputada, con los efectos
previstos en los artículos 18 y 19 del precitado
Reglamento.

c) Concluido el plazo de alegaciones y la prueba
en su caso, el instructor dictará Propuesta de Resolución
dando contestación a las alegaciones y valorando la
prueba practicada, propuesta que remitirá inmediatamente
al Concejal de Gobierno del Área de Seguridad y
Movilidad Ciudadana conforme al artículo 19.3° del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, órgano
competente para dictar resolución.

d) En caso de que la propuesta de resolución del
instructor tuviere en cuenta otros hechos y otras
alegaciones o pruebas que no sean las aducidas por
el interesado, previamente se otorgará al denunciado
la audiencia prevista en el artículo 19.1° del repetido
Reglamento, en cuyo caso se le pondrá de manifiesto
el procedimiento y la propuesta de resolución durante
un nuevo plazo de QUINCE DÍAS, que será común
para consultar el expediente y presentar los documentos
e informaciones que considere adecuados a su defensa.
En los demás casos podrá no otorgarse este último
trámite de audiencia, por así disponerlo el artículo 19.2°
del mismo Real Decreto.

e) Contra el presente Acuerdo de incoación del
procedimiento no cabe interponer recurso administrativo,
dado que es un acto de trámite que no determina la
imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legítimos, conforme a lo establecido en el
artículo 107 de la referida Ley de Procedimiento
Administrativo.

PAGO VOLUNTARIO BONIFICADO

a) En todos aquellos supuestos en que el interesado
decida voluntariamente hacer efectiva la sanción
antes de que transcurran los QUINCE DÍAS siguientes
a la notificación del expediente sancionador, la cuantía
pecuniaria de la sanción inicialmente propuesta se reducirá
en un 25 por ciento, conforme a lo dispuesto en el artículo
112.6 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación
del Transporte por Carretera de Canarias.

Para ello, deberá solicitar carta de pago en las
Oficinas Municipales sitas en la calle León y Castillo,
número 270, (planta baja), de lunes a viernes, en
horario de 08:30 a 14:30 horas (Oficina de Atención
al Contribuyente) y realizar el pago en el Banco o Caja
que estime, debiendo presentar en la Sección de
Transportes el recibo justificativo de su abono, los días
lunes, miércoles o viernes, de 09:00 a 13:00 horas.

b) El pago de la sanción pecuniaria con anterioridad
a que se dicte la resolución sancionadora equivaldrá
a la terminación del procedimiento, salvo en aquellos
supuestos en que lleve aparejada una sanción accesoria
de las previstas en los artículos 109 ó 110 de la citada
Ley, en cuyo caso deberá continuarse el procedimiento
hasta su terminación ordinaria por cuanto se refiere
a la referida sanción accesoria. Incluso en aquellos
casos en que el procedimiento sancionador se dé por
terminado de esta manera, el interesado podrá interponer
idénticos recursos a los que le hubieran correspondido
en el supuesto de que el procedimiento hubiese
terminado de forma ordinaria mediante resolución
expresa.

EXAMEN DEL EXPEDIENTE

De conformidad con lo establecido en el artículo 3
del referido Real Decreto 1.398/1998, de 4 de agosto,
en relación con el artículo 35 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se le informa que el expediente
administrativo está a disposición del interesado en las
dependencias de la Sección de Transportes, (dirección
al pie), los lunes, miércoles o viernes, en horario de
09:00 a 13:00 horas, en los meses de octubre a junio,
y de 09:00 a 12:00 horas en los meses de julio, agosto
y septiembre.

CADUCIDAD

El plazo máximo para resolver y notificar las

14500 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 99, viernes 3 de agosto de 2012



resoluciones será de un año a contar desde la fecha
del acuerdo de incoación del procedimiento. Transcurrido
dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa
el procedimiento se entenderá caducado, de conformidad
con el artículo 113 de la referida Ley 13/2007, de 17
de mayo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de junio de 2012.
Firmado. El Concejal de Gobierno del Área de
Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente. Ángel Luis
Sabroso Ramírez.

Notificación a Víctor Manuel Pérez Cordero, calle
Fmtco. Pedro Rivero, número 5, 1° D. C.P. 35013-
Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de julio
de dos mil doce.

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA, Felipe Mba Ebebele.

9.366

Área de Gobierno de Ordenación
del Territorio, Urbanismo,

Vivienda y Aguas

Dirección General
de Edificación y Actividades

Servicio de Protección
del Paisaje

ANUNCIO
8.924
Expediente: PCD-54/2011/012937 (Expediente
695/11-SAN)

El instructor del expediente sancionador 695/11-SAN
ha dictado la siguiente,

Propuesta de Resolución, de fecha 16 de julio de
2012, dictada por el Instructor del expediente, por la
que se propone sancionar a la entidad “Xfera Móviles,
S.A” por la infracción urbanística cometida en la
cubierta del edificio sito en la calle Juan Ramón
Jiménez, número 29.

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

ANTECEDENTES:

I. Que vista la denuncia presentada el 27 de
septiembre de 2011, por Antonio Navarro Santana,
contra Xfera Móviles, SA, por las obras realizadas
en el edificio sito en la calle Juan Ramón Jiménez,
número 29, consistente en la instalación de una
estación base de telefonía móvil, sin la obtención de
la preceptiva licencia urbanística.

II. Que mediante resolución número 30.825/2011,
de fecha 05 de diciembre de 2011, se acordó la
incoación de dicho expediente saneionador por la
comisión de la infracción urbanística consistente en
la instalación de una estación base de telefonía móvil
sin la obtención de la preceptiva licencia urbanística,
en el edificio sito en la calle Juan Ramón Jiménez número
29, instándole a que legalizara en el plazo de tres meses,
las obras en cuestión.

IV. Que se ha emitido nuevo Informe Técnico
Municipal el 10 de julio de 2012, del que se desprende
lo siguiente:

“Respecto a la instalación de telefonía móvil.

En la visita realizada se pudo comprobar que la
instalación de telefonía móvil se encontraba en las mismas
condiciones que las descritas en el informe técnico
emitido con fecha 04 de noviembre de 2011, y que
forma parte del expediente. Es decir que por parte de
la empresa promotora de la instalación no se ha
procedido a la retirada de la misma.

Respecto al expediente de solicitud de licencia
urbanística.

Consultado el archivo del Servicio de Edificación
y Actividades se ha comprobado que con posterioridad
a la notificación de la Resolución número 17.443/2011,
de fecha 05 de julio, de la Directora General de
Edificación y Actividades, por la que se declara la
caducidad del procedimiento relativo al expediente
histórico número 2007/1604 de solicitud de licencia
de obra mayor para la instalación de una antena de
telefonía móvil en la cubierta de un edificio sito en
la calle Juan Ramón Jiménez, 29, instado por Xfera
Móviles, S.A., no se ha presentado nueva documentación
por parte de la empresa de telefonía promotora de la
instalación.
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Conclusiones.

Por lo descrito anteriormente, se concluye que por
parte de la empresa de telefonía móvil no se ha
procedido al restablecimiento del orden jurídico
perturbado, es por lo que se procede a elaborar el
presupuesto de reposición de las cosas a su estado anterior,
con el fin de continuar con la tramitación del expediente.”

V. Que el coste de la reposición de las obras a su
estado anterior asciende a la cantidad de 7.457,22 euros,
según la valoración realizada, asimismo, en el Informe
Técnico Municipal de fecha 10 de julio de 2012.

VI. Que emitido Informe Jurídico de fecha 12 de
julio de 2012, se desprende lo siguiente:

“Vista la tramitación del expediente sancionador de
referencia incoado contra “la entidad Xfera Móviles,
S.A.” por la instalación de una estación base de
telefonía móvil en la cubierta del inmueble sito en la
calle Juan Ramón Jiménez, número 29 sin la obtención
de la preceptiva licencia urbanística y habiéndose
concedido el preceptivo trámite de audiencia a la
incoación de este procedimiento sancionador mediante
resolución número 30.825/2011, fecha 05 de diciembre,
dictada por la Directora General de Ejecución
Urbanística, se constata que la entidad infractora no
ha presentado alegaciones ni aportado documentos o
justificaciones que desvirtúen la realidad y naturaleza
de los hechos denunciados.

Que los hechos que han quedado probados son los
siguientes:

1. Que se ha cometido una infracción urbanística
por la instalación de una estación base de telefonía
móvil en la cubierta del inmueble sito en la calle
Juan Ramón Jiménez, número 29 sin la obtención de
la preceptiva licencia urbanística.

2. Que la referida infracción urbanística está calificada
como una infracción de tipo específico contemplada
en el artículo 222 del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, que dispone que “se sancionará
con multa de 6.010,12 a 150.253,03 euros, las
instalaciones no autorizadas de telecomunicaciones”

3. Que de la mencionada infracción se considera
responsable directo a título de promotor a “la entidad
Xfera Móviles, S.A” con C.I.F. A-82.528.548.

4. Que según Informe Técnico Municipal de fecha
10 de julio de 2012, se desprende en síntesis, que tras
la declaración de caducidad del procedimiento de
legalización, no se ha presentado nueva documentación
por parte de la empresa de telefonía promotora de la
instalación ni se ha procedido al restablecimiento del
orden jurídico perturbado.

5. Que el coste de la reposición de las cosas a su
primitivo estado asciende la cantidad de 7.457,22
euros según Informe Técnico Municipal emitido al
respecto el 10 de julio de 2012 y que contempla
igualmente el presupuesto de las obras de reposición
de las cosas a su primitivo estado.

En este sentido, y con el fin de graduar la
correspondiente sanción, tenemos que decir que se
aprecian en el presente caso las siguientes circunstancias
modificativas de la responsabilidad:

a) La circunstancia atenuante prevista en el artículo
198.a) del TRELOTENC’00, relativa a la ausencia
de causar un daño tan grave a los intereses públicos
o privados afectados.

b) La circunstancia mixta que en este caso, agrava
la responsabilidad y que está contemplada en el
artículo 199. b) del TRELOTENC’00, referente al
beneficio obtenido de la infracción.

Ponderando, por tanto, la incidencia de las
circunstancias modificativas de responsabilidad citadas
anteriormente, y vistos los artículos 195 referente a
la exclusión del beneficio económico y 196.1 del
TRELOTENC’00, referente a la graduación de las
sanciones, se propone imponer a “la entidad Xfera
Móviles, S.A.“ con C.I.F. A-82.528.548, la sanción
en una cuantía de la mitad inferior de la correspondiente
escala de la respectiva infracción proponiéndose, por
tanto, imponer una multa que asciende a la cantidad
de 12.000, euros.

En este sentido, se propone igualmente, imponer la
obligación de restaurar la realidad física alterada a su
estado anterior a “la entidad Xfera Móviles, S.A”,
requiriéndola como promotora de la instalación, para
que en el plazo de UN MES, proceda con la demolición
de la misma todo ello a tenor de lo dispuesto en el
artículo 179.1c) del TRELOTENC’00.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I. Que la infracción ha sido cometida, y que los actos
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que se le imputan están tipificados como una infracción
de tipo específico por la instalación de una estación
de telefonía móvil sin la obtención de la preceptiva
licencia urbanística en la dirección arriba mencionada,
según lo dispuesto en el artículo 222 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
el cual dispone que “se sancionará con multa de
6.010,12 euros a 150.253,03 euros las instalaciones
no autorizadas de telecomunicaciones y conducción
de energía.”

II. Que resulta plenamente responsable de los
hechos, la entidad “Xfera Móviles, S.A.” de conformidad
con lo establecido en el artículo 189.1 del referenciado
TRELOTENC’00, que dispone que “serán responsables
las personas físicas o jurídicas que infrinjan lo
prevenido en este Texto Refundido, y en especial, los
promotores, constructores, titulares, directores o
explotadores de los establecimientos, las actividades
o los usos y los técnicos titulados directores de las
obras e instalaciones. Asimismo, según el apartado
2 del referido artículo, se considerará también como
promotor al titular del derecho a edificar o usar el suelo
sobre el cual se cometa o hubiera cometido la infracción,
cuando haya tenido conocimiento de las obras,
instalaciones, construcciones, actividades o usos
infractores.”

III. Que para la cuantificación de la sanción se ha
tenido en cuenta los criterios establecidos en el artículo
222 del TRELOTENC’00, que establece para las
infracciones de tipo específico: multa de 6.010,12 euros
a 150.253,03 euros.

IV. Que se observan en el presente expediente las
siguientes circunstancias modificativas de la
responsabilidad:

a) La circunstancia atenuante prevista en el artículo
198.a) del TRELOTENC’00, relativa a la ausencia
de causar un daño tan grave a los intereses públicos
o privados afectados.

b) La circunstancia mixta que en este caso, agrava
la responsabilidad y que está contemplada en el
artículo 199. b) del TRELOTENC’00, referente al
beneficio obtenido de la infracción.

V. Que a tenor de lo dispuesto en el artículo 196.1
del TRELOTENC’00, “cuando en el procedimiento

se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante
de las recogidas en los dos artículos siguientes, la multa
deberá imponerse por una cuantía de la mitad superior
o inferior de la correspondiente escala, respectivamente,
fijándose la misma, en función de la ponderación de
la incidencia de dichas circunstancias en la valoración
global de la infracción. Las mismas reglas se observarán
según los casos cuando concurra alguna o algunas de
las circunstancias mixtas establecidas en el artículo
199.”

VI. Que según lo dispuesto en el artículo 195 del
TRELOTENC’00, “en ningún caso podrán las
infracciones reportar a ninguno de sus responsables
un beneficio económico. Cuando la suma de la multa
y, en su caso, del coste de la reposición de las cosas
a su primitivo estado arroje una cifra inferior a dicho
beneficio, se incrementará la cuantía de la multa
hasta alcanzar el montante del mismo”.

VII. Que es de aplicación lo dispuesto en el artículo
179.1 del Texto Refundido de Las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, el cual dispone que “en las propuestas
de resolución que se formulen en todos los procedimientos
sancionadores deberán incluir las medidas que se
estimen precisas para la reposición de las cosas al estado
inmediatamente anterior a la presunta infracción,
incluida la demolición, en los siguientes supuestos:

c) Cuando no se haya instado la legalización en el
plazo concedido al efecto, y, de la instrucción del
procedimiento resulte la incompatibilidad de lo
realizado y proyectado, con las determinaciones de
la ordenación ambiental, territorial y urbanística
aplicables.”

VIII. Que de conformidad, con el artículo 182 del
TRELOTENC’00, si los responsables de la alteración
de la realidad física repusieran éstos en los términos
dispuestos por la Administración, tendrán derecho a
la reducción en un noventa por ciento (90%) de la multa
que se haya impuesto en el procedimiento sancionador,
siempre que se solicite con anterioridad a la finalización
del correspondiente procedimiento de recaudación,
mediante el correspondiente pago.

Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado
tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras
la imposición de la multa, los responsables de la
perturbación que hubiesen instado la legalización
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dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho
a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la
multa que se haya impuesto en el procedimiento
sancionador, siempre que se solicite con anterioridad
a la finalización del procedimiento de recaudación
mediante el correspondiente pago.

IX. Que a tenor de lo dispuesto en el artículo 192
del TRELOTENC’00, “las multas por la comisión de
infracciones se imponen con independencia de las demás
medidas previstas en este Texto Refundido”.

X. Que el expediente se ha tramitado conforme a
lo previsto en los artículos 11 y siguientes del
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de
la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto (RPS), en relación con los
artículos 134 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

XI. Que es competencia de este Municipio, la
ordenación, gestión y disciplina urbanística, según lo
previsto en el artículo 25.2d) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local (LBRL).

XII. Que de conformidad con las facultades previstas
en el artículo 190.1a) del TRELOTENC’00, modificado
por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, y con el artículo
10 del RPS, en relación con el artículo 124.4ñ) de la
LBRL, el órgano competente para la resolución del
presente procedimiento sancionador es esta Alcaldía.

XIII. Vistos los informes emitidos, los antecedentes
mencionados, las disposiciones citadas y las demás
normas de general y pertinente aplicación, he tenido
a bien proponer al Alcalde de este Ayuntamiento,
con notificación al infractor, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero. Sancionar a la entidad “Xfera Móviles
S.A.”, con C.I.F. A- 82.528.548, como promotora
responsable de la infracción urbanística de tipo
específico cometida, consistente en la instalación de
una estación base de telefonía móvil en la cubierta
del inmueble sito en la calle Juan Ramón Jiménez número
29, sin la obtención de la preceptiva licencia urbanística,
con una multa de 12.000,00 euros.

Segundo. Imponer la obligación de restaurar la

realidad física alterada a la entidad “Xfera Móviles
S.A.”, requiriéndola como promotora de las obras, para
que en el plazo de UN MES, contado a partir del día
siguiente a la recepción de la notificación, proceda
con la demolición de las obras realizadas sin la
preceptiva licencia y que según informe del Técnico
Municipal de fecha 04 de noviembre de 2011 son las
siguientes:

- “Demolición del mástil metálico al que se adosan
las antenas emisoras receptoras que se encuentra
mimetizado mediante falsos depósitos de agua.

- Demolición de soporte metálico situado en la
parte posterior de la edificación que sirve de soporte
a los radioenlaces de la instalación.”

Al propio tiempo, se deberá comunicar al Servicio
de Protección del Paisaje, ubicado en la 3ª planta de
las Oficinas Municipales, Oficina número 309, sitas
en la calle León y Castillo, número 270 de esta ciudad,
la demolición de las referidas obras.

Tercero: Apercibir a la entidad “Xfera Móviles,
S.A.” de que si transcurrido el plazo concedido de UN
MES, no hubiere demolido las obras realizadas sin
licencia, se llevará a cabo por el Ayuntamiento por
el procedimiento de ejecución subsidiaria, previsto
en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y con
cargo al obligado.

Cuarto. Notificar la presente Propuesta de Resolución
al infractor con la indicación de que, de conformidad
con lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora,
podrá presentar alegaciones, en el plazo de QUINCE
DÍAS, poniéndoles de manifiesto el expediente en las
Dependencias de este Servicio de Protección del
Paisaje, ubicado en la 3ª planta de las Oficinas
Municipales, Oficina número 309, sitas en la calle León
y Castillo, número 270 de esta ciudad, en el día de
atención al público, los Martes y Jueves de 08:30 a
14:30 horas, al término de los cuales, se dictará la
Resolución definitiva que corresponda.

Quinto. Se acompaña relación al dorso de los
documentos obrantes en este expediente.
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Lo que se le notifica a los efectos oportunos.

Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de julio de dos mil doce.

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD, P.D. LA JEFA
DE SERVICIO DE GESTIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS (Resolución 17.627/04, de 29 de julio), Irene
Pedrianes García

Notificación a Antonio Navarro Santana calle Carlos Mauricio Blandy, número 38, C.P. 35011.

ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN

Expediente: 2011/0695
N° Ref. Registro General Documento N° Hojas
Orden Fecha N° Registro Fecha Contenido Hojas Inicio-Fin

1 04/11/2001 Informe Jurídico 1 1-1

2 20/07/2011 Traslado de Informe 3 2 -4

3 27/09/2011 11/0156737 26/09/2011 Denuncia 1 5 -5

4 04/11/2011 Informe Técnico 12 6 - 17

5 05/12/2011 Resolución Incoación 7 18- 24

6 23/12/2011 11/0063642 22/12/2011 Notificación Resolución Incoación 8 25- 32

7 23/12/2011 11/0063574 22/12/2011 Notificación Resolución Incoación 8 33- 40

8 10/07/2012 Presupuesto 6 41 - 46

9 12/07/2012 Informe Jurídico 2 47- 48

10 16/07/2012 Resolución 7 49-55

Subtotal Hojas Fase: 55

Total Hojas expediente: 55

9.230

Área de Gobierno de Empleo, Bienestar Social e Igualdad

Sección de Rastro, Venta Ambulante, Mercadillos y Artesanía

ANUNCIO
8.925

Intentada la notificación de resolución expresa, de desestimación de solicitud para la venta ambulante en el
municipio de Las Palmas de Gran Canaria, a cada uno de los interesados de los actos que se relacionan a continuación
y no habiendo sido posible llevar a cabo la misma por ser desconocidos o ausentes, de conformidad con lo establecido
en los artículos 59.6 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio se cita a los mismos, para que en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados desde el día
siguiente al de la publicación de este Anuncio, comparezcan por si mismos o a través de sus representantes
debidamente acreditados, en la Unidad Administrativa de Rastro, Venta Ambulante, Mercadillos y Artesanía
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, calle León y Castillo, número 322 - 7ª planta, en horario de
10:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.

Expediente Nombre Asunto

34/2012 Nuno José de Sa Livramento Resolución Desestimación

39/2012 Thierno Diouf Resolución Desestimación

40/2012 Touba Diouf Resolución Desestimación

Se advierte que, de conformidad con lo dispuesto en los referidos artículos 59.5 y 61 de la citada Ley,
transcurrido el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES sin que se hubiese producido la comparecencia para ser
notificados, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

La presente publicación se encuentra exenta del pago de tasas por imperativo legal (artículo 11.2.a de la Ley
5/2002, de 4 de abril, Reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias).

Las Palmas de Gran Canaria, a veintiocho de julio de dos mil doce.

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE U.A. DE: RASTRO, VENTA
AMBULANTE, MERCADILLOS Y ARTESANÍA (Artículos 7.6.7 y 7.6.8 del R.O.G.A.) Anunciación
Hernández Sánchez.

9.365

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

EDICTO NOTIFICACIÓN
8.926

Habiéndose intentado la notificación individual sin éxito alguno, de requerimientos efectuados por este
Ayuntamiento, relativa a la cumplimentación de expediente tramitado por esta entidad, a los interesados que se
indican en la siguiente relación, procede hacer las notificaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de Procedimiento Administrativo.

Los correspondientes expedientes obran en la Concejalía de Servicios Sociales de este Ayuntamiento, sita en
la calle Barbuzano, número 16, de Agüimes casco, ante la cual les asiste el derecho de presentar por escrito las
alegaciones y justificaciones que se consideren necesarias, en el plazo de quince días hábiles, contado desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo ser presentadas igualmente
en el registro general de este Ayuntamiento, durante el indicado plazo.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a lo indicado, quedan informados de que se da por cumplido
el procedimiento de notificación, con las consecuencias que establece la vigente Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/99, de Procedimiento Administrativo.
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Expediente Titular DNI Objeto

1326/2012 Sánchez Moreno, Patricia Gloria 43768599J Resolución ayuda económica emergencia social

1382/2012 Rodríguez Martel, María del Pilar 52833792D Resolución ayuda económica emergencia social

1431/2012 Perera Artíles, Garoé 42212913R Resolución ayuda económica emergencia social

1739/2012 García Conejo, Sara 47709424H Resolución ayuda económica emergencia social

En la Villa de Agüimes, a veinticinco de julio de dos mil doce.

EL ALCALDE-PRESIDENTE.

9.399

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

EDICTO
8.927

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se efectúa la siguiente notificación por Edicto a la persona
o entidad que a continuación se relaciona, al no haberse podido practicar la notificación interesada de forma
personal o por correo.

Interesado Fecha notificación Expediente

D. Aday González Cillero 04/07/12 Notf. trámite audiencia
05/07/12 exp. 336442.35/12

Dña. Monserrat Trujillo Vera 04/07/12 Notf. trámite audiencia
05/07/12 exp. 336442.35/12

Reto Invest SL 08/07/04 Requerimiento exp. catastro.

Antigua, a veinte de julio de dos mil doce.

LA ALCALDESA, Genara C. Ruiz Urquía

9.252

ANUNCIO
8.928

Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2012 adoptó entre otros, el acuerdo
de aprobar inicialmente los expedientes de MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS AL PRESUPUESTO EN VIGOR
NÚMERO 8/2012, mediante suplementos de créditos y 9/2012 mediante habilitación de créditos extraordinarios.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que las personas interesadas, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, del Texto Refundido de la
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Ley Reguladora de Haciendas Locales, puedan examinar y presentar las reclamaciones que estimen oportunas,
por término de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Antigua, a veintisiete de julio de dos mil doce.

LA ALCALDESA, Genara C. Ruiz Urquía.

9.529

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR

ANUNCIO
8.929

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2012, acordó aprobar inicialmente
la modificación de la “Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios que derive de Casas
de Baños, Duchas, Piscinas, Instalaciones Deportivas y Otros Servicios Análogos”. Habiendo finalizado el plazo
de exposición pública por TREINTADÍAS, sin que conste la presentación de reclamaciones contra dicho acuerdo
queda elevado el mismo a definitivo. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 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
y en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local se hace público
la modificación de la Ordenanza, cuyo contenido se transcribe a continuación:

“MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS QUE DERIVE DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS, en los siguientes artículos:

Artículo 5.Exenciones y bonificaciones.-

1. No se concederá exención alguna en la exacción de esta Tasa, salvo disposición legal en contrario, en función
de lo establecido en el artículo 9 y la disposición adicional tercera 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.

2. No obstante, en el supuesto de que dos o más hijos de una misma unidad familiar soliciten la prestación
del servicio de ludoteca, se aplicará una bonificación del 50% al segundo hijo, del 75% al tercer hijo y del 100%
al cuarto y siguientes hijos.

3. Los pensionistas o jubilados y sus cónyuges o parejas de hecho, cuya renta mensual sea inferior al Salario
Mínimo Interprofesional (SMI) y demuestren mediante la Declaración de la Renta no tener ingresos de otra
índole ni propiedades diferente a su vivienda habitual, disfrutarán de una bonificación del 40%.

4. Los minusválidos sin derecho a prestación económica que presenten certificación acreditativa del órgano
competente y cuya renta per cápita familiar sea inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), disfrutarán
de una bonificación del 50%.

5. Los desempleados de larga duración, superior a 6 meses, cuya resta sea inferior al Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) que presenten certificación acreditativa del órgano competente, disfrutarán de una
bonificación del 25% en el horario de mañana.
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Artículo 6. Cuota tributaria.-La exacción de esta Tasa se realizará de acuerdo con las siguientes tarifas:

6. A) Modalidad de entrada puntual: se entiende como tal el acceso a los servicios de nado libre y gimnasio,
exceptuándose las actividades dirigidas:

Modalidad Tiempo Tarifa

Entrada puntual gimnasio 1 hora 2 euros

Entrada puntual piscina 1 hora 1,50 euros

6.B) Modalidad de pago por actividad. A los efectos de aplicación de esta modalidad, se entenderá:

- No abonados: quienes acceden a la actividad mediante el pago de la Tasa establecida, con derecho a utilizar
la instalación que se solicita, siempre y cuando exista disponibilidad de plazas.

- Abonados: toda persona que, habiendo formalizado la matrícula, haya sido admitida y esté en posesión del
carnet que acredite su condición de abonado. Los abonados vendrán obligados al pago de una matrícula cuya
cuantía varía según la actividad solicitada. El abonado tendrá derecho al uso libre de gimnasio y piscina. No
obstante, la participación en actividades específicas no está incluida.

El Ayuntamiento expedirá un carnet de abonado en el momento de formalizar la matrícula. Este carnet debe
llevarlo cada vez que utilice las instalaciones y será personal e intransferible. Si se produjera la pérdida del mismo,
deberá abonar 3 euros por la expedición de uno nuevo.

Si el abonado desea dejar de utilizar las instalaciones, deberá comunicarlo en los últimos cinco días del último
mes en que las utilice. Si la baja es definitiva, deberá comunicarlo en la instalación firmando el documento oficial
y registrándolo en el Ayuntamiento. Para conservar la condición de abonado, pagará una cuota mensual de mantenimiento
de plaza que será la siguiente:

Cuota de mantenimiento de abono individual 8 euros/mes

Cuota de mantenimiento de abono familiar 10 euros/mes

6. B. 1) ABONO INDIVIDUAL:

Matrícula 18 euros/ anual

Cuota 23 euros/mes

6. B. 2) ABONO FAMILIAR: Este abono incluye a todos los miembros de la unidad familiar. Aquellos hijos
mayores de 18 años que acrediten estar estudiando y que no reciben ingresos, podrán incluirse en el abono familiar:

Matrícula 20 euros/anual

Cuota 30 euros/mes

6. C) Modalidad de Cursillos en Medio Acuático: Son aquellas actividades de aprendizaje o perfeccionamiento
dirigidas por un monitor que se realizan en el medio acuático de las instalaciones deportivas municipales en
horarios prefijados:
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2 días/semana 3 días/semana 5 días/semana

Abonados 17 euros/mes 20/euros/mes 23/euros/mes

No abonados 24 euros/mes 30/euros/mes 32/euros/mes

Si el cursillista desea dejar de utilizar las instalaciones, deberá comunicarlo en los últimos cinco días del último
mes en que las utilice y, para conservar la plaza, pagará una cuota mensual de mantenimiento de plaza de 10
euros.

6. D) OTRAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS: para estas actividades no es necesaria la formalización de matrícula.

Todas se impartirán en sesiones de 2 días (martes y jueves) o de 3 días (lunes, miércoles y viernes), no pudiendo
asistir a más de una clase por día:

6. D.1) AQUAERÓBIC, NATACIÓN PARA EMBARAZADAS Y NATACIÓN PARA BEBÉS (de 6 meses
a 3 años de edad) por persona:

2 días/semana 3 días/semana
(martes y jueves) (lunes, miércoles y viernes)

Abonados 20 euros/mes 25 euros/mes

No abonados 28 euros/mes 34 euros/mes

6. D.2) ESCUELA DE TECNIFICACIÓN por persona:

No abonados 26 euros/mes

Abonados 20 euros/mes

6.E) CLASES DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS (*),(**), entendiéndose como tales las dirigidas por un monitor
deportivo:

6. E. 1) CICLO INDOR, por persona:

2 días/semana 3 días/semana 5 días/semana
(martes y jueves) (lunes, miércoles y viernes) (de lunes a viernes)

Abonado individual 20 euros/mes 25 euros/mes 30 euros/mes

Abonado familiar 25 euros/mes 30 euros/mes 35 euros/mes

No abonado 30 euros/mes 35 euros/mes 40 euros/mes

6. E.2) AEROBIC, por persona:

2 días/semana 3 días/semana 5 días/semana

Abonado Individual 20 euros/mes 23 euros/mes 25 euros/mes

Abonado familiar 22 euros/mes 26 euros/mes 30 euros/mes

No abonado 25 euros/mes 30 euros/mes 35 euros/mes
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6. E.3) GIMNASIA DE MANTENIMIENTO, por persona:

2 días/semana 3 días/semana 5 días/semana

Abonado individual 20 euros/mes 23 euros/mes 25 euros/mes

Abonado familiar 22 euros/mes 26 euros/mes 30 euros/mes

No abonado 25 euros/mes 30 euros/mes 35 euros/mes

Tiempo Tarifa

Entrada puntual(*) 1 hora 3 euros

(*)La entrada puntual sólo será posible si hay disponibilidad de plaza.

(**) Siempre que existan plazas disponibles se admitirá practicar más de una actividad dirigida. En este caso
se añadirán 5 euros a la actividad con cuota mayor.

6. F) OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS:

6. F.1):

Tiempo Cuota

PADEL 60 minutos Con luz 11 euros

Sin luz 9 euros

PADEL BONO BONO 8 SESIONES Con luz 45 euros

Sin luz 40 euros

6. F.2):

Tiempo Cuota

TENIS 60 minutos Con luz 9 euros

Sin luz 7 euros

TENIS-BONO Bono 10 sesiones Con luz 35 euros

Sin luz 32 euros

6. F.3):

Tiempo Cuota

CAMPO FÚTBOL 7 60 minutos Con luz 35 euros

Sin luz 28 euros
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6. F.4):

Tiempo Cuota

CAMPO F11 ARTIFICIAL 90 minutos Con luz 80 euros

Sin luz 65 euros

6. F.5):

Tiempo Cuota

CAMPO F11 NATURAL 90 minutos Con luz 190 euros

Sin luz 150 euros

6. F. 6):

Tiempo Cuota

PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA 60 minutos Con luz 15 euros

Sin luz 12 euros

6. F.7):

PREPARACION FÍSICA OPOSITORES Abonados 35 euros

No abonados 65 euros

6. F.8):

TRIATLÓN 35 euros

6. F.9):

LUDOTECA DE VERANO Abonados 85 euros/mes

No abonados 100 euros/mes

6. F.10):

SENDERISMO 9 euros/sendero

6. G): ESCUELAS MUNICIPALES: se entenderá como tales a aquellas actividades impartidas en instalaciones
municipales y por personal municipal en horario extraescolar:

6. G.1) MODALIDADES DE TAEKWONDO, BALLET 12 euros/mes.

6. G2) RESTO DE ACTIVIDADES ( Ejemplo Ajedrez) 7 euros/mes.
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6. H) FÚTBOL AFICIONADO (*): se entenderá como tal, la práctica de fútbol por parte los equipos inscritos
en el campeonato municipal de fútbol aficionado:

IMPORTE ANUAL POR FICHA

FUTBOL 11-AFICIONADO 40 euros

FUTBOL 7-AFICIONADO 20 euros

(*)Así mismo, cada equipo inscrito en el campeonato de fútbol aficionado 11 y 7, deberá abonar 90 euros en
el momento de la inscripción del equipo en el campeonato, en concepto de fianza, para garantizar la correcta
utilización de las instalaciones municipales afectadas a los citados campeonatos.

Una vez finalizado el campeonato y siempre y cuando no se hubiesen producido sanciones (estimándose sanciones
graves con retención del 100%, menos graves con retención del 50% y leves con retención del 25%) ni
desperfectos de las instalaciones afectas, imputables a alguno/s de los equipos participantes, se procederá a la
devolución de las fianzas.

6. I): BALONCESTO AFICIONADO (**): se entenderá como tal, la práctica de baloncesto por parte de los
equipos inscritos en la liga municipal de baloncesto aficionado.

IMPORTE ANUAL POR FICHA

BALONCESTO AFICIONADO 15 euros

(**) Así mismo, cada equipo inscrito en el campeonato de baloncesto aficionado, deberá abonar 90 euros en
el momento de la inscripción del equipo en el campeonato, en concepto de fianza, para garantizar la correcta
utilización de las instalaciones municipales afectadas al citado campeonato.

Una vez finalizado el campeonato y siempre y cuando no se hubiesen producido sanciones (estimándose sanciones
graves con retención del 100%, menos graves con retención del 50% y leves con retención del 25%) ni
desperfectos de las instalaciones afectas, imputables a alguno/s de los equipos participantes, se procederá a la
devolución de las fianzas.

6.J: SERVICIO DE SAUNA: las sesiones tendrán que reservarse con anterioridad:

Tiempo

SAUNA Abonados 3 euros/45 minutos

No abonados 5 euros/45 minutos

6.k) EVENTOS ORGANIZADOS POR PARTICULARES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES: Por la organización de eventos realizados por particulares en las instalaciones deportivas municipales,
se procederá a abonar el 10% de la taquilla al Ayuntamiento, si es que se procede al cobro de la misma. Cobro
que será fiscalizado por el Ayuntamiento. Si el evento tiene carácter benéfico demostrado, el Ayuntamiento colaborará
aportando ese 10% de la taquilla del evento, al margen de otras actuaciones que se puedan llevar a cabo. Se
deberá depositar un fianza que se fijará por la Administración, según el evento de que se trate.

Artículo 8. Gestión y Cobranza.-

1. El ingreso de las cuotas o abonos anuales o mensuales se realizará por régimen de autoliquidación, en virtud
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del artículo 27.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba en Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Así mismo, el resto de los ingresos de las cuotas por esta Tasa se efectuará contra tiques emitidos por la máquina
registradora habilitada al efecto y será previo a la prestación de los servicios o la utilización de las instalaciones.

En todo caso, el pago de la Tasa que será en el momento de la solicitud de la prestación de los servicios o la
utilización de las instalaciones, podrá realizarse a través de los empleados públicos habilitados a los efectos.
Para lo cual se les facilitará por la Tesorería Municipal los correspondientes talonarios de recibos debidamente
numerados. No obstante, en aquellos supuestos en los que el cobro periódico de las tarifas contempladas en esta
Ordenanza así lo aconsejen, procederá el pago de las mismas mediante domiciliación bancaria.

2. En los supuestos de prestación de servicios que lleven implícito el pago de matrícula, ésta se efectuará en
el momento de la solicitud de la condición de abonado. Transcurridos DOS MESES sin estar al corriente del
pago de la MATRÍCULA se perderá la condición de abonado. Para volver a acceder a la condición de abonado
de verá volver a solicitar y abonar la matrícula.

3. Los usuarios que causen alta con posterioridad al inicio del año natural tendrán que abonar la matrícula en
el momento de la solicitud y procederá el prorrateo de la misma.

4. Los cursillistas que falten sin una justificación médica por escrito durante dos semanas consecutivas y sin
haber pagado la Tasa de Reserva, perderán la plaza que ocupan al final del mes en curso.

5. En el caso de las tarifas de cobro periódico, el pago de éstas se realizará por anticipado en los días 1 al 5
de cada mes.

6. Los abonados tendrán derecho al uso libre de gimnasio y piscina así como al asesoramiento de los monitores
del gimnasio. No obstante, la participación en actividades específicas no está incluida.

7. El impago de la Tasa dará lugar a lo no percepción de los servicios otorgados y a la no utilización de las
instalaciones municipales. En los casos de devolución bancaria del recibo, el usuario debe hacer efectivo el pago
en la cuenta del Ayuntamiento y presentar el recibo bancario en la instalación municipal.

8. En su caso, las cantidades devengadas según Tarifas que no sean satisfechas en el período voluntario de
cobranza se pasarán a la Agencia Ejecutiva para que se proceda a hacerlas efectivas por la vía del apremio.

9. Las cuantías establecidas en esta Ordenanza se incrementarán al comienzo de cada año natural en el IPC
establecido para el año en curso por el Gobierno de la Nación.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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, se podrá interponer por
los interesados Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES contados a partir del día siguiente
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias.

Gáldar, a cuatro de junio de dos mil doce.

EL ALCALDE, Teodoro C. Sosa Monzón.
6.868
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ANUNCIO
8.930

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 26 de julio de 2012, acordó aprobar expresamente,
con carácter definitivo, la redacción final del texto de
la modificación del “Reglamento de Funcionamiento
del Ayuntamiento Pleno y de las Comisiones
Informativas”, una vez resueltas las reclamaciones
presentadas. En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local se hace público el
texto íntegro de la modificación del Reglamento,
cuyo contenido se transcribe a continuación:

“Se añade el artículo 55) con la siguiente redacción:

En cada sesión del pleno se sustanciarán, como
máximo 8 iniciativas por cada Grupo Político, que podrán
ser planteadas por sus portavoces o por cualquiera de
sus Concejales, siempre que el cómputo total por
Grupo Político no supere las referidas 8 iniciativas,
y 4 por cada miembro no adscrito, incluyendo
proposiciones, preguntas, preguntas formuladas por
escrito con veinticuatro horas de antelación a la sesión
plenaria, ruegos y mociones. En todo caso, por cada
uno de ellos esto es, Grupo Político o Concejal, no
podrán presentarse más de 2 mociones por sesión plenaria,
2 preguntas de veinticuatro horas y 4 ruegos y preguntas
y por cada miembro no adscrito, 1 moción, 1 pregunta
de veinticuatro horas y 2 ruegos y preguntas.

Las mociones debatidas y votadas no se podrán
volver a presentar hasta transcurrido el plazo de 1 año,
salvo que hayan cambiado sustancialmente las
circunstancias que motivaron su presentación.

Las mociones carecerán de la eficacia para la
adopción inmediata de acuerdos que exijan informes
técnicos, económicos o jurídicos necesarios para
garantizar la legalidad o posibilidad del acuerdo a adoptar,
limitándose, por tanto, a pronunciamientos expresivos
de una voluntad política determinada.

No se podrán presentar mociones sobre asuntos
que supongan compromiso de gasto sin crédito
presupuestario.

Los ruegos se efectuarán por escrito antes de cada
sesión al Alcalde. Los ruegos formulados en el seno
del pleno podrán ser objeto de debate pero no sometidos
a votación.

Las preguntas formuladas serán respondidas y no
debatidas generalmente por su destinatario en la
sesión siguiente.

Las preguntas, así como las formuladas por escrito
con veinticuatro horas de antelación a la sesión
plenaria, se referirán a un solo asunto no pudiéndose
descomponer en varias.

La pregunta contendrá la formulación de la cuestión
sobre un solo hecho, una información o una actuación
dentro de la esfera de responsabilidad del preguntado.
No se formularán preguntas en un mismo escrito,
que se dirijan a más de un interpelado.

No obstante, si la actuación, situación o hecho
objeto de la pregunta, afectara a varias Concejalías,
la pregunta se dirigirá a la Alcaldía y podrá ser
contestada por uno o por varios miembros del Grupo
de Gobierno, según resuelva aquélla.

El Presidente no admitirá a trámite las preguntas en
los siguientes supuestos:

a. Las que se refieran a asuntos ajenos al ámbito de
competencia del Ayuntamiento.

b. Las que sean de exclusivo interés personal de quien
las formula o de cualquier otra persona singularizada.

c. Las que en su formulación vulneren las normas
de cortesía corporativa.

d. Las que supongan una consulta de índole
estrictamente jurídica.

e. Las que pudieran ser reiteración de otras preguntas
ya contestadas dentro del mismo año natural.

Las solicitudes que incumplan lo dispuesto en el párrafo
anterior serán reconducidas por el Alcalde-Presidente,
quien, para respetar la norma, admitirá solamente
aquéllas hasta el cumplimiento de esos topes y en el
orden en que se hubieran formulado”.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá Recurso
Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, 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.
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Gáldar, a treinta de julio de dos mil doce.

EL ALCALDE, Teodoro C. Sosa Monzón.

9.323

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE INGENIO

ANUNCIO
8.931

El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Ingenio,
en sesión ordinaria celebrada el pasado día 19 de
julio de 2012 aprobó inicialmente el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Escuela Municipal
de Música, Danza y Pintura del municipio de Ingenio,
por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, se somete el mismo al trámite de información
pública y audiencia a los interesados por el plazo de
treinta días, contados desde el siguiente a la publicación
de ese anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, para que puedan presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas,
haciendo saber que de no presentarse alegaciones en
el referido plazo se considerará definitivamente
aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.

El expediente estará a disposición de los interesados
en las dependencias de la Asesoría Jurídica de este
Ayuntamiento en horario de lunes a viernes de 08:30
a 14:30 horas.

En la Villa de Ingenio, a treinta de julio de dos mil
doce.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan José Gil
Méndez.

9.451

ANUNCIO
8.932

Habiendo aprobado inicialmente el Pleno Corporativo
de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión ordinaria de
fecha 19 de julio de 2012, la Modificación del artículo
71 del Reglamento Orgánico Municipal, de conformidad
con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de

2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se somete a Información Pública, durante el
plazo de TREINTA DÍAS, (Excluyéndose en este
caso sábados, domingos y los declarados festivos),
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para la presentación de reclamaciones y sugerencias,
estando a disposición de los interesados el expediente
en la Oficina de Atención al Ciudadano de este Ilustre
Consistorio.

Si durante el período de información pública no se
presentara reclamación o sugerencia alguna, se
entenderá definitivamente adoptado dicho acuerdo
plenario.

Villa de Ingenio, a veintiséis de julio de dos mil doce.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan José Gil
Méndez.

9.452

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LAOLIVA

ANUNCIO
8.933

Por medio del presente se hace de público conocimiento
que con fecha 28 de junio de 2012, por esta Alcaldía
Presidencia se ha dictado resolución delegando en el
Concejal de Turismo y Primer Teniente de Alcalde,
don Marcelino Umpiérrez Figueroa, las competencias
específicas en materia de ocupación de vía pública
que no se encuentren delegadas en la Junta de Gobierno
Local. Esta Delegación de ocupación de vía pública
comprendería entonces:

a. Las liquidaciones por ocupación de:

i. Ocupación de la vía pública con kioscos

ii. Ocupación de la vía pública con terrazas.

iii. Otras ocupaciones de espacios públicos.

b. La iniciación e instrucción de expedientes
sancionadores y de restauración de la legalidad
urbanística por ocupación de vía pública, así como
la imposición de sanciones.
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c. Las propuestas de autorizaciones de ocupación
de vía pública.

d. Las propuestas de resolución para la instalación
de atracciones y puestos feriales de temporada.

Con lo que la delegación comporta la facultad de
dirigir los servicios correspondientes y gestionarlos
en general, incluida la facultad de resolver mediante
actos administrativos que afectan a terceros y no
correspondan a la Junta de Gobierno Local.

La presente delegación surtirá efecto al día siguiente
de la firma de la presente resolución, sin perjuicio de
su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, debiendo darse cuenta de la misma al
Pleno Municipal en la primera sesión que celebre.

La Oliva, a veinticinco de julio de dos mil doce.

LAALCALDESAPRESIDENTA, Claudina Morales
Rodríguez.

9.387

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN

ANUNCIO
8.934

CUENTAGENERAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2011.

Rendida la Cuenta General del ejercicio 2011
debidamente dictaminada por la Comisión Especial
de Cuentas de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán,
en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 116
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, quedan expuestas al público por
plazo de quince días para que durante dicho plazo, y
ocho días más, los interesados puedan examinarla en
la Secretaría General del Ayuntamiento y presentar
por escrito reclamaciones, reparos u observaciones
en las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano.

En Mogán, a treinta y uno de julio de dos mil doce.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Francisco González
González

9.530

EDICTO
8.935

SECCIÓN DE APERTURAS Y SANCIONES.
Asunto: Edicto.
Expte. RAC n° 023/2012.
Ref.: PHD/msrd.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1
de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos y Otras Medidas
Administrativas Complementarias, se somete a
información pública durante un plazo de VEINTE (20)
DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al
de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, el expediente de referencia, que se
tramita a instancia de DON AGUSTÍN CRUZ
GUERRA, con motivo de obtener licencia de instalación
de actividad clasificada para BAZAR, DULCERÍA
Y VENTA MENOR DE PRODUCTOS
PIROTÉCNICOS, a instalar en CALLE LUJÁN
PÉREZ, NÚMEROS 3 Y 5 EN ARGUINEGUÍN,
término municipal de Mogán.

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 deducirlo por escrito las alegaciones u
observaciones que tengan por conveniente, quedando
de manifiesto y a disposición de los interesados en
la Sección de Aperturas y Sanciones, sita en el Edificio
de Oficinas Municipales de Arguineguín, calle
Tamarán, número 4, Arguineguín, término municipal
de Mogán, en horario de 08:30 a 13:00.

En Mogán, a veintiuno de junio de dos mil doce.

EL SR. ALCALDE-PRESIDENTE. P.D. EL SR.
CONCEJAL DE URBANISMO (S/Decreto número
1.338/2011 de 23 de junio), Tomás Lorenzo Martín.

8.148
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ANUNCIO
8.936

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 vehículos, existentes en el Depósito
Municipal sito en la calle Tomas Roca Bosch, Puerto
Rico, Mogán, Las Palmas por infracciones al Reglamento
General de Circulación y/o 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 Ayuntamiento de 09:00 a 13:00, en
la Avenida de la Constitución, número 4, CP 35140,
Mogán, Las Palmas. Con la advertencia de que en el
caso contrario, se procederá a su tratamiento como
residuo sólido urbano, de acuerdo a lo preceptuado
en el artículo 86 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

Expediente número: 079/12. Matrícula: GC-3276-
CD. Marca: Renault. Modelo: Express. Titular y
último domicilio conocido: Andersen Rudolf, Domicilio:
El Palmito 27, Mogán. Domicilio vehículo: Urb. Pto.
de Mogán, 6.

Mogán, a cinco de julio de dos mil doce.

EL CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD
(Decreto número 1.257/2011), Tomás Lorenzo Martín.

9.416

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA

EDICTO
8.937

De conformidad con lo previsto en el artículo 20
de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas

administrativas complementarias, se hace público
que por DON ALEJANDRO GUIDO PASSERINI,
se ha interesado Licencia de Apertura de un
establecimiento destinado a “OTROS SERVICIOS
PERSONALES NCOP (TATUAJE, ANILLADO
CORPORAL Y MICROPIGMENTACIÓN)“, sito
en los LOCALES NÚMEROS 3 Y 4 DEL EDIFICIO
“ESMERALDA” - CALLE BENTEJUY NÚMERO
2 DE SOLANA MATORRAL, en este Término
Municipal, n/rfa. 5/2012 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 de los interesados.

En Pájara, a catorce de junio de dos mil doce.

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

8.336

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

ANUNCIO
8.938

Este Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias
y no habiendo sido posible la notificación a los
interesados por no encontrarse en el domicilio en el
que figuran empadronados, se comunica a los Sres./Sras.
que se indica a continuación:

• Dª. MONIKA LOBODA

• D. HENRICUS MARGOT BERTUS

• Dª. ESTRELLA GONZALEZ CANEDO

• D. FLEMMING SPILDE THORSEN

• Dª. HERMELINDA CAÑATE RUIZ

• Dª. MERCEDES LJNBITZA RAMOS ESPINOSA

• Dª. KATHYA ALEJANDRA RAMOS ESPINOSA

• Dª. VICTORIA MARGARIT GUERRA HEINONEN

• Dª. ALESSANDRA BOSE

• Dª. INMACULADA GARCIA ARAGON

• D. DESISLAV YULIYANOV MINCHEV
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• D. AIRAM MARTIN GARCIA

• D. EL MEHDI ABAOUI

• D. JAVD MUHAMMAD IGBAL

• D. PRATEEK HARJANI

• D. MANISH SHEHDADPURI

• D. JUAN CARLOS HERNANDEZ EXPOSITO

• D. SHI LI

• D. HERIBERTO CORREA MEDINA

• Dª. YANET ISABEL PEREZ RODRIGUEZ

• D. ADRIAN CORREA DENIS

• D. WAI KEONG TAN

• D. JOSEF DIVIS

• Dª. ESTHER GLORIA ARENCIBIA SANTANA

• D. OCTAVIO ARENCIBIA SANTANA

• D. ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ

• D. FRANCISCO HERMOSO DIAZ

• D. JUAN JOSE GONZALEZ COBREROS

• D. ANTONIO DE ROSA

• D. MARCO BOMBELLI

• Da. ANN MARIE KRISTINA ELVEBLOM

• Da. ALBA KRIST1NA ELVEBLOM

• D. ANDERS OLOF SVENSSON ELVEBLOM

• D. JACOBS HANS OLOF ELVEBLOM

• D. LARS RICHARD SVARDMARK

• D. FCO. MANUEL MAHUGO GALINDO

• Dª. MARISSA RODALFO PATUBO

• Dª. VERONICA KUSNARJOVA

• D. CHRISTOPHER BARTLETT

• Dª. DAWNE CHAPMAN

• Dª. VICTORIA CHAPMAN

• D. GARY CHAPMAN

• D. MICHEAL BARTLETT

• D. RATAN KUMAR GURNANI

• Dª. SEEMA RATAN KUMA GURNANI

• Dª. MARTHA LILIANA CARDONA AGUDELO

• D. JUAN CARLOS CARRION

• D. IGNACIO SANTANA NUÑEZ

• Dª. CARMEN ESTRELLA CORDERO BORRERO

• Dª. EMIL MURARIN

• D. CARLOS MANUEL VIGOA SANCHEZ

• Dª. NAYDA LEYVA SANTIESTEBAN

• Dª. ANAIS MOSQUERA LEYVA

• D. EDGAR WOLTER

• Dª. LUISA FERNANDA OTERO RODRIGUEZ

• D. ALEJANDRO TRUJILLO OTERO

• Dª. GABRIELA MARKOVA

• D. NIKOLAS NIKOLIA

• D. DIEGO INCORVAIA

• D. FABIO ANDRES MOSQUERA ALBA

• D. MOHAMED YACHOU

• D. WEI ZHANG

• D. SHUYU WANG

• D. YISHENG ZHANG

• Dª. KATJA KUNSCHI

• KRISHNA PRASAD BHUSAL

• Dª. MIRNA ROSALBA LOMAQUIS DE OJEDA

• D. OCTAVIO S. AMADOR AMADOR

Que se encuentran incursos en procedimiento de baja
de oficio del Padrón Municipal de Habitantes de este
municipio, por supuesto incumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 54 del vigente
Reglamento de Población y Demarcación Territorial
de la Entidades Locales, dándoles un plazo de audiencia
de DIEZ DÍAS para que presente las alegaciones
oportunas en virtud de lo establecido en el artículo
84 de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

9.453
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTABRÍGIDA

ANUNCIO
8.939

Se hace público, a los efectos oportunos, que por
la Alcaldía-Presidencia, con fecha 25 de julio de
2012, se ha dictado Resolución, registrada bajo el número
510/12, en relación a la no celebración de la sesión
ordinaria del Pleno Municipal de este Ayuntamiento
en el mes de agosto, del siguiente tenor:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto que por el Pleno Municipal celebrado en
sesión extraordinaria el día 17 de junio de 2011, se
adoptó, entre otros, establecer el Régimen de Sesiones
Ordinarias del Pleno, a celebrar el jueves último de
cada dos meses, a las 09:00 horas, sin perjuicio que
desde esta Alcaldía-Presidencia, por propia iniciativa
o a instancia de los Portavoces de los Grupos Políticos,
por causa justificada, adelantar dichas fechas y horas,
retrasarlas, incluso en el supuesto de que el nuevo día
fijado no estuviera comprendido en el mes
correspondiente aquél, así como suspenderlas.

Visto que la próxima sesión ordinaria a celebrar por
el Pleno Municipal, está fijada para el día 30 de
agosto de 2012, la cual coincide con el período
vacacional.

Efectuada consulta con los Portavoces de los Grupos
Municipales de esta Corporación,

En su virtud, en uso de las atribuciones que me confiere
la vigente legislación de Régimen Local, HE
RESUELTO:

Primero.- No celebrar la Sesión Ordinaria del Pleno
Municipal de fecha 30 de agosto de 2012, así como
las respectivas Comisiones Informativas.

Segundo.- Notificar esta Resolución a los Portavoces
de los Grupos Municipales.

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la
Villa de Santa Brígida, a veinticinco de julio de dos
mil doce.”

En la Villa de Santa Brígida, a veinticinco de julio
de dos mil doce.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Lucas Bravo de
Laguna Cabrera.

9.361

ANUNCIO
8.940

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, delego a favor
del Sr. Concejal Delegado de Seguridad don Martín
Sosa Domínguez: la concesión, denegación, cambio
de titularidad, retirada, prórroga y anulación de tarjetas
de armas de cuarta categoría, a que se refieren los artículos
3º, 54 y 105 del Reglamento de Armas, así como la
resolución de cuantas incidencias se produzcan sobre
régimen de las mismas.

Asimismo la Policía Local, bajo la dependencia
directa del Subcomisario Jefe, tendrá a su cargo la
tramitación, control y registro de tarjetas que se
autoricen y armas amparadas por las mismas, para
cumplimiento de requisitos reglamentariamente
establecidos sobre su concesión y disfrute.

Villa de Santa Brígida, a veintiséis de julio de dos
mil doce.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Lucas Bravo de
Laguna Cabrera.

9.268

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTALUCÍA

Disciplina Urbanística

ANUNCIO
8.941

Habiéndose intentado la notificación de la resolución
dictada por Decreto de la Alcaldía-Presidencia, de fecha
9 de julio de 2012, en relación al expediente sancionador
número 57/2011 p., a Jonatan Acosta Brito, y no
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pudiéndose practicar la misma, se procede, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a su
notificación a través de su publicación en el Boletín
Oficial de Provincia de las Palmas, por la que se
resuelve:

“PRIMERO: Imponer a Jonatan Acosta Brito, como
responsable de una infracción muy grave descrita en
los fundamentos de derecho, una sanción de multa de
2.404,05 euros.

SEGUNDO: Requerir al infractor sancionado con
objeto de que satisfaga a este Ayuntamiento el importe
total de dicha multa dentro del plazo previsto en el
artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en relación con lo previsto en el
artículo 2.2 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:

• Las Notificadas entre los días 1 al 15 de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

• Las notificadas entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

A tales efectos, el ingreso deberá efectuarse en la
Tesorería Municipal, previa exhibición del presente
Decreto.

TERCERO: Apercibir a Jonatan Acosta Brito que,
en caso de no hacerse efectivo el mismo en el término
indicado, se seguirá para el cobro la vía de apremio
sobre el patrimonio conforme a lo dispuesto en el artículo
97 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, dentro
de los plazos previstos en la mencionada Ley General
Tributaria.

CUARTO: Dar traslado del presente Decreto al
interesado con expresión de los recursos que contra
el mismo procedan, así como a los Servicios Municipales
correspondientes a los efectos de su anotación en la
ficha y expediente de su razón.

Lo que se le comunica, haciéndole saber que contra
esta resolución, que es definitiva en vía administrativa,
puede interponer, ante este Ayuntamiento, Recurso
de Reposición, en el plazo de UN MES, contado a
partir del día siguiente al del recibo de la presente
notificación.

Contra la desestimación expresa o presunta del
Recurso de Reposición referido, puede interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados
Contenciosos Administrativos de la Provincia, en el
plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente
al de la recepción de la notificación desestimatoria,
cuando ésta sea formulada de forma expresa, o en el
plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente
a aquel en el que el referido recurso de reposición deba
entenderse desestimado deforma presunta.

Se hace saber que el texto íntegro de la resolución
de referencia figura en el expediente de su razón que
podrá ser examinado por el interesado, y retirada la
correspondiente notificación en las Oficinas Municipales
de este Ayuntamiento, sitas en la calle Avenida de las
Tirajanas, número 151, término municipal de Santa
Lucía, en horario de atención al público, sin perjuicio
de que con la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento se entenderá notificada la indicada
resolución.

Santa Lucía, a veintiséis de julio de dos mil doce.

EL ALCALDE, Silverio Matos Pérez.

9.265

ANUNCIO
8.942

Habiéndose intentado la notificación de la resolución
dictada por Decreto de la Alcaldía-Presidencia, de fecha
23 de julio de 2012, en relación al expediente
sancionador número 71/2011 p., a Luis Germán Berta,
y no pudiéndose practicar la misma, se procede, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a su
notificación a través de su publicación en el Boletín
Oficial de Provincia de las Palmas, por la que se
resuelve:
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“PRIMERO: Imponer a Luis Germán Berta, como
responsable de una infracción leve descrita en los
fundamentos de derecho, una sanción de multa de 60,00
euros.

SEGUNDO: Requerir al infractor sancionado con
objeto de que satisfaga a este Ayuntamiento el importe
total de dicha multa dentro del plazo previsto en el
artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en relación con lo previsto en el
artículo 2.2 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:

• Las Notificadas entre los días 1 al 15 de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

• Las notificadas entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

A tales efectos, el ingreso deberá efectuarse en la
Tesorería Municipal, previa exhibición del presente
Decreto.

TERCERO: Apercibir a Luis Germán Berta que, en
caso de no hacerse efectivo el mismo en el término
indicado, se seguirá para el cobro la vía de apremio
sobre el patrimonio conforme a lo dispuesto en el artículo
97 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, dentro
de los plazos previstos en la mencionada Ley General
Tributaria.

CUARTO: Dar traslado del presente Decreto al
interesado con expresión de los recursos que contra
el mismo procedan, así como a los Servicios Municipales
correspondientes a los efectos de su anotación en la
ficha y expediente de su razón.

Lo que se le comunica, haciéndole saber que contra
esta resolución, que es definitiva en vía administrativa,
puede interponer, ante este Ayuntamiento, Recurso
de Reposición, en el plazo de UN MES, contado a
partir del día siguiente al del recibo de la presente
notificación.

Contra la desestimación expresa o presunta del
Recurso de Reposición referido, puede interponerse

Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados
Contenciosos Administrativos de la Provincia, en el
plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente
al de la recepción de la notificación desestimatoria,
cuando ésta sea formulada de forma expresa, o en el
plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente
a aquel en el que el referido recurso de reposición deba
entenderse desestimado de forma presunta.

No obstante podrá interponerse cualquier otro
recurso que estime conveniente”.

Se hace saber que el texto íntegro de la resolución
de referencia figura en el expediente de su razón que
podrá ser examinado por el interesado, y retirada la
correspondiente notificación en las Oficinas Municipales
de este Ayuntamiento, sitas en la calle Avenida de las
Tirajanas, número 151, término municipal de Santa
Lucía, en horario de atención al público, sin perjuicio
de que con la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento se entenderá notificada la indicada
resolución.

Santa Lucía, a veintiséis de julio de dos mil doce.
EL ALCALDE, Silverio Matos Pérez.

9.266

ANUNCIO
8.943

Habiéndose intentado la notificación de la resolución,
dictada por Decreto de la Concejal Delegada de Área
de Servicios Públicos de este Ilustrte Ayuntamiento,
de fecha 10 de julio de 2012, en relación al expediente
número 71/2011 o.e., a la entidad mercantil Vic
Promoción y Venta, S.L., y no pudiéndose practicar
la misma, se procede, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a su notificación a través de
su publicación en el Boletín Oficial de Provincia de
las Palmas, por la que se resuelve:

“PRIMERO. Fijar el próximo día 08 de octubre de
2012, a las 10:00 horas, para que por operarios
adscritos al departamento de los Servicios Públicos
Municipales, bajo la dirección del Técnico Municipal,
se proceda a la ejecución material subsidiaria a costa
del obligado de las obras consistentes en sustituir los
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cerramientos efectuados en la edificación sita en la
calle León y Castillo, número 44 por otro de fábrica
de bloques huecos de 20 cms. de espesor, enfoscado
y pintado exteriormente, así como a instalar una
puerta metálica en el hueco en el que se encuentra la
escalera de acceso al garaje, todo ello por motivos de
seguridad pública, debiendo comunicar la finalización
de los trabajos y la liquidación definitiva de los gastos
causados.

SEGUNDO: Dar traslado del presente Decreto al
Encargado General del Almacén Municipal, a fin de
que se tengan previstos los elementos personales y
materiales necesarios para llevar a cabo los trabajos,
al Técnico Municipal, a la Policía Local, así como al
interesado con expresión de los recursos que procedan.

Contra la presente resolución que es definitiva en
vía administrativa, pueden interponer, ante la Alcaldía,
recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al del recibo de la presente
notificación, Decreto de 15/06/2011 (BOP de Las
Palmas de 22/06/2011).

Contra la desestimación expresa o presunta del
recurso de reposición referido, puede interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo ante los juzgados
de lo contencioso administrativo de la provincia, en
el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente
al de la recepción de la notificación desestimatoria,
cuando ésta sea formulada de forma expresa, o en el
plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente
a aquel en el que el referido recurso de reposición deba
entenderse desestimado de forma presunta, sin perjuicio
de que pueda interponer cualquier otro que estime
procedente”.

Se hace saber que el texto íntegro de la resolución
de referencia figura en el expediente de su razón que
podrá ser examinado por el interesado, y retirada la
correspondiente notificación en las Oficinas Municipales
de este Ayuntamiento, sitas en la calle Avenida de las
Tirajanas, número 151, término municipal de Santa
Lucía, en horario de atención al público, sin perjuicio
de que con la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia se entenderá notificada la
indicada resolución.

Santa Lucía, a veintiséis de julio de dos mil doce.

EL ALCALDE, Silverio Matos Pérez.

9.267

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TEGUISE

Servicio de Estadística

ANUNCIO
8.944

NOTIFICACIÓN DE RSOLUCIÓN DE LA
ALCALDÍADEL AYUNTAMIENTO DE TEGUISE

Primero. Por el presente, de conformidad y a los efectos
de lo establecido y dispuesto enel artículo 59.5 y 6,
así como el artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de RégimenJurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede apracticar a las
personas afectadas relacionadas a continuación, la
notificación expresa delcontenido de la Resolución
del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Teguise
de fecha 12 de juliode 2012, cuyo texto es el siguiente:

Resultando primero que se ha procedido con los
trámites administrativos correspondientes previos a
la materialización de las bajas en el Padrón Municipal
de Habitantes de Teguise de los ciudadanos a
continuación relacionados, con indicación de su
pasaporte o tarjeta de residencia, motivadas por las
causas de variación (CV) de inscripción indebida
(I.I.).

Resultando segundo que dichos trámites administrativos
se han iniciado a instancia del Instituto Nacional de
Estadística, quién ha propuesto a esta Corporación la
baja por “inclusión indebida” en el Padrón Municipal
de Teguise, en aplicación del artículo 72 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, que señala que el Ayuntamiento dará baja
de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren
empadronados incumpliendo los requisitos establecidos
en el artículo 54 del citado Reglamento, una vez
comprobada dicha circunstancia en el correspondiente
expediente en el que se dará audiencia al interesado.

Resultando tercero que en consecuencia, los
ciudadanos afectados han sido requeridos expresamente
(a través de notificación de requerimiento directamente
al afectado, o en su defecto por desconocido paradero,
a través del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
de La Provincia de Las Palmas y en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento de Teguise), para que en el plazo
de 10 días contados a partir del siguiente al de la
notificación de dicho requerimiento, manifestasen
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su conformidad o disconformidad con la pretendida baja por inclusión indebida en el Padrón de Habitantes de
Teguise, propuesta por el I.N.E.

Resultando cuarto que los afectados por la presente Resolución, no se han personado en el Ayuntamiento de
Teguise para manifestar su conformidad o disconformidad con la baja padronal propuesta por el I.N.E., en el
plazo establecido al efecto; por lo que en consecuencia, procede que por esta autoridad se acuerde materializar
la misma.

Por lo que considerando lo anteriormente expuesto, a tenor de lo establecido en la vigente legislación y más
concretamente en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, así como al amparo de las atribuciones que dicha legislación me confiere, por el presente vengo en
RESOLVER:

- Primero. Acordar las bajas en el Padrón Municipal de Habitantes de Teguise, por inscripción indebida, y
consecuentemente, su exclusión del mismo, de los ciudadanos a continuación relacionados, con efectividad a
partir de la fecha que también se detalla:

Apellidos y nombre DNI/P/TR/ C V Fecha efecto

Botello Payro, Selso David 892793819 I.I. 25.03.12

Murdoch, Andrew Mingin 705332272 I.I. 05.04.12

Caffaratti, Alen ————————- I.I. 15.04.12

Little, Lola Grace 462774423 I.I. 06.04.12

Topel, Janine 00798586V I.I. 15.03.12

Gattoni, Davide 08528892D I.I. 07.04.12

Bianco, Iris 08103492V I.I. 24.03.12

Bani, Khalil 03331923M I.I. 22.03.12

Bani, Ahmadou 02380329J I.I. 22.03.12

Thiede, Mario X01870644P I.I. 05.04.12

Martín, David X05991558N I.I. 11.04.12

Martín, Rita X05991572A I.I. 11.04.12

Champkin, Daren X04387166P I.I. 20.04.12

Taccone Gallucci, Silvana X09789370H I.I. 20.04.12

Schiemann, Martín X07629536E I.I. 03.05.12

Antonacci, Sara X05038025J I.I. 20.04.12

Fahy, James Patrick B631489 I.I. 28.04.12

Appleton, Leroy Peter 250004392 I.I. 11.05.12
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Maccary, Marie Paule X01618427D I.I. 11.05.12

Wierdemann, Cornelia 1819350157 I.I. 02.05.12

Tennant, Vannessa Ann X03654128A I.I. 23.04.12

Bruno Amorín, Marcelo Antonio X06342914C I.I. 02.06.12

Mackowiak, Pawel Piotr AF8838398 I.I. 12.05.12

Monteiro Fernándes, Hugo Miguel X06675411Y I.I. 16.05.12

Johnson, James Michael Laws L X01661534Z I.I. 14.05.12

Johnson, Theresa Margaret X01765175V I.I. 14.05.12

Saqbas, Abdellah X03202149C I.I. 04.06.12

Gleave, John X05218661F I.I. 23.05.12

Gabriel, Eva María Luise 02283857 I.I. 05.06.12

Ringham, Lisa Marie 01558544H I.I. 21.05.12

Lane, Ian Francis 02106379Q I.I. 05.06.12

Rogers, Kelly Marie X07002945C I.I. 21.05.12

Kuster, Sandra Nadine Isabel X07986169V I.I. 25.05.12

Mirica, Cristina X03254559J I.I. 25.05.12

Kauer, Peggy X02268843P I.I. 23.05.12

Gabriel, Peter X02261257N I.I. 18.05.12

Domszy, Karolina BM8182358 I.I. 13.07.12

Gralak, Dominik BM8756452 I.I. 05.07.12

Watkins, Jacob 706292281 I.I. 10.06.12

Braun Breillet, Amy ————————- I.I. 02.07.12

Schafer, Brooke Emily 301949768 I.I. 26.04.09

Hester, Katie 108939616 I.I. 23.06.12

Wild, Hans Jurgen CFWNR81M I.I. 23.06.12

Wild, Sieglinde Úrsula CFWNG8X9 I.I. 23.06.12

Macneil, Roberta Janet 455050688 I.I. 23.06.12
Macneil, Angus 400235562 I.I. 23.06.12
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Bacon, Stephen John X08286157Q I.I. 23.06.12

Pape, Larissa Eileen E2265787 I.I. 23.06.12

Broudin, Paul jean Philippe ————————- I.I. 19.06.12

Cook, Martín Thomas X07173500F I.I. 22.06.12

Cook, Aquila X07173461Z I.I. 22.06.12

Sammour, Nadia A.S. X03041508B I.I. 12.07.12

Gil, Pedro Carlos X03390067M I.I. 29.06.12

Martins, Ana Cristina X08374455V I.I. 22.06.12

Georgieva, Avgustina Hristova X05747072Q I.I. 29.06.12

Brunner, Dora María X03329401J I.I. 19.06.12

Sowka, Klaus Dieter X0059831T I.I. 10.07.12

Misiewicz, José Eduardo X07248631C I.I. 12.06.12

Fernández Sequeira, Paulo José Y01189785D I.I. 24.05.12

Lemaitre, Helene Emilie 0804611017 I.I. 10.05.12
- Segundo. Que por el Servicio Municipal de Estadística se lleven a efecto cuantas actuaciones y trámites

sean necesarios para dar cumplimiento a la vigente legislación, en relación a las situaciones administrativas
generadas por el contenido de la presente Resolución, entre ellas, la notificación a los afectados.

Lo manda y firma el Señor Alcalde Presidente, en Teguise, a doce de julio de dos mil doce.

Segundo. Lo que se comunica haciendo saber que contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponer recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano que lo ha dictado, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 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 del Procedimiento Administrativo Común, o formular directamente recurso contencioso-administrativo,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativos de Las Palmas o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, 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. El plazo para la interposición de este recurso será de un mes
si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo de tres meses a partir del día siguiente a que se produzca el acto
presunto. Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin
perjuicio, en su caso, de que pueda interponer Vd., cualquier otro que pudiera estimar más conveniente a su
derecho.

En Teguise, a doce de julio de dos mil doce.

EL SECRETARIO ACCIDENTAL.

9.398
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M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

Concejalía de Gobierno de Contratación

ANUNCIO
8.945

De conformidad con el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria, celebrada el
día 31 de julio de 2012, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del Concurso mediante
procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación,
y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato denominado ”GESTIÓN DEL SERVICIO DE
VIGILANCIA, CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE TELDE”, conforme a los siguientes datos:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: M.I. Ayuntamiento de Telde.

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

c) Obtención de documentación e información:

- Dependencia: Concejalía de Contratación.

- Domicilio: Calle Músico Víctor Ureña, número 10.

- Localidad y Código Postal: Telde – 35.200

- Teléfonos: 928.682.462.

- Fax: 928.701.571.

- Dirección de Internet del perfil del contratante: www.telde.es.

d) Fecha límite de obtención de documentación e información: La fecha de finalización para la presentación
de ofertas.

e) Número de expediente: 33/2012.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Contrato de Servicio.
b) Descripción: Tiene como objetivo la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, CONSERVACIÓN,

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES en el Término Municipal de Telde.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Único.

d) Lugar de ejecución: en los jardines, plazas, céspedes, árboles, palmeras, arbustos, tinajas o macetones y
taludes ajardinados de todo el Municipio de Telde, sin limitación territorial alguna.

e) Examen de la documentación: Oficinas de la Concejalía de Contratación.
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f) Lugar de entrega de las proposiciones:

- Personalmente o mediante mensajería en el Registro de Entrada de las oficinas de la Concejalía de
Contratación, sitas en la Calle Músico Víctor Ureña, número 10 – Telde, en horario de atención al público (desde
las 09:00 horas hasta las 13:00 horas), entregado dentro el plazo señalado.

- Remisión por correo ordinario, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente,
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y comunicar en el mismo día al órgano de contratación,
por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición, consignándose el número del expediente, título
completo del objeto del contrato y nombre del licitador.

g) Plazo de entrega de las proposiciones: Dentro del plazo de OCHO (8) DÍAS, contados a partir del día siguiente
al de publicación del Anuncio en el Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas y en el Perfil del Contratante
de la web del M.I. Ayuntamiento de Telde (www.telde.es).

h) Plazo del contrato: Duración (ejecución) de DIEZ (10) AÑOS.

i) Admisión de prórroga: El Ayuntamiento podrá acordar una prórroga máxima de DOS (2) AÑOS, teniendo
en cuenta las prescripciones legales al efecto.

j) CPV (Referencia de Nomenclatura): Código 77311000-3.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

c) Criterios de adjudicación:

“Los criterios que sirven de base para la adjudicación del presente expediente son los siguientes:

Criterios Puntuación

Criterios evaluables de forma automática 66

Proposición económica 66

Criterios ponderables en función de un juicio de valor 34

Programas de Gestión del Servicio 16

Actuaciones complementarias al Servicio. Mejoras 10

Vehículos, maquinaria e instalaciones fijas 4

Diagnóstico de la situación actual 4

PUNTUACIÓN TOTAL 100

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

PROPOSICIÓN ECONÓMICA: 66 puntos
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La puntuación otorgada a cada proposición corresponderá a la aplicación de la siguiente fórmula:

(Pmax * Bi2)
Pi = —————————-

Bi2 +0,5

Pi= Puntuación de la oferta a valorar

Pmax= Puntuación máxima posible.

Bi= Baja (%) de la oferta económica a valorar.

El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente las proposiciones presentadas y que no hayan
sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificación atenderá el criterio de
adjudicación señalado precedentemente. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que
la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.

Se considerarán, en principio, como desproporcionada o temeraria, la baja de toda proposición cuyo porcentaje
exceda en 20 unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones
presentadas, sin perjuicio de la facultad del órgano de contratación de apreciar, no obstante, previos los informes
adecuados y la audiencia del licitador como susceptibles de normal cumplimiento las respectivas proposiciones.

CRITERIOS PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR

PROGRAMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO: 16 puntos

Se otorgará la máxima puntuación a un Programa de Gestión a la oferta que demuestre un mayor conocimiento
de la realidad de los espacios verdes, proponga una mejor organización y asigne los medios humanos y materiales
idóneos -cuantitativa y cualitativamente- para llevar a cabo todas y cada una de las labores que comprende cada
programa, valorándose el resto de las ofertas de manera proporcional.

Dentro de este apartado se valorará, entre otros, los siguientes conceptos: el programa deberá indicar
semanalmente las labores que se llevarán a cabo, indicando con claridad las actuaciones que se prevén necesarias
para que los espacios objeto del contrato presenten una imagen impecable. Labores, al menos, como: aporcado
de raíces, aportación de tierra vegetal, laboreo superficial, laboreo profundo, abonado N-P-K, aportes de materia
orgánica, muestreo y análisis de tierras, análisis del agua de riego y enmiendas calizas o ácidas, entre otras,
todas ellas recogidas en Pliego de Prescripciones Técnicas deberán incluirse en la propuesta.

Dentro de este apartado se valorará, igualmente, entre otros, los siguientes conceptos:

• Concreción y solidez de la estructura organizativa del Servicio, en cuanto a medios propuestos y organización
de los mismos. Medios humanos y tecnológicos destinados al desarrollo de estos planes.

• Política de personal en cuanto a horas y calidad de formación del personal, sustituciones de bajas y vacaciones
y nuevas contrataciones.

• Propuesta y definición de objetivos. Creíbles, alcanzables, específicos y preferentemente medibles.

• Concreción y desarrollo metodológico de los planes propuestos.

• Gestión informática del servicio.

• Elaboración de informes periódicos y de inicio y final del servicio. Procedimientos de control establecidos.
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• Política de comunicación con el Ayuntamiento de Telde y la población.

• Certificados de Calidad y Medio Ambiente, en su caso.

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS AL SERVICIO. MEJORAS: 10 puntos

Se valorará la idoneidad y viabilidad de las actuaciones complementarias ofertadas a la realidad de los
espacios objeto del contrato. Se otorgará la máxima puntuación a la Empresa que mejor responda a dichos criterios,
valorándose el resto de manera proporcional.

Se valorará el grado de definición de las mejoras en base a la presentación de memoria explicativa,
documentación gráfica y mediciones.

Dentro de este criterio se valorará la adopción de actuaciones específicas encaminadas a la mejora de los espacios
verdes objeto del contrato, hasta un máximo de 6 puntos. Los 4 puntos restantes se valorarán propuestas de
mejora de los diseños actuales, incorporación de setos recortados con formas geométricas que aporten volumen,
propuesta de poda de árboles en avenidas con formas geométricas, originalidad en la elección de las flores de
temporada, etc.

Las Empresas licitadoras elegirán el importe destinado a las mismas sin coste adicional para el Ayuntamiento,
no pudiendo sobrepasar un 2,00% (por cada año del contrato) en el precio tipo de licitación anual, en cuyo defecto
serán valoradas con 0 puntos. El importe anterior deberá ser en su totalidad destinado a ejecución material.

Criterios Puntuación

Importe de actuaciones complementarias de hasta 2,00 % de 4.000,000 euros: 10

Importe de actuaciones complementarias de hasta 1,75 % de 4.000,000 euros: 8

Importe de actuaciones complementarias de hasta 1,50 % de 4.000,000 euros: 6

Importe de actuaciones complementarias de hasta 1,25 % de 4.000,000 euros: 4

Importe de actuaciones complementarias de hasta 1,00 % de 4.000,000 euros: 2

Para los importes que se encuentren dentro de uno de los tramos, su puntuación se interpolará entre las puntuaciones
máxima y mínima de cada tramo. El presupuesto de dichas mejoras seguirá el criterio del cuadro de precios
establecido en el epígrafe de Valoración de Obra. Para aquellas unidades no contempladas en los mismos, se
justificará el precio adoptado.

VEHÍCULOS, MAQUINARIA E INSTALACIONES FIJAS: 4 puntos

Se otorgará la puntuación correspondiente a la integración de la siguiente matriz de valoración, según el peso
de los criterios establecidos:

• Criterio 1: Propuesta de vehículos y maquinaria ajustada a las necesidades reales del servicio. Se valorará
la idoneidad del número y tipo de vehículos y maquinaria propuesto, de tal forma que no sea deficitaria ni esté
por encima de las necesidades reales del servicio.

• Criterio 2: Características técnicas de la maquinaria en cuanto a emisiones, rendimientos, consumos,
ergonomía, etc.

• Criterio 3: Plan de mantenimiento de vehículos, maquinaria e instalaciones.
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• Criterio 4: Idoneidad de las instalaciones fijas.

• Criterio 5: Mejoras e innovaciones medioambientales en vehículos, maquinaria e instalaciones.

Criterio PESO 0 puntos 3 puntos 7 puntos 10 puntos

Criterio 1 40% No adecuados Poco adecuados Bastante adecuados Óptimos

Criterio 2 25% No adecuados Poco adecuados Bastante adecuados Óptimos

Criterio 3 5% Inaceptable Poco aceptable Adecuados Óptimos

Criterio 4 5% Inaceptable Poco aceptable Adecuados Óptimos

Criterio 5 25% Ninguna innovación Alguna innovación Bastantes innovaciones Excelentes innovaciones

Se aplicará la siguiente fórmula:

P x Mi
Pi =——————

10

En donde,

Pi será la puntuación obtenida en este apartado.

P es la puntuación máxima que otorga este apartado.

Mi es la puntuación obtenida al integrar la matriz.

La propuesta de vehículos, maquinarias e instalaciones fijas ofertadas deberá mantenerse, en número y
calidades durante la vigencia de todo el contrato.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL: 4 puntos

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que presente un diagnóstico más preciso y documentado de la
situación actual de los espacios verdes objeto del contrato, con la inclusión de un inventario realizado por el
licitador, en su caso, valorándose el resto de las ofertas de manera proporcional.

En caso de empate, se dará preferencia a aquellas licitadoras que se encuentren en alguno/s de los siguientes
supuestos:

• Que tengan en su plantilla un número de trabajadores/as superior al 2% con un grado de discapacidad igual
o superior al 33%. En caso de persistir el empate, tendrá preferencia en la adjudicación la interesada que disponga
del mayor porcentaje de trabajadores/as fijos con discapacidad.

• Que sea una empresa de inserción regulada en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del
régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener
esa consideración.

• Que sea una entidad sin ánimo de lucro, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el
objeto del contrato.

La constatación de estas circunstancias sólo será requerida si se da este supuesto.”
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Todo ello en la forma descrita en el Pliego de Condiciones Tecnicas.

Valor estimado del contrato: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL (4.280.000,00) EUROS,
distribuidos de la siguiente manera: CUATRO MILLONES (4.000.000,00) EUROS y DOSCIENTOS OCHENTA
MIL (280.000,00) EUROS de I.G.I.C.

Gastos de primer establecimiento: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (469.890,05 EUROS).

4. GARANTÍAS EXIGIDAS:

- Provisional: OCHENTA MIL (80.000,00) EUROS.

- Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación del contrato.

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación: No se exige clasificación empresarial.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en los términos señalados en el PCAP.

6. APERTURA DEL “SOBRE A” DE LOS LICITADORES:

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la apertura de los mismos, en un plazo
de TRES (3) DÍAS, contados desde la fecha de finalización del antedicho.

7. APERTURA DEL “SOBRE B” DE LOS LICITADORES ADMITIDOS:

SIETE (7) DÍAS, a contar desde la apertura del sobre A.

8. APERTURA DEL “SOBRE C” DE LOS LICITADORES ADMITIDOS:

Se celebrará el día y hora establecido en el Perfil del Contratante.

9. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Lo que se indique en la forma descrita en el Pliego de Prescripciones Administrativas.

En la Ciudad de Telde, a treinta y uno de julio de dos mil doce.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DE CONTRATACIÓN Acuerdo de la J.G.L. de fecha 22/06/2011, Francisco
A. López Sánchez.

9.467

Concejalía de Gobierno de Contratación

ANUNCIO
8.946

De conformidad con el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria, celebrada el
día 31 de julio de 2012, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del Concurso mediante
procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación,
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y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato denominado ”GESTIÓN DEL SERVICIO DE
VIGILANCIA, CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE TELDE”, conforme a los siguientes datos:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: M.I. Ayuntamiento de Telde.

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

c) Obtención de documentación e información:

- Dependencia: Concejalía de Contratación.

- Domicilio: Calle Músico Víctor Ureña, número 10.

- Localidad y Código Postal: Telde – 35.200.

- Teléfonos: 928.682.462.

- Fax: 928.701.571.

- Dirección de Internet del perfil del contratante: www.telde.es.

d) Fecha límite de obtención de documentación e información: La fecha de finalización para la presentación
de ofertas.

e) Número de expediente: 25/2012.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Contrato de Servicio.

b) Descripción: Tiene como objetivo la prestación del SERVICIO DE VIGILANCIA, CONSERVACIÓN,
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES ORNAMENTALES situadas en el Término Municipal
de Telde.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Único.

d) Lugar de ejecución: en las fuentes ornamentales que se incluyen en el Anexo I del Pliego de Prescripciones
Técnicas.

e) Examen de la documentación: Oficinas de la Concejalía de Contratación.

f) Lugar de entrega de las proposiciones:

- Personalmente o mediante mensajería en el Registro de Entrada de las oficinas de la Concejalía de
Contratación, sitas en la calle Músico Víctor Ureña, número 10 – Telde, en horario de atención al público (desde
las 09:00 horas hasta las 13:00 horas), entregado dentro el plazo señalado.

- Remisión por correo ordinario, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente,
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y comunicar en el mismo día al órgano de contratación,
por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición, consignándose el número del expediente, título
completo del objeto del contrato y nombre del licitador.
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g) Plazo de entrega de las proposiciones: Dentro del plazo de OCHO (8) DÍAS, contados a partir del día siguiente
al de publicación del Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el Perfil del Contratante
de la web del M.I. Ayuntamiento de Telde (www.telde.es).

h) Plazo del contrato: Duración (ejecución) de DIEZ (10) AÑOS.

i) Admisión de prórroga: El Ayuntamiento podrá acordar una prórroga máxima de DOS (2) AÑOS, teniendo
en cuenta las prescripciones legales al efecto.

j) CPV (Referencia de Nomenclatura): código 77311000-3.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

c) Criterios de adjudicación:

“Los criterios que sirven de base para la adjudicación del presente expediente son los siguientes:

Criterios Puntuación

Criterios evaluables de forma automática 70

Proposición económica 70

Criterios ponderables en función de un juicio de valor 30

Programas de Gestión del Servicio 11

Actuaciones complementarias al Servicio. Mejoras 11

Diagnóstico de la situación actual 8

PUNTUACIÓN TOTAL 100

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

PROPOSICIÓN ECONÓMICA: 70 puntos

La puntuación otorgada a cada proposición corresponderá a la aplicación de la siguiente fórmula:

(Pmax * Bi2)
Pi = —————————-

Bi2 +0,5

Pi= Puntuación de la oferta a valorar

Pmax= Puntuación máxima posible.

Bi= Baja (%) de la oferta económica a valorar.
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El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente las proposiciones presentadas y que no hayan
sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificación atenderá el criterio de
adjudicación señalado precedentemente. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que
la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.

Se considerarán, en principio, como desproporcionada o temeraria, la baja de toda proposición cuyo porcentaje
exceda en 20 unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones
presentadas, sin perjuicio de la facultad del órgano de contratación de apreciar, no obstante, previos los informes
adecuados y la audiencia del licitador como susceptibles de normal cumplimiento las respectivas proposiciones.

CRITERIOS PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR

PROGRAMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO: 11 puntos

Se otorgará la máxima puntuación a un Programa de Gestión a la oferta que demuestre un mayor conocimiento
de la realidad de las fuentes del municipio, proponga una mejor organización y asigne los medios humanos y
materiales idóneos -cuantitativa y cualitativamente- para llevar a cabo todas y cada una de las labores que comprende
cada programa, valorándose el resto de las ofertas de manera proporcional.

Dentro de este apartado se valorará, entre otros, los siguientes conceptos: el programa deberá indicar
semanalmente las labores que se llevarán a cabo, indicando con claridad las actuaciones que se prevén necesarias
para que los espacios objeto del contrato presenten una imagen impecable. Labores, detalladas y recogidas como
actuaciones deberán incluirse en la propuesta, más otras actuaciones/labores a añadir por el licitador.

Dentro de este apartado se valorará, igualmente, entre otros, los siguientes conceptos:

• Concreción y solidez de la estructura organizativa del Servicio, en cuanto a medios propuestos y organización
de los mismos.

-Programación. Metodología de trabajo/actuaciones.

- Gestión administrativa e informática del servicio.

- Propuesta y definición de objetivos. Creíbles, alcanzables, específicos y preferentemente medibles.

• Medios humanos y tecnológicos destinados al desarrollo de estos planes.

- Organigrama y definición de responsabilidades.

- Medios Técnicos. Designación de vehículos y cuadrillas.

- Política de personal en cuanto a horas y calidad de formación del personal, sustituciones de bajas y vacaciones
y nuevas contrataciones.

• Propuestas de elaboración de informes periódicos y de inicio y final del servicio. Procedimientos de control
establecidos y propuestos. Concreción y desarrollo metodológico de los planes propuestos. Políticas de calidad.

• Política de comunicación con el Ayuntamiento de Telde y la población.

• Certificados de Calidad y Medio Ambiente, en su caso.

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS AL SERVICIO. MEJORAS: 11 puntos

Se valorará la idoneidad y viabilidad de las actuaciones complementarias ofertadas a la realidad de las fuentes
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ornamentales objeto del contrato. Se otorgará la máxima puntuación a la Empresa que mejor responda a dichos
criterios, valorándose el resto de manera proporcional.

Se valorará el grado de definición de las mejoras en base a la presentación de memoria explicativa,
documentación gráfica, mediciones y justificación económica claramente objetivable.

Dentro de este criterio se valorará la adopción de actuaciones específicas encaminadas a la mejora de las fuentes
ornamentales existentes (diseños, funcionalidades, eficiencia energética, seguridad, etc.)

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL: 8 puntos

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que presente un diagnóstico más preciso y documentado de la
situación actual de las fuentes ornamentales objeto del contrato, con la inclusión de un inventario realizado por
el licitador, en su caso, valorándose el resto de las ofertas de manera proporcional, valorándose:

• Planos.

• Inventario – superficie/ud/obra civil/instalaciones.

• Descripción del estado. Actuaciones propuestas a realizar.

• Fotografías.

En caso de empate, se dará preferencia a aquellas licitadoras que se encuentren en alguno/s de los siguientes
supuestos:

• Que tengan en su plantilla un número de trabajadores/as superior al 2% con un grado de discapacidad igual
o superior al 33%. En caso de persistir el empate, tendrá preferencia en la adjudicación la interesada que disponga
del mayor porcentaje de trabajadores/as fijos con discapacidad.

• Que sea una empresa de inserción regulada en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del
régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener
esa consideración.

• Que sea una entidad sin ánimo de lucro, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el
objeto del contrato.

La constatación de estas circunstancias sólo será requerida si se da este supuesto.”

Todo ello en la forma descrita en el Pliego de Condiciones Tecnicas.

Valor estimado del contrato: DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA (240.750,00)
EUROS, distribuidos de la siguiente manera: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL(225.000,00) EUROS y QUINCE
MIL SETECIENTOS CINCUENTA (15.750,00) EUROS de I.G.I.C.

4. GARANTÍAS EXIGIDAS:

- Provisional: CINCO MIL (5.000,00) EUROS.

- Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación del contrato.

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación: No se exige clasificación empresarial.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en los términos señalados en el PCAP.

6. APERTURA DEL “SOBRE A” DE LOS LICITADORES:

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la apertura de los mismos, en un plazo
de TRES (3) DÍAS, contados desde la fecha de finalización del antedicho.

7. APERTURA DEL “SOBRE B” DE LOS LICITADORES ADMITIDOS:

SIETE (7) DÍAS, a contar desde la apertura del sobre A.

8. APERTURA DEL “SOBRE C” DE LOS LICITADORES ADMITIDOS:

Se celebrará el día y hora establecido en el Perfil del Contratante.

9. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Lo que se indique en la forma descrita en el Pliego de Prescripciones Administrativas.

En la Ciudad de Telde, a treinta y uno de julio de dos mil doce.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DE CONTRATACIÓN Acuerdo de la J.G.L. de fecha 22/06/2011, Francisco
A. López Sánchez.

9.468

Concejalía de Gobierno de Contratación

ANUNCIO ADJUDICACIÓN
8.947

Por medio del presente anuncio se pone en conocimiento la ADJUDICACIÓN del contrato para la ejecución
del servicio denominado SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE
VIABILIDAD DE CONCESIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, conforme a los siguientes datos:

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: M.I. Ayuntamiento de Telde.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación .

c) Número de expediente: 14/2012.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de Contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: ELDESARROLLO DE TRES PROYECTOS DE VIABILIDAD DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Urgente.
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b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.

4. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 26 de junio de 2012, previa propuesta de la
Mesa de Contratación.

b) Contratista: SERVICIOS Y ESTUDIOS
TÉCNICOS PARA EL DEPORTE, S.L. (SET
SOLUCIONES, S.L.).

c) Nacionalidad: Española

d) Importe de adjudicación: 54.000,00 euros y
2.700,00 euros de I.G.I.C.

e) Duración del contrato: Ciento dieciocho (118) días.

En la Ciudad de Telde, a treinta y uno de julio de
dos mil doce.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DE
CONTRATACIÓN Acuerdo de la J.G.L. de fecha
22/06/2011, Francisco A. López Sánchez.

9.469

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
8.948

Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal
reguladora de los parques y Jardines, ha sido expuesta
al publico con el plazo de treinta días, mediante
anuncio en el B.O.P número 53 de fecha 25 de abril
de 2012, sin que durante dicho plazo se haya presentado
alegaciones.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 49
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local se considera elevado a definitivo
el acuerdo adoptado por el pleno de este Ayuntamiento
en sesión ordinaria de fecha 30 de marzo de 2012.

Se adjunta Acuerdo y Ordenanza para su publicación

En Telde, a veinticinco de julio de dos mil doce.

EL CONCEJAL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE
PARQUES Y JARDINES, Francisco López Sánchez.

ORDENANZAMUNICIPAL REGULADORA
DE PARQUES Y JARDINES

TÍTULO I

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1.

Todos lo ciudadanos tienen derecho al uso y disfrute
de los parques y jardines públicos ateniéndose a lo
establecido en la presente ordenanza y demás
disposiciones aplicables.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la
creación, conservación, uso y disfrute de los espacios
ajardinados, los distintos elementos que le son propios
y el arbolado sin interés agrícola existente en el
término municipal de Telde, en orden a su mejor
preservación como ámbitos imprescindibles para el
equilibrio ecológico del medio urbano y natural y mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos del término
municipal de Telde, a fin de mantenerlas en un
adecuado estado de conservación, y posibilitar su
disfrute comunal pleno, equitativo, permanente, y
adecuado al orden público.

Esta Ordenanza se dicta en ejercicio de la facultad
de conservación y policía de los bienes de uso público
que se atribuye a las entidades locales por el artículo
3 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales,
aprobado por Real Decreto 1.372/1986, de 13 de
junio, así como por la obligación asignada a los
municipios por el artículo 25.2º. a), c), f) y m), de prestar
los servicios de seguridad en lugares públicos,
prevención y protección de incendios, protección del
medio ambiente, y organización de actividades de
ocupación del tiempo libre. Asimismo, esta Ordenanza
se ha elaborado de acuerdo con la potestad municipal
de tipificar infracciones y sanciones que, con la
finalidad de ordenar las relaciones de convivencia
ciudadana, se establece en los artículos 139 y siguientes
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, sin perjuicio de las demás
competencias y funciones atribuidas al Ayuntamiento
por la normativa general de régimen local, y la
legislación sectorial aplicable.

Artículo 2.

En todo caso serán considerados también como
espacios ajardinados a los efectos de esta ordenanza,
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las plazas y pequeños jardines públicos, los jardines
en torno a monumentos o en isletas viarias, las
alineaciones de árboles en aceras y paseos y las
jardineras y elementos de jardinería instalados en las
vías públicas.

Igualmente, estas normas serán de aplicación, en
lo que les afecte, a los jardines y espacios verdes de
propiedad privada.

Asimismo se considerarán las condiciones que han
de regir para el trato a los animales que viven en parques
y las limitaciones para los que se introducen en éstos
por los usuarios.

También quedan dentro del ámbito de aplicación
de esta Ordenanza las zonas de dominio público
municipal a las que les haya sido asignado un uso público
de carácter recreativo por las normas de planeamiento
del municipio que en cada momento se hallen vigentes.
A tal fin, podrán calificarse como zonas recreativas
los jardines, parques, plazas, avenidas, y otras zonas
de uso público destinadas al ocio, esparcimiento, y
tiempo libre de los ciudadanos, especialmente
concebidas para la reunión, afluencia, y/o concurrencia
de visitantes al aire libre.

Queda expresamente incluida como área recreativa
objeto de protección el “Parque Urbano de San Juan”,
“Parque de las Mil Palmeras”, “Parque de San
Gregorio”.

Quedan excluidas del ámbito de aplicación objetiva
de la presente ordenanza.

A) Las zonas recreativas de propiedad privativa, cuyo
régimen de utilización queda sometido a las limitaciones
de la normativa estatal y autonómica.

B) Las zonas edificadas erigidas sobre los bienes
de dominio público, y las instalaciones existentes
sobre las que ya exista ordenanza reguladora de su
utilización.

Artículo 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
SUBJETIVO

1º Esta Ordenanza se aplica a todas las personas que
se hallen dentro del territorio de término municipal
de Telde, que realicen cualquier tipo de uso de las zonas
recreativas definidas en el artículo anterior, sea cual
sea su concreta situación jurídica administrativa.

2º Esta Ordenanza es aplicable a las conductas
realizadas por los menores de edad, en los términos
y con las consecuencias previstas en el Titulo V / Capítulo
I de la presente Ordenanza, y en el resto del ordenamiento
jurídico. En los supuestos en que así se prevea
expresamente, los padres o madres, tutores o tutoras,
o guardadores o guardadoras, también podrán ser
considerados responsables de las infracciones cometidas
por los menores cuando concurra, por parte de aquéllos,
dolo, culpa o negligencia, incluida la simple
inobservancia.

3º. Asimismo, lo dispuesto en esta Ordenanza
también será aplicable a los organizadores de actos
públicos, en los supuestos a los que se refiere el
artículo 4.3º de la misma.

Artículo 4. USO YDISFRUTE COMUNALDE LAS
ZONAS RECREATIVAS

1º. De conformidad con lo previsto en el artículo
79 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 de 2
de abril las zonas recreativas reguladas en la presente
Ordenanza constituyen un bien afecto al uso público,
que debe ser objeto de uso común general de todos
los vecinos del municipio.

2º. No obstante, el Ayuntamiento procurará facilitar
a los vecinos del municipio la utilización preferente
de las zonas sometidas a la regulación de esta
Ordenanza, y a tal efecto, podrá restringir el uso de
determinadas instalaciones ubicadas en las mismas
que su escaso número o características sean de acceso
restringido o limitado, de forma que solo puedan ser
utilizados por los vecinos o residentes en el municipio.

3º. Los lugares definidos en la presente Ordenanza,
por su calificación de bienes de dominio y uso público,
no podrán ser objeto de privatización de uso en actos
organizados que por su finalidad, contenido,
características, o fundamento, presupongan su utilización
con fines particulares en detrimento de su propia
naturaleza y destino. Cuando por motivos de interés
general se autoricen por el Ayuntamiento actos públicos
en dichos lugares, se deberán tomar las medidas
previsoras precisas para que la mayor afluencia de
personas a los mismos no cause daños en las plantas
y mobiliario urbano, así como, la limpieza del área,
siempre y cuando sean solicitadas con la antelación
suficiente al Ayuntamiento.
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Artículo 5. DEBER GENERAL DE USO CÍVICO
Y COLABORACIÓN

1º. Todas las personas tienen la obligación de utilizar
correctamente los espacios públicos recreativos de la
ciudad, y los servicios, las instalaciones, y el mobiliario
urbano y demás elementos ubicados en ellos, de
acuerdo con su propia naturaleza, destino y finalidad,
y respetando en todo caso el derecho que también tienen
los demás a usarlos y disfrutar de ellos.

2º. Sin perjuicio del deber general de utilización
adecuada establecida en el apartado anterior, el derecho
al uso y disfrute por parte de los ciudadanos de todos
aquellos bienes que se hallen destinadas al uso
recreativo en el municipio se deberá ejercer conforme
a lo dispuesto en las condiciones que se determinen
por el presente Ayuntamiento, en sus normas de
planeamiento vigentes, así como a través de la presente
Ordenanza, y resto de disposiciones que puedan
establecerse al respecto.

3º. Todas las personas a las que se refiere esta
Ordenanza tienen derecho a comportarse libremente
en las zonas recreativas del municipio, y a ser respetadas
en su libertad. Pero dentro de las mismas, nadie podrá,
con su comportamiento, menoscabar los derechos de
las demás personas ni atentar contra su dignidad, o
su libertad de acción. Todas las personas se abstendrán
particularmente de realizar prácticas abusivas, arbitrarias,
discriminatorias, o que conlleven violencia física,
coacción moral, psicológica, o de otro tipo.

4º. Todas las personas que se encuentren en el
municipio tienen el deber de colaborar con las
autoridades municipales, o sus agentes en la erradicación
de las conductas que alteren, perturben, o lesionen la
convivencia ciudadana. Atales efectos, el Ayuntamiento
pondrá los medios necesarios para facilitar que, en
cumplimiento de su deber de colaboración, cualquier
persona pueda poner en conocimiento de las autoridades
municipales los hechos que hayan conocido que sean
contrarios a la convivencia ciudadana o al civismo.

Artículo 6. DEBER DE LIMPIEZA VIARIA

Además de lo que expresamente se establezca,
serán aplicables al uso de las zonas recreativas
reguladas en esta Ordenanza las normas sobre limpieza
e higiene contenidas en la Ordenanza de limpieza viaria
vigente en el municipio, y demás disposiciones que
puedan establecerse al respecto.

Artículo 7. ZONAS RECREATIVAS CON
CERRAMIENTO

1º. Por razones debidamente motivadas de protección
del patrimonio público, así como, para proceder a un
adecuado mantenimiento del mismo, el Ayuntamiento
podrá ordenar el cerramiento total o limitado a
determinado horario de las zonas recreativas. Las
zonas con cerramiento limitado permanecerán abiertas
según los horarios que determine la Alcaldía mediante
Bando, que figurará indicado en las puertas y accesos
a los mismos conforme a las prescripciones legales
en materia de exhibición de horarios a los usuarios.

2º. Este horario podrá ser modificado mediante
Bando en determinadas épocas del año, o debido a
las necesidades del servicio. En noches de fiesta,
verbena, o celebración de actos públicos concretos,
el Ayuntamiento fijará los horarios o las condiciones
especiales para la entrada en los mismos.

TÍTULO II. CREACIÓN DE ESPACIOS
AJARDINADOS, REMODELACIONES, MEJORAS
Y PLANTACIÓN DE ARBOLADO.

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

Como complemento de lo establecido en la Ordenanza
del Plan General Municipal de Ordenación en aquellos
casos en que el área de actuación incluye zona verde
de cualquier tipo, el proyecto de construcción contendrá
en sus apartados de Memoria, Planos (de conjunto y
detalle), Presupuesto, Mediciones y Pliego de
Prescripciones Técnicas las especificaciones relativas
a esta materia.

Si se tratara de zona verde de cesión gratuita con
destino a pública, no se permitirá ningún cerramiento
perimetral que impida el acceso ni privatización de
ninguna clase que pueda restarle su carácter de zona
pública.

En la apertura de nuevas calles, en donde las aceras
cuenten con más de tres metros o más de anchura, se
deberá prever la plantación de arbolado.

Antes de comenzar una obra pública o privada que
pueda afectar a zonas ajardinadas o con arbolado, se
deberán tomar previamente al inicio de las mismas
las medidas de protección necesarias para la evitación
de daños.

La ordenación de los espacios libres privados
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destinados al uso público, o que en su día puedan ser
recepcionados por el Ayuntamiento, serán objeto del
Proyecto de Urbanización que determinará las
características generales (especies, forma y distribución,
accesibilidad, formas de conservación, etc.), contando
el órgano municipal, a quien corresponda su aprobación,
con el asesoramiento de los servicios técnicos de
Parques y Jardines.

CAPÍTULO II.

Artículo 8.

Los espacios ajardinados podrán crearse por iniciativa
pública o privada. Los promotores de proyectos de
urbanización que ejecuten el Planeamiento deben, sin
excepción, incluir en ellos uno parcial de jardinería,
si estuviese prevista su existencia, en el que se diseñen,
describan y valoren detalladamente todas las obras,
instalaciones y plantaciones que integren los espacios
ajardinados, la vegetación existente y/o de nueva
incorporación, su estado y características.

Artículo 9.

1. En cuanto a plantación, las nuevas zonas verdes
deberán cumplir las siguientes normas:

Se respetarán todos los elementos vegetales a que
se hace referencia en el artículo anterior.

Para las nuevas plantaciones se elegirán especies
vegetales adaptadas ecológica y funcionalmente a
las condiciones del Municipio de Telde para evitar gastos
excesivos en su mantenimiento.

No se utilizaran especies que no cumplan las
Directrices Comunitarias y sus normas de desarrollo
en materia fitosanitaria.

Las plantas que se utilicen deberán encontrarse en
perfecto estado sanitario, sin golpes ni magulladuras
que puedan resultar afectados. Su tamaño y sistema
radicular deberá ser el adecuado para un desarrollo
óptimo del vegetal, sin desequilibrios fisiológicos
que provoquen enfermedades en el mismo.

Cuando las plantaciones hayan de estar próximas
a edificaciones, se elegirán aquellas que no puedan
producir por su tamaño o porte una pérdida de
iluminación o soleamiento en aquéllas, daños en la
infraestructuras o levantamiento de pavimentos o
aceras.

Preferentemente, las plantaciones deberán realizarse
en el momento del año más favorable; y/o en su
defecto, el material vegetal deberá presentar las
características de preparación en función del estado
vegetativo en que se encuentre. Los cuidados
postplantación deberán ser los adecuados al condicionante
anterior.

2. En cualquier caso, los promotores podrán formular
consultas a los Servicios Municipales relacionados con
la implantación de espacios ajardinados.

Artículo 10.
Las redes de servicios (semafórica, eléctricas,

telefónicas, de saneamiento, distribución de agua,
etc.) que hayan de atravesar las zonas verdes deberán
hacerlo de forma subterránea, debidamente canalizadas
y señalizadas, preferentemente por zonas de anden y
paseo. Debiendo, en su caso, adoptar las medidas
oportunas en orden a la protección del sistema radicular
del arbolado.

Las redes municipales de riego serán de uso único
y exclusivo para el baldeo y riego de los espacios
ajardinados. En ningún caso podrán usarse para interés
o finalidad privada, ni para suministrar agua a fuentes
públicas u ornamentales

Artículo 11.
Las obras o instalaciones provisionales en el ámbito

de un espacio ajardinado se proyectarán y ejecutarán
sin afectar al espacio ni a sus elementos. En todo caso,
se elegirán las áreas pavimentadas para la ubicación
de instalaciones o desarrollo de obras, dejando exentas
de las mismas las zonas con vegetación.

Artículo 12.
Durante el desarrollo de las obras o implantación

de instalaciones que afecten a los espacios verdes, se
tomarán las medidas necesarias para evitar dañar o
deteriorar las plantas y demás elementos:

1) Antes del inicio de los trabajos, se protegerán todos
los elementos vegetales o de mobiliario que se
encuentren a menos de 2 m. del radio de acción de
las obras o de la circulación o emplazamientos de
vehículos y maquinaria.

2) Si hay árboles en el radio de influencia de los
trabajos, se instalará un vallado de tablones, paneles
o aislantes de una altura no inferior a 3 m. Si sólo debe
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protegerse el tronco, el vallado se colocará alrededor
sin contacto directo con la corteza para evitar posibles
heridas. La protección se retirará al terminar los
trabajos.

3) Si el Ayuntamiento lo considera oportuno, antes
de realizar las obras y con cargo al interesado, los árboles
y plantaciones afectadas se trasladarán al lugar que
se determine.

4) Cuando las obras exijan la supresión de un árbol
o plantación que represente su desaparición del lugar
en que se encuentra, deberá existir una compensación
por parte del interesado, teniendo que abonar una
indemnización equivalente al valor del vegetal afectado.
Este valor será determinado por el Ayuntamiento, y
en el caso del arbolado, mediante la aplicación de la
Norma Granada.

5) En la ejecución de obras públicas y privadas se
deberá tener presente las normas sobre protección de
jardines y arbolado contenidas en el PGOU.

Artículo 13.
En las zonas verdes de cesión gratuita con destino

a pública, no se permitirá ningún cerramiento ni
ningún otro elemento que le reste su carácter público.
En estos casos, y una vez finalizadas las obras, el
Ayuntamiento recepcionará los terrenos y las obras
mediante la correspondiente acta y se hará cargo de
su conservación.

Artículo 14.
En los proyectos de edificación particular, las

entradas y salidas de vehículos se preverán siempre
que sea posible donde no afecten a árboles ni a
plantaciones existentes. Así pues, en los primeros
proyectos de las obras se deberán señalar todos los
elementos vegetales existentes tanto en el propio
solar como en la vía pública colindantes con la obra
a realizar.

Si, excepcionalmente, se hace necesaria la supresión
y/o trasplante de un árbol, se deberá solicitar la
preceptiva autorización.

Artículo 15.

Determinaciones para el riego:

• Todo proyecto de creación de zona ajardinada o
implantación de arbolado viario incluirá el cálculo de

necesidades de riego en función de especies elegidas,
condiciones climáticas y edáficas.

• Dada la necesidad de considerar el agua como un
bien escaso, las plantaciones estarán determinadas en
cuanto a la elección de especies por criterios de
máxima economía de agua, siendo lo ideal la elección
de especies autóctonas y de aquellas de probada
adaptación.

• En las instalaciones de riego se atenderá
preferentemente, a la implantación de sistemas de riego
a presión con los mecanismos necesarios y suficientes
que conlleven el máximo nivel de automatización, a
fin de optimizar y racionalizar el gasto hídrico.

• En las actuaciones de ajardinamiento e implantación
de arbolado viario en superficies estrictamente urbanas
se deberá garantizar el suministro de agua necesario.

Artículo 16.

Se entenderá por mejora aquella sustitución de
elementos vegetales o inertes por otros de similares
características, pertenezcan o no al mismo tipo o
clase taxonómica y que no supongan alteración o
introducción de elementos de categoría radicalmente
distinta a la preexistente, o que puedan modificar la
estructura, trazado o diseño del espacio ajardinado,
total o parcialmente, o de alguna de sus composiciones
clave.

Artículo 17.

Toda nueva plantación viaria, atenderá en su
realización agronómica las Directrices Técnicas
Municipales a tal efecto existentes; la selección,
presentación, tamaño y época en que se realice debe
contar con la supervisión previa de los Servicios
Técnicos Municipales. Asimismo se contemplarán
cuantas medidas de seguridad y permisos sean
preceptivos para la realización de trabajos en la vía
pública.

TÍTULO III. CONSERVACIÓN DE ESPACIOS
AJARDINADOS Y ARBOLADO.

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN.

Artículo 18.

La conservación comprende tanto el mantenimiento
de los elementos vegetales como el conjunto de
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actuaciones y normas destinadas a evitar su degradación
e incrementar sus posibilidades de óptimo desarrollo,
así como la periódica reposición y renovación de las
plantas y elementos inertes.

Artículo 19.

Los elementos vegetales son seres vivos, por lo
que existe una diferencia radical respecto al resto de
elementos urbanos en lo relativo a su mantenimiento.
El mantenimiento del arbolado no puede estar sometido
a cambios de planeamiento sin amplio período
transitorio, paralizaciones más o menos duraderas o
cambios bruscos de las condiciones o métodos de cultivo,
es decir, se trata de un mantenimiento inaplazable y
que ha de ser contemplado con independencia de los
cambios que hubiere en la concepción administrativa
o urbanística, y gestionados con vistas a muy largos
plazos de tiempo.

Artículo 20.

Todos los propietarios de zonas verdes están obligados
a mantenerlas en buen estado de conservación,
controlando el crecimiento de sus plantas dentro de
unos limites que garanticen la seguridad vial, ya sea
por visibilidad o por reducción del ancho y alto de
paso libre, siendo por su cuenta los gastos que ello
ocasione.

Artículo 21.

Todo propietario de una zona verde queda obligado
a realizar los oportunos tratamientos fitosanitarios, por
su cuenta, en evitación de plagas y enfermedades de
las plantas de dicha zona verde.

CAPÍTULO II. OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

Artículo 22.

Una buena gestión, eficaz y eficiente para la
conservación y mantenimiento de los espacios
ajardinados, pasa inexcusablemente por la realización
de una serie de operaciones de índole y naturaleza diversa,
cuya base fundamental es la concepción racional de
los elementos que integran dichos espacios. La
consecución del objetivo anterior pues, razonable y
lógica, esta en función del uso y necesidades de
dichos espacios ajardinados, al posibilitar los medios
y tecnología que económicamente la hagan mas
viable.

En base a lo anterior, el desarrollo de las tareas y
operaciones de mantenimiento y conservación debe
realizarse según la técnica aplicada, de modo y manera
que, por su mera y simple aplicación se consiga el valor
estético, ornamental y seguridad del espacio ajardinado
y de sus elementos; todo ello con la referencia del buen
uso y saber del arte jardinero.

En resumen, el grupo de tareas y las operaciones
básicas que las mismas comprenden:

a) Preparación del terreno.

b) Plantación y reposición de elementos vegetales.

c) Riego. Conservación y reposición de la red y sus
elementos.

d) Conservación y laboreo del suelo de los parterres.

e) Nutrición y fertilización.

f) Recortes y podas de elementos vegetales.

h) Poda, saneado, transplante, tala y destoconado
de arbolado.

i) Tratamientos fitosanitarios.

j) Limpieza de elementos inertes, mobiliario, juegos
y pavimentos.

k) Conservación y renovación de pavimentos y
suelo en áreas de juego infantil.

l) Reposición, saneado y mantenimiento de elementos
de juego y mobiliario.

Artículo 23.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución
de la Dirección General de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación número 53 de 26/03/2010 en
base a La Orden del 29 de octubre de 2007, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación del Gobierno de Canarias, la realización
de las tareas de mantenimiento relativas a especies
palmáceas deberán atenerse a los protocolos y
cumplimiento de las normas, órdenes, resoluciones
e instrucciones vigentes o que puedan surgir en
adelante, en lo que a poda, tala y trasplante de palmeras
se refiere.
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TÍTULO IV. USO DE ESPACIOS AJARDINADOS.

CAPÍTULO I. NORMAS DE USO DE ZONAS
RECREATIVAS, PARQUES, Y JARDINES DE
DOMINIO PÚBLICO

Sección Primera. Normas generales de uso

Artículo 24. Protección del entorno y elementos
vegetales

La protección de la tranquilidad y sosiego que
integran la propia naturaleza de las zonas verdes,
exige que:

a) La práctica de juegos y deportes se realizarán en
las zonas específicamente acotadas cuando concurran
las siguientes circunstancias:

1. Puedan causar molestias o accidentes a las
personas.

2. Puedan causar daños y deterioros a plantas,
árboles, bancos y demás elementos de mobiliario
urbano, jardines y paseos.

3. Impidan o dificulten el paso de personas o
interrumpan la circulación.

4. Perturben o molesten de cualquier forma la
tranquilidad pública.

b) Las actividades publicitarias se regirán por lo
dispuesto en la ordenanza municipal sobre publicidad.

c) Las actividades artísticas de pintores, fotógrafos
y operadores cinematográficos o de televisión podrán
ser realizadas en los lugares utilizables por el público.
Deberán abstenerse de entorpecer la utilización normal
del parque y tendrán la obligación, por su parte, de
cumplimentar todas las indicaciones que les sean
hechas por los agentes de la Policía Local, funcionarios
del Servicio de Jardinería y Paisaje y guardas de
jardines.

d) Las filmaciones cinematográficas o de televisión,
que requieran la colocación o acarreo de enseres e
instalaciones de carácter especial para tales operaciones
tendrán que ser autorizadas de una forma concreta por
el Ayuntamiento.

e) La instalación de cualquier clase de industrias,
comercios, restaurantes, venta de bebidas o refrescos,

helados, etc., requerirán autorización o concesión
administrativa del Ayuntamiento, obtenida con la
tramitación que la normativa aplicable disponga en
cada caso concreto.

Los concesionarios deberán ajustarse estrictamente
al alcance de su autorización, siendo responsables de
sus extralimitaciones e incumplimiento de las mismas.

f) No se permitirá acampar, instalar tiendas de
campaña o vehículos a tal efecto habilitados, practicar
camping o establecerse con alguna de estas finalidades,
cualquier que sea el tipo de permanencia.

Con carácter general, y a fin de garantizar el correcto
mantenimiento de las especies vegetales y del entorno
físico en general, queda prohibido ejecutar los siguientes
actos dentro de las zonas públicas de uso recreativo
del término municipal de Telde:

a) Cualquier manipulación sobre los árboles o
plantas

b) Caminar por zonas ajardinadas acotadas

c) Introducirse, comer, beber, jugar y reposar sobre
las zonas de césped, salvo que así estuviere expresamente
autorizado. Así como realizar cualquier actividad
análoga que las pudiera dañar.

d) Cortar flores, ramas, o especies vegetales

e) Talar, transplantar o podar árboles situados en
espacios públicos, sin la autorización municipal
expresa

f) Descortezar los árboles, haciendo inscripciones
o anillados, así como clavar cualquier tipo de material
en los mismos.

g) Atar columpios, escaleras, herramientas, o
andamiajes, ciclomotores, o bicicletas en los árboles.

h) Trepar o subir a los árboles, o elementos instalados
en las zonas públicas, y acampar.

i) Practicar juegos y deportes en lugares no acotados
especialmente para tal uso, conforme a lo dispuesto
en la Sección 2ª del presente Capitulo.

j) Llevar animales sueltos, permitiéndoles el acceso
a zonas arbustivas o de césped, o el permitirles
depositar sus deyecciones sobre dichas zonas, y en
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general, sobre cualquier zona de tránsito de peatones.
Los propietarios o conductores de los mismos serán
los responsables de recoger y eliminar dichas
deposiciones, y deberán seguir las normas de cuidado
establecidas en la Ordenanza sobre limpieza viaria vigente
en el presente municipio.

k) Queda prohibido lavar animales.

l) Queda prohibido que los perros y otros animales
domésticos circulen por las zonas destinadas a uso
infantil que no vayan atados y con sus dueños.

m) Depositar materiales de desecho o tóxicos, ni
aún de forma transitoria

n) Arrojar basura, piedras, papeles, plásticos, grasas,
o cualquier otro elemento que pueda resultar dañoso
para las plantas.

o) Encender fuego en lugares que no estén
expresamente autorizados para ello por el Ayuntamiento,
así como infringir las normas que para utilización de
barbacoas de dominio público municipal se establecen
en la Sección 2ª de este capítulo, o se regulen mediante
bando.

p) Realizar prácticas de tiro, encender petardos o
fuegos artificiales en zonas no autorizadas.

q) Utilizar los árboles como tendero o para sujetar
tumbonas, o cables de instalaciones eléctricas.

r) Efectuar inscripciones, instalar cualquier modalidad
publicitaria, o pegar carteles en los árboles, soportes
de alumbrado público, figuras ornamentales, o
cualesquiera elementos pertenecientes a dichas zonas.

s) Realizar trabajos de limpieza o reparación de
automóviles.

t) Realizar actos vandálicos, y contrarios al orden
público.

Artículo 25. Protección de la fauna

Como protección de las especies animales existentes
en las zonas verdes, no se permitirá:

a) Cazar o perseguir cualquier tipo de animal, así
como espantar las palomas, pájaros y cualquier otra
especie de aves o animales, perseguirlos o tolerar
que los persigan perros u otros animales.

b) Destrozar o sustraer huevos de nidos.

c) Abandonar en zonas públicas ningún tipo de
animal.

d) Maltratar o causar daño a cualquier animal.

e) Pescar, inquietar o causar daño a los peces, así
como arrojar cualquier clase de objetos y desperdicios
a los estanques y fuentes.

Artículo 26. Protección del mobiliario urbano

Queda prohíba, en general, producir cualquier tipo
de daño, cambiar su disposición, o no seguir las
normas de utilización que se establezcan en su caso,
sobre los elementos pertenecientes al mobiliario
urbano que se hallen en las zonas definidas dentro del
ámbito de aplicación de la presente Ordenanza. Y en
especial, queda prohibido lo siguiente:

a) Bancos: No estará permitido arrancar los bancos
que estén fijados al suelo, ni trasladar los que estén
sueltos para cambiarlos de ubicación, así como,
realizar inscripciones con navajas o pinturas, serrarlos,
ensuciar los mismos y depositar en ellos residuos, objetos
o basuras, sin proceder a su limpieza, y sentarse en
su respaldo. Agrupar bancos de forma desordenada,
realizar comidas sobre los mismos de forma que
puedan manchar sus elementos, y cualquier acto
contrario a su normal utilización o que perjudique o
deteriore su conservación.

b) Juegos infantiles y recreativos: La utilización de
estos juegos se permitirá a todas las personas, salvo
para aquellas edades en las que expresamente se
establezca (las limitaciones derivadas de la edad se
publicitaran en el lugar donde se ubiquen los juegos).
Todo aquel que ocasione destrozos intencionadamente
en los juegos recreativos instalados por el Ayuntamiento
o con su autorización en dichas zonas, será debidamente
sancionado. Se considerará especialmente grave todo
daño producido en los materiales y elementos de
juego infantiles que puedan ocasionar un cierto peligro
a la integridad física de los niños o personas que los
utilicen. Salvo en los supuestos en que expresamente
se indique, la utilización de los juegos infantiles se
realizará exclusivamente por los niños de hasta 12 años,
no permitiéndose su uso por los adultos, así como
tampoco su utilización de forma que exista peligro
para sus usuarios o que puedan deteriorarse o ser
destruidos.
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c) Papeleras, vallas y contenedores: Los papeles y
desperdicios de cualquier tipo no podrán ser arrojados
al suelo, debiendo el usuario de los parques, jardines,
plazas, avenidas, u otras zonas de uso recreativo
seguir las normas de limpieza establecidas en la
correspondiente Ordenanza sobre limpieza viaria
vigente en el municipio, además de las que sean
expresamente establecidas en esta, y otras ordenanzas.
En cualquier caso, el usuario no podrá justificarse en
que no existan papeleras o éstas estén llenas para
tirar sus residuos a la vía pública, debiendo en dicho
caso guardarlos y depositarlos posteriormente en
otras papeleras municipales o contenedores públicos
o pertenecientes a su propiedad privada. Así mismo,
no se podrá efectuar ningún tipo de manipulación sobre
las papeleras, ni doblarlas, arrancarlas, volcarlas,
colocar pegatinas, o carteles, ni hacer pintadas.

d) Fuentes: Los usuarios deberán abstenerse de
realizar cualquier manipulación en las conducciones
y elementos de la fuente que no sean las propias de
su funcionamiento normal, así como la práctica de juegos
en las fuentes de beber.

En las fuentes ornamentales, surtidores, bocas de
riego, etc., no se permitirá beber, utilizar el agua de
las mismas, bañarse o introducirse en sus aguas,
practicar juegos o actividades no autorizadas, así
como toda manipulación, colocación e introducción
de materiales o elementos ajenos a las mismas.

e) Farolas, esculturas y otros elementos decorativos:
En general, no se podrán dañar en cualquiera de sus
partes, ni trepar, subirse, columpiarse ni realizar
manipulaciones sobre ellos.

f) Pipicanes. Queda prohibida la manipulación,
colocación, introducción de elementos ajenos a los
mismos que pudieran provocar mal funcionamiento
o deterioro.

Por razones de salubridad se deberá tener especial
cuidado en el uso de los mismos.

Artículo 27. Otras normas de uso

Además de las establecidas en las indicaciones
precedentes, los usuarios de las zonas públicas de uso
recreativo del municipio deberán cumplir con todas
aquellas indicaciones de utilización que figuren en las
señales existentes en dicha zona, así como las que realicen

los Agentes de la Policía Local, vigilantes, y personal
autorizado de Parques y Jardines.

Sección Segunda. Normas sobre usos expresamente
autorizados en zonas acotadas

Artículo 28. Usos específicos autorizados por el
Ayuntamiento

1º. El Ayuntamiento podrá acotar o cercar determinadas
zonas ubicadas en las zonas recreativas definidas en
la presente Ordenanza, en las que podrá permitirse
la práctica de ciertos usos específicos que fuera de la
misma se hallen expresamente prohibidas. En dicho
supuesto, los usuarios deberán seguir las normas de
uso que se establecen en la presente Sección, y en otras
disposiciones que a tal efecto dicte el Ayuntamiento.
Se prohíbe con carácter general el uso de la megafonía
en las zonas recreativas salvo en los supuestos en que
se autorice expresamente.

2º. En general, podrán autorizarse dentro de las
zonas recreativas de dominio público del municipio,
los siguientes usos:

a) La práctica de juegos, y deportes

b) El uso de barbacoas municipales

c) La circulación de vehículos

d) Aquellos usos compatibles con el entorno que
se autoricen expresamente, en cuyo caso, deberán
regularse las normas específicas que serán aplicables
a dicho tipo de uso para proteger el entorno, mobiliario,
fauna, y elementos vegetales de estas zonas, y posibilitar
el acceso y utilización ordenada y equitativa por parte
de los vecinos que así lo soliciten.

Artículo 29. Sobre la práctica de juegos y deportes

La protección de la estética, ambiente, tranquilidad,
sosiego y decoro que integran la propia naturaleza de
los parques, jardines, plazas, avenidas, racós públicos
y zonas verdes, requiere la necesidad de regular las
actividades lúdicas y deportivas de los mismos. Con
esta finalidad, se establecen las siguientes normas:

a) La práctica de juegos y deportes se realizará
específicamente en las zonas acotadas cuando concurran
las siguientes circunstancias:
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(i) Que puedan causar molestias o accidentes a las
personas si se realizan en zonas de uso común.

(ii) Que puedan causar daño a las plantas, animales,
mobiliario urbano, y elementos decorativos.

(iii) Que impidan o dificulten el paso de personas
o interrumpan la circulación.

(iv) Que perturben o molesten de cualquier forma
la tranquilidad pública.

b) En especial se prohíbe la utilización de monopatines
(salvo en instalaciones para uso exclusivo) y similares
que afecten al mobiliario urbano y la práctica del
fútbol (no se considerará practica de fútbol el uso de
pelotas por los niños).

c) Las actividades que publiciten estas prácticas
deportivas o lúdicas se realizarán previa autorización
municipal en cada caso, siendo la limpieza por cuenta
del publicista.

d) Las actividades artísticas de pintura, dibujo,
fotografía, escultura etc. podrán ser realizados en los
lugares utilizados por el público, pero no podrán
entorpecer la normal utilización de las plazas, avenidas,
racós o zonas verdes, y deberán seguir todas las
indicaciones que sean hechas por los Agentes de
Policía o la Vigilancia.

e) Las actividades de operadores cinematográficos
o de televisión y las actividades musicales no podrán
ser realizadas en los lugares utilizados por el público
salvo autorización expresa del Ayuntamiento.

Artículo 30. Sobre la circulación de vehículos en
zonas verdes

1º. La entrada y circulación de vehículos en parques
y jardines será regulada de forma específica para
cada uno de ellos mediante la correspondiente
señalización que, a tal efecto, se instale en los mismos.

2º. Las bicicletas solo podrán circular en las plazas,
avenidas, parques y jardines públicos, dentro de las
calzadas donde esté expresamente permitida su
circulación, y en aquellas zonas especialmente
señalizadas a tal efecto, su velocidad será inferior a
10 km/h.

En cualquier caso, el estacionamiento y circulación
de bicicletas quedará prohibido en los paseos interiores

reservados a transeúntes, a no ser que sea autorizado
para casos concretos, como puede ser la circulación
de bicicletas por niños de hasta 6 años, si están
acompañados por sus padres.

3º. Queda prohibida la circulación de automóviles,
ciclomotores, y motocicletas dentro de estas zonas,
salvo:

a. Los destinados al servicio de quioscos, y otras
instalaciones similares, siempre que su peso sea
inferior a 1,5 toneladas exclusivamente y a primera
hora de la mañana y cuenten con el oportuno permiso
municipal.

b) Igualmente se autoriza la circulación de vehículos
al Servicio del Ayuntamiento, los que transporten
elementos de trabajo, herramientas, o personal del
Servicio de Parques y Jardines, en las horas de menor
afluencia de ciudadanos, y de los vehículos de
emergencia, como bomberos, policías, y vehículos
sanitarios.

c) La circulación de vehículos de inválidos no
propulsados o propulsados por motor eléctrico están
permitidos, siempre que la velocidad en la que circulen
sea inferior a 10 km/h.

d) Estacionamiento. En los parques y jardines,
espacios libres y zonas verdes queda totalmente
prohibido estacionar vehículos en las aceras, pavimentos,
caminos o zonas ajardinadas. Queda prohibido el
estacionamiento en las zonas de acceso y salida de
vehículos señalizadas.

4º. Lo dispuesto en el presente artículo se entiende
sin perjuicio de las normas específicas que puedan
establecerse al respecto mediante bando u ordenanza,
y del resto de normativa aplicable a la circulación de
vehículos, así como a las indicaciones que realice la
Policía o servicio de vigilancia al respecto.

Artículo 31. Sobre el uso de barbacoas y encendido
de fuegos en zonas expresamente autorizadas

1º. Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 letra
o de esta Ordenanza, dentro de las zonas recreativas
y espacios públicos solo se permitirá encender fuego
en las zonas que hayan sido determinadas con tal
carácter expresamente por el Ayuntamiento, una vez
se encuentren debidamente acondicionadas para uso
como barbacoa de dominio público municipal.
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2º. En tal caso, la utilización de los barbacoas
municipales se realizará bajo las condiciones que se
establezcan por el Ayuntamiento con el objeto de
asegurar que su uso se realizará de la forma más
cívica, racional, segura, y equilibrada posible. El
régimen de dicho uso podrá desarrollarse por el
Ayuntamiento mediante Bando, partiendo de las
normas básicas que se establecen en la presente
Ordenanza, siendo aplicable por lo que respecta a los
deberes atinentes a la limpieza y recogida de residuos
lo dispuesto en la Ordenanza de Limpieza Viaria
vigente.

3º. Por razones de limpieza, mantenimiento, o
seguridad, se podrá prohibir la utilización de determinado
tipo de material de encendido. En todo caso, quedará
prohibido utilizar carbón vegetal, y arrancar ramas,
o elementos vegetales, u ornamentales pertenecientes
al jardín o parque para utilizarlos como leña para el
fuego.

4º. En cualquier caso, la utilización de las barbacoas
municipales requerirá de la obtención de la previa
autorización de uso por parte del Ayuntamiento,
debiendo tramitarse la solicitud ante la oficina de
parques y jardines. Además de ejercer el control y
vigilancia del cumplimiento de las normas de uso que
aquí se establecen, dicho personal será el encargado
de conceder o denegar la autorización de uso que se
realice en cada caso.

5º. El procedimiento de concesión de la autorización
se realizará de acuerdo con las siguientes normas:

a. La solicitud se presentará con una antelación
superior a 48 horas.

b. En la instancia, el solicitante indicará sus datos,
domicilio, y número de Documento Nacional de
Identidad o documento de identificación equivalente
- previa exhibición del mismo al personal autorizado-
, y del número de personas que vayan a hacer uso conjunto
de la barbacoa (o espacio).

c. Cuando el escaso número de los barbacoas así
lo aconseje, o se estime necesario para asegurar el acceso
ordenado y equitativo de los vecinos del municipio
al servicio, el personal autorizado podrá conceder
autorización únicamente a los que acrediten ser
vecinos del mismo, bastando a tal efecto la mera
comprobación por el personal del domicilio que
conste en su Documento Nacional de Identidad, sin

perjuicio de que los usuarios puedan acreditar tal
circunstancia, aportando el Certificado de
Empadronamiento en el municipio, en caso de que
su domicilio actual no coincida con el indicado en dicho
documento.

d. Asimismo, el personal autorizado deberá
confeccionar un listado o registro general de incidencias
en donde se anotarán los datos de las personas cuyo
uso haya sido contrario a las normas establecidas en
la presente Ordenanza u otras disposiciones dictadas
al respecto. Se considerará que ha concurrido una
incidencia siempre que se haya constatado la comisión
de una infracción por dicho solicitante de alguna de
las normas contenidas en la presente Ordenanza, a raíz
de un uso anterior de los barbacoas, conforme a lo
dispuesto en el Titulo V / Cap. I de esta Ordenanza.

e. Independientemente de las sanciones que en cada
caso procedan, el personal autorizado podrá denegar
la concesión de una nueva autorización a aquellos
solicitantes que consten en dicha lista de incidencias,
en caso de no acreditarse por éstos el haberse procedido
a la resolución de la misma cuando se hubieren
producido daños, incluida la falta de limpieza y
civismo debido. La consideración de la resolución de
incidencias o justificación de las demoras se realizará
conforme al criterio del propio personal, basado en
razones objetivas.

f. Así mismo, el Ayuntamiento, y personal autorizado
de las instalaciones podrá suspender la utilización de
las barbacoas asignados, atendiendo a criterios
climatológicos, de organización sobrevenida de algún
evento, cuando por cuestiones de seguridad ciudadana
así se estime conveniente por orden del Ayuntamiento,
o la Policía Local, o cuando se constate un
incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la presente Ordenanza por parte del usuario.

6º. Todas las autorizaciones que se concedan para
la utilización privativa de las barbacoas municipales,
se sujetarán a las siguientes normas de uso, cuyo
incumplimiento acarreará la revocación automática
de la autorización concedida, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles, penales, o administrativas
que su infracción pueda llevar aparejada:

a) Encenderán y mantendrán el fuego con las debidas
normas de cuidado, cuidando de que no se extienda
más allá del espacio reservado para la barbacoa, y no
se prenda ningún tipo de objeto, persona, o animal.
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b) Antes de abandonar la barbacoa (espacio), deberán
comunicar al personal autorizado tal circunstancia,
a fin de que éstos procedan a revisar el estado de la
barbacoa antes de su marcha, y anotar, en su caso, la
correspondiente incidencia.

En caso de que el usuario entrante observare que
el estado de la barbacoa (espacio) es deficiente, o estimare
que, por cualquier causa, podría no haberse realizado
dicha revisión, deberá indicar esta circunstancia al
personal autorizado antes de comenzar a hacer uso
de la barbacoa (espacio), para que se proceda a realizar
una nueva revisión antes de que éstos comiencen su
uso.

c) Asimismo, estarán obligados a comunicar los
posibles daños o deterioros que se hayan producido
debido a su uso, y adoptar las medidas tendentes a
repararlos que les sean indicados por el personal.

d) Obedecerán las condiciones especiales que en su
caso se fijen en su autorización, así como aquellas que
le indique el personal autorizado, y los Agentes de
la Autoridad, por motivos de seguridad, higiene,
limpieza, tránsito rodado o peatonal, y otras circunstancias
especiales que obliguen al cumplimiento de una
instrucción especial.

7º. En caso de ocupaciones no autorizadas,
independientemente de que se proceda a la incoación,
en su caso, del oportuno expediente sancionador
contra el usuario, los Agentes de la Autoridad, o
personal autorizado del Ayuntamiento podrán proceder,
sin más trámite, a la retirada de los elementos ubicados
en las instalaciones públicas, y a su depósito en el almacén
municipal, dando cuenta de la situación producida a
la Alcaldía, y a los correspondientes Servicios
Municipales. Esta misma facultad será aplicable a los
supuestos de incumplimiento de la obligación de
retirar los elementos utilizados antes de finalizar el
turno, siempre que haya mediado previo apercibimiento
al usuario, o éste se halle ausente, desconociéndose
su paradero.

8º. A los efectos de colaborar con la labor de control
de cumplimiento de la presente Ordenanza, y sin
perjuicio de la facultad inspectora que podrá ejercerse
por la Autoridad Policial o el Ayuntamiento, el
personal autorizado para la vigilancia de los parques,
jardines, o zonas recreativas al que se refiere este artículo,
comunicará a los mismos las incidencias que han
sido registradas en su ámbito de actuación, a fin de

depurar las posibles responsabilidades, y quedarán
obligados a proporcionar a las mismas la información
que les sea requerida a tales efectos.

TÍTULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES

Artículo 32. Iniciación del procedimiento sancionador.

1º El Ayuntamiento podrá iniciar un procedimiento
sancionador de oficio, por acuerdo del órgano
competente, bien por propia iniciativa, o como
consecuencia de una orden superior, o petición
razonada de otros órganos, o denuncia de particulares.

1.º1º. A tales efectos, el órgano competente del
Ayuntamiento podrá iniciar de oficio el procedimiento
sancionador siempre que tenga conocimiento directo
o indirecto de que se han podido cometer cualquiera
de las infracciones previstas en esta Ordenanza, ya
sea como consecuencia del ejercicio de su función
inspectora, o por otro cualquier otro motivo.

1.º 2º.Los Agentes de la Policía Local cuidarán
especialmente del cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Ordenanza, formulando de oficio las
denuncias que correspondan a los infractores de la misma.

1.º 3º. Con la independencia de la obligación de
comunicar las incidencias a la que se refiere el artículo
24 de la presente Ordenanza, el personal autorizado
para la vigilancia de los parques, jardines o zonas
recreativas, podrá denunciar por sí mismo los hechos
que observaren fuera o dentro del ejercicio de sus
funciones, de las que se hayan podido derivar la
comisión de una infracción.

1º.4º.Por último, en cumplimiento del deber de
colaboración establecido en el artículo 5.2º de esta
Ordenanza, toda persona natural o jurídica podrá
denunciar ante el Ayuntamiento de Telde las infracciones
tipificadas en la presente Ordenanza.

2º Las denuncias deberán expresar la identidad de
la persona o personas que las presentan, el relato de
los hechos que pudieran constituir infracción, la fecha
de su comisión y, cuando sea posible, la identificación
de las personas presuntamente responsables.

3º La formulación de una denuncia por petición
razonada de otros órganos o personas no vinculará al
órgano competente para iniciar el procedimiento
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sancionador. Cuando la denuncia vaya acompañada
de una solicitud de iniciación del procedimiento
sancionador, el Ayuntamiento deberá comunicar al
denunciante la iniciación o no del mencionado
procedimiento y, en su caso, la resolución que recaiga.

Artículo 33. Órgano competente.

El órgano competente para ordenar la incoación de
un expediente sancionador en aplicación de la presente
ordenanza, y en su caso, nombrar órgano instructor,
y dictar la resolución que en su caso corresponda es
el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 21.1.letra k), de la Ley de
Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril, y dentro
de los límites establecidos por la legislación vigente.

Artículo 34. Procedimiento sancionador.

Las infracciones se sancionarán, previa la instrucción
del correspondiente expediente, y con audiencia de
las personas interesadas, en forma prevenida por el
Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto
1398/93 de 4 de agosto.

Artículo 35. Personas responsables.

1º. De las infracciones son responsables las personas
o entidades que cometan las mismas, si bien las
responsabilidades derivadas del incumplimiento serán
exigibles no sólo por los actos propios, sino también
por los de aquellas personas de quien se deba responder,
y de los animales, conforme a lo establecido en los
artículos 1903, y 1905 del Código Civil, y resto de
la legislación vigente. En el caso de que los infractores
fueran menores de edad o incapacitados, responderán
de sus actos quienes tuvieran la tutela o patria potestad
de los mismos.

2º. Cuando se trate de obligaciones colectivas, la
responsabilidad será atribuida a la respectiva comunidad
de propietarios o vecinos, o, en su caso, a la persona
que ostente la representación de los mismos.

3º. Cuando las infracciones se cometan como
consecuencia de la celebración de un acto público de
interés general autorizado por el Ayuntamiento, serán
responsables los sujetos que hayan cometido los
mismos, y subsidiariamente, quienes solicitaron la
autorización.

4º.En supuestos de pluralidad de sujetos infractores,
cada uno será responsables únicamente de la parte que
le sea imputable a su acción, pero en el caso de que,
una vez practicadas las diligencias de investigación
oportunas dirigidas a individualizar a la persona o las
personas infractoras, no sea posible determinar el
grado de participación de los diversos sujetos que hayan
intervenido en la comisión de la infracción, la
responsabilidad será solidaria.

Artículo 36. Obligación de reparar el daño causado.

Los causantes de algún tipo de daños a los elementos
pertenecientes a los bienes de dominio público
municipal descritos en la presente Ordenanza, no
solamente podrán ser sancionados por la falta cometida
conforme a lo dispuesto en el éste Capítulo, sino que
serán también responsables de la reparación de los
daños causados, o del resarcimiento del daño que
hayan podido ocasionar, en el caso en que ésta no fuera
posible. A fin de hacer cumplir esta obligación, el
Ayuntamiento podrá realizar el correspondiente
requerimiento al responsable, y en caso de no producirse
la reparación o indemnización por parte del responsable,
podrá iniciar el correspondiente procedimiento de
ejecución forzosa, utilizando los diversos medios
establecidos en los artículos 93 y ss de la Ley 30/92
de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 37. Infracciones

1º. La comisión de infracciones relativas al
incumplimiento de los deberes de limpieza,
mantenimiento, y recogida de residuos, o abandono
de elementos o materiales como consecuencia del uso
de las zonas recreativas regulado en la presente
Ordenanza serán sancionadas conforme a lo dispuesto
en la Ordenanza de limpieza viaria vigente.

2º. Serán consideradas infracciones administrativas
sancionadas conforme a la presente Ordenanza o
disposiciones dictadas en desarrollo de la misma, las
acciones u omisiones que contravengan lo prevenido
en la misma, que podrán tener el carácter de leves,
graves, o muy graves, según la siguiente tipificación:

a) Se considerarán infracciones muy graves:

- La desobediencia a la autoridad, tanto a las
indicaciones del personal autorizado por el Ayuntamiento,
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de los Agentes de la Autoridad, o el personal del
propio Ayuntamiento.

- Encender fuego fuera de las zonas expresamente
autorizadas por el Ayuntamiento.

- La circulación de vehículos, perros, u otros animales
domésticos en las zonas no autorizadas para ello, y
que hayan sido calificadas como de uso infantil.

- Causar daños o destrozos que ocasionen un
deterioro de difícil o imposible reparación de las
zonas verdes, o al medio ambiente en general.

- La destrucción o deterioro del mobiliario urbano,
o elementos ornamentales pertenecientes al municipio
ubicados en estas zonas, siempre que sean de difícil
o imposible reparación.

- Los actos vandálicos sobre los elementos
pertenecientes a las zonas recreativas de dominio
público municipal.

- Arrancar, partir árboles, o destruir los elementos
vegetales de dominio público municipal. Descortezar
los árboles, haciendo inscripciones o anillados, así como
clavar cualquier tipo de material en los mismos.

- Plantar elementos vegetales no autorizados, así como
transplantar los existentes sin autorización.

- Cazar, maltratar, disparar, dañar, y matar animales
que se hallen en las zonas recreativas públicas.

- Abandonar animales en zonas públicas.

- Destrozar o sustraer huevos de nidos.

- Encender petardos, o fuegos artificiales no
autorizados en las zonas recreativas públicas.

- Acampar o practicar camping fuera de las zonas
que puedan acotarse al efecto por el Ayuntamiento,
y según las normas que expresamente se establezcan
al respecto para tal caso.

- Contaminar, o realizar vertidos contaminantes
sobre las fuentes, y/o elementos vegetales.

- La celebración no autorizada o en contra de las
determinaciones municipales de actos públicos,
competiciones deportivas, sin la autorización municipal
previa.

- Reservar la totalidad o parte de las zonas recreativas,
o cercarlas para realizar actos privativos de concurrencia
de personas, que de algún modo restrinjan el uso de
las mismas por parte del común de los vecinos.

- Practicar pastoreo en las zonas verdes municipales.

- La reincidencia en la comisión de más de dos
infracciones graves.

b) Se considerarán infracciones graves:

- Causar daños o destrozos que ocasionen un
deterioro de las zonas verdes, o al medio ambiente
en general, cuando el daño ocasionado no sea de
imposible o difícil reparación.

- La destrucción o deterioro del mobiliario, o
elementos ornamentales pertenecientes al municipio,
cuando el daño ocasionado no sea de imposible o difícil
reparación.

- La circulación de vehículos, perros, u otros animales
domésticos en las zonas no autorizadas para ello,
que no sean de uso infantil.

- La circulación de vehículos en zonas verdes
autorizadas incumpliendo las normas establecidas
en el artículo 30 de esta Ordenanza.

- La práctica de deportes organizados fuera de las
zonas expresamente autorizadas.

- La práctica de deportes incumpliendo las normas
establecidas en el artículo 29 de esta Ordenanza.

- Atar columpios, escaleras, herramientas, o
andamiajes, ciclomotores, o bicicletas en los árboles.

- Trepar o subir a los árboles, o elementos instalados
en las zonas públicas.

- Utilizar los árboles como tendero o para sujetar
tumbonas, o cables de instalaciones eléctricas.

- Realizar trabajos de limpieza, o reparación de
automóviles.

- Llevar animales sueltos, permitiéndoles el acceso
a zonas arbustivas o de césped, o el permitirles
depositar sus deyecciones sobre dichas zonas, y en
general, sobre cualquier zona de tránsito de peatones.
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- Lavar animales.

- La ocupación no autorizada de las barbacoas, o
barbacoas de dominio público municipal.

- El uso indebido de las barbacoas de dominio
público municipal, que se manifieste en la infracción
de las normas de uso establecidas en el apartado 7º
del artículo 24 de esta Ordenanza, salvo las obligaciones
establecidas en las letras a y b, relativas a la tardanza
en el cumplimiento de los horarios, y no presentarse
en los turnos reservados, que serán consideradas
como infracción leve.

- La reincidencia en la comisión de más dos faltas
leves.

c) Se considerarán infracciones leves

La producción de daños, o el incumplimiento del
resto de obligaciones establecidas en la presente
Ordenanza que no hayan sido expresamente calificadas
como infracción grave, o muy grave.

Artículo 38. Sanciones

1º. Sin perjuicio de exigirse cuando proceda la
correspondiente responsabilidad civil, o penal, la
infracción de los preceptos de esta Ordenanza serán
sancionados, respetando los límites establecidos para
las sanciones impuestas por el Alcalde vigentes en
cada momento las siguientes:

a) Para infracciones muy graves: multa entre 301
euros y 3.000 euros.

b) Para infracciones graves: multa de entre 101
euros y 300 euros.

c) Para infracciones leves: multa de entre 50 euros
y 100 euros.

2º. La sanción impuesta será independiente de la
obligación de reparar el daño causado que en su caso
se produzca, así como de la de abonar las costas de
limpieza o reposición que se hayan originado.

3º.Las circunstancias a tener en cuenta para la
graduación de las sanciones serán las siguientes:

a) Naturaleza de la sanción

b) Gravedad del daño producido

c) Conducta del infractor, o grado de culpabilidad.

d) Reincidencia, reiteración, o comisión de la misma
infracción

e) Trascendencia económica, ambiental, o social de
la infracción.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. La presente Ordenanza entrará en vigor a
los quince días de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Segunda. La Alcaldía queda facultada para dictar
cuantas órdenes o instrucciones resulten necesarias
para la adecuada interpretación, desarrollo y aplicación
de esta Ordenanza.

Tercero: Las disposiciones de esta ordenanza no van
en contra ni contradicen el Pliego Técnico y
Administrativo que rige en la actualidad en el
Ayuntamiento de Telde.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas aquellas disposiciones de las

Ordenanzas Municipales de Ayuntamiento de Telde
que se opongan o contradigan a sus preceptos.

9.375

Gestión Tributaria

Servicio de Atención al Ciudadano

EDICTO
8.949

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17,
apartado 3 y 4, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de información pública, a la aprobación provisional,
mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno en sesión ordinaria celebrada el 4 de mayo de
2012, de las modificaciones de la Ordenanza Fiscal
Número 17: Reguladora de la Tasa por la prestación
del suministro de agua, Ordenanza Fiscal Número 7:
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Reguladora de la Tasa por la prestación de depuración
y la Ordenanza Fiscal Número 16: Reguladora de la
Tasa por la monda de pozos negros, quedan aprobadas
definitivamente dichas modificaciones de las Ordenanzas
citadas, con publicación de las mismas, tal como
establece el artículo 17 del Texto Refundido antes
señalado .

En la Ciudad de Telde, a veinticuatro de julio de
dos mil doce

EL DIRECTOR DE GOBIERNO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA, Decreto número 2.828, del 16.06.11,
Darío López Sánchez.

ORDENANZAFISCALNÚMERO 7

“REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO YDEPURACIÓN”

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

De conformidad con el ejercicio de la potestad
reglamentaria en materia tributaria que se ejercerá a
través de las Ordenanzas Fiscales contenido en el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4.s) del TRHL,
aprobados por RDL 2/2004, de 5 de marzo, este
Ayuntamiento establece las tarifas por la prestación
del servicio de alcantarillado y depuración,, cuya
competencia tiene reconocida a su vez, por los artículos
25.2.1 y 26.1.a de la Ley 7/85, de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.

Artículo 2º. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la

prestación del servicio de evacuación de excretas, aguas
negras, residuales y pluviales mediante la utilización
de la red de alcantarillado municipal, así como la
depuración de las mismas y su vertido en condiciones
acordes con la reglamentación medioambiental.
Constituye también hecho imponible el servicio de
constatación de reunirse las condiciones necesarias
para la autorización de la acometida a la red general.

El servicio objeto de esta tasa será de recepción
obligatoria, por lo que en consecuencia todos los
inmuebles enclavados a distancia menor de cien
metros de alguna arteria del alcantarillado deberá

estar dotadas del servicio, devengándose la Tasa aún
cuando los sujetos pasivos no realicen la acometida
de la finca a la red general.

Artículo 3. Sujetos Pasivos.

1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes
las personas físicas y jurídicas y las entidades a que
se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten
beneficiadas o afectadas por el servicio municipal por
la monda de pozos negros.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto
del contribuyente el propietario de las viviendas o locales,
que podrá repercutir, en su caso las cuotas satisfechas
sobre los usuarios de aquéllas o beneficiarios del
servicio.

Artículo 4. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y
jurídicas a que se refiere los artículos 42 de la LGT.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señale el artículo 43 de la LGT:

Artículo 5º. Base Imponible y Liquidable

La Base Imponible vendrá determinada en el supuesto
de licencia o autorización para la acometida a la red
del alcantarillado, por el número de locales o viviendas
que desagüen conjuntamente a través de la acometida
para la que se solicita la autorización.

En lo referente a la evacuación de excretas, aguas
negras, residuales y pluviales, así como su depuración
y vertido, la base imponible viene constituida por una
cantidad fija más una variable resultante de aplicar
al agua consumida a cada abonado la cuota establecida
por m3 en esta Ordenanza.

Artículo 6º. Cuota Tributaria

Acometida a la red general:

• 8,035 € por cada local ó vivienda que utilice la
acometida
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Servicio de evacuación, depuración y vertido:

• Cuota fija de 2,250 € por abonado y bimestre.

• Cuota variable de 0,3416€ por m3 de agua
consumida.

Alos abonados domésticos que tengan saneamiento
y no suministro de agua, se les aplicará la cuota fija
más la cuota variable, en base al consumo medio de
este tipo de suministro en el Municipio (20 m³/bimestre).

Alos abonados industriales que tengan saneamiento
y no suministro de agua, se les aplicará la cuota fija
más la variable, en base a al consumo estimado según
informe del Técnico Municipal del Área donde se
especificará el tipo de industria y vertidos que genera.

Artículo 7. Devengo.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de
contribuir cuando se inicie la actividad municipal
que constituye su hecho imponible, entendiéndose
iniciada la misma:

a) En la fecha de prestación de la oportuna solicitud
de licencia de acometida, si el sujeto pasivo la
formulase expresamente.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida de
la red de alcantarillado municipal. El devengo de la
tasa por esta modalidad se producirá con independencia
de que se haya obtenido o no la licencia de acometida
y sin perjuicio de la iniciación del expediente
administrativo que pueda instruirse para su autorización.

2. Los servicios de evacuación de aguas negras y
residuales, y de su depuración tienen carácter obligatorio
para todas las fincas del Municipio que tengan fachada
a la calle o plaza pública en que exista alcantarillado,
siempre que la distancia entre la red y la finca no exceda
de cien metros, y se devengará la tasa aún cuando los
interesados no procedan a efectuar la acometida a la
red.

Artículo 8. Exenciones y Bonificaciones

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1
del TRLHL, RDL 2/2004, de 5 de marzo, no podrán
reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos
locales, que los expresamente previstos en las normas
con rango de ley o los derivados de los tratados

internacionales. Salvo que se reconozcan en esta
Ordenanza Fiscal.

Consecuente con lo acordado en el Convenio
suscrito con la sociedad mercantil estatal AENA-
Aeropuertos, S.A., según consta viene recogido en el
punto 7.) de la cláusula decimocuarta del referido
convenio, establece una compensación económica a
favor de AENA-Aeropuertos por el siguiente concepto:

“ En caso de que el Ayuntamiento utilice parte de
la capacidad reservada (1.500m3), para el tratamiento
de las aguas residuales generadas por las instalaciones
de AENA-Aeropuertos S.A. en el tratamiento de
aguas a terceros, deberá abonar a AENA-Aeropuertos
el 13 % de la tasa de depuración cobrada a terceros”

Artículo 9. Declaración, liquidación e ingreso.

1. Los sujetos pasivos formularán las declaraciones
de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la tasa,
en el plazo que media entre la fecha en que se produzca
la variación en la titularidad de la finca y el último
día del mes natural siguiente. Estas últimas declaraciones
surtirán efecto a partir de la primera liquidación que
se practique una vez finalizado el plazo de presentación
de dichas declaraciones de alta y de baja. La inclusión
inicial se hará de oficio una vez concedida la licencia
de acometida a la red.

2. Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán
y recaudarán por los mismos periodos y en los mismos
plazos que los recibos de suministro y consumo de
agua.

3. En el supuesto de licencia de acometida, el
contribuyente formulará la oportuna solicitud en el
servicio correspondiente y los servicios tributarios de
este Ayuntamiento, una vez concedida aquella,
practicarán la liquidación que proceda, que será
notificada para ingreso directo en la forma y plazos
estimados legalmente.

Artículo 10. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y su
calificación, así como las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, además de lo previsto en
la presente Ordenanza Fiscal, se estará a los dispuesto
en los artículos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria y demás normativa aplicable.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día
de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia, permaneciendo en vigor hasta que se
acuerde su modificación o derogación expresa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas Ordenanzas anteriores
a esta se refieran al mismo hecho imponible

ORDENANZAFISCALNÚMERO 17

REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA.

I. DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
De conformidad con el ejercicio de la potestad

reglamentaria en materia tributaria que se ejercerá a
través de las Ordenanzas Fiscales contenido en el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20.4.t) del
Texto Refundido de las Leyes de las Haciendas
Locales, aprobadas por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se consideran la
imposición de Tasas a: Distribución de aguas, gas,
electricidad y otros abastecimientos públicos incluidos
los derechos de enganche de líneas y colocación y
utilización de contadores de instalaciones análogas,
cuando tales servicios o suministros sean prestados
por entidades locales.

II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 2. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible, la prestación de
los servicios de suministro de agua, mantenimiento
de acometidas y contadores.

III. SUJETO PASIVO Y RESPONSABLES

Artículo 3. Sujetos Pasivos.

1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes
las personas físicas y jurídicas y las entidades a que
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria,
que soliciten o que resulten beneficiadas o afectadas
por el servicio municipal de suministro de agua.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto
del contribuyente el propietario de las viviendas o locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas
sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del
servicio.

Artículo 4. Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y
jurídicas a que se refieren los artículos 41,42 y 43 de
la Ley General Tributaria.

IV. TARIFAS

Artículo 5. Cuantía y tarifas.

La fijación de las cuantías de las tarifas se realizará
observando los costos de las diversas prestaciones y
salvaguardando la autofinanciación del servicio.
Teniéndose en cuenta para ello, la evolución de los
precios, los costes de producción o cualquier otro factor
que incida en la mejora del servicio y/o en la calidad
del agua.

Las prestaciones sujetas a contraprestación pecuniaria
son las relacionadas a continuación y les serán de
aplicación la tarifa asignada. Que tendrá la fijación
de la cuantía económica correspondiente, en el
Anexo I.

Las tarifas tendrán carácter binómico:

a) Una cuota fija que responderá a la sola prestación
del servicio, exista o no consumo. La cual está
destinada a sufragar los costes en general.

b) Una parte variable que responderá a los volúmenes
consumidos.

TARIFAS :

A. Con carácter general, le será de aplicación la
presente tarifa de uso doméstico a aquellas viviendas,
locales o espacios destinados al uso residencial de
personas. Tendrá carácter binómica. Con una cuota
fija por la prestación del servicio y una cuota variable
en función del consumo. En la cuota fija se incluyen
los consumos comprendidos entre los 0 m3 y los 8
m3. La cuota variable se computará en función de
los bloques de consumo siguientes y cuya cuantía
se indica en el Anexo I:
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Bloques de aplicación en función del consumo

Entre 0 m3 y 8 m3

Entre 8,01 m3 y 30 m3

Entre 30,01 m3 y 45 m3

Más de 45 m3

Les será también de aplicación esta tarifa, a aquellos
inmuebles o locales donde se desarrolle actividades
profesionales, tales como despachos u oficinas cuyo
número de empleados en las citadas dependencias no
superen los seis (6) trabajadores.

B. Residencias públicas o Comunidades de
Organizaciones No Gubernamentales o Comunidades
Colectivas de carácter público.

Le será de aplicación una cuota por la prestación
del servicio más una cantidad variable en función del
consumo.

C. Tarifa a las que podrán acogerse los pensionistas.

Podrán acogerse a esta tarifa, aquellos abonados que
siendo pensionista reúnan las condiciones siguientes;

a) Ser titular de la póliza de abono;

b) Que los ingresos económicos de la unida familiar,
más la de aquellos otros que cohabiten en el domicilio,
no superen en una con cinco (1,5) veces el salario mínimo
interprofesional.

c) Haber alcanzado la edad reglamentaria de
jubilación o habérsele reconocido mediante la
correspondiente resolución administrativa la situación
de incapacidad permanente que le imposibilite la
actividad laboral que le permita subsistir.

d) Reunir los requisitos que se indican en el artículo
13 de la presente ordenanza.

La tarifa se establece en la bonificación del 100 %
del importe de la cuota del servicio, incluidos los ocho
(8) primeros metros cúbicos de consumo del periodo
correspondiente. Para consumos superiores, al reseñado,
se facturará de acuerdo a la tarifa de pensionistas
recogida en el ANEXO I.

D. Tarifa para las familias numerosas.

Podrán acogerse a esta tarifa, aquellos abonados cuya
familia reúna la condición de “familia numerosa” y,
que los ingresos económicos de todos los miembros
de la unidad familiar más los de aquellos otros que
cohabiten en el domicilio o inmueble que haga uso
del mismo punto de suministro, sean iguales o inferiores
a tres (3) veces el salario mínimo interprofesional.
Asimismo, deberán reunir los requisitos establecidos
en el artículo 14 de la presente ordenanza.

Los beneficiarios quedaran exonerados de abonar
la cuota fija de prestación del servicio, así como, de
los primeros ocho metros cúbicos de consumo del periodo
de facturación correspondiente. Para consumos
superiores se facturará de acuerdo al siguiente cuadro:

Bloques de aplicación en función del consumo

Entre 0 m3 y 8 m3

Entre 8,01 m3 y 30 m3

Más de 30 m3

E. Tarifa para dependencias municipales, y de
empresas públicas municipales.

Les será de aplicación a aquellos consumos
correspondientes a inmuebles o dependencias municipales
que sean de su patrimonio o arrendadas para uso
municipal. Asimismo, a empresas cuyo capital social
sea íntegramente municipal.

F. Tarifa para Industrias, organismos públicos u
oficiales, obras, comercios, talleres, bares, cafeterías,
restaurantes, hoteles, albergues, locales destinados a
alguna actividad económica.

Les serán de aplicación la presente tarifa a los
consumos efectuados en aquellos inmuebles, locales
o espacios en general destinados al desarrollo de
actividades económicas.

Los inmuebles donde se desarrollen actividades
profesionales, tales como despachos u oficinas cuyas
instalaciones no superen los sesenta metros cuadrados
de superficie útil, les será de aplicación la tarifa (A)
de uso general o doméstico.

G. Tarifa para parques y jardines municipales o
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privados de carácter comunitario cuyo espacio sea abierto
y no restringido al uso público en general.

Les serán de aplicación la presente tarifa a los
consumos de agua realizados en aquellos parques y
jardines municipales. Podrán acogerse, asimismo,
aquellos espacios ajardinados de carácter público o
privado donde no exista restricciones para el uso del
público en general. Quedan excluidos aquellos espacios
cuya finalidad sea destinada a una actividad de carácter
económico o lucrativa.

H. Tarifas para asociaciones de vecinos, entidades
recreativas, culturales, sedes y locales destinados al
uso de ONG y cuantas otras no tengan no tengan ánimo
de lucro.

Estarán exentas del pago de la cuota fija de servicio,
así como, de los ocho primeros metros cúbicos
consumidos en el periodo correspondiente, las entidades
relacionadas en el presente epígrafe, cuando no existan
en ellas, actividades con fines lucrativos. Para consumos
superiores a los 8 m3, les será de aplicación lo
establecido en la tarifa (A) de uso doméstico.

I. Tarifa por la conservación de acometidas y
contadores.

La conservación de las acometidas y de los contadores
será realizada por el servicio a cargo de los abonados.
La cuantía irá en función de los diámetros (Ø13,
Ø20, mayor o igual a Ø 25 mm.) de los contadores
instalados.

Será responsabilidad del servicio, la conservación
y reparación que procedan de aquellas acometidas que
suministren en contadores instalados en fachadas o
exteriores del domicilio de suministro.

En los casos que existan contadores combinados en
la instalación, se calculará el importe resultante como
la suma de las tarifas correspondientes a cada uno de
los diámetros.

J. Tarifa por aforar el contador en el servicio.

Será de aplicación esta tarifa, por la verificación
mediante aforamiento para la comprobación del
correcto funcionamiento del contador de agua, en
los talleres del servicio de la empresa concesionaria.
En el momento de solicitar el aforamiento del contador,
el abonado habrá de depositar la cuantía indicada en
esta tarifa en concepto de depósito. Una vez realizadas

las comprobaciones al contador, si éste, presentase
anomalía en su funcionamiento, será sustituido por
parte del servicio, procediéndose a la devolución de
la totalidad de la cantidad previamente depositada.
En caso que el contador no presentase anomalía
alguna y estuviese su tolerancia de medida dentro de
los márgenes establecidos, no procederá la devolución
de la fianza, pasado a responder de los gastos
ocasionados.

K. Tarifa por la sustitución del contador por aforo
en la Consejería de Industria.

Le será de aplicación esta tarifa, por la sustitución
provisional del contador para su aforo por la Consejería
de Industria. Una vez depositada la cuantía de la
tarifa en calidad de depósito, y tras realizadas las
comprobaciones oportunas por dicha Consejería, se
presentará por el abonado, el informe emitido en
relación al aforo del contador a la empresa concesionaria.
La cuál, procederá a la devolución inmediata del
depósito y a la sustitución del contador si aquél
presentase alguna anomalía, o en caso contrario,
procederá a ingresar definitivamente la cantidad
depositada por los gastos ocasionados.

L. Tarifa por la suspensión temporal del suministro
a petición del abonado.

Le será de aplicación esta tarifa por la suspensión
temporal solicitada de forma expresa por el abonado
y responde a los gastos ocasionados por la prestación
del mismo. Quedan excluidas las suspensiones
solicitadas por motivos de reparaciones o averías
internas

M. Tarifa por la suspensión/reposición del suministro
por falta de pago de los recibos adeudados.

Se aplicará esta tarifa a los cortes o suspensiones
de suministro que se originen por falta de pago de las
facturaciones correspondientes a los consumos
registrados.

N. Tarifa por derechos de conexión.

Una vez realizada la solicitud de alta en el servicio
y previo a la conexión a la red de abastecimiento
municipal deberá abonar la cantidad establecida en
esta tarifa, en función del calibre del contador a
instalar.
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Ñ. Tarifa según convenio Aena-Aeropuertos.

Tarifa que se contempla en el acuerdo adoptado en
la sesión plenaria de fecha 01/04/2011, en convenio
con AENA, modificado posteriormente en sesión
plenaria el día 26/10/2011, por el que se aprueba el
convenio con AENA-AEROPUERTOS, como
contraprestación por la financiación de las obras de
acondicionamiento, de la depuradora de Ojos de
Garza, ampliación de la EDAR Telde-Sur. Esta tarifa
se actualizará anualmente, según la variación registrada
en el IPC con referencia a 31 de diciembre.

V. ESTABLECIMIENTO O MODIFICACIÓN DE
LA TARIFA

Artículo 6. Establecimiento o modificación de la tarifa.

1. La potestad de establecimiento o modificación
de las tarifas recogidas en la presente Ordenanza
Fiscal, corresponde al Pleno del Ayuntamiento, sin
perjuicio de las atribuciones conferidas en la Junta
de Gobierno Municipal para la aprobación de los
proyectos de ordenanzas y reglamentos (artículo
127,1-a) conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril,
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre
de medidas para la modernización del gobierno local.

2. Si el servicio de abastecimiento público de Agua,
fuese prestado por empresa pública o mercantil,
mediante concesión administrativa, en la fase de
tramitación del expediente administrativo, deberá
solicitarse informe a aquélla, el cual será preceptivo
y no vinculante.

3. La empresa concesionaria del Servicio, podrá instar
la modificación de la presente Ordenanza Fiscal,
mediante la correspondiente solicitud que deberá ir
acompañada del acuerdo del órgano mercantil que
respalda tal decisión, así como, de los estudios
económicos que avalen y justifiquen tal propuesta,
la cual deberá responder a la autofinanciación del servicio.

VI. NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 7. Gestión administrativa y técnica.

1. La gestión del servicio se realizará de acuerdo
al Reglamento Municipal de Abastecimiento de Agua
y normas concordantes que le sean de aplicación.

2. Este Ayuntamiento presta el servicio integral del
agua, a través de empresa concesionaria. Por tanto,

ésta asume la gestión propia del servicio, sin perjuicio
de las competencias que le otorgan las diversas leyes
a esta administración municipal, para garantizar que
la prestación del servicio se realice en las óptimas
condiciones de cantidad, calidad, condiciones sanitarias,
así como, su depuración, reutilización, defensa del medio
ambiente y la defensa de los derechos que como
usuarios y consumidores de un servicio, corresponden
a los abonados.

3. En caso de existir desacuerdo entre la empresa
concesionaria y el abonado por las cantidades
consumidas o facturadas, el ayuntamiento instruirá
el correspondiente expediente administrativo, a
instancia del abonado, adoptándose resolución que
resuelva las diferencias surgidas entre las partes. Sin
perjuicio, de los recursos del orden administrativo a
los que puedan optar las mismas.

Artículo 8. De las Acometidas.

1. Las acometidas a las redes de distribución y de
éstas a los contadores, podrán ser realizadas por la
empresa concesionaria o bien, por cualquier empresa
cualificada, que cuente con las autorizaciones legalmente
establecidas. En cualquier caso, la acometida será
supervisada por personal técnico de la empresa
concesionaria. Asimismo, podrá ser verificada por
técnicos municipales, si fuese preciso.

Artículo 9. Forma y plazos para el abono por la
prestación del servicio.

1. El pago de las cantidades económicas resultante
de los consumos, se realizará una vez vencido el
periodo de facturación correspondiente, de acuerdo
con los artículos 23, 24 y 25 del Reglamento General
de Recaudación, Real Decreto 939/2005 de 29 de julio.

2. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya realizado
el abono del mismo, se procederá a comunicarle por
correo ordinario la situación de impago. Si no atiende
a la comunicación se procederá a la notificación del
aviso del corte, de acuerdo con el Reglamento del Servicio
de Aguas.

Artículo 10. De la suspensión del servicio.

1. Aquellos suministros que sean suspendidos por
falta de pago, deberán abonar para su reposición los
importes por los trabajos de suspensión y reapertura
que se cifran en las tarifas M y N.
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Artículo 11. Cancelación de la Póliza de suministro.

Transcurridos seis meses a partir de la suspensión
del suministro, sin que el abonado hubiese hecho
efectiva la deuda que originó la suspensión, así como
los importes resultantes por los trabajos de suspensión
y reapertura, se procederá a dar de baja la póliza de
suministro, por incumplimiento del contrato. Para
ello, la empresa concesionaria deberá notificárselo al
abonado con quince días de antelación, en el domicilio
que haya facilitado para la remisión de las facturas
o notificaciones.

Artículo 12. De los fraudes y manipulaciones.

1. Las acciones realizadas en contra de lo establecido
en el Reglamento de Abastecimiento de Agua, tales
como manipulaciones no autorizadas de contadores;
conexiones realizadas con el ánimo de sustraer
consumos de agua al margen del control del contador
o consumos sin haber suscrito la póliza correspondiente,
dará derecho al prestador del servicio a la suspensión
cautelar del suministro, debiendo dar conocimiento
de inmediato a la autoridad municipal, para proceder
al inicio del correspondiente expediente sancionador.

2. Las sanciones serán el equivalente al triple del
valor económico de la cantidad estimada del agua
defrauda.

3. Los gastos originados por las operaciones de
subsanación de las alteraciones de la red, acciones
judiciales y cuantos se deriven de estos, serán a cuenta
del titular o propietario donde se encuentre el punto
de suministro del inmueble o en su caso, el beneficiario
del fraude

Artículo 13. Requisitos para acogerse a la tarifa de
pensionista.

Los requisitos que han de reunir los abonados que
siendo pensionistas para acogerse a esta tarifa (C), son
los que se indican. No podrán acogerse a esta
bonificación aquellos pensionistas que lo sean en
concepto de viudedad y que no hayan alcanzado la
edad legalmente establecida de jubilación. Tampoco
podrán acogerse a esta tarifa, aquellos abonados que
se encuentren en situación de prejubilación.

Requisitos que deberá reunir para acogerse a esta
tarifa:

1) Deberá figurar como titular de la póliza de abono
al servicio. En caso de viviendas arrendadas se
presentará contrato de arriendo de la vivienda.

2) Estar al corriente en el pago de los recibos puestos
al cobro.

3) Los ingresos de la unidad/es familiar/es que
habiten en la vivienda no serán superiores en una con
cinco (1,5) veces el salario mínimo interprofesional
correspondiente al último ejercicio fiscal.

4) Haber alcanzado la edad reglamentaria de
jubilación o encontrarse en situación de incapacidad
permanente que le imposibilite realizar actividad
laboral alguna que le impida lograr su sustento,
debiendo aportar la correspondiente resolución por
el organismo correspondiente.

Para instarse su concesión deberá presentarse la
siguiente documentación:

a. Fotocopia del último recibo de agua puesto al cobro
y pagado.

b. Certificado que acredite condición de pensionista,
expedido por organismo oficial, compresivo de la
cantidad percibida por tal concepto.

c. Certificado de las imputaciones económicas
recibidas por los miembros que compongan la unidad
familiar, expedido por la Agencia Tributaria. Los
miembros mayores de 16 años que cursen estudios
oficiales en jornada diurna, deberán aportar el
correspondiente certificado de estudios.

d. Certificado de convivencia de los miembros que
convivan en el domicilio que figure en la póliza de
suministro.

e. Certificado expedido por el Catastro acreditativo
de no poseer otros bienes de naturaleza urbana que
no sea la vivienda de uso habitual. Tampoco podrá
acogerse aquellos que posean bienes de naturaleza rústica
que tengan un rendimiento económico para sí mismo
o de terceros. Quedan excluidos aquellos bienes
rústicos de uso agrícola cuyos productos sean destinados
al consumo propio. Lo cual deberán acreditar
fehacientemente.

Los pensionistas que vinieren disfrutando de la
aplicación de la presente tarifa, que tendrá vigencia
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anual, podrán instar la renovación de la misma, para
lo cual, deberán presentar la documentación actualizada
indicadas por las letras a, b, c y d.

Artículo 14. Requisitos para acogerse a la tarifa de
familia numerosa.

Podrán acogerse a esta tarifa (D), aquellos abonados
que reúnan la condición de familia numerosa. Los
beneficiarios quedaran exonerados de abonar la cuota
fija de prestación del servicio y de los primeros ocho
metros cúbicos de consumo. Para consumos superiores
se facturará de acuerdo al cuadro incluido en la tarifa
D, del artículo 4.

Podrán optar a esta tarifa aquellos abonados en que
la suma de los ingresos económicos de la unidad
familiar y de aquellos otros que convivan en el
domicilio no podrá superar tres (3) veces el salario
mínimo interprofesional.

Al solicitar esta tarifa deberá presentar la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del último recibo puesto al cobro y pagado.

b) Deberá figurar como titular de la póliza de abono
al servicio, cualquiera de los progenitores de la familia
numerosa. En caso de viviendas arrendadas se presentará
copia del contrato de arrendamiento.

c) Carné de familia numerosa en vigor y certificado
de convivencia.

Artículo 15. Bonificaciones a Pensionistas y familias
numerosas.

1. Anualmente los beneficiarios podrán solicitar la
renovación al derecho a acogerse a estas tarifas
especiales.

2. La entidad suministradora aplicará las bonificaciones
sobre sistema de tarifas que hayan sido establecidas
por el órgano competente del M.I. Ayuntamiento de
Telde, a favor de los usuarios o beneficiarios concretos,
abonados al servicio de abastecimiento de agua,
designados mediante resolución o acuerdo en tal
sentido, en razón de las circunstancias económicas o
sociales apreciadas conforme se establece en la
presente ordenanza.

3. La aplicación de la bonificación correspondiente
a favor de un usuario o beneficiario determinado

surtirá efecto en el periodo de facturación inmediato
siguiente a la fecha de la notificación a la entidad
suministradora.

4. La cantidad minorada por la aplicación de estas
tarifas, será cubierta mediante aportación municipal
a la empresa suministradora. A tal efecto, la entidad
suministradora, en cada periodo de facturación enviará
al ayuntamiento una relación comprensiva de todos
los usuarios que disfrutan del sistema de bonificaciones
establecido, indicando en la misma, además de los
apellidos, nombre y N.I.F. de cada uno de ellos, el importe
integro de facturación según consumos y tarifas, la
cantidad neta facturada al usuario y, por diferencia
entre ambas cantidades, el importe integro de facturación
según consumos y tarifas, la cantidad neta facturada
al usuario y, por diferencia entre ambas cantidades,
el importe de la bonificación individual. La suma de
todas las bonificaciones constituye la cantidad que la
Corporación ha de abonar a la entidad suministradora
con cargo al presupuesto municipal.

5. Los presupuestos municipales deberán incorporar
crédito suficiente en la medida de sus posibilidades,
en la partida económica destinada a atender las
cantidades sufragadas, derivada de la aplicación de
estas tarifas de carácter social.

Artículo 16. Infracciones y Sanciones

En lo relativo a infracciones y sanciones relacionadas
con el suministro de agua se estará a lo dispuesto en
ésta Ordenanza nº 17 y a lo recogido en el Reglamento
del Servicio de Aguas. Así mismo en lo que se refiere
a infracciones tributarias se estará en lo dispuesto en
la Ley General Tributaria, del 58/2003, de 17 de
diciembre.

VII. VIGENCIA Y APROBACIÓN

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas Ordenanzas anteriores
a esta se refieran al mismo hecho imponible.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, comenzará a regir
al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas y, continuará vigente
mientras no se acuerde la modificación o derogación
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de la misma, de acuerdo con los artículos 16 y 17 del TRHL y comenzará su eficacia o aplicación a partir del
1 de enero del año 2012, para que se pueda proceder con los medios necesarios a su aplicación, dado que es
necesario:

1. Dotar de medios humanos al servicio que gestionará dicha ordenanza

2. Implementar el Sistema Informático de Gestión

3. Proceder a las domiciliaciones de los recibos correspondientes

4. Y poder realizarse las correspondientes vías de apremio

ANEXO I.

TARIFA SERVICIO PRESTADO CUANTÍA

A. Suministro de agua de uso doméstico

Cuota de servicio 15,82 €/bimestre

Bloque de 0 m3 a 8,01 m3 0 €/m3

Bloque de 8,01 m3 a 30 m3 1,49 €/m3

Bloque de 30,01 m3 a 45 m3 1,92 €/m3

Bloque de más de 45 m3 2,79 €/m3

B. Residencias Públicas Oficiales, Residencias regentadas
por Organizaciones No Gubernamentales

Cuota de servicio 0 €/m3

Bloque 0 m3 a 8 m3 0

Bloque más de 8 m3 1,42 €/m3

C. Pensionistas

Cuota de servicio 0 €/bimestre

Bloque de 0 m3 a 8 m3 0 €/m3

Bloque de 8,01 m3 a 30 m3 1,42 €/m3

Bloque de 30,01m3 a 45 m3 1,80 €/m3

Bloque de más de 45 m3 2,54 €/m3

D. Familias numerosas

Cuota de servicio 0 €/bimestre

Bloque de 0 m3 a 8 m3 0 €/m3
Bloque de 8,01 m3 a 30 m3 1,42 €/m3
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Bloque de más de 30 m3 1,80 €/m3

E. Dependencias Municipales, y empresas públicas municipales.

Cuota de servicio 15,82 €/bimestre

Consumo 1,52 €/m3

F. Industrias, organismos oficiales, obras, comercios,
talleres, comunidades de vecinos

Cuota de servicio 15,82 €/bimestre

Consumo 1,99 €/m3

G. Parques y Jardines de carácter municipal
o privado de uso público

Cuota de servicio 15,82 €/bimestre

Consumo 0,93 €/m3

H. Asociaciones de vecinos, entidades recreativas, culturales,
sedes y locales destinados a ONG.

Cuota de consumo 0 €/bimestre

Bloque de 0 m3 a 8 m3 0 €/m3

Bloque de 8,01 m3 a 30 m3 1,42 €/m3

Bloque de 30,01 m3 a 45 m3 1,80 €/m3

Bloque de más de 45 m3 2,54 €/m3

I. Por conservación de acometidas y de contadores.

Por conservación de contador de Ø 13 mm. 1,70 €/bim

Por conservación de contador de Ø 20 mm 2,30 €/bim

Por conservación de contador mayor a Ø 25 mm 3,81 €/bim

J. Por aforar el contador en la concesionaria 18,84 €

K. Por la sustitución del contador por aforo en la Consejería de Industria 17,15 €

L. Por la suspensión temporal del suministro a petición del abonado 28,95 €

M. Por la suspensión/reposición del suministro por falta de pago 43,14 €

N. Por derechos de conexión a la red municipal de abastos

Por conexiones mediante contadores hasta Ø 13 mm 51,50 €

14562 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 99, viernes 3 de agosto de 2012



Por conexiones mediante contadores mayores de Ø13 mm 55,81 €

Ñ Convenio Ayuntamiento-AENA Aeropuertos

Cuota de servicio 15,36 €/bimestre

Consumo 0,762 €/m3

ORDENANZAFISCALNÚMERO 16

“REGULADORADE LATASA POR LAMONDADE POZOS NEGROS”

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

De conformidad con el ejercicio de la potestad reglamentaria en materia tributaria que se ejercerá a través de
las Ordenanzas Fiscales contenido en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4.s) del TRHL, aprobados
por RDL2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por la monda de pozos negros, cuya competencia
tiene reconocida a su vez, por los artículos 25.2.1 y 26.1.a de la Ley 7/85, de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Artículo 2. Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa de la presente Ordenanza Fiscal la prestación del servicio por la monda
de pozos negros por parte del Ayuntamiento de Telde.

Artículo 3. Sujetos Pasivos.

1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten
beneficiadas o afectadas por el servicio municipal por la monda de pozos negros.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o
locales, que podrá repercutir, en su caso las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas o beneficiarios del
servicio.

Artículo 4. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refiere los artículos 42 de la LGT.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que
señale el artículo 43 de la LGT:

Artículo 5. Exenciones y bonificaciones.

No se admitirá en esta tasa bonificación o exención alguna siempre que el servicio realmente se preste o esté
incluido en el área de prestación del servicio.

Artículo 6. TARIFAS. La cuantía de la Tasa será fijada en la siguiente Tarifa:

- Monda de pozos negros.
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Por la extracción de una cuba (6 m3): 50,08 €

Artículo 7. Declaración e ingreso.

1. Los interesados en que les sean prestados los servicios regulados en esta Ordenanza, deberán presentar en
el Registro de entrada de éste ayuntamiento solicitud con expresión del servicio que se requiera.

2. El pago de la tarifa de la tasa, se efectuará en el momento de presentación de la solicitud del servicio.

Artículo 8. Infracciones y sanciones.

1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación, así como las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General tributaria.

2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La tarifa establecida en el Art. 3º de la presente Ordenanza es irreducible, siendo la unidad mínima una cuba
de 6m3. En el caso de que la cuba no llegue a extraer los 6 m3 citados el beneficiario vendrá obligado a satisfacer
la Tarifa establecida de 50,08 €.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza surtirá efectos a partir de su publicación en el BOP.

DISPOSICION DEROGATORIA.

Quedan derogadas cuantas Ordenanzas anteriores a esta se refieran al mismo hecho imponible.

9.280

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TÍAS

ANUNCIO
8.950

Mediante el presente se viene hacer público que por FAYNA PERDOMO PEÑA, se ha presentado proyecto
(Expediente 5/2012-AC) solicitando la autorización para la instalación de FARMACIA, con emplazamiento en
Avenida Las Playas, CC Los Arcos L-2 y 3 (PUERTO DEL CARMEN), en este Término Municipal.

Conforme a lo determinado en el artículo 20.1 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y
espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, de la Comunidad Autónoma de
Canarias, se abre un plazo de información pública por término de VEINTE DÍAS a partir de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que
se pretende establecer puedan hacer las alegaciones u observaciones pertinentes.

En Tías (Lanzarote), a veintitrés de julio de dos mil doce.

LA CONCEJAL DELEGADA, Saray Rodríguez Arrocha.

9.434
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ANUNCIO
8.951

Mediante el presente se viene hacer público que por CABILDO INSULAR DE LANZAROTE, se ha presentado
proyecto (Expediente 15/2012-AC) solicitando la autorización para la instalación de PUNTO LIMPIO TÍAS,
con emplazamiento en CTRA. TÍAS-PTO. DEL CARMEN (TÍAS), en este Término Municipal.

Conforme a lo determinado en el artículo 20.1 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y
espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, de la Comunidad Autónoma de
Canarias, se abre un plazo de información pública por término de VEINTE DÍAS a partir de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que
se pretende establecer puedan hacer las alegaciones u observaciones pertinentes.

En Tías (Lanzarote), a tres de julio de dos mil doce.

LA CONCEJAL DELEGADA, Saray Rodríguez Arrocha.

9.380

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TUINEJE

ANUNCIO
8.952

Según Decreto número 1.226/2012, de 19 de julio, se delega las funciones de esta Alcaldía-Presidencia en el
Primer Teniente de Alcalde, doña María Pilar Rodríguez Ávila, a partir del 23 de julio de 2012 hasta mi
incorporación.

En Tuineje, a diecinueve de julio de dos mil doce.

EL ALCALDE, Salvador Delgado Guerra.

9.455

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE YAIZA

ANUNCIO
8.953

El pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 15 de marzo de 2012 acordó,
aprobar con carácter provisional, a resultas de la exposición pública correspondiente, la relación de prescripción
de obligaciones y órdenes de pago por importe de 770.040,14 euros, correspondiente a los años 2002 a 2005,
confeccionada al amparo del artículo 25 de la Ley General Presupuestaria.

Lo que se hace público para general conocimiento, haciéndose saber que se somete el expediente a trámite
de exposición pública por plazo de un mes, al objeto de que los interesados manifiesten y aleguen lo que a su
derecho correspondan. Los antecedentes se podrán consultar en la intervención-tesorería de fondos de esta entidad
local.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 99, viernes 3 de agosto de 2012 14565



Yaiza, a veintisiete de julio de dos mil doce.
EL ALCALDE ACCIDENTAL, José Antonio Rodríguez Martín.

9.454

ANUNCIO
8.954

Habiéndose intentado, en virtud de lo establecido en el artículo 59.2 de la vigente Ley 30/92 de 26 de
Noviembre de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y procedimiento común, la practica de
notificación de la siguiente comunicación de la Alcaldía de este Municipio, en relación a las gestión de las bajas
de oficio, la cual ha resultado infructuosa, tal y como se ha acreditado en el expediente, por medio de la presente
se procede a su práctica a través de este diario oficial y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Yaiza en base
a su vez al artículo 59.5 de la expresada Ley 30/92 de 26 de noviembre.

TEXTO DE LA NOTIFICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en la resolución de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional
de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a
los Ayuntamientos, sobre la gestión y revisión del padrón municipal se comunica a Ud., que a la mayor brevedad
posible, y en cualquier caso, en el plazo de QUINCE DÍAS desde el recibo de la presente, deberá comparecer
en la dependencias Municipales para proceder a la Regularización en el Padrón de Habitantes de este Municipio,
advirtiéndole que, caso contrario y según establece el apartado c.2 de la citada Resolución, el Ayuntamiento
acordará la baja por inscripción indebida.

DESTINATARIOS

APELLIDOS Y NOMBRES DIRECCIÓN

Y. AZAROVA C/ Francia, 4, Pta. 21-d, Playa Blanca

J. MARY COOPER Av. del Rubicón, 16, Playa Blanca

S. SOMAYEH HAKIMNEJAD C/ La Briota, 11, Pta. A, Playa Blanca

P. FAUR C/ La Cabrilla, 2, Piso Bj, Playa Blanca

R. OTTO DANZ C/ Guardilama, 3, Yaiza

J. ANDERSON WALTER C/ Lanzarote, s/n, Playa Blanca

M. TODD C/ Lanzarote, s/n, Playa Blanca

M. GRACE SWANN C/ El Rincón, s/n, Yaiza

J. ANDERSON WALKER C/ Lanzarote, s/n, Playa Blanca

N. MICHAEL SWANN C/ El Rincón, s/n, Yaiza

T. SCHADYEW C/ Gran Canaria, s/n, Playa Blanca

A. HUSSAIN THOMPSON C/ Las Palmas, s/n, Playa Blanca
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M. WAKINSHAW C/ Princesa Ico, 6, Pta. 20, Pto. Calero

P. SUTHERLAND C/ Argentina, 1, Pta. 31, Playa Blanca

S. POOLE C/ Argentina, 1, Pta. 31, Playa Blanca

O. EL HABIB LEMRABOTT C/ Gran Canaria, s/n, Playa Blanca

C. ELAINE KNIGHT C/ Francia, 6, Pta. 128, Playa Blanca

K. HERBERT HUBER C/ Salida a Femés, 5, Playa Blanca

R. TORSRANGER C/ Victor Fernandez Gopar, 24, Las Breñas

P. ROY SHEPPARD C/ El Rincon, 5, Yaiza

D. FLORENCE WILLIAMS C/ La Gomera, 1, Pta. 80, Playa Blanca

K. HARDING C/ La Gomera, 1, Playa Blanca

D. JOHN HARDING C/ La Gomera, 1, Playa Blanca

P. JAMES SAUNDERS C/ La Gomera, 1, Playa Blanca

E. MATICIUC Av. El Varadero, s/n, Pta. 13, Playa Blanca

B. HORST TRUMPER Av. de Canarias, 1, Port. 18, Playa Blanca

W. RONGE Av. de Canarias, 1, Port. 14, Pta. E, Playa Blanca

I. DIACONU C/ Francia, 6, Pta. 6, Playa Blanca

D. OSCAR MENNA C/ La Bonilla, 9, Pta. A, Playa Blanca

G. ANN HUTCHINSON C/ Janubio, 10, Pta. 2-E, Playa Blanca

J. DOUGLAS HUTCHINSON C/ Janubio, 10, Pta. 2-E, Playa Blanca

D. ARIEL GOYA C/ La Trinqueta, 4, Playa Blanca

M. DIACONU C/ La Tegala, 5, Pta. 93, Playa Blanca

I. CRISTA MULLER C/ Garajonay, 8, Playa Blanca

G. GEOFFREY SETTLE C/ Japón, 2, Pta. 47, Playa Blanca

J. VERA ALLEN C/ La Orilla, 34, Playa Blanca

C. EDWARD HERMAN C/ China, 2, Pta. 51, Playa Blanca

J. MANUEL SALCEDO BRICEÑO C/ La Lapa, s/n, Pta. 17-L, Playa Blanca

T. ZECEVIC C/ Acentejo, 7, Pta. D, Pto. Calero

M. CESARETTO C/ Irlanda, 3, Pta. 44, Playa Blanca

V. KLAUS SCHOSKE C/ Las Gavias, 3, Las Breñas
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B. JEAN EVANS C/ Santa Cruz, s/n, Pta. 18, Playa Blanca

B. HAACKE C/ Boj, 5, Pta. 38, Playa Blanca

CRISTINA INES DA SILVA BAGULHO C/ Brc. Cortijo Viejo, s/n, Pta. 470, Pto. Calero

A. VIRGINIO VILLAFANE C/ Francia, 6, blq. 10, Pta. 24-d, Playa Blanca

M. KAVANAGH C/ Austria, 10, Pta. 33, Playa Blanca

J. MARY KAVANAGH C/ Austria, 10, Pta. 33, Playa Blanca

J. ANDERSEN C/ Suecia, s/n, Pta. 90, Playa Blanca

A. CARMELA RAILEANU C/ Irlanda, 3, Pta. 41, Playa Blanca

R. HELLINGEROVA C/ Suecia, s/n, Pta. 138, Playa Blanca

N. HELLINGEROVA C/ Suecia, s/n, Pta. 138, Playa Blanca

M. INGRID HEINZELMANN Brc. Cortijo Viejo, s/n, Pta. 475, Pto. Calero

J. ALBERTO DA SILVA SOARES Av. El Varadero, s/n, Pta. 15, Playa Blanca

T. ALEXANDER GREEN C/ La Agachadilla, 1, Pta. 2, Uga

B. AUMULLER Av. Femés, s/n, Playa Blanca

A. BREUER C/ La Lapa, 45-b, Playa Blanca

C. MIRSU C/ Francia, 6, Pta. 93, Playa Blanca

V. BRASIL CAMPANA C/ Alemania, 1, Pta. 59, Playa Blanca

M. ISABEL MARTIN GARCIA C/ Las Majadas, 6, Las Beñas

X. LUO C/ Aloe, Pta. 16, Playa Blanca

Z. DE LA CARIDAD RODRIGUEZ CASTILLO C/ Japón, 2, Pta. 141, Playa Blanca

M. MERCEDES CORTE DIAZ C/ Japón, 2, Pta. 141, Playa Blanca

E. FRAHIJA DUARTE C/ Montaña Bermeja, 23, Playa Blanca

P. ANDREA COLLAZOS RIVERA Av. Faro Pechiguera, 15, Blq.1, Ptal. 1 Fase 1 pta. 21, Playa Blanca

R. NAVNITLAL GANDHI C/ La Galana, 9, Playa Blanca

B. AKHOUALHA EL FAIJAH C/ Francia, 4, Pta. 34, Playa Blanca

M. LEMDIMIGH C/ Francia, 4, Pta. 34, Playa Blanca

En Yaiza de Lanzarote, a veintitrés de julio de dos mil doce.

LA ALCALDESA, Gladys Acuña Machín.

9.371
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CANARIAS

Sala de lo Social

CÉDULA
8.955

Rollo: Recurso de Suplicación 512/2010. Materia:
Derechos. Procedimiento origen: Demanda 622/2007.
Órgano origen: Juzgado de lo Social Número Uno de
Las Palmas de Gran Canaria. Recurrente: Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria. Recurridos: Hermanos
Santana Cazorla, S.L., Cimientos Estructurales y
Albañilería, S.L., Miguel Ángel Díaz González, Alfa
2000 Obras y Construcciones, S.L., Obrasquinter,
S.L. y Mantenimiento Las Palmas UTE. Abogado:
Juan Ignacio Blanc Vitini.

En el procedimiento 512/2010, sobre Recurso de
Suplicación, en materia de Derechos, seguido en esta
Sala a instancias de Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria contra Obrasquinter, S.L. y Otros, ha
recaído la anterior sentencia de fecha 21 de junio de
2012, que por copia autorizada se acompaña a la
presente.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Cimientos Estructura y Albañilería, S.L., Alfa 2000
Obras y Construcciones, S.L. y Obrasquinter, S.L.
(Paradero Desconocido), libro la presente que firmo
en Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de julio
de dos mil doce.

LA SECRETARIA.
SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de junio de
2012.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma de Canarias en Las
Palmas de Gran Canaria formada por los Iltmos. Sres.
Magistrados don Humberto Guadalupe Hernández
(Presidente), doña María Jesús García Hernández y
don Ángel Miguel Martín Suárez, ha pronunciado:

En nombre del Rey la siguiente:
En el Recurso de Suplicación número 512/2010,

interpuesto por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social

Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria en los
Autos número 622/2007 en Reclamación de Derechos,
siendo Ponente el Iltmo. SR. don Ángel Miguel
Martín Suárez.

FALLAMOS: Desestimamos el Recurso de
Suplicación interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria contra la sentencia
del Juzgado de lo Social de referencia de fecha 19 de
noviembre de 2009 en Reclamación de Derechos y
en consecuencia confirmamos la sentencia de instancia.

Se condena en costas a la parte recurrente, incluyendo
los honorarios del letrado de la parte contraria que se
calculan en 300 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio
Fiscal de esta Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES.
Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para

Unificación de Doctrina, que se preparará por las
partes o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta Sala
de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a
la notificación de la sentencia de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011
de 11 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

Para su admisión será indispensable que todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o
causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social, y no goce del beneficio de justicia
gratuita efectúe, dentro del plazo de preparación del
recurso, el depósito de 600 euros previsto en el artículo
229, con las excepciones previstas en el párrafo 4º,
así como así como el importe de la condena, dentro
del mismo plazo, según lo previsto en el artículo
230, presentando los correspondientes resguardos
acreditativos de haberse ingresado en el Banesto c/c
número 3537/0000/37/0512/10 pudiéndose sustituir
dicha consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario en el que se hará constar la
responsabilidad solidaria del avalista, y que habrá de
aportarse en el mismo plazo. Si la condena consistiere
en constituir el capital-coste de una pensión de
Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo
en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria,
deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta:
0030-1846-42-0005001274.

Consignándose en el campo Beneficiario la Cuenta
de la Sala y en Observaciones o Concepto de la
Transferencia los 16 dígitos que corresponden al
procedimiento.
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Remítase testimonio a la Fiscalía de este Tribunal
y líbrese otro testimonio para su unión al rollo de su
razón, incorporándose original al Libro de Sentencias.

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

Diligencia. En Las Palmas de Gran Canaria. Dada
ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Presidente
que la suscribe a los efectos de su notificación,
uniéndose certificación literal de la misma a los autos
originales, conforme a lo dispuesto en los artículos
266.1 de la L.O.P.J. y 212 de la L.E.C., archivándose
la presente en la Secretaría de este Juzgado en el
Libro de su clase. Doy fe.

9.225

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

EDICTO
8.956

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 227/2012.
Materia: Despido disciplinario. Demandante: Daniel
Carmelo Díaz Sánchez. Demandados: Bazar y
Tabaquería Mesa y López S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.

Diligencia de Ordenación del Secretario Judicial,
don Isidoro Prieto González

En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de julio de
2012.

Tal y como se ha acordado en auto de 13/07/2012,
cítese a ambas partes de comparecencia, a celebrar
ante este juzgado, el día 21.09.12 a las 12:00 horas
de la mañana, a fin de ser examinadas sobre los
hechos concretos de la no readmisión alegada y con
la advertencia de que únicamente podrá aportar las
pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivarán sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado,
y se procede a su notificación a los interesados por
los medios y con los requisitos establecidos en los arts.
55 a 60 LPL, doy fe.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de julio de

2012.
Dada cuenta; el anterior escrito 3376, únase.

PARTE DISPOSITIVA
Dictar orden general y despachar la ejecución del

título indicado a favor del ejecutante Daniel Carmelo
Díaz Sánchez frente a Bazar y Tabaquería Mesa y López
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, parte ejecutada.

Procédase por el Sr. Secretario Judicial a citar a las
partes a comparecencia en los términos previstos en
el art. 278 de la LPL

Modo de Impugnación: Contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada
pueda oponerse al despacho de la ejecución en los
términos previstos en el art. 556 de la LEC y en el
plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerdo y firmo doña Gemma López Fernandez,
Magistrado Juez de Juzgado de lo Social Número Uno
de Las Palmas de Gran Canaria. Doy fe.

LA MAGISTRADO JUEZ.
EL SECRETARIO.

9.222

EDICTO
8.957

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 15/2012.
Materia: Despido disciplinario. Demandante Manuel
Luis García Socas, Imprenta El Tablero S.L., Fondo
de Garantía Salarial, Administración Concursal.

Diligencia de Ordenación del Secretario Judicial,
don Isidoro Prieto González

En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de julio de
2012.

Tal y como se ha acordado en auto de 13/07/2012,
cítese a ambas partes de comparecencia, a celebrar
ante este juzgado, el día 20.09.12 a las 12:40 horas
de la mañana, a fin de ser examinadas sobre los
hechos concretos de la no readmisión alegada y con
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la advertencia de que únicamente podrá aportar las
pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivarán sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado,

y se procede a su notificación a los interesados por
los medios y con los requisitos establecidos en los arts.
55 a 60 LPL, doy fe.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canana, a 13 de julio de

2012.
Dada cuenta;

PARTE DISPOSITIVA
Dictar orden general y despachar la ejecución del

título indicado a favor del ejecutante Manuel Luis García
Socas frente a Imprenta el Tablero S.L., Fondo de
Garantía Salarial y Administración Concursal, parte
ejecutada.

Procédase por el Sr. Secretario Judicial a citar a las
partes a comparecencia en los términos previstos en
el art. 278 de la LPL.

Modo de Impugnación: Contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada
pueda oponerse al despacho de la ejecución en los
términos previstos en el art. 556 de la LEC y en el
plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerdo y firmo doña Gemma López Fernandez,
Magistrado Juez de Juzgado de lo Social Número Uno
de Las Palmas de Gran Canaria. Doy fe.

LA MAGISTRADO JUEZ.
EL SECRETARIO.

9.224

SENTENCIA
8.958

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 51/2011.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Germán Artiles Quevedo. Demandados: Cementos Las
Torres, S.L. y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de julio de 2012
Vistos por mi, Gemma López Fernández, Magistrada-

Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
autos sobre Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo
el número 51/11 promovidos a instancia de Germán
Artiles Quevedo contra Cementos Las Torres, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, atendiendo a los siguientes:

FALLO: Que, estimando íntegramente la demanda
interpuesta por Germán Artiles Quevedo contra
Cementos Las Torres, S.L. y Fogasa, debo condenar
y condeno a Cementos Las Torres, S.L., a que abone
al actor en concepto de los salarios indicados en el
hecho 3º de la presente la cantidad de 6.423,99 euros;
más el 10% de interés anual por mora; debiendo el
Fogasa estar y pasar por este pronunciamiento.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, en la c.c.c. 0030 1846 42 0005001274,
y al concepto clave 3486/0000/65/0051/11. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 300 euros, que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en
la indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.

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

9.223
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE ARRECIFE

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN SENTENCIA

8.959
Procedimiento: Demanda 455/2008. Materia:

Cantidad. Demandantes: Agustín Manuel Cuadrado
Guillén y Mahamed Nafaa Kraidache. Demandado:
Pepsan 2007, S.L.

Doña Marta Medina Cañada, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
455/2008 en materia de Cantidad a instancia de
Agustín Manuel Cuadrado Guillén y Mahamed Nafaa
Kraidache, contra Pepsan 2007, S.L., por su S.Sª. se
ha dictado Sentencia con fecha 25/05/12, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta
por Mohamed Nafaa Kraidache y Agustín Manuel
Cuadrado Guillén contra Pepsan 2007, S.L., debo
condenar y condeno al demandado a que abone las
siguientes cantidades brutas: para Agustín Manuel
Cuadrado Guillén la cantidad de 1.554,71 euros y para
Mohamed Nafaa Kraidache la cantidad de 1.359,01
euros. Todo ello mas un interés del 10% anual en concepto
de mora sobre las cantidades salariales anteriores.

Notifíquese la presente resolución a las partes con
la advertencia de que no es firme y contra ella cabe
formular Recurso de Suplicación al Tribunal Superior
de Justicia, el cual deberá anunciarse en este Juzgado
dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la notificación
de esta resolución, bastando para ello la mera
manifestación de parte o de su abogado, o representante
al hacerle la notificación de aquella, de su propósito
de entablarlo o bien por comparecencia o por escrito
de las partes de su abogado, o su representante dentro
del plazo indicado.

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita
deberá al tiempo de anunciar el recurso haber consignado
la cantidad objeto de condena así como el depósito
de 150,25 euros en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones que tiene abierta este Juzgado haciendo
constar en el ingreso el número de procedimiento.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y
firmo

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
Pepsan 2007, S.L. en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado y Boletín Oficial de la Provincia, en
Arrecife, a doce de julio de dos mil doce.

LA SECRETARIA.

9.217

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

DE SANTACRUZ DE TENERIFE

EDICTO
8.960

Procedimiento: Ejecución 201/2010. Materia:
Cantidad. Ejecutante: Bienvenida Jiménez Jiménez.
Ejecutado: Promociones San Blas Sur S.L.

Doña Verónica Iglesias Suárez, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social Número Uno de Santa Cruz
de Tenerife.

HACE SABER: Que en el proceso de ejecución
seguido en dicho Juzgado con el número 201/2010
a instancia Bienvenida Jiménez Jiménez contra
Promociones San Blas Sur S.L., sobre Reclamación
de Cantidad, 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: 5- Finca 7.902 Local Comercial número
cinco, en planta baja del edificio en la Península de
Jandía del término municipal de Pájara, inscrita en
el Registro de la Propiedad de Pájara al tomo 481, libro
83, folio 161. Con un valor 64.300,47 euros.

La subasta tendrá lugar el día 9 DE OCTUBRE DE
2012 A LAS 10:00 HORAS.

CONDICIONES DE LA SUBASTA
1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes

requisitos:
1°.- Identificarse de forma suficiente.

14572 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 99, viernes 3 de agosto de 2012



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 n° 3794.0000.64.0201.10 o de
que han prestado aval bancario por el 30 por 100 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 lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 652 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

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

3.- Que podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración haciéndose el depósito al que se ha hecho
mención anteriormente. Que podrá hacerse posturas
superiores al 50 por 100 del avalúo, pero ofreciendo
pagar a plazos con garantías suficientes, bancarias o
hipotecarias, del precio del remate. Que no se podrá
proceder a la inmediata aprobación del remate si la
cantidad ofrecida no superare el 50 por 100 del valor
de tasación, o siendo inferior, no cubriere, al menos
la cantidad por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses y costas.

4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior al
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el artículo 670 LEC.

5.- 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 día siguiente
hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

A los efectos del art. 668 de la LEC, se hace saber
que la certificación registral y, en su caso, la titulación
sobre el inmuebles o inmuebles que se subastan está
de manifiesto en la Oficina judicial sede del órgano
de ejecución

Para el supuesto en que la notificación del señalamiento
al ejecutado resultare negativa por encontrarse en
ignorado paradero, sirva el presente de notificación
edictal.

En Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de julio de
dos mil doce.

LA SECRETARIA JUDICIAL.
9.200

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

CÉDULADE CITACIÓN
8.961

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 379/2012.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Rita
Benítez Medina. Demandada: Grupo Diniz España
S.L.

En virtud de lo acordado por el/la Ilmo/a Sr./a.
Magistrado Juez de este Juzgado, en resolución de esta
fecha, dictada en los autos de juicio número 379/2012,
que en este Juzgado se sigue a instancia de Rita
Benítez Medina, contra Grupo Diniz España S.L., sobre
Despido disciplinario, por la presente se le cita a Vd.,
para que comparezca el día 09.10.12 a las 09:40
horas, a la celebración de los actos de conciliación,
si procede, y juicio, bajo apercibimiento de que no
se suspenderá por falta de asistencia y que debe
concurrir con las pruebas de que intente valerse. Al
propio tiempo se le cita para que concurra al acto al
efecto de contestar el interrogatorio de preguntas de
la contraparte si así se hubiese interesado, bajo
apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos que
le perjudiquen, y de multa de 180 a 600 euros.
Asimismo se le requiere para que aporte la documentación
a que se refiere la resolución cuya copia se adjunta,
bajo los apercibimientos legales.

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

Y para que tenga lugar la citación ordenada de
Grupo Diniz España S.L., expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de julio de dos
mil doce.

LASECRETARIAJUDICIAL, María Teresa Alonso
García.

9.211
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CÉDULADE CITACIÓN
8.962

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 80/2012.
Materia: Despido disciplinario. Demandante: Juan Carlos
Rodríguez Cota. Demandados: Seguridad Integral
Canaria, Fondo de Garantía Salarial y Dialse Seguridad
S.L.

En virtud de lo acordado por el/la Ilmo/a Sr./a.
Magistrado Juez de este Juzgado, en resolución de esta
fecha, dictada en los autos de juicio número 80/2012,
que en este Juzgado se sigue a instancia de Juan
Carlos Rodríguez Cota, contra Seguridad Integral
Canaria, Fondo de Garantía Salarial y Dialse Seguridad
S.L., sobre Despido disciplinario, por la presente se
le cita a Vd., para que comparezca el día 11.09.12 a
las 11:20 horas, a la celebración de los actos de
conciliación, si procede, y juicio, bajo apercibimiento
de que no se suspenderá por falta de asistencia y que
debe concurrir con las pruebas de que intente valerse.
Al propio tiempo se le cita para que concurra al acto
al efecto de contestar el interrogatorio de preguntas
de la contraparte si así se hubiese interesado, bajo
apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos que
le perjudiquen, y de multa de 180 a 600 euros.
Asimismo se le requiere para que aporte la documentación
a que se refiere la resolución cuya copia se adjunta,
bajo los apercibimientos legales.

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

Y para que tenga lugar la citación ordenada de
Dialse Seguridad S.L., expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de julio de dos
mil doce.

LASECRETARIAJUDICIAL, María Teresa Alonso
García.

9.212

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

DE SANTACRUZ DE TENERIFE

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN SENTENCIA

8.963
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 159/2012.

Materia: Resolución Contrato. Demandante: Iván
Bengoa Álvarez. Demandados: Atlantalia Eurobusiness,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

Don Antonio Revert Lázaro, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Tres de Santa Cruz
de Tenerife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
159/2012 en materia de Resolución Contrato a instancia
de Iván Bengoa Álvarez, contra Atlantalia Eurobusiness,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, por su S.Sª. se ha
dictado Sentencia con fecha 28-06-12, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Debo estimar y estimo íntegramente la demanda
presentada por don Iván Bengoa Álvarez, contra
Atlantalia Eurobusiness, S.L., y Fogasa, y, en
consecuencia:

PRIMERO: Declaro Improcedente el Despido de
Iván Bengoa Álvarez llevado a cabo por Atlantalia
Eurobusiness, S.L., y Fogasa, con efectos del día
23/01/2012.

SEGUNDO. Condeno a la parte demandada Atlantalia
Eurobusiness, S.L., a que en el plazo de CINCO
DÍAS desde la notificación de esta sentencia, opte entre
la readmisión del trabajador o le indemnice en la
cantidad de 3.386,18 euros, y, tanto en uno como en
otro caso, le abone una cantidad igual a la suma de
los salarios dejados de percibir, a razón de 34,73
euros diarios, desde la fecha de Despido hasta la
notificación de la presente sentencia o hasta que el
demandante hubiera encontrado otro empleo, si tal
colocación fuera anterior a esta sentencia y se probase
por la parte demandada lo percibido, para su descuento
de los salarios de tramitación

De optar por la readmisión la demandada deberá
comunicar al trabajador, dentro de los DIEZ DÍAS
siguientes a la notificación de esta sentencia, la fecha
de su reincorporación al trabajo, para efectuarla en
un plazo no inferior a los TRES DÍAS siguientes al
de la recepción del escrito.

Condeno a la parte demandada Atlantalia Eurobusiness,
S.L., a abonar al actor, Iván Bengoa Álvarez, la
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cantidad de 3.980,08 euros en concepto de salarios
debidos, con el interés del 10% en concepto de mora
patronal.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal
del Fogasa.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe Recurso de Suplicación
para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de
Tenerife, que habrá de anunciarse, ante este mismo
Juzgado, dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la
notificación de la presente sentencia. Adviértase
igualmente al recurrente que no fuera trabajador o
beneficiario de la Seguridad Social, que deberá
depositar la cantidad de 300 euros en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta en el Banco
Banesto Oficina Principal a nombre de este Juzgado
con el número 3796000065015912 acreditando
mediante la presentación del justificante de ingreso
en el periodo comprendido hasta el anuncio del
recurso, así como en el caso de haber sido condenado
en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar
la cantidad objeto de condena o formalizar aval
bancario por dicha cantidad y para el caso de que se
haga por transferencia el número de cuenta es
003011017000000000000, haciendo constar en
observaciones 3796 y 159/2012.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Dada, leída y publicada que ha sido

la anterior sentencia por la Sra. Magistrada-Juez que
la dicta, leyéndola en audiencia pública en el lugar y
fecha antes indicados, de lo que doy fe.

De conformidad con lo previsto en el artículo 59.2
de la Ley de la Jurisdicción Social, se advierte a las
partes de que, verificada citación mediante Inserción
de edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, las
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, con
las excepciones que contempla dicho precepto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Atlantalia Eurobusiness, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de Las Palmas de Gran Canaria, en Santa
Cruz de Tenerife, a veintinueve de junio de dos mil
doce.

EL SECRETARIO.

9.142

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

EDICTO
CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL

8.964
Procedimiento: ordinario 1263/2010. Materia:

Reclamación de Cantidad. Demandante: Erika Gisonno.
Demandados: Icono de Moda S.L. y Fogasa.

Don David Peña Núñez, Secretario Judicial de este
Juzgado de lo Social Número Cuatro de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1263/2010 en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Erika Gisonno contra Icono
de Moda S.L. y Fogasa, se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 25.09.12 a las
11:40 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Icono
de Moda S.L. y en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a veinte
de julio de dos mil doce.

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

EL SECRETARIO JUDICIAL.
9.184

EDICTO
CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL

8.965
Procedimiento: ordinario 393/2012. Materia:

Reclamación de Cantidad. Demandante: Lorenzo
Ayoze Monzón Gutiérrez. Demandados: Miguel
Martel S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
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Don David Peña Núñez, Secretario Judicial de este
Juzgado de lo Social Número Cuatro de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 393/2012 en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Lorenzo Ayoze Monzón
Gutiérrez contra Miguel Martel S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 17.09.12 a las
12:15 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Miguel
Martel S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de julio de
dos mil doce.

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.
9.190

EDICTO
CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL

8.966
Procedimiento: Despidos / Ceses en general 373/2012.

Materia: Resolución Contrato. Demandante: Lorenzo
Ayoze Monzón Gutiérrez. Demandados: Miguel
Martel S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

Don David Peña Núñez, Secretario Judicial de este
Juzgado de lo Social Número Cuatro de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 373/2012 en materia de Resolución Contrato,
a instancia de Lorenzo Ayoze Monzón Gutiérrez

contra Miguel Martel S.L., Fondo de Garantía Salarial,
Miguel Martel S.L. y Fondo de Garantía Salarial, se
ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 17.09.12 a las 12:15 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Miguel
Martel S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de julio de
dos mil doce.

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: Despidos / Ceses en general 373/2012.
Materia: Resolución Contrato. Demandante: Lorenzo
Ayoze Monzón Gutiérrez. Demandados: Miguel
Martel S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de junio de
2012.

Vistos los artículos citados y demás de general
aplicación;

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO.- Decretar la acumulación a los presentes

autos, de los autos de juicio número 373/2012 de
este mismo Juzgado de lo Social.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos

14576 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 99, viernes 3 de agosto de 2012



dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
reposición, deberá efectuar un depósito de 25 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad Banesto, en la c.c.c. 0030 1846
42 0005001274, y al concepto clave 3492000030037312.

Así lo acuerda, manda y firma, la Magistrada Jueza
Sustituta, María José Andrade Santana del Juzgado
de lo Social Número Cuatro de Las Palmas de Gran
Canaria. Doy fe.

LA MAGISTRADA JUEZA SUSTITUTA.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

AUTO
Procedimiento: Despidos / Ceses en general 373/2012.

Materia: Resolución Contrato. Demandante: Lorenzo
Ayoze Monzón Gutiérrez. Demandados: Miguel
Martel S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de julio de
2012.

Dada cuenta;
Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

SE RECTIFICA Auto de 27 de junio de 2012, en
el sentido de que donde se dice ACUERDO.- Decretar
la acumulación a los presentes autos, de los autos de
juicio número 373/2012 de este mismo Juzgado de
lo Social, debe decir

ACUERDO: Decretar la acumulación a los presentes
autos, de los autos de juicio núm. 393/2012 de este
mismo Juzgado de lo Social.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan
en su caso contra la sentencia o auto a que se refiera
la solicitud o actuación de oficio, cuyo plazo se
contará a partir de la notificación de la presente
resolución.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta

Juzgado en la entidad Banesto, en la c.c.c. 0030 1846
42 0005001274, y al concepto clave 3492000030037312.

Así, lo acuerda, manda y firma, María José Andrade
Santana, Magistrada Jueza Sustituta, del Juzgado de
lo Social Número Cuatro de Las Palmas de Gran
Canaria. Doy fe.

LA MAGISTRADA JUEZA SUSTITUTA.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

AUTO
Procedimiento: Despidos / Ceses en general 373/2012.

Materia: Resolución Contrato. Demandante: Lorenzo
Ayoze Monzón Gutiérrez. Demandados: Miguel
Martel S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de junio de
2012.

Vistos los artículos citados y demás de general
aplicación;

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: Decretar la acumulación a los presentes

autos, de los autos de juicio núm. 366/2012 del
Juzgado de lo Social núm. nueve de esta ciudad.

Líbrese atento oficio a dicho Órgano Judicial
recabando la remisión de los autos acumulados, y a
su recibo póngase nota en el Libro Registro de su razón.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad Banesto, en la c.c.c. 0030 1846
42 0005001274, y al concepto clave 3492000030037312.

Así lo acuerda, manda y firma, la Magistrada Jueza
Sustituta, María José Andrade Santana del Juzgado
de lo Social Número Cuatro de Las Palmas de Gran
Canaria, doy fe.

LA MAGISTRADA JUEZA SUSTITUTA.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

9.192
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

DE SANTACRUZ DE TENERIFE

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO

8.967
Procedimiento: Ejecución 104/2012. Materia:

Despido. Ejecutante: María del Carmen García
Rodríguez. Ejecutado: Brillazul Canarias, S.L.

Don Francisco Martín Ortega, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Cuatro de Santa
Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en la Ejecución número
104/2012 en materia de Despido a instancia de María
del Carmen García Rodríguez, contra Brillazul
Canarias, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto con
fecha 19 de julio de 2012, cuya parte dispositiva es
el tenor literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de María del Carmen García Rodríguez
contra Brillazul Canarias, S.L., por un principal de
3.676,47 euros, más 735 euros de intereses y costas
provisionales.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de esta Juzgado en Banesto núm. 3797/0000/64/0104/12,
entidad 0030, sucursal 1101.

Igualmente la Sra. Secretaria ha dictado Decreto de
la misma fecha 19 de julio de 2012, cuya parte
resolutiva es del tenor literal siguiente:

Se dicta orden general de ejecución y se despacha

la misma contra Brillazul Canarias, S.L. en cantidad
suficiente a cubrir la suma de 3.676,47 euros de
principal, más 735 euros para intereses y costas
provisionales.

Procédase sin previo requerimiento de pago, al
embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada
Brillazul Canarias, S.L., en cantidad suficiente para
cubrir dichas sumas.

Y a tal efecto, recábese información, a través del
Punto Neutro Judicial, de las bases de datos de las
entidades y organismos a que este Juzgado tiene
acceso y que deban tener constancia de bienes o
derechos susceptibles de embargo, procediéndose
desde ahora sobre los más realizables que resulten de
la consulta, guardándose el orden fijado en la Ley y
librándose los despachos que resulten necesarios para
la anotación del embargo y las retenciones dineradas
que procedan.

Hágase saber a la empresa deudora que puede evitar
el embargo si efectúa el pago de las cantidades
reclamadas ingresándolas en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
Banesto número 3797/0000/64/0104/12, entidad 0030,
sucursal 1101.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en Banesto núm. 3797/0000/64/0104/12,
entidad 0030, sucursal 1101.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Brillazul Canarias, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en Santa Cruz de Tenerife,
a diecinueve de julio de dos mil doce.

EL SECRETARIO.

9.085
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
8.968

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 557/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
María Eugenia Cabrera Sarmiento. Demandados:
Viajes Solcan, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a Viajes Solcan, S.L., la Sentencia de 3 de
julio de 2012, bajo apercibimiento de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
Judicial.

Insértese un extracto en el Boletín Oficial de Las
Palmas de Gran Canaria, de la resolución, cuyo tenor
literal es el siguiente:

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria a 3 de julio de 2012.
Visto por mi, Gumersindo Manso Abizanda,

Magistrado Titular del Juzgado de lo Social Número
Ocho de Las Palmas de Gran Canaria y de su Provincia,
el juicio promovido por María Eugenia Carrera
Sarmiento contra Viajes Solcan, S.L. y Fogasa en
Reclamación por Cantidad.

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta
por María Eugenia Carrera Sarmiento contra Viajes
Solcan, S.L. y Fogasa en Reclamación por Cantidad,
condeno a la empresa a abonar al actor la cantidad
de 4.765,13 euros más el 10% de interés de mora,
absolviendo al Fogasa de todos los pedimentos
deducidos en su contra sin perjuicio de su responsabilidad
de acuerdo con el artículo 33 del ET.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta

de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, con número 2744 0000 65 0557
11. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá realizarse al número de cuenta 0030
- 1846 - 42 - 0005001274 indicando en el campo
concepto, el número de cuenta 2744 0000 65 0557
11. Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, intente interponer Recurso de
Suplicación, deberá efectuar un depósito de 300
euros, que ingresará con independencia a la consignación
en su caso, en la cuenta 0030 - 1846 - 42 - 0005001274
y concepto 2744 0000 36 0557 11, debiendo el
recurrente hacer entrega del resguardo acreditativo en
la Secretaría del Juzgado, al tiempo de interponer el
Recurso de Suplicación.

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

Viajes Solcan, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente.

En Las Palmas de Gran Canaria, a nueve de julio
de dos mil doce.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

9.134

EDICTO
8.969

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 559/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Juan Méndez Méndez. Demandados: Discoteca
Copacabana Palace, S.L. y Fogasa.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a Discoteca Copacabana Palace, S.L., la
Sentencia de 3 de julio de 2012, bajo apercibimiento
de que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de
anuncios de la Oficina Judicial.

Insértese un extracto en el Boletín Oficial de Las
Palmas de Gran Canaria, de la resolución, cuyo tenor
literal es el siguiente:

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria a 3 de julio de 2012.
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Visto por mi, Gumersindo Manso Abizanda,
Magistrado Titular del Juzgado de lo Social Número
Ocho de Las Palmas de Gran Canaria y de su Provincia,
el juicio promovido por Juan Méndez Méndez contra
Discoteca Copacabana Palace, S.L. y Fogasa en
Reclamación por Cantidad.

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta
por Juan Méndez Méndez contra Discoteca Copacabana
Palace, S.L. y Fogasa en Reclamación por Cantidad,
condeno a la empresa a abonar al actor la cantidad
de 6.964,56 euros más el 10% de interés de mora,
absolviendo al Fogasa de todos los pedimentos
deducidos en su contra sin perjuicio de su responsabilidad
de acuerdo con el artículo 33 del ET.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, con número 2744 0000 65 0559
11. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá realizarse al número de cuenta 0030
- 1846 - 42 - 0005001274 indicando en el campo
concepto, el número de cuenta 2744 0000 65 0559
11. Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, intente interponer Recurso de
Suplicación, deberá efectuar un depósito de 300
euros, que ingresará con independencia a la consignación
en su caso, en la cuenta 0030 - 1846 - 42 - 0005001274
y concepto 2744 0000 36 0559 11, debiendo el
recurrente hacer entrega del resguardo acreditativo en
la Secretaría del Juzgado, al tiempo de interponer el
Recurso de Suplicación.

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

Discoteca Copacabana Palace, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente.

En Las Palmas de Gran Canaria, a nueve de julio
de dos mil doce.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

9.135

EDICTO
8.970

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 151/2012.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: José
Francisco Ramos Machín. Demandados: Icoracan, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a Icoracan, S.L., la Sentencia de 20 de junio
de 2012, bajo apercibimiento de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
Judicial.

Insértese un extracto en el Boletín Oficial de Las
Palmas de Gran Canaria, de la resolución, cuyo tenor
literal es el siguiente:

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de junio de

2012.
Visto por mi, Gumersindo Manso Abizanda,

Magistrado Titular del Juzgado de lo Social Número
Ocho de Las Palmas de Gran Canaria y de su Provincia,
el juicio promovido por José Francisco Ramos Machín
contra Icoracan, S.L. y Fogasa en Reclamación por
Despido.

FALLO: Que debo estimar y estimo la demanda
interpuesta por José Francisco Ramos Machín contra
Icoracan, S.L. y Fogasa, en Reclamación por Despido,
debo declarar y declaro la Improcedencia del Despido
efectuado, declarando la Extinción de la Relación
Laboral al no caber readmisión por cierre y cese de
actividad a fecha de 20-06-2012, condenado a la
empresa a que le abone la indemnización de 16.457,80
euros así como la cantidad de 5.842,21 euros en
concepto de salarios de tramitación, absolviendo al
Fogasa sin perjuicio de su responsabilidad de acuerdo
con el artículo 33 del ET.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
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Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, con número 2744 0000 65 0151
12. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá realizarse al número de cuenta 0030
- 1846 - 42 - 0005001274 indicando en el campo
concepto, el número de cuenta 2744 0000 65 0151
12. Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Publico de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, intente interponer Recurso de
Suplicación, deberá efectuar un depósito de 300
euros, que ingresará con independencia a la consignación
en su caso, en la cuenta 0030 - 1846 - 42 - 0005001274
y concepto 2744 0000 36 0151 12, debiendo el
recurrente hacer entrega del resguardo acreditativo en
la Secretearía del Juzgado, al tiempo de interponer
el Recurso de Suplicación.

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

Icoracan, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente.

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

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

9.136

EDICTO
8.971

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 112/2012.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Francisco
Luis Santana González. Demandados: Procesos de
Elevación, S.L., Promociones Mellado Fonseca, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a Promiciones Mellado Fonseca, S.L., la
Sentencia de 16 de mayo de 2012, bajo apercibimiento
de que las siguientes comunicaciones se harán fijando

copia de la resolución o de la cédula en el tablón de
anuncios de la Oficina Judicial.

Insértese un extracto en el Boletín Oficial de Las
Palmas de Gran Canaria, de la resolución, cuyo tenor
literal es el siguiente:

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria a 16 de mayo de

2012.
Visto por mi, Gumersindo Manso Abizanda,

Magistrado Titular del Juzgado de lo Social Número
Ocho de Las Palmas de Gran Canaria y de su Provincia,
el juicio promovido por Francisco Luis Santana
González contra Procesos de Elevación, S.L.,
Promociones Mellado Fonseca, S.L. y Fogasa en
Reclamación por Despido.

FALLO: Que debo estimar y estimo la demanda
interpuesta por Francisco Luis Santana González
contra Procesos de Elevación, S.L., Promociones
Mellado Fonseca, S.L. y Fogasa en reclamación por
Despido, debo declarar y declaro la improcedencia
del Despido efectuado, declarando la Extinción de la
Relación Laboral al no caber readmisión por cierre
y cese de actividad a fecha de 16-5-2012, condenado
solidariamente a la empresas codemandas a que le abonen
la indemnización de 14.811,71 euros así como la
cantidad de 6.369,13 euros en concepto de salarios
de tramitación, absolviendo al Fogasa sin perjuicio
de su responsabilidad de acuerdo con el artículo 33
del ET.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, con número 2744 0000 65 0112
12. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá realizarse al número de cuenta 0030
- 1846 - 42 - 0005001274 indicando en el campo
concepto, el número de cuenta 2744 0000 65 0112
12. Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
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beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, intente interponer Recurso de
Suplicación, deberá efectuar un depósito de 300
euros, que ingresará con independencia a la consignación
en su caso, en la cuenta 0030 - 1846 - 42 - 0005001274
y concepto 2744 0000 36 0112 12, debiendo el
recurrente hacer entrega del resguardo acreditativo en
la Secretaría del Juzgado, al tiempo de interponer el
Recurso de Suplicación.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en lega forma a

Promiciones Mellado Fonseca, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente.

En Las Palmas de Gran Canaria, a seis de julio de
dos mil doce.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

9.137

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN DECRETO

8.972
Procedimiento: Ejecución 71/2012. Materia: Despido.

Demandante: Juan Sebastián Romero Calderín.
Demandados: Reformas Gopar, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.

Doña Marián Oyola Reviriego, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Nueve de Las
Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
71/2012 en materia de Despido a instancia de Juan
Sebastián Romero Calderín, contra Reformas Gopar.
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, se ha dictado
Decreto con fecha 19/07/12, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

DECRETO
Acumular la presente ejecución a la ejecución

seguida en este Juzgado con el número 41/12.
Modo Impugnación: Recurso de Reposición en el

plazo de TRES DÍAS ante esta Secretaria Judicial,
expresando la infracción en que la resolución hubiera
incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a

Reformas Gopar, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el B.O.P., en Las
Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de julio de dos
mil doce.

LA SECRETARIA.

9.057

DECRETO
8.973

Procedimiento: Ejecución 349/2011. Materia:
Cantidad. Demandante: Jonathan Miranda Martín.
Demandados: Mays Group Servicios Integrales de
Acondicionamiento y Construcción, S.A. y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de
2012.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general aplicación.

PARTE DISPOSITIVA
Se declara al ejecutado Mays Group Servicios

Integrales de Acondicionamiento y Construcción,
S.A. en situación de Insolvencia con carácter Provisional
por un importe de 2.223,2 euros y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes
del ejecutado.

Expídase testimonio del presente para su unión a
los autos, quedando el original en el legajo de Decretos.

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

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

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta
Juzgado en la entidad Banesto, en la c.c.c. 0030 1846
42 0005001274.
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Así lo acuerda y firma doña Marián Oyola Reviriego,
Secretaria Judicial, del Juzgado de lo Social Número
Nueve. Doy fe.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

9.084

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN DECRETO

8.974
Procedimiento: Ejecución 371/2011. Materia:

Despido. Demandantes: Iván Montesdeoca Sosa y
Davinia Cristóbal Herrera. Demandados: Fogasa y
Sheehan,s Pub, S.L.

Doña Marián Oyola Reviriego, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Nueve de Las
Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
371/2011 en materia de Despido a instancia de Iván
Montesdeoca Sosa y Davinia Cristóbal Herrera, contra
Fogasa y Sheehan,s Pub, S.L., se ha dictado Decreto
con fecha 24/07/12, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

ACUERDO: Decretar el embargo de los siguientes
bienes hasta cubrir la cantidad total de 43.199,96 e
uros:

- Los saldos, presentes y futuros, de los que es
titular la mercantil ejecutada en las entidades bancarias,
remitiéndose el oportuno oficio.

- Los importes que estén pendientes de devolución
por cualquier concepto, a favor del ejecutado, de la
Agencia Tributaria, remitiéndose el oportuno oficio.

Se significa al ejecutado Sheehan,s Pub, S.L. que
podrá liberar sus bienes mediante el pago de las
cantidades más arriba indicadas, que podrá efectuar
mediante ingreso en la cuenta de este Juzgado en la
entidad Banesto, c.c.c, 0030 1846 42 0005001274,
al concepto o procedimiento clave 3497-0000-0371-
11, bajo expreso apercibimiento de que una vez
realizados en la presente vía ejecutiva, su transmisión
será irrevocable.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sheehan,s Pub, S.L. en ignorado paradero, expido la

presente para publicación en el B.O.P., en Las Palmas
de Gran Canaria, a veinticuatro de julio de dos mil
doce.

LA SECRETARIA.

9.159

EDICTO
CÉDULANOTIFICACIÓN AUTO

8.975
Procedimiento: Ejecución 225/2012. Materia:

Despido. Demandante: José Antonio Rivero Morales.
Demandados: Fogasa y Obras Atlánticas Canarias 2002,
S.L.U.

Doña Marián Oyola Reviriego, Secretaria Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Nueve de Las
Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
225/2012 en materia de Despido a instancia de José
Antonio Rivero Morales, contra Fogasa y Obras
Atlánticas Canarias 2002, S.L.U., por su S.Sª. se ha
dictado Auto con fecha 23/07/12, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

Se despacha ejecución a instancia de José Antonio
Rivero Morales contra Obras Atlánticas Canarias
2002, S.L.U. y Fogasa, para el cumplimiento de la
sentencia firme de Despido dictada en autos, llevándose
a efecto por los, trámites del Incidente de No Readmisión
recogido en los artículos 278 y siguientes de la LRJS.

Póngase el procedimiento a disposición de la Sra.
Secretaria Judicial a los efectos del artículo 280 de
la LRJS.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Obras Atlánticas Canarias 2002, S.L.U. en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
B.O.P., en Las Palmas de Gran Canaria, a veintitrés
de julio de dos mil doce.

LA SECRETARIA.

9.160
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AUTO
8.976

Procedimiento: Ejecución 170/2012. Materia:
Cantidad. Demandante: Lizet Gutiérrez Amador.
Demandados: Doris Julieta Molina Álvarez y Fondo
de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de julio de 2012.
Dada cuenta;

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: Se despacha ejecución a instancia de

Lizet Gutiérrez Amador contra Doris Julieta Molina
Álvarez, por un principal de 2.210,23 euros, más 350
euros de intereses provisionales y la de 220 euros de
costas provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

Practíquense por la Sra. Secretaria Judicial las
actuaciones previstas en los artículos 247 y concordantes
de la LPL.

Modo de Impugnación. Contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada
pueda oponerse al despacho de la ejecución en los
términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en
el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a
la notificación del presente auto y del decreto que se
dicte.

Así se acuerda, manda y firma por don Óscar
González Prieto el Magistrado/Juez del Juzgado de
lo Social Número Nueve de Las Palmas de Gran
Canaria. Doy fe.

EL MAGISTRADO/JUEZ.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de

2012.
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: Decretar hasta cubrir la cantidad total
de 2.780,23 euros.

El embargo de cantidades pendientes de devolución
al ejecutado por parte de la AEAT, así como de
cantidades a la vista en entidades financieras adheridas

al Convenio firmado con el CGPJ, a efectuar a través
de la aplicación de Cuentas de Depósitos y
Consignaciones.

Quede requerida la ejecutante para que facilite
cuenta corriente bancaria así como de su letrado, de
estar facultada legalmente para cobrar cantidades en
su nombre.

Se significa al ejecutado Doris Julieta Molina
Álvarez que podrá liberar sus bienes mediante el
pago de las cantidades más arriba indicadas, que
podrá efectuar mediante ingreso en la cuenta de este
Juzgado en la entidad Banesto, c.c.c. 0030 1846 42
0005001274, al concepto o procedimiento clave 3497
0000 64 0170 12, bajo expreso apercibimiento de que
una vez realizados en la presente vía ejecutiva, su
transmisión será irrevocable.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta
Juzgado en la entidad Banesto, en la c.c.c. 0030 1846
42 0005001274, y al concepto clave arriba indicado.

Así lo acuerdo y firmo doña Marián Oyola Reviriego,
Secretaria Judicial de Juzgado de lo Social Número
Nueve de Las Palmas de Gran Canaria. Doy fe.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

9.218

AUTO
8.977

Procedimiento: Ejecución 198/2012. Materia:
Cantidad. Demandante: Felipe Nicodemo González
Suárez. Demandados: DGA Soluciones Aluminio y
Cristal, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de julio de
2012.
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Dada cuenta;
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: Se despacha ejecución a instancia de
Felipe Nicodemo González Suárez contra DGA
Soluciones Aluminio y Cristal, S.L., por un principal
de 4.658,50 euros, más 750 euros de intereses
provisionales y la de 450 euros de costas provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

Practíquense por la Sra. Secretaria Judicial las
actuaciones previstas en los artículos 247 y concordantes
de la LPL.

Modo de Impugnación. Contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada
pueda oponerse al despacho de la ejecución en los
términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en
el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a
la notificación del presente auto y del decreto que se
dicte.

Así se acuerda, manda y firma por don Óscar
González Prieto el Magistrado/Juez del Juzgado de
lo Social Número Nueve de Las Palmas de Gran
Canaria. Doy fe.

EL MAGISTRADO/JUEZ.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de julio de

2012.
Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

Se decreta:
- El embargo de cantidades pendientes de devolución

al ejecutado por parte de la AEAT, así como de
cantidades a la vista en entidades, financieras adheridas
al Convenio firmado con el CGPJ, a efectuar a través
de la aplicación de Banesto o del Punto Neutro Judicial
en cantidad suficiente a cubrir la suma total por la que
se despachó ejecución.

- El embargo y transferencia a la cuenta de
consignaciones de este Juzgado del saldo que pudiera
tener en cualquier tipo de cuenta o deposito constituido

en cualquiera de las entidades bancarias que a través
del Punto Neutro Judicial sea localizado, hasta el
límite del principal, costas e intereses provisionales
y al día de recibo de la orden de embargo.

Hágase saber a la parte ejecutada que puede evitar
el embargo si efectúa el pago de las cantidades
reclamadas ingresándolas en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones de esta Juzgado abierta en Banesto
en el numero de C/C 0030 1846 42 0005001274 con
numero de expediente 3497 0000 64 0198 12 cubrir
la cantidad total de 5.858,5 euros.

Quede requerida la parte ejecutante para que designe
cuenta corriente de la que sea titular si bien también
podrá señalar la de su letrado de ostentar este la
facultad legal de cobrar cantidades en su nombre.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe

interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Segundad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta
Juzgado en la entidad Banesto, en la c.c.c. 0030 1846
42 0005001274, y al concepto clave NUM. CUENTA
DE EXPED. DEL JUZGADO.

Así lo acuerdo y firmo doña Marián Oyola Reviriego,
Secretaria Judicial de Juzgado de lo Social Número
Nueve. Doy fe.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

9.219

DECRETO
8.978

Procedimiento: Ejecución 299/2011. Materia:
Despido. Demandante: Manuel Peñate Ortega.
Demandados: Construcciones y Promociones Timagan,
S.L. y Fogasa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de
2012.
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PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: Decretar hasta cubrir la cantidad total

de 35.411,70 euros, el embargo de cantidades pendientes
de devolución al ejecutado por parte de la AEAT, así
como de cantidades a la vista en entidades financieras
adheridas al Convenio firmado con el CGPJ, a efectuar
a través de la aplicación de Cuentas de Depósitos y
Consignaciones.

Respecto a las fincas señaladas como de propiedad
de la ejecutada, recábense los datos necesarios para
la anotación preventiva de embargo, a través del
Punto Neutro Judicial.

Se significa al ejecutado Construcciones y Promociones
Timagan, S.L. que podrá liberar sus bienes mediante
el pago de las cantidades más arriba indicadas, que
podrá efectuar mediante ingreso en la cuenta de este
Juzgado en la entidad Banesto, c.c.c. 0030 1846 42
0005001274, al concepto o procedimiento clave 3497
0000 64 0299 11, bajo expreso apercibimiento de
que una vez realizados en la presente vía ejecutiva,
su transmisión será irrevocable.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta
Juzgado en la entidad Banesto, en la c.c.c. 0030 1846
42 0005001274.

Así lo acuerdo y firmo doña Marián Oyola Reviriego,
Secretaria Judicial de Juzgado de lo Social Número
Nueve de Las Palmas de Gran Canaria. Doy fe.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

9.220

AUTO
8.979

Procedimiento: Ejecución 197/2012. Materia:

Despido. Demandante: Francisco Déniz Cazorla.
Demandados: Cresar, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de julio de
2012.

Dada cuenta;
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: Se despacha ejecución a instancia de
Francisco Déniz Cazorla contra Cresar, S.L., por un
principal de 5.929,38 euros, más 350 euros de intereses
provisionales y la de 600 euros de costas provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

Practíquense por la Sra. Secretaria Judicial las
actuaciones previstas en los artículos 247 y concordantes
de la LPL.

Modo de Impugnación. Contra este auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada
pueda oponerse al despacho de la ejecución en los
términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en
el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a
la notificación del presente auto y del decreto que se
dicte.

Así se acuerda, manda y firma por don Óscar
González Prieto el Magistrado/Juez del Juzgado de
lo Social Número Nueve de Las Palmas de Gran
Canaria. Doy fe.

EL MAGISTRADO/JUEZ.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

DECRETO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de julio de

2012.
Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

DECRETO: Óigase al Fondo de Garantía Salarial
y al ejecutante, por plazo de QUINCE DÍAS, para que
puedan instar la práctica de las diligencias que a su
derecho convenga y designar los bienes del deudor
de que tengan constancia y con su resultado se
acordará.
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Notifíquese la presente resolución.
Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe

interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta
Juzgado en la entidad Banesto, en la c.c.c. 0030 1846
42 0005001274.

Así lo acuerdo y firmo, doña Marián Oyola Reviriego,
Secretaria Judicial de Juzgado de lo Social Número
Nueve. Doy fe.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

9.226

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10

EDICTO
8.980

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 389/2012.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Manuel Medina Rodríguez. Demandados:
Construcciones Dibecan XXI S L y Fondo de Garantía
Salarial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a la empresa demandada Construcciones
Dibecan XXI, S.L. el Hecho Probado Segundo y
Fallo de la Sentencia de fecha 18 de julio de 2012 dictada
en autos, bajo apercibimiento de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
Judicial.

FALLO: Estimar la demanda interpuesta por Manuel
Medina Rodríguez contra Construcciones Dibecan XXI,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, condenándose a
la empresa demandada a abonar a la parte actora las

sumas expresadas en el hecho probado 2° de esta
Sentencia, que ascienden a un total de 4.965 euros por
los conceptos allí expresados, más el 10% de interés
anual por mora, debiendo el Fogasa estar y pasar por
este pronunciamiento.

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 194
y ss del LRJS; siendo indispensable que al tiempo de
anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter
de trabajador y no goce del beneficio de justicia
gratuita, haber consignado el importe íntegro de la
condena en el banco Banesto, en la cuenta de este
Juzgado, CC. 0030 1846 42 0005001274, y al concepto
clave 5234-0000-65-0389-12 o presentar aval solidario
de Entidad Financiera por el mismo importe.

Así mismo deberá constituir otro depósito por
importe de 300 euros en la cuenta 0030 1846 42
0005001274, y al concepto clave 5234-0000-65-
0389-12 del referido banco, presentando el resguardo
correspondiente a éste último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
julio de dos mil doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

9.069

EDICTO
8.981

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 373/2012.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandantes: Juan
Francisco Santana Bonilla, Pedro Antonio Santana
Bonilla y Rayco José Santana González. Demandados:
Pavimento Compavi, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 99, viernes 3 de agosto de 2012 14587



En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a Pavimento Compavi, S.L. el Hecho
Probado Segundo y el Fallo de la Sentencia de fecha
18 de julio de 2012 con número de resolución 154/2012
dictada en autos, bajo apercibimiento de que las
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios
de la Oficina Judicial.

FALLO: Estimar la demanda interpuesta por Juan
Francisco Santana Bonilla, Pedro Antonio Santana
Bonilla y Rayco José Santana González contra
Pavimento Compavi, S.L. y Fondo de Garantía Salarial,
condenándose a la empresa demandada a abonar a los
actores respectivamente la suma de 2.774,31 euros a
Juan Francisco Santana Bonilla, 2.695,37 euros a
Pedro Antonio Santana Bonilla y 2.774,31 euros a Rayco
José Santana González, que ascienden a un total de
8.243,99 euros por los conceptos allí expresados,
más el 10% de interés anual por mora, debiendo el
Fogasa estar y pasar por este pronunciamiento.

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 194
y ss del LRJS; siendo indispensable que al tiempo de
anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter
de trabajador y no goce del beneficio de justicia
gratuita, haber consignado el importe íntegro de la
condena en el banco Banesto, en la cuenta de este
Juzgado, CC. 0030 1846 42 0005001274, y al concepto
clave 5234-0000-65-0373-12 o presentar aval solidario
de Entidad Financiera por el mismo importe.

Así mismo deberá constituir otro depósito por
importe de 300 euros en la cuenta 0030 1846 42
0005001274, y al concepto clave 5234-0000-65-
0373-12 del referido banco, presentando el resguardo
correspondiente a éste último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, diecinueve de
julio de dos mil doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

9.070

EDICTO
CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL

8.982
Procedimiento: Despidos / Ceses en general 111/2012.

Materia: Despido disciplinario. Demandante: Elisa
Montenegro Yánez. Demandado: Ganster S.C.P.,
Manuel Jesús Liria Sánchez, Fondo de Garantía
Salarial.

Don Ismael Cubero Truyo, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Diez de Las Palmas
de Gran Canaria.

HAGO SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 111/2012 en materia de Despido disciplinario
a instancia de Elisa Montenegro Yánez contra Ganster
S.C.P., Manuel Jesús Liria Sánchez, Yeray Hernández
Gómez y Fondo de Garantía Salarial, se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
17/09/2012 a las 09:15 horas advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Ganster S.C.P., Manuel Jesús Liria Sánchez, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas
de Gran Canaria, a trece de julio de dos mil doce

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.
8.992
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EDICTO
CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL

8.983
Procedimiento: Despidos / Ceses en general 468/2012.

Materia: Despido disciplinario. Demandante: Víctor
Macías Suárez, Demandado: Maquinaria Chico y
Martín S.L. Demandado: Fondo de Garantía Salarial.

Don Ismael Cubero Truyo, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Diez de Las Palmas
de Gran Canaria.

HAGO SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 468/2012 en materia de Despido disciplinario
a instancia de Víctor Macías Suárez contra Maquinaria
Chico y Martín S.L. y Fondo de Garantía Salarial, se
ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 17.09.12 a las 09:30 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
MAQUINARIACHICO YMARTIN 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 doce de julio de dos mil doce

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.
8.993

EDICTO
CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL

8.984
Procedimiento: Despidos / Ceses en general 440/2012.

Materia: Despido disciplinario. Demandante: Catalina
Olivares Morales. Demandado: Instituto Canario de
Asistencia Geriátrica S.L., Fondo de Garantía Salarial.

Don Ismael Cubero Truyo, Secretario Judicial de
este Juzgado de lo Social Número Diez de Las Palmas
de Gran Canaria.

HAGO SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 440/2012 en materia de Despido disciplinario
a instancia de Catalina Olivares Morales contra
Instituto Canario de Asistencia Geriátrica S.L., se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 11.09.12 a las 09:30 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Instituto Canario de Asistencia Geriátrica S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas
de Gran Canaria, a cinco de julio de dos mil doce

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.
8.997

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 1

DE SANTAMARÍADE GUÍA

EDICTO
8.985

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
REANUDACIÓN DEL TRACTO NÚMERO
0000510/2011.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y
PROCURADOR:

Demandante: DOÑA VERÓNICA RAQUEL
GARCÍA PÉREZ, DON RAFAEL GODOY
DELGADO. Demandado: DON ANTONIO
FRANCISCO PÉREZ GARCÍA, DOÑAFRANCISCA
DÍAZ DÍAZ. Fiscal: MINISTERIO FISCAL.
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Procurador: DOÑA MARÍA TERESA GUILLÉN
CASTELLANO, DOÑAMARÍATERESAGUILLÉN
CASTELLANO, DOÑA ROSARIO ÁLAMO
MARTEL.

Doña Sandra Batista Ortega, Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número
Uno de Santa María de Guía de Gran Canaria.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
Expediente de dominio. Reanudación del tracto,
0000510/2011 a instancia de DOÑA VERÓNICA
RAQUEL GARCÍA PÉREZ Y DON RAFAEL
GODOY DELGADO, expediente de dominio para la
inmatriculación de la siguiente:

FINCA

RÚSTICAY URBANA.- Parcela de terreno situada
en el Pago de Tasarte, calle El Palillo, número 49, La
Aldea de San Nicolás, Gran Canaria.

Tiene una superficie aproximada de ochocientos
noventa y dos metros cuadrados (892 m2).

LINDA: Al Norte, con herederos de doña Petra
Catalina Díaz García (hoy Herederos de Rodríguez
Quintana y doña Francisca Díaz Díaz); al Sur, con don
Vicente Guerra, don Tomás Hernández Saavedra,
don Manuel Moreno y herederos de doña María
García Viera; al Este, con don Francisco Hernández;
al Oeste, con vivienda de don Antonio Francisco
Pérez García.

El citado terreno tiene incluido en el mismo dos cuartos
de aperos y un estanque de agua.

El citado terreno en su lindero Norte tiene a su
favor una servidumbre de paso que discurre por el lindero
Este dirección norte-sur de la propiedad de doña
Francisca Díaz Díaz, sirviéndose esta última y don
Antonio Francisco Pérez García igualmente del uso
de dicho paso.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
resolución de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los DIEZ DÍAS

siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Asimismo cítese en calidad de COLINDANTES a
los HEREDEROS DE DON MANUEL MORENO
UMPIÉRREZ.

En Santa María de Guía de Gran Canaria, a diez de
julio de dos mil doce.

LA SECRETARIA.

9.376

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 3

DE PUERTO DELROSARIO

EDICTO
8.986

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
INMATRICULACIÓN NÚMERO 0000200/2010.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y
PROCURADOR:

Demandante: DOÑABLANCAMARÍAPADRÓN
RUIZ, DOÑA CONCEPCIÓN MARINA PADRÓN
RUIZ, DOÑA MARÍA DOLORES PADRÓN RUIZ.
Procurador: DOÑACARMEN MATOSO BETANCOR,
DOÑA CARMEN MATOSO BETANCOR, DOÑA
CARMEN MATOSO BETANCOR.

Doña Mónica Paula Marrero Penichet Secretaria
Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número Tres de Puerto del Rosario.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
Expediente de dominio. Inmatriculación, 0000200/2010
a instancia de BLANCA MARÍA PADRÓN RUIZ,
DOÑA CONCEPCIÓN MARINA PADRÓN RUIZ
Y DOÑA MARÍA DOLORES PADRÓN RUIZ,
expediente de dominio para la inmatriculación de la
siguiente:
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FINCA

Trozo de terreno, improductivo en su mayor parte,
con el nombre de Essque de Nagas, término municipal
de Tuineje.

Con una cabida de veintisiete hectáreas,
aproximadamente.

LINDA: Norte y Poniente, Malpaís; Sur, terrenos
que fueron de don Antonio Cabrera Díaz; y Naciente,
herederos de don Francisco Ruiz Batista.

REFERENCIA CATASTRAL
350300000000300047FR, parcela señalada con el
número 47.

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

Asimismo se cita a DOÑASEVERIANA GARCÍA
CABRERA Y DON MIGUEL HUNTER como
COLINDANTES de la finca, para que dentro del
término anteriormente expresado puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Puerto del Rosario, a once de julio de dos mil
doce.

LA SECRETARIA.

9.240

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 11

EDICTO
8.987

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
NÚMERO 0001286/2009.

Materia: RECL. CANTIDAD -200 MILLONES
PTAS.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y
PROCURADOR:

Demandante: BANCO SANTANDER, S.A.
Demandado: DON ISMAEL EL KANANI
MUHALHIL. Procurador: DON ÓSCAR MUÑOZ
CORREA.

Don David Peña Núñez, Secretario Judicial del
Juzgado de Primera Instancia Número Once de Las
Palmas de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER:

Que en este Juzgado se ha dictado sentencia en los
autos que luego se dirá, cuyo encabezamiento y parte
dispositiva tienen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

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

Vistos por la Iltma. Sra. Doña Margarita Hidalgo
Bilbao, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Número Once de Las Palmas de Gran
Canaria los presentes autos de Procedimiento Ordinario,
número 0001286/2009 seguido entre partes, de una
como demandante BANCO SANTANDER, S.A.,
dirigido por el Letrado DON IGNACIO ILISASTIGUI
COMILLAS y representado por el Procurador DON
ÓSCAR MUÑOZ CORREAy de otra como demandada
DON ISMAEL EL KANANI MUHALHIL, sobre
Recl. Cantidad -200 millones ptas.

FALLO

Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por
DON ÓSCAR MUÑOZ CORREA Procurador de
los Tribunales y de BANCO SANTANDER, S.A., contra
DON ISMAEL EL KANANI MUHALHIL debo
condenar a la demandada al pago de OCHO MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (8.597,91 EUROS)
más los intereses en la forma establecida en el apartado
segundo de esta resolución, condenando a la demandada
al pago de las costas procesales.

Y para que sirva de notificación al demandado en
paradero desconocido DON ISMAEL EL KANANI
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MUHALHIL, expido y libro el presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a dieciséis de septiembre de dos mil
diez.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

17.377/10

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 7

EDICTO
8.988

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 29/2012 por Desobediencia
habiendo recaído sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de marzo de

2012.
Vistos por Francisco Javier García García-Sotoca,

Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción Número
Siete de Las Palmas de Gran Canaria, los presentes
autos de Juicio Verbal de Faltas número 29/12,
seguidos por una Falta del Incumplimiento del Régimen
de Visitas, en el que han sido partes, el Luis Ricardo
Rosales Medina como denunciante asistido de la
Abogada doña María de los Ángeles Rivero Álamo,
y Laura Lemus Salaberría, convengo en señalar los
siguientes:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo libremente
de los hechos objeto del presente procedimiento a Dolores
García Cubero declarando de oficio las costas del mismo.

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

Notifíquese a las partes en la forma prevista en el
artículo 248.4 de la LOPJ haciendo saber que esta
sentencia no es firme y que contra la misma cabe

interponer Recurso de Apelación ante la Audiencia
Provincial en el plazo de los CINCO DÍAS siguientes
al de su notificación, que deber formalizarse ante
este Juzgado por escrito en la forma prevista en el artículo
795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Publicación. La anterior sentencia ha sido leída y
publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr.
Magistrado que la suscribe estando constituido en
audiencia pública. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a Laura Lemus
Salabarría hoy en ignorado paradero, expido y firmo
el presente en Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete
de julio de dos mil doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL.
EDICTO

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 29/2012 por Desobediencia
habiendo recaído sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de

2012.
Vistos los artículos citados y demás de general y

pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

Que debe acordar y acuerda la rectificación y/o
aclaración de la sentencia de fecha 28 de marzo de
2012 en el sentido de que donde se dice “en el fallo
de la sentencia que se absuelve a Dolores García
Cubero”, debe decirse “que se absuelve a Laura
Lemus Salabarría”.

Modo de Impugnación: No cabe recurso alguno.
Así por este Auto, lo pronuncia, manda y firma

don Francisco Javier García Garcia-Sotoca, Magistrado
Juez, del Juzgado de Instrucción Número Siete de Las
Palmas de Gran Canaria y su Partido, de lo que yo el
Secretario Judicial, doy fe.
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Y para que sirva de notificación a Laura Lemus
Salabarría hoy en ignorado paradero, expido y firmo
el presente en Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete
de julio de dos mil doce.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

9.214

V. ANUNCIOS PARTICULARES

AQUALIA
GESTIÓN INTEGRALDELAGUA, S.A.

Ingenio

ANUNCIO
8.989

Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A., empresa
concesionaria del Servicio de Abastecimiento de
Agua Potable y Mantenimiento de Alcantarillado de
la Villa de Ingenio.

HACE SABER:

Que el plazo fijado como período voluntario para
el cobro de los recibos correspondientes a la Tasa de
Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Basura
del Segundo Bimestre de 2012 (May-Jun, 12), será
desde el día 26 DE JUNIO DE 2012 HASTA EL 24
DE AGOSTO DE 2012.

La Oficina de Recaudación, objeto del presente
anuncio, está ubicada de forma permanente en la
Avenida de la Gloria, n° 31, siendo el horario de
atención al público de 08:30 a 12:30 horas de lunes
a viernes en horario de verano (del 01 de julio hasta
30 de septiembre) y de 09:00 a 13:00 en horario de
invierno

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente
indicado serán reclamadas, según lo establecido en
la Ordenanza Técnico-General Reguladora de Suministro
Municipal de Agua Potable a Domicilio, aprobada por
el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio el
26 de abril de 2001.

Lo que se hace público para generar conocimiento
y efectos oportunos.

Villa de Ingenio, a veinticuatro de julio de dos mil
doce.

ELJEFE DE SERVICIO, Héctor Pérez Montesdeoca.

9.368

NOTARÍADE
DON CARLOS JOSÉ
JARABO RIVERA

Las Palmas de Gran Canaria

EDICTO
8.990

Yo, Carlos José Jarabo Rivera, Notario del Ilustre
Colegio de las Islas Canarias, con residencia en Las
Palmas de Gran Canaria.

HAGO SABER:

Que ante mí, se tramita, a instancia de DOÑA
JULIAGONZÁLEZ ALEN, (mayor de edad, divorciada,
Maestra, vecina de esta Ciudad, con domicilio en la
calle Pi y Margal, número 64, 2º derecha, DP: 35006,
con DNI/NIF número 35.284.143-G) y DOÑAMARÍA
ELENA CASTELLANO PÉREZ, (mayor de edad,
Abogada, casada con don Salvador Emilio Aguado
Silla, vecina de Mogán, con domicilio en la calle
Valencia, número 9, apartamento 87, Puerto Rico, D.P.:
35130, con DNI/NIF número 44.708.990-A),
procedimiento de venta extrajudicial de las siguientes:

FINCAS HIPOTECADAS

1.- URBANA: NÚMERO DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS.- VIVIENDA señalada con la
letra D, portal 2, planta TERCERA del Edificio
compuesto de nueve plantas y cubierta, tres plantas
sótanos bajo rasante y seis plantas altas y cubiertas
sobre rasante, denominado RESIDENCIAL NUEVO
GUANARTEME, situado en la Barriada de Guanarteme,
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
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La planta baja dispone de cuatro portales de acceso
al Edificio, portales uno y dos por la calle Velarde, y
portales tres y cuatro por la calle Palafox.

Ocupa una superficie construida de ciento doce
metros once decímetros cuadrados y útil de ochenta
y seis metros y cincuenta y nueve decímetros cuadrados.

Se compone de tres dormitorios, estar-comedor,
dos baños, cocina, solana y pasillo distribuidor.

LINDA: Frente, por donde tiene su acceso, en parte
con núcleo de escaleras, en parte con vivienda letra
E de su mismo portal y en parte con patio común de
luces; Fondo, en el aire, con la calle Velarde; derecha
entrando, con la vivienda letra B del portal 1; e
Izquierda entrando, en parte con la vivienda letra C
de su mismo portal y núcleo de escaleras.

CUOTA: Con respecto al valor total del conjunto
de 0,5296% y con respecto al portal al que pertenece
de 3,5448%.

INSCRIPCIÓN: Figura debidamente inscrita en el
Registro de la Propiedad Dos de Las Palmas al Tomo
2.045, Libro 523, Folio 59, Finca 26.289.

2.- URBANA.- NÚMERO SETENTA Y UNO.-
PLAZA DE GARAJE señalada con el número 71 y
TRASTERO señalado con el número 39 en la PLANTA
SÓTANO TRES del Edificio compuesto de nueve plantas
y cubierta, tres plantas sótanos bajo rasante y seis plantas
altas y cubiertas sobre rasante, denominado
RESIDENCIAL NUEVO GUANARTEME, situado
en la Barriada de Guanarteme, término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria.

La planta baja dispone de cuatro portales de acceso
al Edificio, portales uno y dos por la calle Velarde, y
portales tres y cuatro por la calle Palafox.

Ocupa una superficie total construida de treinta y
ocho metros cuarenta y un decímetros cuadrados y
total de dieciséis metros ochenta y un decímetros
cuadrados, de los que la plaza de garaje ocupa una
superficie construida de treinta metros cuadrados y
útil de trece metros trece decímetros cuadrados; y el
trastero tiene una superficie construida de ocho metros
cuarenta y un decímetros cuadrados y útil de tres
metros sesenta y ocho decímetros cuadrados.

LINDAEL TODO: Frente por donde tiene su acceso
con vial de rodadura; Fondo, plaza de garaje número
60; Derecha entrando, plaza de garaje número 70 y
cuarto trastero 38; e Izquierda entrando, plaza de
garaje número 72 y cuarto trastero número 40.

CUOTA: 0,1814%.

INSCRIPCIÓN: Figura debidamente inscrita en el
Registro de la Propiedad Dos de Las Palmas al Tomo
1.794, Libro 272, Folio 220, Finca 26.114.

Que procediendo la subasta ante Notario de tal
finca, la misma se llevará a cabo bajo las siguientes
condiciones:

1.- LUGAR:

Todas las subastas se celebrarán en mi Notaría, sita
en la calle Nicolás Estévanez, número 8, 2ª planta de
vivienda, 35007 - Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfono 928 222 124.

2.- DÍA Y HORA:

Se señala la primera subasta para el día DOCE DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE, A LAS DOCE
HORAS; la segunda subasta, en su caso, para el
ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE, ALAS
DOCE HORAS; y la tercera subasta, en el suyo, para
el día TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DOCE, A LAS DOCE HORAS.

3.- TIPO:

El tipo para la primera subasta está fijado en la
cantidad GLOBAL DE DOSCIENTOS VEINTISÉIS
MIL DOSCIENTOS SETENTAY UN EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO
(226.271,41 EUROS), SIENDO LA SUMA DE
DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTAY SEIS EUROS CON TREINTAY UN
CÉNTIMOS DE EURO (202.256,31 EUROS) PARA
LA FINCA REGISTRAL 26.289 Y LA SUMA DE
VEINTICUATRO MILQUINCE EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS DE EURO (24.015,10 EUROS) PARA
LA FINCA REGISTRAL 26.114; para la segunda
subasta, en el setenta y cinco por ciento de dicha
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cantidad indicada; y la tercera subasta, será sin sujeción
a tipo.

4.- CONSIGNACIONES:

Salvo el acreedor, todos los demás postores, sin
excepción, para tomar parte en la primera o en la segunda
subasta, deberán consignar en la Notaría, una cantidad
equivalente al treinta por ciento del tipo que corresponda;
en la tercera subasta, el depósito consistirá en un
veinte por ciento del tipo de la segunda subasta,
mediante cheque bancario a nombre del Notario.

Podrá hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
acompañando el justificante del depósito previo,
hasta el momento de la subasta.

5.- DOCUMENTACIÓN Y ADVERTENCIAS:

La documentación y la certificación del Registro de
la Propiedad pueden consultarse en la Notaría, de lunes
a viernes de 9:30 a 14:30 horas. Se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación. Las
cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca
que se ejecuta, continuarán subsistentes.

6.- ADJUDICACIÓN A CALIDAD DE CEDER A
TERCERO:

Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el
remate a favor del mismo o de un acreedor posterior,
podrá hacerse a calidad de ceder a tercero.

Por último, para el caso de que la comunicación por
correo certificado al titular o titulares de la última
inscripción de dominio, del lugar, día y hora, fijados
para las subastas, resultase infructuosa o negativa, servirá
el presente anuncio y su publicación en los tablones
de anuncios del Registro de la Propiedad en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial del
Estado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria y en la Delegación del Gobierno, para suplir
y tener por efectuada dicha comunicación.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de
julio de dos mil doce.

EL NOTARIO.

9.377

ZONAESPECIALCANARIA

Consorcio de la Zona
Especial Canaria

Registro Oficial de Entidades
de la Zona Especial Canaria

NOTIFICACIÓN
8.991

No habiendo resultado posible su notificación en
el domicilio señalado por el interesado y habiéndose
publicado en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio, se procede, conforme a lo previsto
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,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, mediante
la publicación del presente anuncio, a la notificación
del acto administrativo que se incluye a continuación:

Expediente n° 35/11/0011

Asunto: Notificación de la fecha de caducidad del
procedimiento de inscripción en el Registro Oficial
de Entidades de la Zona Especial Canaria.

Interesado: SCN ENERGY ZEC S.L.

Con relación al expediente de referencia, he de
manifestar lo siguiente:

1º Con fecha 21 de marzo de 2011 (reg. de entrada
n° 274), se recibió la solicitud presentada por el
interesado con la finalidad de iniciar el procedimiento
de inscripción previsto en el artículo 41 de la Ley 19/1994,
de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias, modificada por el Real Decreto-
Ley 2/2000, de 23 de junio (B.O.E. núm. 151, de 24
de junio de 2000) y por el Real Decreto-Ley 12/2006,
de 29 de diciembre (B.O.E. núm. 312, de 30 de
diciembre de 2006).

2º.- Con fecha 12 de abril de 2011, le fue notificada
Resolución de 5 de abril de 2011 (reg. de salida nº
455), del Consejo Rector, de autorización previa para
la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de
la Zona Especial Canaria de la empresa SCN ENERGY
ZEC, S.L.
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3º.- En dicha Resolución, y con arreglo a lo establecido
en el artículo 47.3 del Real Decreto 1.758/2007, de
28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias (B.O.E. núm. 14 de 16 de enero de 2008),
se le concedía el plazo de dieciocho meses para
solicitar la inscripción en el Registro Oficial de
Entidades de la Zona Especial Canaria.

4º.- El artículo 92 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 (B.O.E.
núm. 12, de 14 de enero de 1999), establece que “En
los procedimientos iniciados a solicitud del interesado,
cuando se produzca su paralización por causa imputable
al mismo, la Administración le advertirá que,
transcurridos tres meses, se producirá la caducidad
del mismo. Consumido este plazo sin que el particular
requerido realice las actividades necesarias para
reanudar la tramitación, la Administración acordará
el archivo de las actuaciones, notificándoselo al
interesado.”

Por consiguiente, y en virtud de delegación conferida
por el Consejo Rector del Consorcio de la Zona
Especial Canaria en sesión celebrada el día 17 de febrero
de 2011 (B.O.C. núm. 52, de 11 de marzo de 2011),

Le comunico que si en el plazo de TRES MESES,
contado a partir del día siguiente al de la fecha de
notificación de este escrito, no presenta la solicitud
de inscripción en el Registro Oficial de Entidades de
la Zona Especial Canaria, acompañada de la
documentación a que hace referencia el artículo 47.3
del Real Decreto 1.758/2007 y el artículo 12 de la
Instrucción de Organización, Gestión y Procedimiento
del Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial
Canaria (Anuncio de 29 de abril de 2008, publicado
en el B.O.C. núm. 172, de 28 de agosto de 2008), la
autorización previa concedida en su día quedará sin
efecto, teniéndose por caducado el procedimiento y
acordándose el archivo de las actuaciones practicadas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de julio de
dos mil doce.

LA PRESIDENTA DEL CONSORCIO DE LA
ZONA ESPECIAL CANARIA, Beatriz Barrera Vera

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiséis de julio
de dos mil doce.

LA PRESIDENTA DEL CONSORCIO DE LA
ZONAESPECIAL CANARIA, Beatriz Barrera Vera.

9.369
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