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II. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO

Dirección General de Industria y Energía

ANUNCIO
1.213

INFORMACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO POR EL QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA, DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y LA DECLARACIÓN, EN CONCRETO,
DE UTILIDAD PÚBLICA, DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DENOMINADA “CENTRAL
HIDROELÉCTRICA DE BOMBEO CHIRA – SORIA. REFORMADO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.
MODIFICADO I”, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE AT 18/161.

De conformidad con el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la
ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por el Decreto 141/2009,
de 10 de noviembre, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública la solicitud de fecha 27 de diciembre
de 2018 de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y Declaración, en concreto, de
Utilidad Pública, realizada ante la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias como
órgano competente para autorizar el proyecto, del Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental de las instalaciones
eléctricas que se citan a continuación:

Proyecto denominado “CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BOMBEO CHIRA – SORIA. REFORMADO
DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. MODIFICADO I”, con número de expediente AT 18/161, promovido
por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U., afectando a los términos municipales de San Bartolomé de Tirajana,
Mogán y Tejeda de la isla de Gran Canaria.

Dicho proyecto tiene como antecedente el documento de proyecto tramitado en los expedientes AT 07/011 y
AT 07R011, sobre el que se han introducido mejoras en base a las alegaciones y condicionados recibidos durante
el anterior trámite de consultas e información pública (BOC número 202 de 18 de octubre de 2016). Además,
como resultado de las prospecciones e investigaciones geotécnicas realizadas sobre el terreno, el promotor ha
creído conveniente modificar la implantación de las cavernas previstas, desplazándolas a una zona con menor
incertidumbre geotécnica.

            2156 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 29, viernes 8 de marzo de 2019

25257 Juicio 915/18, Akoudad Tamimount contra Roma y Atlántico, S.L.U. y otro......................................................................
29213 Juicio 1.093/18, Emilio Manuel Codes Moya contra Ciento Ochenta Grados Obras y Servicios, S.L. y otros ...................
29206 Juicio 871/18, Salvador de los Reyes Cuervo Ortega contra Compañía de Personal Operativo Internacional Services, S.L.

y otros....................................................................................................................................................................................
29212 Juicio 1.166/18, Abigail Shannon Baker contra Annarentals, S.L. y otro ............................................................................
29219 Juicio 39/19, Antonio Moya Gómez contra Marta Artiles Hassellof y otros .......................................................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 10
27777 Juicio 11/19, Juliana Idarraga Narváez contra Koki, S.C.P. y otros......................................................................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 19 DE MADRID
28642 Juicio 563/18, Mohamed Hamza Khaoulani contra Media Touch, S.L. ...............................................................................

2285
2285

2286
2286
2287

2287

2288



A continuación se resumen las obras contempladas en el Proyecto presentado:

- Obras de toma en los embalses de Chira (superior) y Soria (inferior).

- Pozos de compuerta y ataguía en los embalses de Chira y Soria.

- Conducción del circuito hidráulico entre la toma de Chira y Soria.

- Central hidroeléctrica, alojada en caverna, constituida por 6 grupos turbo-bomba reversibles de 33,3 MW
de potencia unitaria en modo turbinación y 36,7 MW en modo bombeo.

- Accesos superficiales temporales y permanentes a las diferentes zonas del proyecto.

- Accesos principales en túneles y galerías.

- Galerías de construcción y auxiliares.

- Subestación eléctrica GIS de 220 kV alojada en caverna de transformadores.

- Línea de evacuación eléctrica de alta tensión de doble circuito a 220 kV.

- Estación desaladora de agua de mar e instalaciones asociadas, como complemento de las aportaciones naturales
de agua al sistema.

- Impulsión de agua (con dos estaciones de bombeo) desde la estación desaladora hasta la torre de compuerta
y ataguía de Soria.

- Infraestructura de media tensión a 20 kV y telecomunicaciones para alimentar los servicios auxiliares de las
instalaciones.

- Instalaciones temporales de obra. Plataforma de Soria y Chira y plataformas menores permanentes.

- Depósitos de inertes.

El proyecto está sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

El presupuesto de la instalación citada asciende a la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS (390.895.288,96 EUROS).

La Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos e implicará la urgente
ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

ANEXO: relación de bienes y derechos afectados de necesaria expropiación.

Lo que se hace público para conocimiento general, y para que en el plazo de TREINTA DÍAS, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
expediente en la oficina de esta Consejería en Las Palmas de Gran Canaria, sita en el Edificio Administrativo
de Usos Múltiples III, calle León y Castillo, número 200, planta 4ª, en los Ayuntamientos de San Bartolomé de
Tirajana, Tejeda y Mogán o en el Cabildo de Gran Canaria, y formular las alegaciones que se estimen oportunas.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de febrero de dos mil diecinueve.

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA, Justo Artiles Sánchez.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
1.214

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO/A INSULAR DE ÁREA

Visto el “Reglamento de listas de reserva para cubrir interinidades y contrataciones temporales en las distintas

categorías del personal laboral y funcionario del Cabildo de Fuerteventura”, aprobado por el Pleno de fecha 19

de junio de 2017, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 79 de fecha 3 de junio

de 2017, estando publicada su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número

95 de fecha 9 de agosto de 2017.

Vista las “Bases Generales que han de regir las convocatorias públicas para la provisión por funcionario interino
de plazas vacantes en el Cabildo Insular de Fuerteventura”, aprobadas mediante Decreto del  Consejero de Personal
el día 27 de marzo de 2008, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 46 de fecha
7 de abril de 2008, modificadas mediante Decreto del Consejero de Recursos Humanos de fecha 11 de septiembre
de 2013, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 120 de fecha 18 de septiembre
de 2013.

En virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de la administración local; en los artículos 27 y 35 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado; la Orden Ministerial de 6 de junio de 2002 por la que se establecen las
normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino; Real Decreto Legislativo 5/2015,
del Estatuto Básico del Empleado Público; así como el artículo 34 g) la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Vista la convocatoria por la que se aprueba la lista de reserva mediante el sistema selectivo de concurso-oposición
para cubrir interinidades de plazas de la plantilla de Cabildo de Fuerteventura y de sus Organismos Autónomos,
de las plazas de Agente de Bomberos y Cabo de Bomberos (grupo de clasificación C2) publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas de fecha 31 de diciembre de 2018 con número de boletín 157.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes en fecha 16 de enero de 2019, y habiéndose comprobado
las solicitudes presentadas en la entidad por registro de entrada de esta Corporación, se conforma la lista de
admitidos y excluidos profesionales.

Vista la Propuesta de Resolución del servicio.

RESUELVO:

A) Aprobar la siguiente Lista Provisional de Admitidos y Excluidos perteneciente a la convocatoria de
selección para cubrir interinidades de plazas de la plantilla de Cabildo de Fuerteventura y de sus Organismos
Autónomos, de las plazas de Agente de Bomberos y Cabo de Bomberos (grupo de clasificación C2):
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A) LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS A LA LISTA DE RESERVA DE AGENTE DE
BOMBERO

Nº DNI

1 78532852-L

2 45762108-C

3 42887213-X

4 78527434-Y

5 44300324-R

6 52832823-Y

7 78530458-V

8 43281176-Y

9 78551431-Z

10 78536733-J

11 45361334-K

12 54062683-X

13 54056658-B

14 78817996-D

15 41526562-Q

16 76727961-F

17 42757802-C

18 42888739-H

19 78528311-D

20 78528628-G

21 78535380-V

22 42891185-A

23 78536075-E

24 78527804-P

25 78530167-W

27 54108907-G

28 52598020-X
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29 43288348-W

30 45704985-Y

31 52847945-V

32 11843612-S

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS A LA LISTA DE RESERVA DE AGENTE DE BOMBERO

Nº DNI MOTIVO EXCLUSIÓN

SUBSANABLE NO SUBSANABLE

1 78535471-Q - No aporta patrón de navegación
- No aporta carnet de conducir C+E
- No aporta título primeros auxilios
- No aporta certificado médico

2 42213821-N - No aporta título primeros auxilios - Tasas por derecho de examen: 
- No aporta carnet de conducir C+E   No aporta el justificante de 
- No aporta título de patrón de navegación pago correspondiente ni acredita 

debidamente estar exento del
mismo

3 78695568-X - No aporta certificado médico

4 53712252-F - No aporta carnet de conducir C+E
- No aporta el certificado médico

5 42890301-Q - No aporta el graduado escolar 

6 42888944-Q - No aporta el graduado escolar
- No aporta el certificado médico

7 43761475-L - No aporta el certificado médico

8 54133260-T - No aporta título de patrón de navegación 
- No aporta certificado médico

9 43763895-R - No aporta título de patrón de navegación 

10 32687883-F - No aporta certificado médico 
- No aporta el título de primeros auxilios homologado

11 78530491-G - No aporta el certificado médico 
- No el título de patrón de navegación homologado

12 43759933-H - No aporta el certificado médico

13 45770416-W - No aporta el certificado médico

14 45350465-P - No aporta el certificado médico

15 54074027-S - No aporta el certificado médico

16 54062554-L - No aporta el certificado médico

17 76414219-P - No aporta el certificado médico
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18 25635528-E - No aporta el certificado médico

19 78528977-P - No aporta el carnet de conducir C+E

20 30987860-Y - No aporta el título de primeros auxilios 
- No aporta el certificado médico

21 78529787-J - No aporta el certificado médico
- No el carnet de conducir C+E 

22 78525699-L - No aporta el carnet de conducir C+E
- No aporta el graduado escolar
- No aporta el título de patrón de navegación
- No aporta el certificado médico

23 78515615-D - No aporta el certificado médico

24 44323935-z - No aporta el carnet de conducir C+E - Tasas por derecho de examen: 
No aporta el justificante de pago 
correspondiente ni acredita
debidamente estar exento del
mismo

25 78554979-C - No aporta el graduado escolar

26 44712120-M - No aporta carnet de conducir C+E
- No aporta  el certificado médico

27 44740324-b - No aporta el certificado médico

28 54094098-F - No aporta el certificado médico

29 77821029-T - No aporta el carnet de conducir C+E
- No aporta el certificado médico

30 78545387-L - No aporta graduado escolar ni el certificado médico

31 51154535-M - No aporta el certificado médico

32 54132455-T - No aporta el certificado médico

33 X-6073025-J - No aporta graduado escolar 

34 42863286-A - No aporta carnet de conducir C+E
- No aporta DNI
- No aporta certificado médico

35 54049060-A Presentación fuera de plazo

36 44323935-Z Presentación fuera de plazo

37 78544705-G Presentación fuera de plazo

38 78483867-R Presentación fuera de plazo

39 78725774-V Presentación fuera de plazo

40 78548691-B Presentación fuera de plazo

41 78490960-X - No aporta el certificado médico
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42 78499564-N - Tasas por derecho de examen: 
No aporta el justificante de pago 
correspondiente ni acredita 
debidamente estar exento del 
mismo

43 54082937-R - No aporta certificado médico - Tasas por derecho de examen: 
No aporta el justificante de pago 
correspondiente ni acredita 
debidamente estar exento del 
mismo

44 78542577-S - No aporta certificado médico

45 78543839-N - No aporta certificado médico

46 45770416-W - Tasas por derecho de examen: No 
aporta el justificante de pago 
correspondiente ni acredita 
debidamente estar exento del 
mismo

47 43274851-Y - No aporta el certificado médico

48 78509978-F - No aporta el certificado médico

49 08847598-G - No aporta certificado médico

50 30263744-E - No aporta certificado médico

51 28849507-D - No aporta certificado médico

52 42859587-F - No aporta carnet de conducir C+E
- No aporta el certificado médico

53 54132604-b - No aporta certificado primeros auxilios
- No aporta graduado escolar
- No aporta el certificado médico

54 43824815-V - No aporta carnet de conducir C+E
- No aporta el certificado médico

55 28835927-E - No aporta título primeros auxilios
- No aporta el certificado médico

56 44720914-J - Tasas por derecho de examen: No 
aporta el justificante de pago 
correspondiente ni acredita 
debidamente estar exento del 
mismo

57 77807820-Q - No aporta certificado médico
- No aporta título primeros auxilios 
- No aporta el  graduado escolar

58 50611241-V - No aporta certificado médico

59 28648146-J - No aporta certificado médico

60 53346789-Z - No aporta certificado médico 
- No aporta el título de primeros auxilios
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61 74823977-D - No aporta certificado médico, título de patrón 
de navegación ni el graduado escolar

62 48656859-Z - No aporta certificado médico

63 48495569-T - No aporta certificado médico

64 28822946-J - No aporta certificado médico - Tasas por derecho de examen: No 
aporta el justificante de pago 
correspondiente ni acredita 
debidamente estar exento del 
mismo

65 78560071-Y - No aporta certificado médico
- No aporta el carnet de conducir

66 44324854-J - No aporta el certificado médico

67 79065330-R - No aporta título de patrón de navegación

68 78521440-S - Tasas por derecho de examen: 
No aporta el justificante de pago 
correspondiente ni acredita 
debidamente estar exento del 
mismo

69 29609993-T - No aporta título primeros auxilios homologado 

70 28822793- K - No aporta el certificado médico

71 28644115- F - No aporta el certificado médico

72 78527445-V - No aporta graduado escolar

73 78708446-P - No aporta DNI - Tasas por derecho de examen: 
- No aporta carnet de conducir No aporta el justificante de pago
- No aporta certificado médico correspondiente ni acredita
- No aporta título de primeros auxilios debidamente estar exento
- No aporta graduado escolar del mismo

- No aporta título de patrón de navegación

(*) Cuando el motivo de exclusión sea “Tasas por derecho de examen”, el aspirante que no haya realizado
el pago en el plazo de la convocatoria podrá subsanar aportando los justificantes que correspondan para justificar
que en dicho plazo estaba exento de pago, según el artículo 5.2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por Inscripción en Pruebas Selectivas de Personal al Servicio del Cabildo de Fuerteventura (BOP número 98
de 30 de julio de 2010).

B) LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE LOS PUESTOS DE CABO DE
BOMBERO

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS 

Nº DNI

1 78528311-D

2 42888739-H

3 78535380-V
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4 78532852-L

5 42891185-A

6 78536733-J

7 78527804-P

8 78530167-W

9 44300324-R

10 52832823-Y

11 43288348-W

12 52847945-V

13 08847598-G

14 45762108-C

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS

Nº DNI MOTIVO EXCLUSIÓN

SUBSANABLE NO SUBSANABLE

1 41526562-Q - No aporta el certificado médico

2 76727961-F - No aporta título de primeros auxilios
- No aporta DNI

3 78528628-G - No aporta DNI 

4 78527445-V - No aporta graduado escolar

5 42888944-Q - No aporta graduado escolar

- No aporta certificado médico

6 28635528-E - No aporta certificado médico

7 42861827-Q - No aporta título de primeros auxilios
- No aporta graduado escolar
- No aporta certificado médico

8 78515615-D - No aporta certificado médico

9 78545387-L - No aporta certificado médico
- No aporta graduado escolar

10 54094098-F - No aporta certificado médico

11 42863286-A - No aporta certificado médico

12 28822946-J - No aporta certificado médico

13 44324854-J - No aporta certificado médico

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 29, viernes 8 de marzo de 2019 2207



14 78521440-S - No aporta certificado médico

15 43274851-Y - No aporta certificado médico

16 78509978-F - No aporta certificado médico

17 28648146-J - No aporta certificado médico

18 74823977-D - No aporta certificado médico

19 54082937-R - No aporta certificado médico

20 77807820-Q -Tasas por derecho de examen: 
No aporta el justificante de pago 
correspondiente ni acredita
debidamente estar exento 

del mismo

C) Conceder al aspirante excluido un plazo de Cinco Días Hábiles para subsanar, a contar a partir de la publicación
de la Resolución por la que se aprueba el listado provisional de admitidos y excluidos.

D) La lista provisional de Admitidos y Excluidos se publicará en la página Web del Excmo. Cabildo Insular
de Fuerteventura y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

E) De la correspondiente Resolución se dará cuenta a los miembros del Tribunal designados, a la Unidad de
Recursos Humanos, a la de Intervención, y al Pleno a los efectos oportunos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada

ante el órgano que ha dictado esta resolución o bien ante la Presidencia del Cabildo Insular de Fuerteventura.

En todo caso será esta última la competente para resolverlo.

El plazo para la interposición del Recurso de Alzada será de UN MES al ser éste un acto expreso. Transcurrido

dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la presente resolución será firme a todos los efectos.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del Recurso de Alzada será de TRES MESES. Transcurrido

este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto

en el artículo 24.1, tercer párrafo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas.

Contra la resolución de un Recurso de Alzada no cabrá ningún otro Recurso Administrativo, salvo el Recurso

Extraordinario de Revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Así lo manda y firma el Consejero/a Insular de Área del Cabildo de Fuerteventura.

Puerto del Rosario, a dos de marzo de dos mil diecinueve.

EL CONSEJERO DE ÁREA DE CULTURA, OCIO Y DEPORTES, Domingo Juan Jiménez González.

LA VICESECRETARIA-JEFA DE SERVICIO DE SERVICIOS JURÍDICOS, María Mercedes Contreras Fernández.

29.678
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EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
1.215

Se hace público que mediante Resolución número 126/2019, de la Consejería de Gobierno de Recursos
Humanos, Organización, Educación y Juventud, se ha dispuesto lo siguiente:

“Mediante Resolución número 281, de 21 de febrero de 2017, se aprobó la convocatoria del concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo del Cabildo de Gran Canaria,
publicada en el BOP número 28, de 6 de marzo de 2017.

Previa la tramitación prevista en el capítulo II del título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, habiéndose
cumplido cuantos requisitos se establecen en las bases de la convocatoria mencionada sobre plazo de presentación
de instancias, examen de las mismas, valoración de méritos alegados según el baremo establecido y vistas las
propuestas contenidas en las actas de la Comisión de Valoración del Grupo V determinadas en las citadas bases;
en uso de las facultades que me confiere la vigente legislación sobre Régimen Local, a medio del presente,

DISPONGO:

1º. Resolver parcialmente la convocatoria, adjudicando los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo
I adjunto, al personal laboral fijo que en el mismo se determinan.

2º. Declarar desiertos los puestos de trabajo señalados en el anexo II de esta Resolución.

3º. El plazo de incorporación al nuevo destino obtenido será de SIETE DÍAS HÁBILES a partir de la
publicación de la resolución del Concurso en el Boletín Oficial de la Provincia. El cómputo del plazo se iniciará
cuando finalicen los permisos o licencias que hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas
justificadas se acuerde suspender el disfrute de los mismos.

Este plazo podrá ser prorrogado por TREINTA DÍAS HÁBILES, a propuesta del Consejero/a del Área donde
presta servicios el trabajador. Dicha prórroga podrá alcanzar hasta TRES MESES cuando afecte al normal funcionamiento
de los servicios. 

4º. Los destinos adjudicados serán comunicados a los distintos Servicios a que figuran adscritos los
correspondientes puestos, así como al Servicio de procedencia del concursante seleccionado.

5º. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo
y en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su publicación, Recurso Potestativo de Reposición
ante el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, conforme lo establecido en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
o, en caso de no hacer uso de dicha potestad y, de conformidad con el artículo 69.2 de la Ley 36/2011, de 10
de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, podrá formalizar DEMANDA ante la jurisdicción social en
el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación.”

Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de febrero de dos mil diecinueve.

LA CONSEJERA DE GOBIERNO DE RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN, EDUCACIÓN Y
JUVENTUD (P.D. Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 30-06-2015), María Isabel Santana Marrero.
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29.144

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

ANUNCIO
1.216

El Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno de esta Corporación Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de noviembre
de 2018, adoptó acuerdo relativo a la aprobación inicial de la MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ
PARA EL PROYECTO “II FASE DE LA RED DE SANEAMIENTO DE PLAYA HONDA, T.M. SAN
BARTOLOMÉ”, POR IMPORTE DE TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (321.286,46 EUROS), con cargo a la aplicación presupuestaria
453.7620316 “Rem16/ A Ayuntamientos”, quedando de la siguiente manera:

Donde dice:

Período de ejecución: desde el 01/05/2017 al 30/04/2018.

Período de justificación: hasta el 30/06/2018.

Debe decir:

Período de ejecución: desde el 01/05/2017 al 30/11/2019.

Período de justificación: hasta el 31/12/2019.

De conformidad con lo establecido en 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, se concede un plazo de QUINCE
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DÍAS HÁBILES, contados a partir de la inserción del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán formularse
reclamaciones o sugerencias ante la Corporación.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a veinticinco de febrero de dos mil
diecinueve.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel San Ginés
Gutiérrez.

27.404

ANUNCIO
1.217

El Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote 

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno de esta Corporación
Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de febrero
de 2019, adoptó acuerdo relativo a la aprobación
inicial de la MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO
DE TEGUISE PARA EL “PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN
DEL CENTRO CÍVICO DE COSTA TEGUISE”
POR IMPORTE DE NOVECIENTOS SESENTA
MIL NOVECIENTOS EUROS (960.900,00 EUROS),
con cargo a la aplicación presupuestaria 459.76203
“Subv.Ayto.Teguise (Según Anexo Subvenciones)”,
quedando de la siguiente manera: 

Donde dice:

Período de ejecución: desde el 01/09/2017 al
31/08/2018.

Período de justificación: hasta el 31/10/2018.

Debe decir:

Período de ejecución: desde el 01/09/2017 al
15/12/2019.

Período de justificación: hasta el 31/12/2019.

De conformidad con lo establecido en 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, se concede un
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir
de la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán
formularse reclamaciones o sugerencias ante la
Corporación.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel San Ginés
Gutiérrez.

27.405

ANUNCIO
1.218

El Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote 

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno de esta Corporación
Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de febrero
de 2019, adoptó acuerdo relativo a la aprobación
inicial de la MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL CONSORCIO
DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, SALVAMENTO,
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE
LANZAROTE, PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO “PARQUE DE BOMBEROS ZONA
SUR”, por importe de seiscientos sesenta y siete mil
trescientos noventa y tres euros con noventa y dos
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céntimos (667.393,92 EUROS), con cargo a la
aplicación presupuestaria 136.76700 Consorcio Ext.de
Incendios.Subv.Proy. Parque de Bomberos Zona Sur,
quedando de la siguiente manera: 

Donde dice:

Período de ejecución: desde el 01/09/2017 al
31/08/2018.

Período de justificación: hasta el 31/10/2018.

Debe decir:

Período de ejecución: desde el 01/09/2017 al
30/09/2019.

Período de justificación: hasta el 31/10/2019.

De conformidad con lo establecido en 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, se concede un
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir
de la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán
formularse reclamaciones o sugerencias ante la
Corporación.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel San Ginés
Gutiérrez.

27.407

ANUNCIO
1.219

El Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote 

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno de esta Corporación

Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de febrero
de 2019, adoptó acuerdo relativo a la aprobación
inicial de la MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO
DE HARÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
“REHABILITACIÓN DEL MIRADOR-CENTRO
DE INTERPRETACIÓN DE HARÍA” POR IMPORTE
DE DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS EUROS (296.600,00 EUROS), con
cargo a la aplicación presupuestaria 459.76201 “Subv.
Ayto. de Haría (Según Anexo Subvenciones)”,
quedando de la siguiente manera: 

Donde dice:

Período de ejecución: desde el 01/09/2017 al
31/08/2018.

Período de justificación: hasta el 31/10/2018.

Debe decir:

Período de ejecución: desde el 01/09/2017 al
15/12/2019.

Período de justificación: hasta el 31/12/2019.

De conformidad con lo establecido en 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, se concede un
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir
de la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán
formularse reclamaciones o sugerencias ante la
Corporación.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel San Ginés
Gutiérrez.

27.410
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ANUNCIO
1.220

El Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote 

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno de esta Corporación
Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de febrero
de 2019, adoptó acuerdo relativo a la aprobación
inicial de la MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO
DE TÍAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
“REFORMA DE LA AVENIDA DE LAS PLAYAS
DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA
AVENIDA DE ITALIA Y LA CALLE NORUEGA
DE PUERTO DEL CARMEN”, POR IMPORTE DE
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS EUROS (874.500,00 EUROS), con
cargo a la aplicación presupuestaria 459.76204
“Subv.Ayto.Tías (Según Anexo Subvenciones)”,
quedando de la siguiente manera: 

Donde dice:

Período de ejecución: desde el 01/09/2017 al
31/08/2018.

Período de justificación: hasta el 31/10/2018.

Debe decir:

Período de ejecución: desde el 01/09/2017 al
31/12/2019.

Período de justificación: hasta el 31/12/2019.

De conformidad con lo establecido en 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, se concede un
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir
de la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán
formularse reclamaciones o sugerencias ante la
Corporación.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel San Ginés
Gutiérrez.

27.415

ANUNCIO
1.221

El Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote 

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno de esta Corporación
Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de
noviembre de 2018, adoptó acuerdo relativo a la
aprobación inicial de la MODIFICACIÓN DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE
LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL
AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ PARA
LA EJECUCIÓN DEL “PLAN INSULAR
EXTRAORDINARIO DE OBRAS EN MUNICIPIOS
2017” POR IMPORTE DE OCHOCIENTOS TREINTA
Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON CUARENTA CÉNTIMOS (832.228,40 EUROS),
con cargo a la aplicación presupuestaria 459.76202
“Subv. Ayto. San Bartolomé (Según Anexo
Subvenciones)”, quedando de la siguiente manera: 

Donde dice:

Período de ejecución: desde el 01/06/2017 al
31/05/2018.

Período de justificación: hasta el 31/07/2018.

Debe decir:

Período de ejecución: desde el 01/06/2017 al
30/11/2019.

Período de justificación: hasta el 31/12/2019.

De conformidad con lo establecido en 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, se concede un
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir
de la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán
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formularse reclamaciones o sugerencias ante la
Corporación.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel San Ginés
Gutiérrez.

27.417

ANUNCIO
1.222

El Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote 

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno de esta Corporación
Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de
noviembre de 2018, adoptó acuerdo relativo a la
aprobación inicial de la MODIFICACIÓN DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE
LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL
AYUNTAMIENTO DE TEGUISE PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORA DE LAS
ZONAS VERDES MUNICIPALES DE COSTA
TEGUISE” POR IMPORTE DE TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL EUROS (350.000,00 EUROS),
con cargo a la aplicación presupuestaria 453.7620516
“Rem16/ A Ayuntamientos”, quedando de la siguiente
manera: 

Donde dice:

Período de ejecución: desde el 01/05/2017 al
30/04/2018.

Período de justificación: hasta el 30/06/2018.

Debe decir:

Período de ejecución: desde el 01/06/2017 al
31/08/2019.

Período de justificación: hasta el 31/08/2019.

De conformidad con lo establecido en 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, se concede un
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir
de la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán
formularse reclamaciones o sugerencias ante la
Corporación.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel San Ginés
Gutiérrez.

27.426

ANUNCIO
1.223

El Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote 

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno de esta Corporación
Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de febrero
de 2019, adoptó acuerdo relativo a la aprobación
inicial de la MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL CONSORCIO
DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, SALVAMENTO,
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE
LANZAROTE, PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO “ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS”
POR IMPORTE DE QUINIENTOS DIEZ MIL
EUROS (510.000,00 EUROS), con cargo a la aplicación
presupuestaria 136.76701 Consorcio Extinción
Incendios. Subv. Proy.”Adquisición de vehículos”,
quedando de la siguiente manera: 

Donde dice:

Período de ejecución: desde el 01/09/2017 al
31/08/2018.
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Período de justificación: hasta el 31/10/2018.

Debe decir:

Período de ejecución: desde el 01/09/2017 al
30/09/2019.

Período de justificación: hasta el 31/10/2019.

De conformidad con lo establecido en 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, se concede un
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir
de la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán
formularse reclamaciones o sugerencias ante la
Corporación.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel San Ginés
Gutiérrez.

27.395

ANUNCIO
1.224

El Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote 

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno de esta Corporación
Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de
noviembre de 2018, adoptó acuerdo relativo a la
aprobación inicial de la MODIFICACIÓN DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE
LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL
AYUNTAMIENTO DE TEGUISE PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CENTRO
SOCIOCULTURAL EN CALETA DEL SEBO” POR
IMPORTE DE CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS

CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (496.385,98
EUROS), con cargo a la aplicación presupuestaria
1703.7620116 “Rem16/ A Ayuntamientos”, quedando
de la siguiente manera: 

Donde dice:

Período de ejecución: desde el 01/05/2017 al
30/04/2018.

Período de justificación: hasta el 30/06/2018.

Debe decir:

Período de ejecución: desde el 01/06/2017 al
30/04/2019.

Período de justificación: hasta el 30/04/2019.

De conformidad con lo establecido en 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, se concede un
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir
de la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán
formularse reclamaciones o sugerencias ante la
Corporación.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a veinticinco de febrero de dos mil
diecinueve.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel San Ginés
Gutiérrez.

27.401

ANUNCIO
1.225

El Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote 

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno de esta Corporación
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Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de febrero
de 2019, adoptó acuerdo relativo a la aprobación
inicial de la MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO
DE TINAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL “PLAN
INSULAR EXTRAORDINARIO DE OBRAS EN
MUNICIPIOS 2017” POR IMPORTE DE
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (342.423,76 EUROS),
con cargo a la aplicación presupuestaria 459.76206
“Subv.Ayto. de Tinajo. Proyectos varios”, quedando
de la siguiente manera: 

Donde dice:

Período de ejecución: desde el 01/09/2017 al
31/08/2018.

Período de justificación: hasta el 31/10/2018.

Debe decir:

Período de ejecución: desde el 01/09/2017 al
31/12/2019.

Período de justificación: hasta el 31/12/2019.

De conformidad con lo establecido en 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, se concede un
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir
de la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán
formularse reclamaciones o sugerencias ante la
Corporación.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel San Ginés
Gutiérrez.

27.399

ANUNCIO
1.226

El Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote 

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno de esta Corporación
Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de
noviembre de 2018, adoptó acuerdo relativo a la
aprobación inicial de la MODIFICACIÓN DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE
LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL
AYUNTAMIENTO DE HARÍA PARA EL
PROYECTO “PLAN DE INVERSIONES 2017
MUNICIPIO DE HARÍA”, POR IMPORTE DE
QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 EUROS),
con cargo a la aplicación presupuestaria 931.76200
“Subv. Ayto. de Haría (Plan de Desarrollo), quedando
de la siguiente manera: 

Donde dice:

Período de ejecución: desde el 01/01/2017 al
28/02/2019.

Período de justificación: hasta el 28/02/2019.

Debe decir:

Período de ejecución: desde el 01/01/2017 al
15/12/2019.

Período de justificación: hasta el 31/12/2019.

De conformidad con lo establecido en 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, se concede un
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir
de la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en cuyo tiempo podrán
formularse reclamaciones o sugerencias ante la
Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones
vigentes en la materia, en el supuesto de no presentarse
reclamaciones o sugerencias contra esta aprobación
inicial, se elevará a definitiva sin necesidad de nuevo
acuerdo.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel San Ginés
Gutiérrez.

27.397

ANUNCIO
1.227

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

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno Insular, en sesión
ordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2019,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL PERIODO
DE EJECUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN
NOMINADA CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO
DE ARRECIFE PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO GENERADOR DE EMPLEO
DENOMINADO “ARRECIFE CAMIN@ 2018”.

Se propone desde el Área de Empleo al Consejo de
Gobierno Insular la modificación del periodo de
ejecución del proyecto subvencionado, de tal manera
que se amplíe hasta el 11 de agosto de 2019. El plazo
de justificación de la subvención concedida será de
un mes y medio desde la finalización del proyecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
169 y 177 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se somete a información
pública por un período de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente a la publicación de este
Anuncio en el Boletín oficial de la Provincia de Las
Palmas, a fin de que pueda ser examinado en la
Secretaría General de esta Cabildo Insular por las personas
interesadas en formular las reclamaciones o sugerencias
que estimen pertinentes. De no presentarse reclamaciones
o sugerencias en el referido plazo, se entenderá
aprobada con carácter definitivo sin necesidad de
nuevo acuerdo corporativo.

Arrecife, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel San Ginés
Gutiérrez.

28.266-A

ANUNCIO
1.228

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

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno Insular, en sesión
ordinaria celebrada el día 21 de febrero de 2019,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL PERIODO
DE EJECUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN
NOMINADA CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO
DE HARÍA PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO GENERADOR DE EMPLEO
DENOMINADO “PROMOCIÓN DE EMPLEO EN
EL MUNICIPIO DE HARÍA 2018-2019”.

Se propone desde el Área de Empleo al Consejo de
Gobierno Insular la modificación del periodo de
ejecución del proyecto subvencionado, de tal manera
que se amplíe hasta el 11 de agosto de 2019. El plazo
de justificación de la subvención concedida será de
un mes y medio desde la finalización del proyecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
169 y 177 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se somete a información
pública por un período de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente a la publicación de este
Anuncio en el Boletín oficial de la Provincia de Las
Palmas, a fin de que pueda ser examinado en la
Secretaría General de esta Cabildo Insular por las personas
interesadas en formular las reclamaciones o sugerencias
que estimen pertinentes. De no presentarse reclamaciones
o sugerencias en el referido plazo, se entenderá
aprobada con carácter definitivo sin necesidad de
nuevo acuerdo corporativo.

Arrecife, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel San Ginés
Gutiérrez.

28.266-B
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ANUNCIO
1.229

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

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno Insular, en sesión
ordinaria celebrada el día 21 de febrero de 2019,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL PERIODO
DE EJECUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN
NOMINADA CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO GENERADOR DE EMPLEO
DENOMINADO “EMPLEO EN SAN BARTOLOMÉ
2018”.

Se propone desde el Área de Empleo al Consejo de
Gobierno Insular la modificación del periodo de
ejecución del proyecto subvencionado, de tal manera
que se amplíe hasta el 11 de agosto de 2019. El plazo
de justificación de la subvención concedida será de
un mes y medio desde la finalización del proyecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
169 y 177 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se somete a información
pública por un período de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente a la publicación de este
Anuncio en el Boletín oficial de la Provincia de Las
Palmas, a fin de que pueda ser examinado en la
Secretaría General de esta Cabildo Insular por las personas
interesadas en formular las reclamaciones o sugerencias
que estimen pertinentes. De no presentarse reclamaciones
o sugerencias en el referido plazo, se entenderá
aprobada con carácter definitivo sin necesidad de
nuevo acuerdo corporativo.

Arrecife, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel San Ginés
Gutiérrez.

28.266-C

ANUNCIO
1.230

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

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno Insular, en sesión
ordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2019,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL PERIODO
DE EJECUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN
NOMINADA CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO
DE TEGUISE PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO GENERADOR DE EMPLEO
DENOMINADO “MANTENIMIENTO Y
EMBELLECIMIENTO, TEGUISE 2018”.

Se propone desde el Área de Empleo al Consejo de
Gobierno Insular la modificación del periodo de
ejecución del proyecto subvencionado, de tal manera
que se amplíe hasta el 31 de julio de 2019. El plazo
de justificación de la subvención concedida será de
un mes y medio desde la finalización del proyecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
169 y 177 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se somete a información
pública por un período de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente a la publicación de este
Anuncio en el Boletín oficial de la Provincia de Las
Palmas, a fin de que pueda ser examinado en la
Secretaría General de esta Cabildo Insular por las personas
interesadas en formular las reclamaciones o sugerencias
que estimen pertinentes. De no presentarse reclamaciones
o sugerencias en el referido plazo, se entenderá
aprobada con carácter definitivo sin necesidad de
nuevo acuerdo corporativo.

Arrecife, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel San Ginés
Gutiérrez.

28.266-D

ANUNCIO
1.231

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

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno Insular, en sesión
ordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2019,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
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APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL PERIODO
DE EJECUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN
NOMINADA CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO
DE TÍAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
GENERADOR DE EMPLEO DENOMINADO “TÍAS
POR EL EMPLEO 2018”.

Se propone desde el Área de Empleo al Consejo de
Gobierno Insular la modificación del periodo de
ejecución del proyecto subvencionado, de tal manera
que se amplíe hasta el 11 de agosto de 2019. El plazo
de justificación de la subvención concedida será de
un mes y medio desde la finalización del proyecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
169 y 177 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se somete a información
pública por un período de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente a la publicación de este
Anuncio en el Boletín oficial de la Provincia de Las
Palmas, a fin de que pueda ser examinado en la
Secretaría General de esta Cabildo Insular por las personas
interesadas en formular las reclamaciones o sugerencias
que estimen pertinentes. De no presentarse reclamaciones
o sugerencias en el referido plazo, se entenderá
aprobada con carácter definitivo sin necesidad de
nuevo acuerdo corporativo.

Arrecife, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel San Ginés
Gutiérrez.

28.266-E

ANUNCIO
1.232

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

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno Insular, en sesión
ordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2019,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL PERIODO
DE EJECUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN
NOMINADA CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO
DE TINAJO PARA EL DESARROLLO DEL

PROYECTO GENERADOR DE EMPLEO
DENOMINADO “EMPLEO EN TINAJO 2018-
2019”.

Se propone desde el Área de Empleo al Consejo de
Gobierno Insular la modificación del periodo de
ejecución del proyecto subvencionado, de tal manera
que se amplíe hasta el 11 de agosto de 2019. El plazo
de justificación de la subvención concedida será de
un mes y medio desde la finalización del proyecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
169 y 177 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se somete a información
pública por un período de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente a la publicación de este
Anuncio en el Boletín oficial de la Provincia de Las
Palmas, a fin de que pueda ser examinado en la
Secretaría General de esta Cabildo Insular por las personas
interesadas en formular las reclamaciones o sugerencias
que estimen pertinentes. De no presentarse reclamaciones
o sugerencias en el referido plazo, se entenderá
aprobada con carácter definitivo sin necesidad de
nuevo acuerdo corporativo.

Arrecife, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel San Ginés
Gutiérrez.

28.266-F

ANUNCIO
1.233

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

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno Insular, en sesión
ordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2019,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL PERIODO
DE EJECUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN
NOMINADA CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO
DE YAIZA PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO GENERADOR DE EMPLEO
DENOMINADO “IMPULSANDO LA INSERCIÓN
EN EL MUNICIPIO DE YAIZA”.

            2226 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 29, viernes 8 de marzo de 2019



Se propone desde el Área de Empleo al Consejo de
Gobierno Insular la modificación del periodo de
ejecución del proyecto subvencionado, de tal manera
que se amplíe hasta el 10 de agosto de 2019. El plazo
de justificación de la subvención concedida será de
un mes y medio desde la finalización del proyecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
169 y 177 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se somete a información
pública por un período de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente a la publicación de este
Anuncio en el Boletín oficial de la Provincia de Las
Palmas, a fin de que pueda ser examinado en la
Secretaría General de esta Cabildo Insular por las personas
interesadas en formular las reclamaciones o sugerencias
que estimen pertinentes. De no presentarse reclamaciones
o sugerencias en el referido plazo, se entenderá
aprobada con carácter definitivo sin necesidad de
nuevo acuerdo corporativo.

Arrecife, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel San Ginés
Gutiérrez.

28.266-G

ANUNCIO
1.234

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

HACE SABER:

Que el Consejo de Gobierno Insular, en sesión
ordinaria celebrada el día 21 de febrero de 2019,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL PERIODO
DE EJECUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN
NOMINADA CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO
DE HARÍA PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO GENERADOR DE EMPLEO
DENOMINADO “PLAN DE DESARROLLO DEL
MUNICIPIO DE HARÍA 2018”.

Se propone desde el Área de Empleo al Consejo de
Gobierno Insular la modificación del periodo de

ejecución del proyecto subvencionado, de tal manera
que se amplíe hasta el 30 de octubre de 2019. El
plazo de justificación de la subvención concedida
será de un mes y medio desde la finalización del
proyecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
169 y 177 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se somete a información
pública por un período de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente a la publicación de este
Anuncio en el Boletín oficial de la Provincia de Las
Palmas, a fin de que pueda ser examinado en la
Secretaría General de esta Cabildo Insular por las personas
interesadas en formular las reclamaciones o sugerencias
que estimen pertinentes. De no presentarse reclamaciones
o sugerencias en el referido plazo, se entenderá
aprobada con carácter definitivo sin necesidad de
nuevo acuerdo corporativo.

Arrecife, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel San Ginés
Gutiérrez.

28.266-H

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
1.235

APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA
REGULADORA SOBRE PROTECCIÓN Y
TENENCIA DE ANIMALES EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

En ejecución de la función atribuida en el artículo
122.5,d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local (LRBRL), y de lo
establecido en los artículos 49. b), LRBRL, y 45 y
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se hace público lo acordado por el Pleno en
sesión celebrada el día 25 de febrero de 2019.
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“ÁREA DE GOBIERNO DE FOMENTO,
SERVICIOS PÚBLICOS Y AGUAS

SECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL

La aprobación inicial de la Ordenanza municipal
reguladora sobre protección y tenencia de animales
en el término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria.

SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, este expediente aprobado
inicialmente se expondrá al público por TREINTA
DÍAS, a contar desde el día siguiente de su publicación,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas.

El expediente administrativo podrá ser examinado
en horario laborable, quedando a tal fin expuesto en
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
Sección de Salud Pública, sita en la calle Aguadulce,
21. Igualmente se podrá consultar el expediente en
la sede electrónica, en concreto en el siguiente
enlace:http://saludpublicaordenanzaprotec-
cionanimal.laspalmasgc.es 

Los interesados que, conforme al artículo 16 de la
Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, presenten
reclamaciones por vía indirecta, con objeto de cumplir
con los principios de celeridad y eficacia deberán
remitir copia de la reclamación al correo electrónico
saludpublica@laspalmasgc.es dentro del referido
plazo de información.

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y
ENTRADA EN VIGOR

1. La ordenanza se considerará definitivamente
aprobada si durante el plazo de exposición pública
no se presentaran reclamaciones, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

2. El texto de la ordenanza definitivamente aprobada
será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
y entrará en vigor a los QUINCE DÍAS de su
publicación.

3. Se deberá remitir copia certificada a la
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma
en cumplimiento del artículo 56 y 65.2 de Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.”

Las Palmas de Gran Canaria, a veintiocho de febrero
de dos mil diecinueve.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

29.126

Área de Gobierno de Nuevas Tecnologías,
Administración Pública y Deportes

Dirección General
de Administración Pública

Servicio de Recursos Humanos

Sección de Selección y Provisión

ANUNCIO
1.236

En ejecución de lo establecido en los artículos 43
y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se hace pública la resolución
de la Directora General de Administración Pública
registrada en el Libro de Resoluciones y Decretos con
número 10976/2019, de 1 de marzo, por la que se aprueba
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
en el proceso selectivo correspondiente a la convocatoria
para la provisión en propiedad por el turno de
promoción interna y mediante el sistema de concurso
de dos plazas (2) de Subinspector de la Policía Local

ANTECEDENTES

PRIMERO: Por Resolución de la Directora General
de Administración Pública número 22536/2018, de
18 de junio, por la que se modifica la Resolución
41892/2017, de 7 de diciembre, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número
151, de fecha 18 de diciembre de 2017, que aprueba
las Bases específicas y convocatoria de promoción
interna de cinco plazas de Oficial, dos de Subinspector
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y dos de Inspector del Cuerpo de la Policía Local,
habiéndose detectado error en la misma, se aprueban
las Bases específicas y convocatoria para la provisión,
por el turno de promoción interna mediante el sistema
de concurso-oposición, de cinco plazas de Oficial y
dos plazas de Subinspector, Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, Clase Policía
Local, y se suprime todo lo relativo a las Bases
específicas y convocatoria al empleo de Inspector, de
dicha Resolución objeto de modificación, publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia número 78/2018
de 29 de junio.

Estas Bases han sido objeto, asimismo, de publicación
en el Boletín Oficial de Canarias número 133/2018,
de 11 de julio y en el Boletín Oficial del Estado
número 184/2018, de 31 de julio, habiendo sido
objeto asimismo de publicación en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal.

SEGUNDO: Por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 3 de octubre de 2016, resultaron aprobadas
las Bases generales para el acceso, la promoción
interna y la provisión de puestos de trabajo del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
número 127, de 21 de octubre de 2016, siendo
modificadas por acuerdo del mismo órgano con fecha
4 de mayo de 2017, publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia número 61/2017, de 22 de mayo.

TERCERO: Con fecha 10 de octubre de 2018, se
dicta resolución de la Directora General de
Administración Pública número 38632, por la que se
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos
en la convocatoria para la provisión en propiedad por
el turno de promoción interna y mediante el sistema
de concurso de dos plazas (2) de Subinspector de la
Policía Local.

CUARTO: En la convocatoria específica se establece
que los interesados disponen de un plazo de DIEZ DÍAS
HÁBILES, para la presentación de reclamaciones,
contados a partir de la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de la lista provisional de
admitidos y excluidos, habiéndose iniciado dicho
plazo con fecha 16 de octubre y finalizado el día 31
de octubre de 2018.

QUINTO: Consta en el expediente certificación de
la Jefa de Negociado de Atención Ciudadana, de
fecha 6 de febrero de 2019, con los asientos registrales

del período comprendido entre el 18 y el 31 de octubre
de 2018, fecha del plazo de presentación de
reclamaciones.

SEXTO: Se ha formulado escritos de subsanación
a la lista provisional de admitidos y excluidos por parte
de don Juan Alberto Pérez González, con DNI número
42840374-E, quien presenta escritos de subsanación
de fecha 23 de octubre de 2018, con números de
registro de entrada 157143 y 157204, solicitando su
admisión en el proceso selectivo, al aportar el resguardo
de ingreso de tasas y certificado médico. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Dispone el artículo 7 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso:

“El ingreso en los Cuerpos y Escalas de funcionarios
se realizará mediante convocatoria pública y se regirá
por las bases de la convocatoria respectiva, que se
ajustarán en todo caso a lo dispuesto en este Reglamento
y en las normas específicas de aplicación a los
mismos.”

II. De la misma manera indica el artículo 15 del mismo
texto legal:

“1. (...)

2. (...)

3. (...)

4. Las bases de las convocatorias vinculan a la
Administración y a los Tribunales o Comisiones
Permanentes de Selección que han de juzgar las
pruebas selectivas y a quienes participen en las
mismas.

5. Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas,
solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta
a las normas de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.”

III. Establece el artículo 3 del Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local:
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“Los procedimientos de selección se regirán por las bases de convocatoria que apruebe el Órgano correspondiente
de la Corporación para cada una de las Escalas, subescalas y clases de funcionarios.”

Sobre la competencia.

Corresponde la aprobación de las Bases y la convocatoria para la provisión en propiedad por el turno de promoción
interna y mediante el sistema de concurso de cinco plazas (5) de Oficial y dos plazas (2) de Subinspector, a la
Directora General de Administración Pública, según acuerdo de delegación de competencias de la Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 17 de marzo de 2016.

Por tanto, igual competencia corresponde a la Dirección General de Administración Pública respecto del resto
de resoluciones que proceda adoptar en el procedimiento, a excepción de aquellas que sean competencia del
Tribunal de Selección, con ocasión del desarrollo del proceso selectivo.

De acuerdo con el informe del Servicio de Recursos Humanos obrante en el expediente, de fecha 27 de febrero
de 2019 y de conformidad con lo establecido en los artículos 124.4.i), 124.4.n), 127.1.g) y 127.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local y el artículo 60.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
este Servicio propone que se dicte Resolución por la directora general de Administración Pública, al amparo
del Decreto del Alcalde número 19972, de 20 de junio de 2017, en el que se establecen los sectores funcionales
y la estructura del Área de Gobierno de Nuevas Tecnologías, Administración Pública y Deportes, determinando
su estructura organizativa de gobierno y administración, en el siguiente sentido:

RESUELVE

PRIMERO: Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo correspondiente
a la convocatoria para la provisión en propiedad por el turno de promoción interna y mediante el sistema de
concurso de dos plazas (2) de Subinspector de la Policía Local, que se adjunta como anexo I a este informe
propuesta.

SEGUNDO: Designar al Tribunal Calificador, según lo establecido en la base sexta de la convocatoria para
la provisión en propiedad por el turno de promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición de
dos plazas (2) de Subinspector de la Policía Local, que queda conformado de la siguiente forma:

TITULAR SUPLENTE

PRESIDENTE José Carmelo García Navarro Sebastián Morán Curquejo

SECRETARIA María Dolores López Rodríguez Carlos Santana Santana

VOCAL Cristina Pintado Marrero Manuel Alcaide Díaz-Llanos

VOCAL José Jorge Alemán Rodríguez José Luis Herrera León

VOCAL César Lorenzo Robayna Cejudo José Juan Expósito Delgado

VOCAL Sebastián Sánchez Melián Jesús del Carmen Rosales Jiménez

TERCERO: En cuanto a la fecha para la constitución del tribunal, dado el carácter de órgano colegiado, corresponde
al mismo determinarla y fijar el calendario del proceso selectivo, de conformidad con lo dispuesto en la base
sexta.

CUARTO: Procédase a la publicación íntegra del texto de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el Tablón de Anuncios y en la página web de este Ayuntamiento, para general y público
conocimiento.
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Régimen de recursos. Contra el acto expreso que se le notifica, que es definitivo en vía administrativa, podrá
interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la recepción de su 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 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en el párrafo
anterior, contra el acto expreso que se le notifica, podrá usted interponer Recurso de Reposición, ante el mismo
órgano que lo ha dictado, en el plazo de UN MES, que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la
recepción de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será
de UN MES; transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, de conformidad con el artículo
24.1, párrafo tercero, de la ley referida, se producirá silencio administrativo desestimatorio, y podrá interponer
Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados a partir del día siguiente a aquel
en el que el Recurso Potestativo de Reposición debe entenderse desestimado por silencio administrativo

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 1 de marzo de 2019. La Directora General de Administración Pública (Acuerdo
de Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2016), Mercedes Cejudo Rodríguez. 

Dada 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 8ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de marzo de 2019. El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (Por vacancia, Resolución 2656/2017, de 30 de enero). El Oficial
Mayor, Domingo Arias Rodríguez”.

Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de marzo de dos mil diecinueve.

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Acuerdo de Junta de Gobierno de 12 de
mayo de 2016), María Mercedes Cejudo Rodríguez.

ANEXO I

ADMITIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

ARROCHA MONTESDEOCA ANTONIO J. 43660383-N

CALERO RODRÍGUEZ ANA LUZ 43666511-E

FALERO MAILLO ALEJANDRO 43767523-H

HENRÍQUEZ OJEDA ÓSCAR 42878715-E
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HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ROMÁN 44300803-C

MARTÍN GRANADO HÉCTOR JESÚS 44716702-X

MORÁN ALEMÁN DOMINGO JOSÉ 43284179-L

NARANJO PERERA ELOY JOSÉ 44704462-Y

PÉREZ SUÁREZ JUAN ALBERTO 42840374-E

PULIDO ALONSO JOSÉ ALBERTO 44705292-P

ROBAINA PACHECO GERARDO EUGENIO 42869850-N

SUÁREZ QUINTANA FCO. JAVIER 42842639-X

EXCLUIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE DNI MOTIVO EXCLUSIÓN

ALEMÁN MIRANDA ALEJANDRO 44710328-F 10, 2

ARTILES SUÁREZ YERAY ÁNGEL 54072678-T 10

MAYOR ROCHA ALEJANDRO 54065799-K 3, 4, 10

MEDINA HDEZ. OMAR 45758909-H 10

SANTANA VALERÓN ALEJANDRO 44317218-J 10

LEYENDA DE LOS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

- 1. Solicitud presentada fuera de plazo.

- 2. Índice de Masa Corporal superior al establecido.

- 3. No aportar justificante del pago de la tasa por derecho de examen.

- 4. No aportar certificado médico.

- 5. Certificado médico aportado no acorde con lo establecido en las bases.

- 6. D.N.I. no aportado o no legible.

- 7. D.N.I. caducado.

- 8. Anexo I no aportado.

- 9. Anexo I sin firmar.

- 10. No tener dos años de antigüedad como Oficial.

29.537
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Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
1.237

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 1 de marzo de 2019,
se ha dictado el siguiente Acuerdo:

“Decreto del Alcalde número 10844/2019, de 1 de
marzo, de sustitución del Concejal Delegado de
Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar,
del 4 al 8 de marzo de 2019

ANTECEDENTES

Decreto del Alcalde número 19950/2015, de 19 de
junio, por el que se procede a la designación y
nombramiento de los titulares de las Concejalías
Delegadas.

Escrito de fecha 28 de febrero de 2019, por el que
se comunica la ausencia del Concejal Delegado de
Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar,
don José Eduardo Ramírez Hermoso, y se determina
su sustitución por el Concejal de Gobierno del Área
de Empleo, Turismo, Movilidad, Promoción Económica
y Ciudad de Mar, don Pedro Quevedo Iturbe, del 4
al 8 de marzo de 2019 (ambos inclusive), por con motivo
de su asistencia al Congreso Europeo sobre sistemas
BRT, en Estambul, de conformidad con el régimen
de sustituciones previsto en el decreto 19927/2017,
de 20 de julio.

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 Delegado Sustituido: Don José Eduardo
Ramírez Hermoso. Concejalía Delegada de Movilidad,
Promoción Económica y Ciudad de Mar.

Concejal de Gobierno Sustituto: Don Pedro Quevedo
Iturbe. Área de Gobierno de Empleo, Turismo,
Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar.

Período de la Sustitución: Del 4 al 8 de marzo de
2019 (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 la primera sesión
que este celebre. 

TERCERO. Régimen de Recursos. Contra el acto
expreso que se le notifica, que es definitivo en vía
administrativa, podrá interponer en el plazo de DOS
MESES, contados desde el día siguiente al de la
recepción de su 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
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en
el párrafo anterior, contra el acto expreso que se le
notifica, podrá usted interponer Recurso de Reposición,
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo
de UN MES, que se contará desde el día siguiente al
de la fecha de la recepción de la presente notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 29, viernes 8 de marzo de 2019 2233



39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del recurso será de UN MES; transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa,
de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero,
de la Ley referida, se producirá silencio administrativo
desestimatorio, y podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados
a partir del día siguiente a aquel en el que el Recurso
Potestativo de Reposición debe entenderse desestimado
por silencio administrativo.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de marzo de 2019.
El Alcalde, Augusto Hidalgo Macario.

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 8ª de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de marzo de 2019.
El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (Por
vacancia, Resolución 2656/2017, de 30 de enero). El
Oficial Mayor, Domingo Arias Rodríguez”.

Las Palmas de Gran Canaria.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

29.139

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
1.238

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 1 de marzo de 2019,
se ha dictado el siguiente Acuerdo:

“Decreto del Alcalde número 10843/2019, de 1 de
marzo, de sustitución de la Concejala de Gobierno del
Área de Sostenibilidad, del 5 al 10 de marzo de 2019

ANTECEDENTES

Decreto del Alcalde número 19957/2015, de 22 de
junio, por el que se procede a la designación y
nombramiento de los titulares de las Áreas de Gobierno.

Escrito de fecha 27 de febrero de 2019, por el que
se comunica la sustitución de la Concejala de Gobierno
del Área de Sostenibilidad, doña María del Pilar
Álvarez León, y se determina su sustitución por el
Concejal de Gobierno del Área de Barrios y Participación
Ciudadana, don Sergio Millares Cantero, del 5 al 10
de marzo de 2019 (ambos inclusive), por asuntos
propios.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

- Artículo 124.4 b) 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:

Concejala de Gobierno Sustituida: Doña María del
Pilar Álvarez León. Área de Gobierno de Sostenibilidad.

Concejal de Gobierno Sustituto: Don Sergio Millares
Cantero. Área de Gobierno de Barrios y Participación
Ciudadana.

Período de la Sustitución: Del 5 al 10 de marzo de
2019 (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
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a los interesados y su publicación en la página web,
dando cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión
que este celebre. 

TERCERO. Régimen de Recursos. Contra este acto
expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá
interponerse en el plazo de DOS MESES, contados
desde el día siguiente al de la recepción de su
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 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en concordancia con el artículo 123.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en
el párrafo anterior, contra este acto expreso, podrá
interponerse Recurso de Reposición, ante el mismo
órgano que lo ha dictado, en el plazo de UN MES,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha
de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del recurso será de UN MES; transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa,
de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero,
de la Ley referida, se producirá silencio administrativo
desestimatorio, y podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados
a partir del día siguiente a aquel en el que el Recurso
Potestativo de Reposición debe entenderse desestimado
por silencio administrativo.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de marzo de 2019.
El Alcalde, Augusto Hidalgo Macario.

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 8ª de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local 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 1 de marzo de 2019.
El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (Por
vacancia, Resolución 2656/2017, de 30 de enero). El
Oficial Mayor, Domingo Arias Rodríguez”.

Las Palmas de Gran Canaria.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

29.136

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE ARTENARA

ANUNCIO
1.239

Por Resolución de Alcaldía número 65 de fecha 1
de marzo de 2019, se adoptó el siguiente acuerdo que
se transcribe literalmente:

«Considerando que corresponde a los Tenientes de
Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de
sus funciones y por el orden de su nombramiento, al
Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o
impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio
de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones
del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía
hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.

Considerando que desde el día 2 al 5 de marzo de
2019, el Alcalde, se ausentará del Municipio.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo
con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre,
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RESUELVO

PRIMERO. Delegar en don Roberto M. García
Guillén, Primer Teniente de Alcalde la totalidad de
las funciones de la Alcaldía, en los términos del
artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, desde el día 2 al 5
de marzo de 2019, ambos inclusive.

SEGUNDO. La delegación comprende las facultades
de dirección y de gestión, así como la de resolver los
procedimientos administrativos oportunos mediante
la adopción de actos administrativos que afecten a
terceros.

TERCERO. El órgano delegado ha de informar a
esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se
le requiera para ello, de la gestión realizada y de las
disposiciones dictadas en el período de referencia, y
con carácter previo de aquellas decisiones de
trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

CUARTO. La delegación conferida en el presente
Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del
órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada
tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa
manifestación de no aceptación de la delegación en
el término de TRES DÍAS HÁBILES contados desde
el siguiente a aquel en que le sea notificada esta
resolución.

QUINTO. La presente resolución será publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de
su contenido al Pleno de la Corporación en la primera
sesión que esta celebre.

SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta
resolución se aplicarán directamente las previsiones
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que
para la delegación se establecen en dichas normas.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa,
de conformidad con lo que establece el artículo 52

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de acuerdo con lo que dispone
los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, podrá interponerse, con
carácter previo y potestativo, Recurso de Reposición
ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el término
de UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de su notificación, o bien directamente
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, en
el término de DOS MESES a contar desde el día
siguiente a la recepción de su notificación. No obstante,
podrá interponer cualquier otro, si lo considera
conveniente.”

Lo que se publica, a los efectos oportunos, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

En Artenara, a uno de marzo de dos mil diecinueve.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Jesús Díaz Luján.

29.120

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR

ANUNCIO
1.240

Aprobada inicialmente la ORDENANZA
PROVISIONAL MUNICIPAL REGULADORA DEL
FOMENTO ACTIVIDAD TURÍSTICA Y DE
RESTAURACIÓN por Acuerdo del Pleno de fecha
28/02/2019, de conformidad con los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de
Régimen Local, se somete a información pública por
el plazo de TREINTA DÍAS, a contar desde día
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas para que pueda
ser examinada y presentar las reclamaciones que se
estimen oportunas.
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las Dependencias Municipales para que

se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la

sede electrónica de este Ayuntamiento [http://galdar.sedelectronica.es]

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el Acuerdo

de aprobación de la mencionada Ordenanza.

Gáldar, a cuatro de marzo de dos mil diecinueve.

EL ALCALDE, Teodoro Claret Sosa Monzón.

29.142

ANUNCIO
1.241

Por Resolución de la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento de fecha 05/03/2019, se aprobó la OFERTA

DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2019, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico

del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se procede a su

publicación correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se señala:

PERSONAL FUNCIONARIO

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

N.º SISTEMA

GRUPO SUBGRUPO VACANTES DENOMINACIÓN DE ACCESO

C C1 1 ADMINISTRATIVO OPOSICIÓN

C C2 2 AUX. ADMINISTRATIVO OPOSICIÓN

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

N.º SISTEMA

GRUPO SUBGRUPO VACANTES DENOMINACIÓN DE ACCESO

A A2 1 SUBINSPECTOR CONCURSO OPOSICIÓN

C C1 1 OFICIAL CONCURSO OPOSICIÓN

C C1 12 POLICÍA LOCAL OPOSICIÓN

En Gáldar, a seis de marzo de dos mil diecinueve.

EL ALCALDE, Teodoro Claret Sosa Monzón.

29.694

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 29, viernes 8 de marzo de 2019 2237



ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE INGENIO

ANUNCIO
1.242

Por resolución de Alcaldía número 1244, de fecha
28 de febrero de 2019, se aprobaron las BASES
REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE
VECINALES Y COLECTIVOS SOCIALES,
DIRIGIDAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
Y ACTUACIONES QUE FOMENTEN LA
PROMOCIÓN DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
VECINAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
EJERCICIO 2019 y su convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes es de
VEINTICINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio,
conforme a lo establecido en la Base Sexta de las referidas
bases.

Los interesados podrán consultar el texto íntegro de
las Bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento
de Ingenio y en la página web www.ingenio.es

En la Villa de Ingenio, a cuatro de marzo de dos mil
diecinueve.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Díaz Sánchez.

29.555

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
1.243

Visto que DON TOMÁS PÉREZ JIMÉNEZ, Alcalde-
Presidente de esta Corporación, tiene previsto ausentarse
de su cargo desde el 2 al 7 de marzo de 2019 , ambos
inclusive, y en uso de las atribuciones conferidas a
esta Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y demás normativa complementaria.

DISPONGO:

Primero: Que DON DAVID HERNÁNDEZ
GUERRA, 1º Teniente de Alcalde, sustituya a DON

TOMÁS PÉREZ JIMÉNEZ, Alcalde-Presidente, para
realizar sus funciones, durante los días mencionados
anteriormente.

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

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente en la
Casa Consistorial del Ayuntamiento de La Aldea de
San Nicolás, a fecha de la firma, de todo lo cual
como Secretaria General, y en ejecución de lo previsto
en el artículo 3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, doy fe.

La Aldea de San Nicolás, a veintisiete de febrero
de dos mil diecinueve.

EL ALCALDE, Tomás Pérez Jiménez.

29.129

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN

ANUNCIO
1.244

ANUNCIO DE EXPOSICIÓN AL PÚBLICO,
PARA RECLAMACIONES, DEL ACUERDO
PLENARIO DE APROBACIÓN INICIAL DEL
PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO
2019.

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Entidad
Local, en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2019,
el PRESUPUESTO GENERAL de la misma para el
ejercicio de 2019, así como la PLANTILLA que
comprende todos los puestos de trabajo reservados a
funcionarios, personal laboral y eventual, Bases de
Ejecución del Presupuesto y Plan Estratégico de
Subvenciones, dichos documentos estarán en exposición
al público, en cumplimiento de los artículos 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
aprueba su Reglamento Presupuestario, en la Secretaría
Municipal, por un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente a la fecha de inserción
del presente anuncio en el “Boletín Oficial de la
Provincia”, durante los cuales los interesados podrán
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examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno,
en los términos establecidos por los artículos 170 de
la Ley y 22 del Real Decreto citado.

El Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si durante el indicado periodo no se presentan
reclamaciones, de conformidad con los artículos
169.1 de la Ley y 20.1 del Real Decreto.

En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo
de UN MES para resolverlas, que se contará a partir
del día siguiente a la finalización de la exposición al
público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en
cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de
aprobación definitiva.

En Mogán a, cuatro de marzo de dos mil diecinueve.

P.D. DE LA ALCALDÍA, EL CONCEJAL
DELEGADO HACIENDA (S/Decreto. Número
3.200/2015, de 30 de octubre), Julián Artemi Artiles
Moraleda.

29.687

Secretaría General

ANUNCIO
1.245

Este Ayuntamiento en sesión de Pleno Ordinario
celebrado el 28 de febrero de 2019, aprobó inicialmente
la “REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL
PISO TUTELADO DE PERSONAS MAYORES”. 

Por el presente se comunica su exposición a
información pública por plazo de TREINTA DÍAS,
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, para que cuantos se consideren
interesados puedan examinar el expediente y alegar
lo que a su derecho convenga, significándole que el
expediente se encuentra de manifiesto en la Unidad
Administrativa de Servicios Sociales de este
Ayuntamiento, sita en el edificio de Servicios Sociales
en calle Damasco, número 9, Arguineguín, pudiendo
ser examinado durante el referido plazo todos los
días hábiles de 09:00 a 13:00 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mogán, a uno de marzo de dos mil diecinueve.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Onalia Bueno
García.

29.683

Secretaría General

ANUNCIO
1.246

Este Ayuntamiento en sesión de Pleno Ordinario
celebrado el 28 de febrero de 2019, aprobó inicialmente
la “MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
MUNICIPAL DEL TRANSPORTE”. 

Por el presente se comunica su exposición a
información pública por plazo de TREINTA DÍAS,
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, para que cuantos se consideren
interesados puedan examinar el expediente y alegar
lo que a su derecho convenga, significándole que el
expediente se encuentra de manifiesto en la Unidad
Administrativa de Tráfico y Transportes de este
Ayuntamiento, sita en las Casas Consistoriales de
Mogán, Avda. de la Constitución, número 4 (lunes,
miércoles y viernes) y en las oficinas municipales de
Arguineguín (martes y jueves) calle Tamarán, número
4, Arguineguín, pudiendo ser examinado durante el
referido plazo todos los días hábiles de 09:00 a 13:00
horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mogán, a uno de marzo de dos mil diecinueve.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Onalia Bueno
García.

29.685

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA

ANUNCIO
1.247

Por el que se hace público que por el Pleno en
sesión ordinaria de fecha 21 de febrero de 2019, se
adoptó el siguiente acuerdo tomado del borrador del
acta:
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“NOVENO. APROBACIÓN INICIAL DE LA
PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTES EN
EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL
DE ALUMBRADO EXTERIOR. 

Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía
Delegada de energía, de fecha 11 de febrero de 2019,
que se transcribe literalmente:

“INFORME-PROPUESTA DE LA CONCEJALIA
DELEGADA DE ENERGÍA DEL AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA

Actualmente el Ayuntamiento de Pájara se encuentra
en la fase inicial de estudio para la contratación del
SERVICIO INTEGRAL DEL ALUMBRADO
EXTERIOR.

En este sentido y para una correcta elaboración de
la documentación que debe conformar el expediente
administrativo de contratación, concretamente, los Pliegos
Rectores del Procedimiento el artículo 103.2 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, dispone que:

“Previa justificación en el expediente y de conformidad
con lo previsto en el Real Decreto al que se refieren
los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo,
de desindexación de la economía española, la revisión
periódica y predeterminada de precios solo se podrá
llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos
de suministros de fabricación de armamento y
equipamiento de las Administraciones Públicas, en
los contratos de suministro de energía y en aquellos
otros contratos en los que el período de recuperación
de la inversión sea igual o superior a cinco años.
Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto
en el Real Decreto anteriormente citado”.

Por lo tanto para el correcto establecimiento de la
fórmula de revisión de precios deberemos estar a lo
dispuesto tanto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexación de la economía española, como en su
Reglamento de desarrollo, esto es, Real Decreto
55/2017, de 3 de febrero.

La norma tiene como finalidad establecer el régimen
de revisión de valores monetarios en cuya determinación
interviene el sector público vinculando dicha revisión
a los costes reales de la actividad y no a otros índices
o factores externos a la misma.

Al efecto para el caso que nos ocupa, procede citar
el artículo 9 del citado Reglamento: 

Los precios contenidos en los contratos del sector
público a los que es de aplicación el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, distintos a los contratos de obras y a los
contratos de suministro de fabricación de armamento
y equipamiento de las Administraciones Públicas,
sólo podrán ser objeto de revisión periódica y
predeterminada. 

Procederá la revisión periódica y predeterminada
de dichos precios, transcurridos dos años desde la
formalización del contrato y ejecutado al menos el
veinte por ciento de su importe, cuando concurran
acumulativamente las siguientes circunstancias:

• Que el período de recuperación de la inversión del
contrato sea igual o superior a cinco años, justificado
conforme al criterio establecido en el artículo 10.

• Que así esté previsto en los pliegos, que deberán
detallar la fórmula de revisión aplicable.

A) JUSTIFICACIÓN DE LA FÓRMULA DE
REVISIÓN DE PRECIOS EN LA MEMORIA DEL
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

A tales efectos, en la memoria que acompañe al
expediente de contratación, el órgano de contratación
deberá justificar:

• El carácter recurrente de la variación de los distintos
componentes de coste a considerar en la fórmula de
revisión de precios.

• El cumplimiento de los principios y límites
contenidos en los artículos 3, 4, 5 y 7, así como el
período de recuperación de la inversión del contrato. 

• Deberá justificarse asimismo que los índices
elegidos son aquellos que, con la mayor desagregación
posible de entre los disponibles al público, mejor
reflejen la evolución del componente de coste susceptible
de revisión en cuestión. 

A modo de resumen los principios de los artículo
3, 4, 5 y 7 del RD 55/2017, de 3 de febrero, exigen
fórmulas de revisión que se refieran a revisión de costes
indispensables para la actividad, y directamente
asociados con dicha actividad, la estructura de costes
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deberá estar justificada en la memoria que acompañe
el expediente de contratación, y se refieran a costes
no sometidos a control de operador económico, y
que se refiera a costes significativo cuando represente
al menos el 1 por ciento del valor íntegro de la
actividad.

En los contratos de gestión de servicios públicos,
la condición relativa al porcentaje de ejecución del
contrato no será exigible a efectos de proceder a la
revisión periódica y predeterminada.

B) CONTENIDO MÍNIMO DE LOS PLIEGOS.

Para que pueda producirse la revisión periódica y
predeterminada, los pliegos deberán especificar, al menos:

• Un desglose de los componentes de coste de la
actividad objeto del contrato, y la ponderación de cada
uno de ellos sobre el precio del contrato.

• Los precios individuales o índices de precios
específicos asociados a cada componente de coste
susceptible de revisión.

• El mecanismo de incentivo de eficiencia, en su caso,
contemplado en el artículo 7, de este real decreto.

• No será exigible la especificación de las cuestiones
contenidas en las letras a), b) y c) anteriores, en el supuesto
de que se utilice una fórmula tipo aprobada por
Consejo de Ministros.

La revisión no podrá tener lugar transcurrido el
período de recuperación de la inversión del contrato.

Cuando para un determinado tipo de contrato exista
una fórmula tipo de revisión, aprobada por Consejo
de Ministros, el órgano de contratación deberá incluir
dicha fórmula en los pliegos.

En caso de que no exista fórmula tipo, el órgano de
contratación justificará el cumplimiento del principio
de eficiencia y buena gestión empresarial mencionada
en el artículo 4, según lo dispuesto en el artículo 9.

INCORPORACIÓN AL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN DE INFORME VALORATIVO. 

Para los contratos con un precio igual o superior a
cinco millones de euros, el órgano de contratación incluirá
en el expediente de contratación un informe preceptivo
valorativo de la estructura de costes, emitido por el

Comité Superior de Precios de Contratos del Estado
o la Junta de Contratación Administrativa en el caso
de las Entidades Locales.

A tales efectos, el órgano de contratación deberá:

• Solicitar a cinco operadores económicos del sector
la remisión de su estructura de costes.

• Elaborar una propuesta de estructura de costes de
la actividad. Para ello utilizará, siempre que sea
posible, la información de las respuestas que reciba
de los operadores económicos mencionados en la
letra anterior.

• Someter su propuesta de estructura de costes a un
trámite de información pública por un plazo de 20 días.
En caso de que se presenten alegaciones en dicho trámite,
el órgano de contratación deberá valorar su aceptación
o rechazo de forma motivada en la memoria.

• Remitir su propuesta de estructura de costes al Comité
Superior de Precios de Contratos del Estado.

El Comité Superior de Precios de Contratos del
Estado deberá evacuar el informe preceptivo en un
plazo no superior a VEINTE DÍAS, a contar desde
el día siguiente a la recepción de la propuesta de
estructura de costes mencionada en la letra d) anterior.
En caso de que el Comité considere que la información
remitida no es suficiente o requiera alguna aclaración,
podrá solicitar al órgano proponente información
adicional. Este requerimiento suspenderá el plazo de
evacuación del informe en tanto no haya respuesta
del órgano de contratación.

En el caso de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades Locales, así como de los organismos y
entidades de ellas dependientes, este informe podrá
ser recabado del órgano autonómico consultivo en materia
de contratación pública, si existiera. En caso contrario,
deberá ser recabado del Comité Superior de Precios
de Contratos del Estado.

En todo caso, el órgano de contratación deberá
comunicar a efectos informativos al Comité Superior
de Precios de Contratos del Estado y, en su caso, al
órgano autonómico consultivo correspondiente, la
estructura de costes incluida en el pliego.

Por lo tanto, deberá incluirse en el expediente de
contratación:
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• Una memoria justificativa del carácter recurrente
de la variación de los distintos componentes de coste
a considerar en la fórmula de revisión de precios; del
cumplimiento de los principios y límites contenidos
en los artículos 3, 4, 5 y 7, así como el período de
recuperación de la inversión del contrato; Deberá
justificarse asimismo que los índices elegidos son aquellos
que, con la mayor desagregación posible de entre los
disponibles al público, mejor reflejen la evolución del
componente de coste susceptible de revisión en
cuestión. 

• Un informe preceptivo valorativo de la estructura
de costes, que deberá ser expuesto al público y
remitido a la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa.

Respecto al caso que nos ocupa, consta en el
expediente de su razón:

- Solicitud de remisión de su estructura de costes a
las siguientes empresas: ALUVISA; CACTUS;
ELSAMEX; FOMENTO; INDRA y SITELEC.

- Propuesta de estructura de costes redactada según
las respuestas recibidas de los diferentes operadores
económicos.

Por lo expuesto y en virtud de lo establecido en el
artículo 9.7 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero,
por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de desindexación de la economía española, se
eleva al Pleno Municipal la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:

Primero. Aprobar inicialmente la Propuesta de
Estructura de Costes en el marco del procedimiento
de contratación del Servicio Integral de Alumbrado
Exterior.

Segundo. Someter la propuesta de estructura de
costes a información pública por un plazo de VEINTE
DÍAS. En caso de que se presenten alegaciones en
dicho trámite, el órgano de contratación deberá valorar
su aceptación o rechazo de forma motivada en la
memoria.

Tercero. Remitir la Propuesta de Estructura de
Costes a la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de Canarias, al objeto de emitir informe
preceptivo al respecto en virtud de lo establecido en
el artículo 9.7 del Real Decreto 55/2017, de 3 de

febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30
de marzo, de desindexación de la economía española.”

La reproducción íntegra del vídeo se puede consultar
en el siguiente enlace:

http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/5/524

Sometido el asunto a votación, el Pleno, acuerda aprobar
la propuesta anteriormente transcrita, con el siguiente
resultado:

VOTOS A FAVOR: 5 PSOE, 4 CC.

VOTOS EN CONTRA: 4 GRUPO MIXTO AMF;
PP; NC-IF.

ABSTENCIONES: 0.

La reproducción de las votaciones se puede consultar
en el siguiente enlace:

http://videoacta.pajara.es/es/mopleno/5/610.”

Pájara, a cuatro de marzo de dos mil diecinueve.

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

29.123

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PUERTO DEL ROSARIO

ANUNCIO
1.248

A medio del presente se hace público conocimiento
que por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria
celebrada el 25 de febrero de 2019 se aprobó BASES
DE SUBVENCIÓN DE BONO TAXI PARA
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA AÑO
2019. Lo que se somete a información pública, con
la siguiente redacción:

BASES DE SUBVENCION DEL BONO-TAXI
2019 PARA PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA.

1. FUNDAMENTACIÓN.

La existencia de medios de transportes adaptados
resulta esencial para que las personas afectadas por
diversos tipos de discapacidad física puedan desarrollar
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una vida independiente, y en consecuencia, disfrutar
de los mismos derechos que los demás ciudadanos.

Teniendo en cuenta que las personas afectadas por
problemas de movilidad ven limitadas sus posibilidades
de utilización de los servicios de transporte público,
deberán ser objeto de medidas compensatorias para
corregir estas desigualdades correspondiendo a los
Ayuntamientos la adopción de las mismas.

El Excmo. Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a
través de la Concejalía de Transportes, con el fin de
lograr una mayor integración de las personas con
dificultades de movilidad, quiere establecer un sistema
de ayudas que facilite el uso por parte de estos
colectivos el acceso a los taxis.

Para la plena efectividad de este proyecto se
elaborarán las presentes bases que regulan el sistema
de adjudicación de bono-taxi, así como la cuantía de
los mismos.

2. OBJETO, DEFINICIÓN Y DOTACIÓN
PRESUPUESTARIA.

El objeto de la convocatoria se centra en facilitar
medios de transportes accesibles y se dirigen a aquellas
personas afectadas en su movilidad, y que no pueden
hacer uso, con carácter general de los transportes
públicos de la ciudad. 

Se concreta en la concesión de una ayuda económica
que en forma de vales o bonos, permita a los beneficiarios
la utilización del servicio de taxis (adaptados o no)
del municipio de Puerto del Rosario para sus
desplazamientos personales.

Dotación presupuestaria.

La presente convocatoria cuenta con una dotación
presupuestaria de 6.000 euros para el año 2019,
partida 37.440.448001.

Compatibilidad.

El disfrute de esta subvención será compatible con
cualquier otra ayuda o subsidio de movilidad.

3. PERSONAS BENEFICIARIAS.

Podrán solicitar las prestaciones de este programa
las personas con movilidad reducida que reúnan los
siguientes requisitos:

1. Estar empadronado/a en el municipio de Puerto
del Rosario, y residir en el mismo con al menos 1 año
de antigüedad. Permanecer de alta y vivir en su
vivienda habitual.

2. Las personas beneficiarias no podrán superar
una renta per cápita mensual superior a 1,5 IPREM
vigente.

3. Tener reconocida la condición legal de discapacidad
física(en grado igual o superior al 33%, por el
organismo competente) y padecer una discapacidad
que afecte gravemente a la movilidad, de tal manera
que, objetivamente impida utilizar los transportes
públicos colectivos, debidamente acreditado en el
certificado oficial de minusvalía (con una puntación
de 7 puntos o más, tal y como se recoge en el R.D.
1971/1999, de 23 de diciembre, publicado en el BOP
de 26 de enero de 2000).

4. Carecer de vehículo propio adaptado. Las personas
con discapacidad que reúnan los requisitos anteriores,
o las personas que ejercen su tutela o representación
judicial o representación voluntaria, que dispongan
de vehículo adaptado, podrán solicitar estas ayudas
solamente para aquellos períodos en los que, por
causas sobrevenidas, no puedan utilizar el mismo.

5. Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
municipales.

6. Haber justificado debidamente las subvenciones
municipales que puedan haber obtenido con anterioridad,
salvo que no haya vencido su plazo de justificación.

7. Aquellas personas que padezcan enfermedad
grave diagnosticada por los facultativos que afecten
gravemente a la movilidad que impida el uso del
transporte colectivo público.

4. SOLICITUDES.

Las solicitudes se presentarán en la oficina de
Atención al Ciudadano (Registro General) del Excmo.
Ayuntamiento de Puerto del Rosario según el modelo
oficial (Anexo I) y deberá acompañar a las mismas
la siguiente documentación:

• Fotocopia del D.N.I. del solicitante.

• En el caso de menores de edad, deberán aportarse
además fotocopias de DNI de la persona que ejerce
su tutela y libro de familia.
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• En el caso de representación voluntaria (guardador
de hecho), deberá aportarse el DNI de el /la representante
voluntario/ a y autorización para las representaciones
voluntarias firmada por la persona representada.

• Certificado de empadronamiento en el municipio
de Puerto del Rosario, a cargo de la administración.

• Fotocopia del certificado de discapacidad donde
conste el grado de minusvalía y se acredite la movilidad
reducida con una puntuación de siete puntos o más,
tal y como se recoge en el R.D. 1971/1999, de 23 de
diciembre, publicado en el BOE de 26 de enero de
2000.

• Declaración responsable de la persona con movilidad
reducida o de la persona que ejerce su tutela,
representación legal o representación voluntaria de
encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: 

• No disponer de vehículo propio. 

• Teniendo vehículo propio en propiedad, no poseer
carnet de conducir.

• Imposibilidad para conducción, a pesar de tener
vehículo propio y poseer carnet de conducir.

• Justificante de ingresos económicos de todos/as
los/as miembros de unidad familiar:

• En caso de Pensionista: Documento acreditativo
de la cuantía de la pensión.

• En caso de Personas Trabajadoras por cuenta
ajena: Tres últimas nóminas o certificado de empresa.

• En el caso de Personas Trabajadoras Autónomas:
Liquidación trimestral IRPF y/o boletín de cotización
de la Seguridad Social y en todos los casos declaración
de responsabilidad de los ingresos mensuales que
percibe.

• En el caso de Personas Desempleadas: Certificado
del Servicio Público de Empleo, en el que se recoja
si cobra o no prestación y en caso afirmativo la cuantía
de la misma y el periodo reconocido.

• En el caso de personas que reciben rentas exentas
de tributo o pensiones devengadas en el extranjero,
deberán aportar certificado de las mismas emitido por
la entidad pagadora.

• Última declaración de la renta o certificado negativo
de hacienda ( para aquellos/as que no declaran) de todos/as
los/as miembros de la unidad familiar.

• Declaración responsable en las que se hará constar.

• Que ha procedido a la justificación de las ayudas
que se le hubieran concedido con anterioridad por el
ayuntamiento o en otro caso; indicación de las ayudas
pendientes de justificar y causa que lo motiva. 

• Que autoriza expresamente a la administración
municipal para recabar cualquier tipo de información
que pueda obrar en su poder o solicitar a otras
Administraciones.

• Informe médico que acredite estar gravemente
afectado en su movilidad y tenga problemas para
utilizar los transportes públicos colectivos.

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES.

El plazo de presentación de las solicitudes será de
VEINTE DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente
a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se establece un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para
completar la documentación que falte o subsanar los
defectos que se aprecien en las solicitudes. Si no se
aporta en el período indicado, se desestimará la
petición y archivará el expediente.

El Excmo. Ayuntamiento de Puerto del Rosario
podrá requerir la presentación de otros documentos
que garanticen el cumplimiento de los requisitos
exigidos en estas bases.

6. ORGANO COMPETENTE PARA LA
VALORACION, INSTRUCCIÓN Y RESOLUCION:

El órgano colegiado competente para la valoración
de las solicitudes y propuestas de concesión estarán
formado por técnicos municipales. Dicha comisión
elevara propuesta de concesión de subvención al
órgano competente para su resolución y posterior
seguimiento.

El órgano instructor serán un técnico municipal
quienes realizaran de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe formularse la propuesta de resolución.
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El órgano competente para resolver la concesión de subvenciones será la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

7. REGULACIÓN EN EL USO DE BONO-TAXI.

Los Bono-taxis son de uso personal e intransferible, tendrán un valor unitario de 2,50 euros y se expedirán
en las oficinas de Tráfico y Transporte, con carácter anual en la cuantía que sea concedida por el Ayuntamiento.

Las personas beneficiarias están obligadas a cumplir las normas establecidas para dicho servicio público. Las
personas entregarán los Bonos a los/as taxistas como contraprestación del transporte; podrán utilizar todos los
Bonos que se precisen por servicio, y cuando el importe del viaje efectuado lo requiera, deberán abonar en moneda
la diferencia que resulte entre el precio del trayecto y el valor de los bonos aportados.

Los bono-taxi deberán contener: 

• Valor del bono.

• Número de bono.

• D.N.I. y nombre de la persona beneficiaria.

• Firma de la persona beneficiaria.

• Fecha en la que se utiliza.

En ningún caso el taxista devolverá en metálico el resto entre el coste del viaje y los bonos aportados, ni recogerá
bonos por valor superior al mismo.

Los Bonos tendrán una validez anual, y sólo podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre del 2019. Las personas
beneficiarias que por cualquier circunstancia no puedan hacer uso de los bono-taxi una vez finalizado el año,
los devolverán.

Las personas beneficiarias del programa deberán poner en conocimiento del Ayuntamiento cualquier anomalía
que observen en la prestación del servicio.

Cuando la utilización de esta prestación no se ajuste a la normativa establecida en las bases dará lugar a la
pérdida del derecho a disfrutar de estas ayudas.

8. CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN.

Para la adjudicación de la cuantía de cada subvención se tendrá en cuenta la renta per cápita de los miembros
de la unidad familiar de la que forme parte la persona beneficiaria.

Se entenderá por unidad familiar las constituidas por una sola persona o más que convivan en el mismo domicilio,
unidas por matrimonio u otra relación análoga o la conyugal o vinculadas por adopción o parentesco hasta el
2º grado de consanguinidad o afinidad.

En relación al número de solicitudes que se presente y que cumpla con los requisitos, se entregarán hasta: 

• 150 Bonos anuales a los beneficiarios cuyos ingresos per cápita no superen al IPREM.

• 100 Bonos anuales a los beneficiarios cuya renta per cápita se encuentre entre 1 y 1,5 veces el IPREM.

A aquellas personas que residan fuera de la localidad de Puerto del Rosario se le aplicara un suplemento del
10% sobre los bonos de los que la persona sea beneficiaria.
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9. JUSTIFICACIÓN Y PAGO.

Únicamente se abonarán por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario los Bonos utilizados dentro del ejercicio
del año 2019.

• La justificación de los gastos conforme al fin para el que la subvención fue concedida se deberá realizar por
el importe total subvencionado, aportando la documentación para su justificación.

• El plazo máximo de justificación finaliza en diciembre de 2019.

• Se abonará la correspondiente cuantía una vez justificada la misma. Deberá justificarse con la factura y los
bonos correspondientes.

Los/as titulares de los taxis de este municipio presentarán mensualmente en la oficina de Atención al
Ciudadano, (Registro General), para su conformidad y tramitación a Intervención Municipal los que hubieran
sido utilizados por las personas subvencionadas durante el mes precedente. (Por garantizar el cobro de forma
más rápida, la Cooperativa de Taxistas de Puerto del Rosario podrán adelantar el cobro del importe de los bonos
debidamente utilizados a los/as titulares de taxis y presentar, posteriormente, la factura al Ayuntamiento).

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

La Concejalía de Transporte realizará el seguimiento del Programa, evaluarán el cumplimiento de sus objetivos
y propondrá la actualización en una nueva convocatoria.

Son causas de denegación o extinción:

No cumplir con los requisitos establecidos en las presentes bases.

Que no exista crédito.

Puerto del Rosario, a veintiuno de febrero de dos mil diecinueve.

LA CONCEJALA DELEGADA DE TRANSPORTES, Paloma Hernández Cerezo.

ANEXO I

AUTORIZACIÓN

D./Dª. ____________________________________________, con NIF número: ____________________, y
domicilio en: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________, 

AUTORIZO A:

D./Dª. ____________________________________________, con NIF número: ____________________, y
domicilio en: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________, 

A que me represente de forma voluntaria, en relación a las gestiones administrativas que conlleva la solicitud
de Bonotaxi para personas con movilidad reducida convocatoria 2019.

Firmado: 

Nombre y apellidos y firma 

En Puerto del Rosario, a ___ de ______________de 20___.
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª. ____________________________________________, con NIF número: ____________________, domicilio
en: ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,
y teléfono número ________________________, 

en representación de D./Dª: ______________________________________________________________,
con NIF número: ____________________, y domicilio en: _______________________________________

_____________________________________________________________________________________,
y teléfono número ________________________,

En relación con la solicitud de Bonotaxi para personas con movilidad reducida convocatoria 2019, DECLARO
RESPONSABLEMENTE (marcar lo que corresponda):

(  ) Que no dispongo de vehículo propio.

(  ) Que teniendo vehículo en propiedad, no poseo carnet de conducir.

( ) Que presento imposibilidad para la conducción, a pesar de tener vehículo propio y poseer carnet de
conducir.

Firmado: 

D/Dña.: 

Nombre y apellidos y firma 

En Puerto del Rosario, a ___ de ______________de 20___.

ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª. ____________________________________________, con NIF número: ____________________, domicilio
en: ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,
y teléfono número ________________________, 

en representación de D./Dª: ______________________________________________________________,
con NIF número: ____________________, y domicilio en: _______________________________________

_____________________________________________________________________________________,
y teléfono número ________________________,

En relación con la solicitud de Bonotaxi para personas con movilidad reducida convocatoria 2019, DECLARO
RESPONSABLEMENTE:

(  ) Que ha procedido a la justificación de las ayudas que se le hubieran concedido con anterioridad por el
Ayuntamiento en otro caso, indicación de las ayudas pendientes de justificar y causa que lo motiva.
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(  ) Que autoriza expresamente a la Administración municipal para recabar cualquier tipo de información que
pueda obrar en su poder o solicitarla a otras Administraciones.

(  ) Que presento imposibilidad para la conducción, a pesar de tener vehículo propio y poseer carnet de conducir.

Firmado: 

D/Dña.: 

Nombre y apellidos y firma 

En Puerto del Rosario, a ___ de ______________de 20____.

ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª. ____________________________________________, con NIF número: ____________________, domicilio
en : ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,
y teléfono número ________________________, 

en representación de D./Dª: ______________________________________________________________,
con NIF número: ____________________, y domicilio en: _______________________________________

_____________________________________________________________________________________,
y teléfono número ________________________,

En relación con la solicitud de Bonotaxi para personas con movilidad reducida convocatoria 2019, DECLARO
RESPONSABLEMENTE 

(  ) Que vivo sola.

Firmado: 

D/Dña.: 

Nombre y apellidos y firma

29.118

ANUNCIO
1.249

Por medio del presente se hace de público conocimiento que por el Señor Alcalde se dictó la resolución número
381 de fecha 14 de febrero de 2019, cuya parte dispositiva establece lo siguiente:

PRIMERO. Cesar a doña María José Brito Montelongo, con D.N.I. 78.532.906-G, con efectos 18 de febrero
de 2019, como personal eventual de confianza.

SEGUNDO. Notificar la presente resolución a la persona interesada, con expresión de los recursos que
procedan contra ella, y dar traslado al Departamento de Personal, a la Intervención de Fondos Municipales, a
la Junta de Personal y publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (B.O.P.).

            2248 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 29, viernes 8 de marzo de 2019



En Puerto del Rosario, a seis de marzo de dos mil diecinueve.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Nicolás Gutiérrez Oramas.

30.000

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Departamento de Intervención

ANUNCIO
1.250

Quedando definitivamente aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día
1 de febrero de 2019, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, el
Expediente de Modificación Presupuestaria 5/2019 por créditos extraordinarios por importe de 776.523,69 euros,
que afecta al Presupuesto de este Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2019, financiado mediante bajas
de créditos de gastos de otra aplicación del presupuesto, en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del
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, se hace público el siguiente resumen por Capítulos:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN APLICACIONES DE GASTOS

DENOMINACIÓN IMPORTE

CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 776.523,69

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS

DENOMINACIÓN IMPORTE

CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 776.523,69

Quedando los Capítulos del Presupuesto del ejercicio 2019 con las siguientes cantidades: 

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 34.087.838,97

CAPÍTULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIO 37.016.431,06

CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS 600.000,00

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.033.781,18

CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 6.427.653,32

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 455.238,82

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 150.000,00

TOTAL 79.770.943,35
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ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS 36.459.000,00

CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 500.000,00

CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 12.403.156,27

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.682.905,63

CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES 1.260.500,00

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 936.208,18

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 2.787.828,62

TOTAL 81.029.598,70

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme con lo dispuesto en los artículos 20.3 y 38.2
R.D. 500/90, de 20 de abril.

Contra el presente acuerdo, los interesados podrán interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

San Bartolomé de Tirajana, a uno de marzo de dos mil diecinueve.

EL CONCEJAL-DELEGADO DE HACIENDA, Airam del Pino Martel Guedes.

29.125

Departamento de Intervención

ANUNCIO
1.251

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en sesión ordinaria celebrada
el día 1 de marzo de 2019 el “EXPEDIENTE NÚMERO 07/2019 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADO MEDIANTE BAJAS DE CRÉDITOS DE GASTOS
DE OTRA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO, QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE
AYUNTAMIENTO PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019”, se expone al público por espacio de
QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia. En dicho plazo los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el
Pleno, tal como establecen los artículos 177.2 y 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, entendiéndose definitivamente aprobado si
al término del período de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones contra el mismo.

San Bartolomé de Tirajana, a uno de marzo de dos mil diecinueve.

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, Airam del Pino Martel Guedes.

29.113
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Departamento de Intervención

ANUNCIO
1.252

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana, en sesión ordinaria
celebrada el día 1 de marzo de 2019 el “EXPEDIENTE
NÚMERO 1/2019 DE MODIFICACIÓN PUNTUAL
DE LA BASE DE EJECUCIÓN NÚMERO 41 DEL
PRESUPUESTO PRORROGADO PARA EL
EJERCICIO 2019”, se expone al público por espacio
de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia. En dicho plazo los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno, tal como establecen los artículos 177.2
y 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por RD Leg.
2/2004, de 5 de marzo, entendiéndose definitivamente
aprobado si al término del período de exposición no
se hubiesen presentado reclamaciones contra el mismo.

San Bartolomé de Tirajana, a uno de marzo de dos
mil diecinueve.

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA,
Airam del Pino Martel Guedes.

29.115

Movilidad Urbana y Transportes

Transportes

ANUNCIO
1.253

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUDES
NECESARIAS PARA ACCEDER AL PERMISO
MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE VEHÍCULOS
DE SERVICIO PÚBLICO DE AUTO TAXI EN EL
MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN BARTOLOMÉ
DE TIRAJANA.

Por medio del presente se convocan Pruebas de
Aptitud para la obtención del Permiso Municipal de
Conductor de Vehículos de Servicio Público de Auto
Taxi, que se regirán por los artículos 64 y siguientes
del Reglamento del Taxi, que viene como Anexo I
de la Ordenanza Municipal Reguladora del Transporte
Público de Viajeros en el Municipio de la Villa de San
Bartolomé de Tirajana, aprobadas por el Ayuntamiento

Pleno de fecha 2 de noviembre de 2012 y sus posteriores
modificaciones, aprobadas por el Plenario Municipal
de fecha 7 de octubre de 2016 y 2 de febrero de 2018,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas de fechas 14 de noviembre de 2012, número
145, de 14 de noviembre de 2016, número 137, y, 2
de mayo de 2018, número 53, respectivamente, así
como las Bases Específicas Complementarias por
las que se han de regir las pruebas de Aptitud Necesarias
para acceder al Permiso Municipal de Conductor de
Vehículos de Servicio Público de Auto Taxi en el
Municipio de la Villa de San Bartolomé de Tirajana,
aprobadas por Resolución de la Concejalía Delegada
de Movilidad Urbana y Transportes de fecha 30 de
marzo de 2017 y publicadas en el Boletín Oficial de
La Provincia número 55 de 8 de mayo de 2017.

Los interesados podrán presentar la solicitud para
participar en las Pruebas de Aptitud para la obtención
del Permiso Municipal de Conductor de Vehículos de
Servicio Público de Auto Taxi en el plazo de DOS
MESES, contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio de convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el Registro
General del Ayuntamiento, sito en la Plaza de Santiago
s/n, Casco de la Villa, o bien, en las Oficinas Municipales
situadas en la Plaza de Timanfaya s/n, de San Fernando
de Maspalomas, de lunes a viernes de 08:30 a 14:00
horas. Asimismo, también podrán presentarse en
cualquiera de los lugares establecidos en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas
de aptitud deberá entenderse en el impreso normalizado
establecido por este Ayuntamiento, que será facilitado
en la Sección de Transportes, junto con los siguientes
documentos:

1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad o documento oficial que acrediten el
cumplimiento del requisito establecido en la letra a)
de la Base Tercera.

2. Fotocopia compulsada del Permiso de Conducción
de Vehículos, tipo B, expedido por la Jefatura de
Tráfico, en vigor.

3. Justificante de haber abonado la tasa reglamentaria
establecida por el Ayuntamiento por derechos de
examen.
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4. Justificante de nivel de estudios realizados por
el/la aspirante.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En la Villa de San Bartolomé de Tirajana, a veinte
de febrero de dos mil diecinueve.

EL CONCEJAL DELEGADO DE TRANSPORTES
(R.A. 3089/15, de 30 de junio), José Carlos Álamo
Ojeda.

29.187

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

Secretaría General

ANUNCIO
1.254

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el 29 de noviembre de 2018, acordó bajo el ordinal
3, aprobar provisionalmente la modificación de la
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, siendo la parte dispositiva del Acuerdo
la que se transcribe a continuación:

“PRIMERO. Aprobación provisionalmente la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 a 19
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de forma que:

I. Se introduce en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal
de la Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica un tercer apartado y se adapta su
redacción a la normativa vigente en relación con las
personas con discapacidad, de forma que:

Mediante esta modificación se establece el tiempo
y la forma de acreditar el mantenimiento de las
circunstancias que den o hayan dado lugar a la
aplicación de la exención prevista en el artículo
93.1.e) del TRLHL, y se reconoce la condición de persona
con discapacidad igual o superior al 33 por ciento a
los pensionistas a que se refiere el artículo 4.2 del Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social.

El artículo 4 queda redactado conforme al siguiente
contenido:

“Artículo 4.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93.1.e)
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLHL), aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, estarán
exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica los vehículos matriculados a nombre de
minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención
no resultará aplicable a los sujetos pasivos beneficiarios
de la misma por más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se
considerarán personas con minusvalía quienes tengan
esta condición legal en grado igual o superior al 33
por 100.

2. Para poder aplicar la exención a que se refiere el
apartado primero anterior, los interesados deberán instar
su concesión aportando:

a. Declaración responsable de que se trata del único
vehículo matriculado a nombre de la persona con
discapacidad que disfruta de la exención y de que está
destinado a su uso exclusivo.

b. Copia de la ficha técnica y del permiso de
circulación.

c. Copia del certificado de discapacidad expedido
por el órgano competente para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de discapacidad,
o acreditación de la condición de pensionista de la
Seguridad Social que tenga reconocida una pensión
de incapacidad permanente en el grado de total,
absoluta o gran invalidez, o pensionista de clases
pasivas que tenga reconocida una pensión de jubilación
o de retiro por incapacidad permanente para el servicio
o inutilidad.

3. A los efectos de acreditar en cada anualidad el
mantenimiento de las condiciones que dieron lugar
a la aplicación de la exención prevista en el presente
artículo, los interesados habrán de aportar, antes del
día 10 de marzo del periodo impositivo correspondiente,
la documentación acreditativa de la vigencia de su
condición de persona con discapacidad. En caso de
no aportarse dicha documentación en el periodo
establecido, quedará sin efecto la exención concedida.
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II. Se introduce el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal
de la Reguladora del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica, de forma que:

Se establece la gestión del Impuesto en régimen de
autoliquidación cuando se trate de vehículos que se
den de alta en el tributo como consecuencia de su
matriculación y autorización para circular, así como,
cuando se produzca su rehabilitación y nueva
autorización para circular en los casos en que el
vehículo hubiera causado baja definitiva o provisional
en el Registro de la Jefatura de Tráfico.

“Artículo 5.

1. Este impuesto se gestionará en régimen de
autoliquidación cuando se trate de vehículos que sean
alta en el tributo como consecuencia de su matriculación
y autorización para circular, así como cuando se
produzca su rehabilitación y nuevas autorizaciones
para circular, en los casos en que el vehículo hubiere
causado baja temporal o definitiva en el Registro de
la Jefatura Provincial de Tráfico. 

2. Respecto de los expresados vehículos, el sujeto
pasivo deberá practicar, en el impreso habilitado al
efecto por la Administración municipal, la autoliquidación
del impuesto con ingreso, en su caso, de su importe
en las entidades financieras colaboradoras autorizadas
por el Ayuntamiento. 

3. El documento acreditativo del pago del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica o de su
exención, deberá presentarse ante la Jefatura Provincial
de Tráfico por quienes deseen matricular o rehabilitar
un vehículo, al propio tiempo de solicitar éstas. 

4. La autoliquidación tendrá carácter provisional hasta
que se compruebe por la Administración municipal
que la misma se ha efectuado mediante la correcta
aplicación de las normas reguladoras del impuesto.

Cuando se trate de vehículos ya matriculados o
declarados aptos para la circulación en ejercicios
anteriores, el impuesto se gestionará mediante la
aprobación del padrón notificándose colectivamente
las liquidaciones mediante edictos que así lo advierten.”

III. Al objeto de señalar la entrada en vigor del
presente acuerdo y de actualizar la relación de las
modificaciones que han precedido a la actual se
aprueba la Disposición Final pasando a tener el
siguiente contenido: 

“Disposición final. 

Por Acuerdo del Pleno de la Corporación, celebrado
en fecha 10 de noviembre de 1989 se ordenó la
regulación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, aprobándose la ordenanza fiscal reguladora.
Tras su aprobación, la ordenanza ha sido objeto de
las modificaciones acordadas por el Pleno en fechas:

17 de diciembre de 1993.

23 de noviembre de 1995.

5 de noviembre de 1997.

13 de noviembre de 1998.

24 de noviembre de 1999.

27 de diciembre de 2000.

31 de octubre de 2001.

27 de noviembre de 2002.

26 de febrero de 2003.

30 de octubre de 2003.

29 de octubre de 2004.

28 de octubre de 2005.

25 de octubre de 2007.

30 de octubre de 2008.

29 de octubre de 2009.

28 de octubre de 2010.

26 de octubre de 2011.

29 de octubre de 2012.

La última modificación de la Ordenanza fiscal,
aprobada provisionalmente por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el ___________, ha
quedado definitivamente aprobada en fecha
___________, y entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”

IV. A la vista de los anteriores acuerdos el texto
definitivo de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
queda redactado de la siguiente forma:
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“Artículo 1.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.2, 59.1.c) y en el Título II, Capítulo II, Sección Tercera,
Subsección Cuarta 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, el Ayuntamiento de Santa Lucía exigirá el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica con arreglo a los preceptos vigentes de la citada Ley, las disposiciones que la desarrollan
y complementan y las normas establecidas en la presente Ordenanza.

Artículo 2.

1. Ejercitando la facultad reconocida para los Ayuntamientos en el artículo 95.4 del Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
la cuota del Impuesto sobre vehículos de tracción Mecánica se exigirá de acuerdo con las tarifas siguientes: 

POTENCIA Y CLASE DEL VEHÍCULO CUOTA

A) Turismos.

De menos de 8 caballos fiscales 22,89 €

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 53,68 €

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 111,05 €

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 160,84 €

De más de 20 caballos fiscales 195,94 €

B) Guaguas.

De menos de 21 plazas 128,50 €

De 21 a 50 plazas 184,45 €

De más de 50 plazas 231,86 €

C) Camiones.

De menos de 1000 Kg. de carga útil 65,89 €

De 1000 a 2999 Kg. de carga útil 129,35 €

De 2999 a 9999 Kg. de carga útil 184,64 €

De más de 9999 Kg. de carga útil 230,75 €

D) Tractores.

De menos de 16 caballos fiscales 27,46 €

De 16 a 25 caballos fiscales 43,21 €

De más de 25 caballos fiscales 129,47 €
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E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica.

De menos de 1000 Kg. de carga útil 27,46 €

De 1000 a 2999 Kg. de carga útil 43,21 €

De más de 2999 Kg. de carga útil 129,47 €

F) Otros vehículos.

Ciclomotores 8,84 €

Motocicletas hasta 125 c.c. 8,84 €

Motocicletas de 125 hasta 250 c.c. 15,14 €

Motocicletas de 250 hasta 500 c.c. 30,30 €

Motocicletas de 500 hasta 1000 c.c. 60,58 €

Motocicletas de más de 1000 c.c. 121,16 €

2. Para la aplicación de las tarifas anteriores se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos sobre el concepto de las diversas clases
de vehículos, teniendo en cuenta además las siguientes reglas:

1ª. Los vehículos furgones (clasificaciones 24, 25 y 26 según el Anexo II del Reglamento General de Vehículos)
tributarán, por su carga útil como camión. 

2ª. Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o arrastradas
por otro vehículo de tracción mecánica, tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores. 

3ª. La rúbrica genérica de “Tractores”, a que se refiere la letra D) de las indicadas Tarifas, comprende a los
“tractocamiones” y a los “tractores de obras y servicios”. 

4ª. Los motocarros tributarán por su cilindrada como motocicletas. 

5ª. Los vehículos mixtos adaptables y los derivados de turismos (clasificaciones 30 y 31 del RGV) tributarán
como turismo de acuerdo con su potencia fiscal, salvo que se acredite que el vehículo figure adscrito a una actividad
económica, que tributarán como camión según los kilos de carga útil.

6ª. Los «todoterrenos» deberán calificarse como turismos, salvo que su titular acredite la adaptación del mismo
con carácter permanente y preferente para el transporte de carga.

7ª. Las autocaravanas tributarán, en todo caso, como turismos de acuerdo con su potencia fiscal.

8ª. Los conjuntos de vehículos o trenes de carretera son un grupo de vehículos acoplados que participan en
la circulación como una unidad. Tributarán como camión.

9ª. Los cuatriciclos tendrán la consideración de ciclomotores, siempre que sean vehículos de cuatro ruedas
cuya masa en vacío sea inferior a 350 kg y cuya velocidad máxima por construcción no sea superior a 45 km/hora,
con un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 para los motores de explosión, o inferior o igual a 4 kw
para los demás tipos de motores.
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Si el cuatriciclo no se ajusta a las características técnicas
expresadas, se asimilará a la categoría de motocicleta
y tributará por este concepto en función de la cilindrada
del motor.

10ª. Quads:

a) Quad - cuatriciclo ligero: tributará como ciclomotor.
En su certificado de características, apartado “clasificación
de vehículo” figura 03 en los dos primeros dígitos.

b) Quad - vehículos automóviles: tributará como
motocicleta. En su certificado de características,
apartado “clasificación de vehículo” figura 06 en los
dos primeros dígitos.

c) Quad - vehículos especiales: tributará como
tractor. En su certificado de características, apartado
“clasificación de vehículo” figura 64 ó 66 en los dos
primeros dígitos.

3. Los vehículos articulados son un conjunto de
vehículos formado por un automóvil y un semirremolque.
Tributarán simultáneamente y por separado, tanto el
que lleve la potencia de arrastre como el semirremolque
arrastrado”.

Artículo 3.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95.6. del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLHL), aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece las
siguientes bonificaciones:

- Una bonificación del 100 por 100 en la cuota del
impuesto para los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años,
contados a partir de la fecha de su fabricación o, si
ésta no se conociera, tomando como tal la de su
primera matriculación o, en su defecto, la fecha en
que el correspondiente tipo o variante se dejó de
fabricar.

- Una bonificación del 75 por 100 en la cuota del
impuesto para los vehículos eléctricos o bimodales
(motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel, o eléctrico-
gas) que estén homologados de fábrica, incorporando
dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y
modelo, que minimicen las emisiones contaminantes.

Artículo 4.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93.1.e)

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLHL), aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, estarán
exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica los vehículos matriculados a nombre de
minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención
no resultará aplicable a los sujetos pasivos beneficiarios
de la misma por más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se
considerarán personas con minusvalía quienes tengan
esta condición legal en grado igual o superior al 33
por 100.

2. Para poder aplicar la exención a que se refiere el
apartado primero anterior, los interesados deberán instar
su concesión aportando:

a. Declaración responsable de que se trata del único
vehículo matriculado a nombre del minusválido que
disfruta de la exención y de que está destinado a su
uso exclusivo.

b. Copia de la ficha técnica y del permiso de
circulación.

c. Copia del certificado de discapacidad expedido
por el órgano competente para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de discapacidad,
o acreditación de la condición de pensionista de la
Seguridad Social que tenga reconocida una pensión
de incapacidad permanente en el grado de total,
absoluta o gran invalidez, o pensionista de clases
pasivas que tenga reconocida una pensión de jubilación
o de retiro por incapacidad permanente para el servicio
o inutilidad.

3. A los efectos de acreditar en cada anualidad el
mantenimiento de las condiciones que dieron lugar
a la aplicación de la exención prevista en el presente
artículo, los interesados habrán de aportar, antes del
día 10 de marzo del periodo impositivo correspondiente,
la documentación acreditativa de la vigencia de su
condición de persona con discapacidad. En caso de
no aportarse dicha documentación en el periodo
establecido, quedará sin efecto la exención concedida.

Disposición transitoria.

De acuerdo con lo previsto en la Disposición
Transitoria decimocuarta 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
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Locales, los vehículos que con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre,
resultando exentos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por aplicación de la anterior
redacción del artículo 94.1.d) de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
no cumplan los requisitos fijados para la exención en
la nueva redacción dada por la Ley 51/2002, de 27
de diciembre, a dicho precepto, continuarán teniendo
derecho a la aplicación de la exención prevista en la
redacción anterior del citado precepto, en tanto el vehículo
mantenga los requisitos fijados en aquélla para tal
exención.

Artículo 5.

1. Este impuesto se gestionará en régimen de
autoliquidación cuando se trate de vehículos que sean
alta en el tributo como consecuencia de su matriculación
y autorización para circular, así como cuando se
produzca su rehabilitación y nuevas autorizaciones
para circular, en los casos en que el vehículo hubiere
causado baja temporal o definitiva en el Registro de
la Jefatura Provincial de Tráfico. 

2. Respecto de los expresados vehículos, el sujeto
pasivo deberá practicar, en el impreso habilitado al
efecto por la Administración municipal, la autoliquidación
del impuesto con ingreso, en su caso, de su importe
en las entidades financieras colaboradoras autorizadas
por el Ayuntamiento. 

3. El documento acreditativo del pago del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica o de su
exención, deberá presentarse ante la Jefatura Provincial
de Tráfico por quienes deseen matricular o rehabilitar
un vehículo, al propio tiempo de solicitar éstas. 

4. La autoliquidación tendrá carácter provisional hasta
que se compruebe por la Administración municipal
que la misma se ha efectuado mediante la correcta
aplicación de las normas reguladoras del impuesto.

Cuando se trate de vehículos ya matriculados o
declarados aptos para la circulación en ejercicios
anteriores, el impuesto se gestionará mediante la
aprobación del padrón notificándose colectivamente
las liquidaciones mediante edictos que así lo advierten.

“Disposición final. 

Por Acuerdo del Pleno de la Corporación, celebrado
en fecha 10 de noviembre de 1989 se ordenó la

regulación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, aprobándose la ordenanza fiscal reguladora.
Tras su aprobación, la ordenanza ha sido objeto de
las modificaciones acordadas por el Pleno en fechas:

17 de diciembre de 1993.

23 de noviembre de 1995.

5 de noviembre de 1997.

13 de noviembre de 1998.

24 de noviembre de 1999.

27 de diciembre de 2000.

31 de octubre de 2001.

27 de noviembre de 2002.

26 de febrero de 2003.

30 de octubre de 2003.

29 de octubre de 2004.

28 de octubre de 2005.

25 de octubre de 2007.

30 de octubre de 2008.

29 de octubre de 2009.

28 de octubre de 2010.

26 de octubre de 2011.

29 de octubre de 2012.

La última modificación de la Ordenanza fiscal,
aprobada provisionalmente por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el ___________, ha
quedado definitivamente aprobada en fecha
___________, y entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y
publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en
el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de
TREINTA DÍAS HÁBILES, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.
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Asimismo, estará a disposición de los interesados en el portal web de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente
indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Teniendo en cuenta que finalizado el plazo de exposición pública, sin que se hayan presentado reclamaciones
ni alegaciones, la modificación de la citada Ordenanza ha quedado aprobada definitivamente sin necesidad de
acuerdo plenario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; quedando
su texto íntegro redactado como se inserta en el Anexo.

Contra tal resolución podrán los interesados interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de DOS MESES contados
a partir del día siguiente a la publicación de este edicto, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro recurso
que estime procedente.

ANEXO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA

“Artículo 1. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.2, 59.1.c) y en el Título II, Capítulo II, Sección Tercera,
Subsección Cuarta 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, el Ayuntamiento de Santa Lucía exigirá el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica con arreglo a los preceptos vigentes de la citada Ley, las disposiciones que la desarrollan
y complementan y las normas establecidas en la presente Ordenanza.

Artículo 2.

1. Ejercitando la facultad reconocida para los Ayuntamientos en el artículo 95.4 del Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
la cuota del Impuesto sobre vehículos de tracción Mecánica se exigirá de acuerdo con las tarifas siguientes: 

POTENCIA Y CLASE DEL VEHÍCULO CUOTA

A) Turismos.

De menos de 8 caballos fiscales 22,89 €

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 53,68 €

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 111,05 €

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 160,84 €

De más de 20 caballos fiscales 195,94 €
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B) Guaguas.

De menos de 21 plazas 128,50 €

De 21 a 50 plazas 184,45 €

De más de 50 plazas 231,86 €

C) Camiones.

De menos de 1000 Kg. de carga útil 65,89 €

De 1000 a 2999 Kg. de carga útil 129,35 €

De 2999 a 9999 Kg. de carga útil 184,64 €

De más de 9999 Kg. de carga útil 230,75 €

D) Tractores.

De menos de 16 caballos fiscales 27,46 €

De 16 a 25 caballos fiscales 43,21 €

De más de 25 caballos fiscales 129,47 €

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica.

De menos de 1000 Kg. de carga útil 27,46 €

De 1000 a 2999 Kg. de carga útil 43,21 €

De más de 2999 Kg. de carga útil 129,47 €

F) Otros vehículos.

Ciclomotores 8,84 €

Motocicletas hasta 125 c.c. 8,84 €

Motocicletas de 125 hasta 250 c.c. 15,14 €

Motocicletas de 250 hasta 500 c.c. 30,30 €

Motocicletas de 500 hasta 1000 c.c. 60,58 €

Motocicletas de más de 1000 c.c. 121,16 €

2. Para la aplicación de las tarifas anteriores se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos sobre el concepto de las diversas clases
de vehículos, teniendo en cuenta además las siguientes reglas:

1ª. Los vehículos furgones (clasificaciones 24, 25 y 26 según el Anexo II del Reglamento General de Vehículos)
tributarán, por su carga útil como camión. 
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2ª. Las máquinas autopropulsadas que puedan
circular por las vías públicas sin ser transportadas o
arrastradas por otro vehículo de tracción mecánica,
tributarán por las tarifas correspondientes a los
tractores. 

3ª. La rúbrica genérica de “Tractores”, a que se
refiere la letra D) de las indicadas Tarifas, comprende
a los “tractocamiones” y a los “tractores de obras y
servicios”. 

4ª. Los motocarros tributarán por su cilindrada
como motocicletas. 

5ª. Los vehículos mixtos adaptables y los derivados
de turismos (clasificaciones 30 y 31 del RGV) tributarán
como turismo de acuerdo con su potencia fiscal, salvo
que se acredite que el vehículo figure adscrito a una
actividad económica, que tributarán como camión según
los kilos de carga útil.

6ª. Los «todoterrenos» deberán calificarse como
turismos, salvo que su titular acredite la adaptación
del mismo con carácter permanente y preferente para
el transporte de carga.

7ª. Las autocaravanas tributarán, en todo caso, como
turismos de acuerdo con su potencia fiscal.

8ª. Los conjuntos de vehículos o trenes de carretera
son un grupo de vehículos acoplados que participan
en la circulación como una unidad. Tributarán como
camión.

9ª. Los cuatriciclos tendrán la consideración de
ciclomotores, siempre que sean vehículos de cuatro
ruedas cuya masa en vacío sea inferior a 350 kg y cuya
velocidad máxima por construcción no sea superior
a 45 km/hora, con un motor de cilindrada inferior o
igual a 50 cm3 para los motores de explosión, o
inferior o igual a 4 kw para los demás tipos de motores.

Si el cuatriciclo no se ajusta a las características técnicas
expresadas, se asimilará a la categoría de motocicleta
y tributará por este concepto en función de la cilindrada
del motor.

10ª. Quads:

a) Quad - cuatriciclo ligero: tributará como ciclomotor.
En su certificado de características, apartado “clasificación
de vehículo” figura 03 en los dos primeros dígitos.

b) Quad - vehículos automóviles: tributará como
motocicleta. En su certificado de características,
apartado “clasificación de vehículo” figura 06 en los
dos primeros dígitos.

c) Quad - vehículos especiales: tributará como
tractor. En su certificado de características, apartado
“clasificación de vehículo” figura 64 ó 66 en los dos
primeros dígitos.

3. Los vehículos articulados son un conjunto de
vehículos formado por un automóvil y un semirremolque.
Tributarán simultáneamente y por separado, tanto el
que lleve la potencia de arrastre como el semirremolque
arrastrado”.

Artículo 3.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95.6. del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLHL), aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece las
siguientes bonificaciones:

- Una bonificación del 100 por 100 en la cuota del
impuesto para los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años,
contados a partir de la fecha de su fabricación o, si
ésta no se conociera, tomando como tal la de su
primera matriculación o, en su defecto, la fecha en
que el correspondiente tipo o variante se dejó de
fabricar.

- Una bonificación del 75 por 100 en la cuota del
impuesto para los vehículos eléctricos o bimodales
(motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel, o eléctrico-
gas) que estén homologados de fábrica, incorporando
dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y
modelo, que minimicen las emisiones contaminantes.

Artículo 4.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93.1.e)
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLHL), aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, estarán
exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica los vehículos matriculados a nombre de
minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención
no resultará aplicable a los sujetos pasivos beneficiarios
de la misma por más de un vehículo simultáneamente.
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A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se
considerarán personas con minusvalía quienes tengan
esta condición legal en grado igual o superior al 33
por 100.

2. Para poder aplicar la exención a que se refiere el
apartado primero anterior, los interesados deberán instar
su concesión aportando:

a. Declaración responsable de que se trata del único
vehículo matriculado a nombre del minusválido que
disfruta de la exención y de que está destinado a su
uso exclusivo.

b. Copia de la ficha técnica y del permiso de
circulación.

c. Copia del certificado de discapacidad expedido
por el órgano competente para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de discapacidad,
o acreditación de la condición de pensionista de la
Seguridad Social que tenga reconocida una pensión
de incapacidad permanente en el grado de total,
absoluta o gran invalidez, o pensionista de clases
pasivas que tenga reconocida una pensión de jubilación
o de retiro por incapacidad permanente para el servicio
o inutilidad.

3. A los efectos de acreditar en cada anualidad el
mantenimiento de las condiciones que dieron lugar
a la aplicación de la exención prevista en el presente
artículo, los interesados habrán de aportar, antes del
día 10 de marzo del periodo impositivo correspondiente,
la documentación acreditativa de la vigencia de su
condición de persona con discapacidad. En caso de
no aportarse dicha documentación en el periodo
establecido, quedará sin efecto la exención concedida.

Disposición transitoria.

De acuerdo con lo previsto en la Disposición
Transitoria decimocuarta 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, los vehículos que con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre,
resultando exentos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por aplicación de la anterior
redacción del artículo 94.1.d) de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
no cumplan los requisitos fijados para la exención en

la nueva redacción dada por la Ley 51/2002, de 27
de diciembre, a dicho precepto, continuarán teniendo
derecho a la aplicación de la exención prevista en la
redacción anterior del citado precepto, en tanto el vehículo
mantenga los requisitos fijados en aquélla para tal
exención.

Artículo 5.

1. Este impuesto se gestionará en régimen de
autoliquidación cuando se trate de vehículos que sean
alta en el tributo como consecuencia de su matriculación
y autorización para circular, así como cuando se
produzca su rehabilitación y nuevas autorizaciones
para circular, en los casos en que el vehículo hubiere
causado baja temporal o definitiva en el Registro de
la Jefatura Provincial de Tráfico. 

2. Respecto de los expresados vehículos, el sujeto
pasivo deberá practicar, en el impreso habilitado al
efecto por la Administración municipal, la autoliquidación
del impuesto con ingreso, en su caso, de su importe
en las entidades financieras colaboradoras autorizadas
por el Ayuntamiento. 

3. El documento acreditativo del pago del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica o de su
exención, deberá presentarse ante la Jefatura Provincial
de Tráfico por quienes deseen matricular o rehabilitar
un vehículo, al propio tiempo de solicitar éstas. 

4. La autoliquidación tendrá carácter provisional hasta
que se compruebe por la Administración municipal
que la misma se ha efectuado mediante la correcta
aplicación de las normas reguladoras del impuesto.

Cuando se trate de vehículos ya matriculados o
declarados aptos para la circulación en ejercicios
anteriores, el impuesto se gestionará mediante la
aprobación del padrón notificándose colectivamente
las liquidaciones mediante edictos que así lo advierten.

“Disposición final. 

Por Acuerdo del Pleno de la Corporación, celebrado
en fecha 10 de noviembre de 1989 se ordenó la
regulación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, aprobándose la ordenanza fiscal reguladora.
Tras su aprobación, la ordenanza ha sido objeto de
las modificaciones acordadas por el Pleno en fechas:
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17 de diciembre de 1993.

23 de noviembre de 1995.

5 de noviembre de 1997.

13 de noviembre de 1998.

24 de noviembre de 1999.

27 de diciembre de 2000.

31 de octubre de 2001.

27 de noviembre de 2002.

26 de febrero de 2003.

30 de octubre de 2003.

29 de octubre de 2004.

28 de octubre de 2005.

25 de octubre de 2007.

30 de octubre de 2008.

29 de octubre de 2009.

28 de octubre de 2010.

26 de octubre de 2011.

29 de octubre de 2012.

La última modificación de la Ordenanza Fiscal,
aprobada provisionalmente por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 29 de noviembre
de 2018, ha quedado definitivamente aprobada sin
necesidad de acuerdo plenario al no haberse presentado
reclamaciones ni alegaciones, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”

En Santa Lucía, a veintiocho de febrero de dos mil
diecinueve.

LA ALCALDESA, Dunia E. González Vega.

29.551

Secretaría General

ANUNCIO
1.255

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el 29 de noviembre de 2018, acordó bajo el ordinal
2, aprobar provisionalmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, siendo la parte dispositiva del
Acuerdo la que se transcribe a continuación:

“PRIMERO. Aprobar provisionalmente la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, de forma que:

I. Se modifica el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal
de la Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
de forma que:

a) Se amplía el plazo de solicitud de domiciliación
bancaria, previsto en el párrafo segundo del apartado
2 del artículo 5, desde el 31 de marzo hasta el 31 de
mayo del ejercicio para el que se solicita.

b) Se añade, en la regulación de la bonificación por
domiciliación del pago en una entidad financiera,
junto a la modalidad de pago único el diez de octubre,
la opción de fraccionar el abono de la cuota tributaria
en tres cargos practicables los días: cinco de julio, cinco
de septiembre y cinco de noviembre de la anualidad
correspondiente.

Conforme a las modificaciones que se acuerdan el
precepto queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 5. Bonificación en la cuota por domiciliación
del pago de la deuda en una entidad bancaria.

1. Se aplicará, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas locales una bonificación del 3 por
ciento de la cuota a los sujetos pasivos que domicilien
el pago de la deuda en una entidad bancaria. La suma
total de las bonificaciones aplicables a un mismo
sujeto pasivo no podrá superar en ningún caso la que
resultase de una cuota tributaria de mil quinientos euros. 

2. La solicitud de domiciliación bancaria debidamente
cumplimentada se entenderá automáticamente concedida
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desde el mismo día de su presentación y surtirá efectos
a partir del período impositivo siguiente, teniendo validez
por tiempo indefinido en tanto no exista manifestación
en contrario por parte del interesado y no dejen de
realizarse los pagos en los términos establecidos en
el apartado siguiente. 

No obstante, si la solicitud se realiza presencialmente
en las Oficinas municipales de Atención al ciudadano
del Ayuntamiento de Santa Lucía fin, entre el 1 de
enero y el 31 de mayo, tendrá también efectos para
el ejercicio en que se solicita.

3. El pago del impuesto se efectuará en la cuenta
indicada por el interesado conforme a la opción
elegida en su solicitud, bien mediante un cargo único,
el diez de octubre de cada año, bien mediante tres cargos
en la cuenta, cada uno de ellos por un importe de un
tercio de la cuota, que se practicarán los días cinco
de julio, cinco de septiembre y cinco de noviembre
de la anualidad correspondiente. En todos los supuestos
anteriormente indicados, si el día del cobro fuese
inhábil el mismo se realizará el inmediato hábil
siguiente.

4. Si, por causas imputables al interesado, no se hiciera
efectivo a su vencimiento el importe se iniciará el período
ejecutivo y, devendrá inaplicable automáticamente este
sistema de pago, con la consiguiente pérdida del
derecho a la bonificación.”

II. Se añade a la Ordenanza Fiscal de la Reguladora
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles el artículo 5 bis,
de forma que:

Mediante este precepto se introduce y se regula la
bonificación potestativa prevista en el artículo 74.5
del TRLRHL para los inmuebles en los que se hayan
instalado sistemas para el aprovechamiento térmico
o eléctrico de la energía proveniente del sol. La
bonificación se fija en un 50% y por un periodo de
aplicación de 5 años, sujetando su concesión a los
requisitos señalados en el precepto. 

El artículo 5 bis queda aprobado conforme al
siguiente contenido: 

“Artículo 5 bis. Bonificación en la cuota íntegra para
los bienes inmuebles en los que se hayan instalado
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía solar. 

Se aplicará una bonificación del 50% por 100 de

la cuota íntegra del impuesto, durante los cinco
períodos impositivos siguientes al de la solicitud, a
aquellos inmuebles de naturaleza urbana de uso
residencial en los que se hayan instalado sistemas para
el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
proveniente del sol para autoconsumo, y que las
instalaciones para producción de calor incluyan
colectores que dispongan de la correspondiente
homologación por la Administración competente,
así como, en su caso, de las oportunas licencias.

Para tener derecho a esta bonificación será necesario
que los sistemas de aprovechamiento térmico instalados
dispongan de una superficie mínima de captación
solar útil o área de apertura de 4 m2 por cada 100 m2
de superficie construida o en los sistemas para el
aprovechamiento eléctrico una potencia mínima de
5 kw por cada 100 m2 de superficie construida.

La bonificación podrá instarse siempre y cuando no
haya transcurrido un periodo superior a cuatro años
entre el momento de la instalación y el de la solicitud
de su aplicación, surtiendo efectos en el caso de ser
concedida a partir del periodo impositivo siguiente
al de la solicitud.

El cumplimiento de los requisitos técnicos anteriores
deberá justificarse en el momento de la solicitud,
con la aportación del proyecto o memoria técnica y
del certificado de instalación debidamente diligenciado
por el organismo autorizado. Asimismo, también
habrá que aportar, cuando hubieran resultado exigibles,
la licencia urbanística de obras o autorización municipal
equivalente, y el certificado de final de obras. 

No se concederá la bonificación cuando la instalación
de los sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico
sea obligatoria de acuerdo con la normativa específica
en la materia.

III. Al objeto de señalar la entrada en vigor del
presente acuerdo y de actualizar la relación de las
modificaciones que han precedido a la actual, se
modifica la Disposición Final Segunda pasando a
tener el siguiente contenido: 

“Disposición Final Segunda 

Por Acuerdo del Pleno Extraordinario de la
Corporación, celebrado en fecha 10 de noviembre de
1.989 se aprobó la presente ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
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Tras su aprobación, la ordenanza ha sido objeto de las modificaciones acordadas por el Pleno en las siguientes
fechas:

- 13 de noviembre de 1998.

- 24 de noviembre de 1999.

- 27 de diciembre de 2000.

- 30 de octubre de 2003.

- 30 de octubre de 2008.

- 29 de octubre de 2009.

- 26 de octubre de 2011.

- 31 de octubre de 2013.

- 29 de octubre de 2015.

La última modificación de la Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el ___________, ha quedado definitivamente aprobada en fecha ___________, y tras su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, entrará en vigor el día uno de enero de 2019 y regirá hasta su
modificación o derogación.”

IV. A la vista de los anteriores acuerdos el texto definitivo de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de
Bienes Inmuebles queda de la siguiente forma:

“Artículo 1. Fundamento.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.2, 59.1.a) y en el Título II, Capítulo II, Sección Tercera,
Subsección Segunda del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Santa Lucía exigirá el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles con arreglo a los preceptos vigentes de la citada Ley, las disposiciones que la desarrollan
y complementan y las normas establecidas en la presente Ordenanza.

Artículo 2. Tipo de gravamen.

Ejercitando la facultad reconocida para los Ayuntamientos en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el tipo
de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda fijado en los términos siguientes:

BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 0,68%

BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 0,68%

BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 1,30%

Artículo 3. Bonificación en la cuota de los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas
de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, gozarán
de una bonificación del 90% en la cuota del Impuesto aquellos inmuebles que constituyan el objeto de la actividad
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de las Empresas de urbanización, construcción y
promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de
rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre
los bienes de su inmovilizado.

2. El plazo de aplicación de la bonificación
comprenderá desde el período impositivo siguiente
a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior
a la terminación de las mismas, siempre que durante
ese tiempo se realicen obras de urbanización o
construcción efectiva, y sin que, en ningún caso,
pueda exceder de tres períodos impositivos.

3. Los acuerdos relativos al beneficio fiscal antedicho
serán adoptados previa solicitud de los interesados.

4. La solicitud a que se refiere el apartado anterior
deberá instarse antes del inicio de las obras, aportando
la documentación siguiente:

a) Estatutos de la empresa para acreditar que su objeto
social contempla las actividades de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria.

b) A los efectos de justificar que el inmueble no forma
parte del inmovilizado de la empresa, se podrá aportar
copia del último Balance presentado ante la Agencia
Tributaria en la declaración del Impuesto sobre
Sociedades o certificación del Administrador de la
empresa acreditativa de tal extremo.

c) Fotocopia de la licencia de obras o documento
acreditativo de que ésta se ha solicitado ante el
Ayuntamiento.

d) Fotocopia del último recibo del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles o del documento que permita la
identificación inequívoca de la ubicación y descripción
del bien inmueble, que deberá contener la referencia
catastral del mismo. 

e) Fotocopia del título de propiedad del bien inmueble.

5. Tras el inicio de las obras se deberá aportar el
Certificado del técnico-director competente de las
obras, visado por el Colegio Profesional, acreditativo
de la fecha de inicio de las obras de urbanización o
construcción de que se trate.

Artículo 4. Bonificación en la cuota de los bienes
rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación
comunitaria de la tierra. 

De acuerdo con el artículo 33.4 de la Ley 20/1990,
de 19 de diciembre, reguladora del régimen fiscal de
las Cooperativas, las Cooperativas Agrarias y de
Explotación Comunitaria de la Tierra gozarán de una
bonificación del 95% de la cuota y, en su caso, de los
recargos, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
correspondiente a los bienes de naturaleza rústica
que detenten y utilicen para el desarrollo de su
actividad.

Artículo 5. Bonificación en la cuota por domiciliación
del pago de la deuda en una entidad bancaria.

1. Se aplicará, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas locales una bonificación del 3 por
ciento de la cuota a los sujetos pasivos que domicilien
el pago de la deuda en una entidad bancaria. La suma
total de las bonificaciones aplicables a un mismo
sujeto pasivo no podrá superar en ningún caso la que
resultase de una cuota tributaria de mil quinientos euros. 

2. La solicitud de domiciliación bancaria debidamente
cumplimentada se entenderá automáticamente concedida
desde el mismo día de su presentación y surtirá efectos
a partir del período impositivo siguiente, teniendo validez
por tiempo indefinido en tanto no exista manifestación
en contrario por parte del interesado y no dejen de
realizarse los pagos en los términos establecidos en
el apartado siguiente. 

No obstante, si la solicitud se realiza presencialmente
en las Oficinas municipales de Atención al ciudadano
del Ayuntamiento de Santa Lucía fin, entre el 1 de
enero y el 31 de mayo, tendrá también efectos para
el ejercicio en que se solicita.

3. El pago del impuesto se efectuará en la cuenta
indicada por el interesado conforme a la opción
elegida en su solicitud, bien mediante un cargo único,
el diez de octubre de cada año, bien mediante tres cargos
en la cuenta, cada uno de ellos por un importe de un
tercio de la cuota, que se practicarán los días cinco
de julio, cinco de septiembre y cinco de noviembre
de la anualidad correspondiente. En todos los supuestos
anteriormente indicados, si el día del cobro fuese
inhábil el mismo se realizará el inmediato hábil
siguiente.

4. Si, por causas imputables al interesado, no se hiciera
efectivo a su vencimiento el importe se iniciará el período
ejecutivo y, devendrá inaplicable automáticamente este
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sistema de pago, con la consiguiente pérdida del
derecho a la bonificación.”

Artículo 5 bis. Bonificación en la cuota íntegra
para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía solar. 

Se aplicará una bonificación del 50% por 100 de
la cuota íntegra del impuesto, durante los cinco
períodos impositivos siguientes al de la solicitud, a
aquellos inmuebles de naturaleza urbana de uso
residencial en los que se hayan instalado sistemas para
el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
proveniente del sol para autoconsumo, y que las
instalaciones para producción de calor incluyan
colectores que dispongan de la correspondiente
homologación por la Administración competente,
así como, en su caso, de las oportunas licencias.

Para tener derecho a esta bonificación será necesario
que los sistemas de aprovechamiento térmico instalados
dispongan de una superficie mínima de captación
solar útil o área de apertura de 4 m2 por cada 100 m2
de superficie construida o en los sistemas para el
aprovechamiento eléctrico una potencia mínima de
5 kw por cada 100 m2 de superficie construida.

La bonificación podrá instarse siempre y cuando no
haya transcurrido un periodo superior a cuatro años
entre el momento de la instalación y el de la solicitud
de su aplicación, surtiendo efectos en el caso de ser
concedida a partir del periodo impositivo siguiente
al de la solicitud.

El cumplimiento de los requisitos técnicos anteriores
deberá justificarse en el momento de la solicitud,
con la aportación del proyecto o memoria técnica y
del certificado de instalación debidamente diligenciado
por el organismo autorizado. Asimismo, también
habrá que aportar, cuando hubieran resultado exigibles,
la licencia urbanística de obras o autorización municipal
equivalente, y el certificado de final de obras. 

No se concederá la bonificación cuando la instalación
de los sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico
sea obligatoria de acuerdo con la normativa específica
en la materia.

Artículo 6. Exención.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 62.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por

el que se aprueba el Texto Refundido de Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se establece, en razón de
criterios de eficiencia y economía en la gestión
recaudatoria del tributo, la exención de los inmuebles
rústicos cuya cuota líquida no supere la cuantía de seis
euros, a cuyo efecto se tomará en consideración la cuota
agrupada que resulte de lo previsto en el apartado 2
del artículo 77 del citado Texto Refundido. 

Artículo 7. Solicitud de división de cuota tributaria.

Cuando un bien inmueble o derecho sobre éste
pertenezca a dos o más titulares se podrá solicitar la
división de la cuota tributaria, siendo indispensable
aportar los datos personales y los domicilios del resto
de los obligados al pago, así como los documentos
públicos acreditativos de la proporción en que cada
uno participa en el dominio o derecho sobre el
inmueble. En ningún caso se practicará la división de
la cuota tributaria cuando el resultado de la misma
dé lugar a cuotas divisionarias iguales o inferiores a
treinta Euros.

Una vez aceptada por la Administración Municipal
la solicitud de división los datos se incorporarán en
el padrón del impuesto del ejercicio inmediatamente
posterior y se mantendrán en los sucesivos mientras
no se solicite la modificación.

Si alguna de las cuotas resulta impagada se exigirá
el pago de la deuda a cualquiera de los responsables
solidarios de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

Cuando el sujeto pasivo sea la sociedad legal de
gananciales en todo caso se practicará una sola
liquidación a nombre de cualquiera de los cónyuges
o de ambos.

Disposición Final Primera.

Para todo lo no expresamente regulado en la presente
Ordenanza en orden a la gestión municipal de este tributo,
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y en las demás disposiciones de
general y pertinente aplicación, especialmente en
cuanto concierne a los tributos de vencimiento
periódico y notificación colectiva.
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Disposición Transitoria.

A los supuestos de domiciliaciones de pago vigentes
a 31 de diciembre de 2012 y aquellas que se insten
antes del 1 de enero de 2013, les resultará de aplicación
la bonificación en la cuota por domiciliación del
pago de la deuda en una entidad bancaria, prevista
en el artículo 5, a partir del ejercicio 2013.

Disposición Final Segunda 

Por Acuerdo del Pleno Extraordinario de la
Corporación, celebrado en fecha 10 de noviembre de
1989 se aprobó la presente ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Tras su aprobación, la ordenanza ha sido objeto de
las modificaciones acordadas por el Pleno en las
siguientes fechas:

- 13 de noviembre de 1998.

- 24 de noviembre de 1999.

- 27 de diciembre de 2000.

- 30 de octubre de 2003.

- 30 de octubre de 2008.

- 29 de octubre de 2009.

- 26 de octubre de 2011.

- 31 de octubre de 2013.

- 29 de octubre de 2015.

La última modificación de la Ordenanza fiscal,
aprobada provisionalmente por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el ___________, ha
quedado definitivamente aprobada en fecha
___________, y tras su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, entrará en vigor el día uno de
enero de 2019 y regirá hasta su modificación o
derogación.”

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y
publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en
el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de
TREINTA DÍAS HÁBILES, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.

Asimismo, estará a disposición de los interesados
en el portal web de este Ayuntamiento.

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no
se presentasen reclamaciones al expediente, en el
plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es
definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.

Teniendo en cuenta que finalizado el plazo de
exposición pública, sin que se hayan presentado
reclamaciones ni alegaciones, la modificación de la
citada Ordenanza ha quedado aprobada definitivamente
sin necesidad de acuerdo plenario, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales; quedando su texto íntegro
redactado como se inserta en el Anexo.

Contra tal resolución podrán los interesados interponer
Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias en el plazo de DOS MESES
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este edicto, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
y artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de
que puedan interponer cualquier otro recurso que
estime procedente.

ANEXO

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles

Artículo 1. Fundamento.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
15.2, 59.1.a) y en el Título II, Capítulo II, Sección
Tercera, Subsección Segunda del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Santa Lucía
exigirá el Impuesto sobre Bienes Inmuebles con
arreglo a los preceptos vigentes de la citada Ley, las
disposiciones que la desarrollan y complementan y
las normas establecidas en la presente Ordenanza.
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Artículo 2. Tipo de gravamen.

Ejercitando la facultad reconocida para los Ayuntamientos en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el tipo
de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda fijado en los términos siguientes:

BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 0,68%

BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 0,68%

BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 1,30%

Artículo 3. Bonificación en la cuota de los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas
de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, gozarán
de una bonificación del 90% en la cuota del Impuesto aquellos inmuebles que constituyan el objeto de la actividad
de las Empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de
rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

2. El plazo de aplicación de la bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que
se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen
obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos
impositivos.

3. Los acuerdos relativos al beneficio fiscal antedicho serán adoptados previa solicitud de los interesados.

4. La solicitud a que se refiere el apartado anterior deberá instarse antes del inicio de las obras, aportando la
documentación siguiente:

a) Estatutos de la empresa para acreditar que su objeto social contempla las actividades de urbanización, construcción
y promoción inmobiliaria.

b) A los efectos de justificar que el inmueble no forma parte del inmovilizado de la empresa, se podrá aportar
copia del último Balance presentado ante la Agencia Tributaria en la declaración del Impuesto sobre Sociedades
o certificación del Administrador de la empresa acreditativa de tal extremo.

c) Fotocopia de la licencia de obras o documento acreditativo de que ésta se ha solicitado ante el Ayuntamiento.

d) Fotocopia del último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o del documento que permita la
identificación inequívoca de la ubicación y descripción del bien inmueble, que deberá contener la referencia
catastral del mismo. 

e) Fotocopia del título de propiedad del bien inmueble.

5. Tras el inicio de las obras se deberá aportar el Certificado del técnico-director competente de las obras,
visado por el Colegio Profesional, acreditativo de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción
de que se trate.

Artículo 4. Bonificación en la cuota de los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria
de la tierra. 

De acuerdo con el artículo 33.4 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, reguladora del régimen fiscal de las
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Cooperativas, las Cooperativas Agrarias y de Explotación
Comunitaria de la Tierra gozarán de una bonificación
del 95% de la cuota y, en su caso, de los recargos, del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente a
los bienes de naturaleza rústica que detenten y utilicen
para el desarrollo de su actividad.

Artículo 5. Bonificación en la cuota por domiciliación
del pago de la deuda en una entidad bancaria.

1. Se aplicará, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas locales una bonificación del 3 por
ciento de la cuota a los sujetos pasivos que domicilien
el pago de la deuda en una entidad bancaria. La suma
total de las bonificaciones aplicables a un mismo
sujeto pasivo no podrá superar en ningún caso la que
resultase de una cuota tributaria de mil quinientos euros. 

2. La solicitud de domiciliación bancaria debidamente
cumplimentada se entenderá automáticamente concedida
desde el mismo día de su presentación y surtirá efectos
a partir del período impositivo siguiente, teniendo validez
por tiempo indefinido en tanto no exista manifestación
en contrario por parte del interesado y no dejen de
realizarse los pagos en los términos establecidos en
el apartado siguiente. 

No obstante, si la solicitud se realiza presencialmente
en las Oficinas municipales de Atención al ciudadano
del Ayuntamiento de Santa Lucía fin, entre el 1 de
enero y el 31 de mayo, tendrá también efectos para
el ejercicio en que se solicita.

3. El pago del impuesto se efectuará en la cuenta
indicada por el interesado conforme a la opción
elegida en su solicitud, bien mediante un cargo único,
el diez de octubre de cada año, bien mediante tres cargos
en la cuenta, cada uno de ellos por un importe de un
tercio de la cuota, que se practicarán los días cinco
de julio, cinco de septiembre y cinco de noviembre
de la anualidad correspondiente. En todos los supuestos
anteriormente indicados, si el día del cobro fuese
inhábil el mismo se realizará el inmediato hábil
siguiente.

4. Si, por causas imputables al interesado, no se hiciera
efectivo a su vencimiento el importe se iniciará el período
ejecutivo y, devendrá inaplicable automáticamente este
sistema de pago, con la consiguiente pérdida del
derecho a la bonificación.”

Artículo 5 bis. Bonificación en la cuota íntegra
para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía solar. 

Se aplicará una bonificación del 50% por 100 de
la cuota íntegra del impuesto, durante los cinco
períodos impositivos siguientes al de la solicitud, a
aquellos inmuebles de naturaleza urbana de uso
residencial en los que se hayan instalado sistemas para
el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
proveniente del sol para autoconsumo, y que las
instalaciones para producción de calor incluyan
colectores que dispongan de la correspondiente
homologación por la Administración competente,
así como, en su caso, de las oportunas licencias.

Para tener derecho a esta bonificación será necesario
que los sistemas de aprovechamiento térmico instalados
dispongan de una superficie mínima de captación
solar útil o área de apertura de 4 m2 por cada 100 m2
de superficie construida o en los sistemas para el
aprovechamiento eléctrico una potencia mínima de
5 kw por cada 100 m2 de superficie construida.

La bonificación podrá instarse siempre y cuando no
haya transcurrido un periodo superior a cuatro años
entre el momento de la instalación y el de la solicitud
de su aplicación, surtiendo efectos en el caso de ser
concedida a partir del periodo impositivo siguiente
al de la solicitud.

El cumplimiento de los requisitos técnicos anteriores
deberá justificarse en el momento de la solicitud,
con la aportación del proyecto o memoria técnica y
del certificado de instalación debidamente diligenciado
por el organismo autorizado. Asimismo, también
habrá que aportar, cuando hubieran resultado exigibles,
la licencia urbanística de obras o autorización municipal
equivalente, y el certificado de final de obras. 

No se concederá la bonificación cuando la instalación
de los sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico
sea obligatoria de acuerdo con la normativa específica
en la materia.

Artículo 6. Exención.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 62.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se establece, en razón de
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criterios de eficiencia y economía en la gestión
recaudatoria del tributo, la exención de los inmuebles
rústicos cuya cuota líquida no supere la cuantía de seis
euros, a cuyo efecto se tomará en consideración la cuota
agrupada que resulte de lo previsto en el apartado 2
del artículo 77 del citado Texto Refundido. 

Artículo 7. Solicitud de división de cuota tributaria.

Cuando un bien inmueble o derecho sobre éste
pertenezca a dos o más titulares se podrá solicitar la
división de la cuota tributaria, siendo indispensable
aportar los datos personales y los domicilios del resto
de los obligados al pago, así como los documentos
públicos acreditativos de la proporción en que cada
uno participa en el dominio o derecho sobre el
inmueble. En ningún caso se practicará la división de
la cuota tributaria cuando el resultado de la misma
dé lugar a cuotas divisionarias iguales o inferiores a
treinta Euros.

Una vez aceptada por la Administración Municipal
la solicitud de división los datos se incorporarán en
el padrón del impuesto del ejercicio inmediatamente
posterior y se mantendrán en los sucesivos mientras
no se solicite la modificación.

Si alguna de las cuotas resulta impagada se exigirá
el pago de la deuda a cualquiera de los responsables
solidarios de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

Cuando el sujeto pasivo sea la sociedad legal de
gananciales en todo caso se practicará una sola
liquidación a nombre de cualquiera de los cónyuges
o de ambos.

Disposición Final Primera.

Para todo lo no expresamente regulado en la presente
Ordenanza en orden a la gestión municipal de este tributo,
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y en las demás disposiciones de
general y pertinente aplicación, especialmente en
cuanto concierne a los tributos de vencimiento
periódico y notificación colectiva.

Disposición Transitoria.

A los supuestos de domiciliaciones de pago vigentes
a 31 de diciembre de 2012 y aquellas que se insten
antes del 1 de enero de 2013, les resultará de aplicación
la bonificación en la cuota por domiciliación del
pago de la deuda en una entidad bancaria, prevista
en el artículo 5, a partir del ejercicio 2013.

Disposición Final Segunda

Por Acuerdo del Pleno Extraordinario de la
Corporación, celebrado en fecha 10 de noviembre de
1989 se aprobó la presente ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Tras su aprobación, la ordenanza ha sido objeto de
las modificaciones acordadas por el Pleno en las
siguientes fechas:

- 13 de noviembre de 1998.

- 24 de noviembre de 1999.

- 27 de diciembre de 2000.

- 30 de octubre de 2003.

- 30 de octubre de 2008.

- 29 de octubre de 2009.

- 26 de octubre de 2011.

- 31 de octubre de 2013.

- 29 de octubre de 2015.

La última modificación de la ordenanza fiscal,
aprobada provisionalmente por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 29 de noviembre
de 2018 ha quedado definitivamente aprobada sin
necesidad de acuerdo plenario al no haberse presentado
reclamaciones ni alegaciones, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y tras su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, entrará en vigor 

En Santa Lucía, a veintiocho de febrero de dos mil
diecinueve.

LA ALCALDESA, Dunia E. González Vega.

29.711
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Secretaría General

ANUNCIO
1.256

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el 29 de noviembre de 2018, acordó bajo el ordinal
4, aprobar inicialmente la DEROGACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS, siendo la parte dispositiva
del Acuerdo la que se transcribe a continuación:

“PRIMERO. Aprobar inicialmente la derogación de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por
expedición de documentos administrativos.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y
publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en
el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de
TREINTA DÍAS HÁBILES, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.

Asimismo, estará a disposición de los interesados
en el portal web de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no
se presentasen reclamaciones al expediente, en el
plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es
definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.

CUARTO. El acuerdo de derogación de la Ordenanza
Fiscal entrará en vigor el día de su publicación”.

Teniendo en cuenta que finalizado el plazo de
exposición pública, sin que se hayan presentado
reclamaciones ni alegaciones, la derogación de la
citada Ordenanza ha quedado aprobada definitivamente
sin necesidad de acuerdo plenario, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Contra tal resolución podrán los interesados interponer
Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias en el plazo de DOS MESES

contados a partir del día siguiente a la publicación de
este edicto, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
y artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de
que puedan interponer cualquier otro recurso que
estime procedente.

En Santa Lucía, a veintiocho de febrero de dos mil
diecinueve.

LA ALCALDESA, Dunia E. González Vega.

29.557

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1.257

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.162/2018.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Sebastián González López. Demandados: Canarias de
Limpieza Urbana, S.L. y Fogasa. Abogado: Domingo
Tarajano Mesa.

Doña Margarita Garcés Martín, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.162/2018, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Sebastián González López,
contra Canarias de Limpieza Urbana, 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 18.03.19, a las 11:10 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.
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Y para que sirva de citación en legal forma a Canarias
de Limpieza Urbana, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

29.240

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1.258

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.161/2018.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Juan
Ramón Rey León. Demandados: Globaldena Aux, S.L.
y Fogasa. Abogado: Héctor Clemente Valdivia
González.

Doña Margarita Garcés Martín, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.161/2018, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Juan Ramón Rey León, contra Globaldena
Aux, 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 18.03.19, a las
11:00 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Globaldena Aux, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.

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

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

29.238

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE ARRECIFE

EDICTO
1.259

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 313/2018.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
María Yolanda Rodiño Estonllo. Demandados: Grupo
Marabo Gestión de Empresas, S.L.U. y Fogasa.
Abogada: Rosa María García Hernández.

El Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife

HACE SABER: Que en este Órgano Judicial se tramita
Procedimiento de Cantidad bajo el número 313/2018
en el que se ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia número 41/2019 de fecha 11/02/2019

En atención al desconocimiento del actual domicilio
de la parte demandada Grupo Marabo Gestión de
Empresas, S.L.U., y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 59.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social (LRJS) he acordado notificarle la anterior
resolución por medio del presente Edicto.

Contra la resolución que se notifica no cabe interponer
recurso alguno.

La resolución que por el presente se notifica está a
disposición de la persona interesada en esta Oficina
Judicial.

Este Edicto se publica conforme a los criterios de
protección de datos de carácter personal en el ámbito
de la Administración de Justicia establecidos en los
artículos 236.bis y siguientes de la Ley Orgánica del
Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la
Secretaría General de la Administración de Justicia,
relativa a la publicación de Edictos en diarios y
Boletines Oficiales y la Protección de Datos.

Y para que sirva de notificación en forma a Grupo
Marabo Gestión de Empresas, S.L.U., parte demandada
en el procedimiento antes indicado, cuyo domicilio
o residencia se desconoce, expido y firmo el presente
Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la
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Provincia, advirtiéndose de que las siguientes
notificaciones se realizarán fijando copia de la
resolución o cédula en el tablón de anuncios de esta
Oficina Judicial, salvo aquellas que revistan forma
de auto, sentencia o decreto que pongan fin al proceso.

En Arrecife, a quince de febrero de dos mil diecinueve.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

25.253

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1.260

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 695/2018.
Materia: Resolución Contrato. Demandante: Boujema
Oughzife. Demandados: Zarlan 2016, S.L. y Fogasa.
Abogado: Eduardo Niz Suárez.

El Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife.

HACE SABER: Que en este Órgano Judicial se tramita
procedimiento de Despido y Cantidad, bajo el número
395/2018 en el que se ha dictado la siguiente resolución:

Decreto de fecha 14/12/2018.

En atención al desconocimiento del actual domicilio
de la parte demanda Zarlan 2016, S.L. y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social (LRJS) he acordado citarle,
para que comparezca en la Sede del Juzgado de lo Social
Número Uno, sita en la Rambla Medular, s/n, esquina
calle Aragón de Arrecife (Las Palmas) el día 20.03.19,
a las 11:45 y 13:00 horas, respectivamente, para la
celebración de los actos de conciliación y, en su caso,
de juicio; que tendrán lugar en única pero sucesiva
convocatoria, el primero ante el Letrado de la
Administración de Justicia y el segundo ante el
Magistrado-Juez.

Le advierto que debe concurrir con los medios de
prueba de que intente valerse; si se trata de la prueba
documental debe presentarla debidamente ordenada
y numerada.

Asimismo le advierto que su incomparecencia
injustificada no impedirá la celebración de los actos
de conciliación y del juicio, que continuaran sin
necesidad de declarar su rebeldía y que podrá ser
tenida por conforme con los hechos de la demanda.

Contra la resolución que se notifica cabe Recurso

de Reposición ante este Juzgado en el plazo de TRES
DÍAS HÁBILES contados desde el siguiente al de la
notificación.

La resolución que por el presente se notifica está a
disposición de la persona interesada en esta Oficina
Judicial.

Este edicto se publica conforme a los criterios de
protección de datos de carácter personal en el ámbito
de la Administración de Justicia establecidos en los
artículos 236.bis y siguientes de la Ley Orgánica del
Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la
Secretaría General de la Administración de Justicia,
relativa a la publicación de edictos en diarios y
boletines oficiales y la protección de datos.

Y para que sirva de notificación y citación en forma
a Zarlan 2016, S.L., parte demandada en el procedimiento
antes indicado, cuyo domicilio o residencia se
desconoce, expido y firmo el presente edicto que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia,
advirtiéndose de que las siguientes notificaciones se
realizarán fijando copia de la resolución o cédula en
el Tablón de Anuncios de esta Oficina Judicial, salvo
aquéllas que revistan forma de auto, sentencia o
decreto que pongan fin al proceso.

En Arrecife, a veinticinco de febrero de dos mil
diecinueve.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

28.606

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1.261

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 61/2019.
Materia: Otros Derechos Laborales Individuales.
Demandante: Alba Iris Hernández Ramírez.
Demandados: Zarlan 2016, S.L. y Fogasa. Abogado:
Eduardo Niz Suárez. 

El Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife.

HACE SABER: Que en este Órgano Judicial se tramita
procedimiento de Derecho, bajo el número 61/2019
en el que se ha dictado las siguientes resoluciones:

Decreto de fecha 06/02/19.

Providencia de fecha 06/02/19.

En atención al desconocimiento del actual domicilio
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de la parte demandada Zarlan 2016, S.L. y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social (LRJS) he acordado citarle
y notificarle, para que comparezca en la sede del
Juzgado de lo Social Número Uno, sita en la Rambla
Medular s/n, esquina calle Aragón de Arrecife (Las
Palmas) el día 20.03.19, a las 11:45 y 12:45 horas,
respectivamente, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, de juicio; que tendrán
lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero
ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia
y el segundo ante el Magistrado-Juez.

Le advierto que debe concurrir con los medios de
prueba de que intente valerse; si se trata de la prueba
documental debe presentarla debidamente ordenada
y numerada.

Asimismo le advierto que su incomparecencia
injustificada no impedirá la celebración de los actos
de conciliación y del juicio, que continuarán sin
necesidad de declarar su rebeldía y que podrá ser
tenida por conforme con los hechos de la demanda.

Contra las resoluciones que se notifican cabe Recurso
de Reposición ante este Juzgado en el plazo de TRES
DÍAS HÁBILES contados desde el siguiente al de la
notificación.

Las resoluciones que por el presente se notifican están
a disposición de la persona interesada en esta Oficina
Judicial.

Este edicto se publica conforme a los criterios de
protección de datos de carácter personal en el ámbito
de la Administración de Justicia establecidos en los
artículos 236.bis y siguientes de la Ley Orgánica del
Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la
Secretaría General de la Administración de Justicia,
relativa a la publicación de edictos en diarios y
boletines oficiales y la protección de datos.

Y para que sirva de notificación y citación en forma
a Zarlan 2016, S.L., parte demandada en el procedimiento
antes indicado, cuyo domicilio o residencia se
desconoce, expido y firmo el presente edicto que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia,
advirtiéndose de que las siguientes notificaciones se
realizarán fijando copia de la resolución o cédula en
el Tablón de Anuncios de esta Oficina Judicial, salvo
aquéllas que revistan forma de auto, sentencia o
decreto que pongan fin al proceso.

En Arrecife, a veintiséis de febrero de dos mil
diecinueve.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

28.623

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1.262

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.164/2018.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Mikel Acuña Aguino. Demandados: Farto Restaurantes,
S.L. y Fogasa. Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

Doña Margarita Garcés Martín, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.164/2018, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Mikel Acuña Aguino, contra
Farto Restaurantes, S.L. y Fogasa, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 09.04.19,
a las 09:40 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Farto
Restaurantes, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veinticinco de febrero de dos mil diecinueve.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

28.640
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ARRECIFE

Sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura)

EDICTO
1.263

Procedimiento: Seguridad Social en Materia
Prestacional 1.066/2018. Materia: Incapacidad
Temporal. Demandante: Francisco Javier Benítez
Fajardo. Demandados: Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Manufacturas Archipiélago, S.L.
y Mutua MAZ. Abogados: María Salomé Carranza
García y Servicio Jurídico Seguridad Social LP.

Doña María Rosario Pérez Cabrera, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos con sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura),

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 1.066/2018, a instancia de Francisco
Javier Benítez Fajardo contra Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Manufacturas Archipiélago, S.L.
y Mutua MAZ se ha dictado Auto de Admisión de
Prueba, cuya parte dispositiva es del tenor siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Atendiendo a los medios de prueba propuestos por
la parte actora, se acuerda:

Requerir a la empresa codemandada para que aporte
al acto del juicio la nómina del actor correspondiente
al mes de marzo 2018 y en caso de haber abonado
prestaciones correspondientes al periodo reclamado,
aporte los justificantes de pago.

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

En Puerto del Rosario, a catorce de febrero de dos
mil diecinueve.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

25.168

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1.264

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 32/2019.
Materia: Despido. Demandante: Coralia Angélica
Santander Bringas. Demandados: Domofuture Green
Alliance, S.L., Administración Concursal de Domofuture
Green Alliance, S.L. y Fogasa. Abogada: María del
Mar Sánchez Reyes.

Doña María Rosario Pérez Cabrera, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Dos con
sede en Puerto del Rosario (Fuerteventura).

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 32/2019, en materia de Despido, a instancia
de Coralia Angélica Santander Bringas, contra
Domofuture Green Alliance, S.L., Administración
Concursal de Domofuture Green Alliance, 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 23.04.19, a las 10:40
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Domofuture Green Alliance, S.L., Administración
Concursal de Domofuture Green Alliance, S.L. y
Fogasa, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, en Puerto del Rosario, a veinte de febrero
de dos mil diecinueve.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

27.781
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE TOLEDO

EDICTO
1.265

PO Procedimiento Ordinario 1.200/2018. Sobre:
Ordinario. Demandante: José Carlos Sánchez Carrasco.
Abogada: Cristina Fernández Blanco. Demandados:
Marsegur Seguridad Privada, S.A., Pluta Abogados
y Administradores Concursales, S.L.P. y Fondo de
Garantía Salarial Fogasa. Abogado: Letrado de Fogasa.

Doña María Pilar Ramos Rodríguez de Segovia,
Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Número Dos de Toledo.

HACE SABER: Que por resolución dictada en el
día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
José Carlos Sánchez Carrasco, contra Marsegur
Seguridad Privada, S.A., Pluta Abogados y
Administradores Concursales S.L.P., Fondo de Garantía
Salarial Fogasa, en Reclamación por Ordinario,
registrado con el número Procedimiento Ordinario
1.200/2018, se ha acordado, en cumplimiento de lo
que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Novo Segur
Seguridad Privada, S.A., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 02.04.19 a las 13:10 horas,
en calle Marqués de Mendigorria, número 2 - Sala
010, para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el Tablón de Anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de Abogado o representado técnicamente
por Graduado Social Colegiado, o representado por
Procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento
del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los
DOS DÍAS siguientes al de su citación para el juicio,
con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por
Graduado Social Colegiado, o representado por
Procurador, designar Abogado en otro plazo igual o
solicitar su designación a través del turno de oficio.

La falta de cumplimiento de estos requisitos supone
la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de Abogado, Procurador o Graduado Social
Colegiado.

Y para que sirva de citación a Novo Segur Seguridad
Privada, S.A., se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
colocación en el Tablón de Anuncios.

En Toledo, a catorce de febrero de dos mil diecinueve.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

27.792

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

EDICTO
1.266

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
168/2018. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
María del Pino Medina Afonso. Demandados:
Agroalisios, S.L., Fogasa y Administración Concursal
de Agroalision, S.L.UL.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 168/2018, a instancia de María del
Pino Medina Afonso contra Agroalisios, S.L. se ha
dictado con esta fecha Auto despachando la ejecución
del Auto de INR de fecha 23 de enero de 2019, contra
el que cabe interponer 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). Igualmente se
ha dictado Diligencia de Ordenación dando traslado
a las partes y al Fogasa por si fuera procedente la
declaración de Insolvencia de la ejecutada, contra la
que cabe interponer Recurso de Reposición en el
plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a quince de febrero
de dos mil diecinueve.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

25.220

EDICTO
1.267

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 28/2018.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Francisco
Ramón Guedes Ramírez. Demandados: Construcciones
Las Canteras S. XXI, S.L.U. y Fogasa. Abogado:
Héctor Clemente Valdivia González.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 28/2018, a instancia de Francisco
Ramón Guedes Ramírez contra Construcciones Las
Canteras S. XXI, S.L.U. se ha dictado Auto de fecha
25/01/19 contra el que cabe interponer Recurso de Queja
ante la Sala del TSJ de Canarias en el plazo de DIEZ
DÍAS desde la notificación de la presente resolución,
acompañando a dicho recurso copia de la resolución
recurrida.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de febrero
de dos mil diecinueve.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

25.227

EDICTO
1.268

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 803/2016.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Domingo Tarajano Mesa. Demandado: Luis Velardo
Trujillo. Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 803/2016, a instancia de Domingo
Tarajano Mesa contra Luis Velardo Trujillo se ha
dictado en esta fecha Decreto manteniendo al ejecutado
Luis Velardo Trujillo en situación de Insolvencia con
carácter Provisional. 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
Luis Velardo Trujillo, en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de febrero
de dos mil diecinueve.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

25.230

EDICTO
1.269

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 963/2018.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Nicolás Germán Gil Guerra. Demandados: Mondiz
Servicios Integrales, S.L.U., Ingemont, S.A. y Fogasa.
Abogada: Ana Isabel Navarro García.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento Tramitado
en este Juzgado al 963/2018, a instancia de Nicolás
Germán Gil Guerra contra Mondiz Servicios Integrales,
S.L.U., Ingemont, S.A. y Fogasa se ha dictado
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Sentencia número 21/2019 de fecha 23 de enero de
2019, notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que la misma es firme al no ser susceptible de
Recurso de Suplicación.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
febrero dos mil diecinueve.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

25.243

EDICTO
1.270

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 962/2018.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Juan Matías Santana Talavera. Demandados: Mondiz
Servicios Integrales, S.L. e Ingemont, S.A. Abogada:
Ana Isabel Navarro García.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento Tramitado
en este Juzgado al 962/2018, a instancia de Juan
Matías Santana Talavera contra Mondiz Servicios
Integrales, S.L. e Ingemont, S.A. se ha dictado
Sentencia número 20/2019 de fecha 23 de enero de
2019, notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que la misma es firme al no ser susceptible de
Recurso de Suplicación.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
febrero dos mil diecinueve.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

25.245

EDICTO
1.271

Procedimiento: Seguridad Social en Materia
Prestacional 1.030/2018. Materia: Incapacidad
Temporal. Demandante: Claudia Mariela Herdeli.
Demandados: Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
Mutua Universal y Volver Siempre, S.L. Abogados:
Domingo Tarajano Mesa y Servicio Jurídico Seguridad
Social LP.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento Tramitado
en este Juzgado al 1.030/2018, a instancia de Claudia
Mariela Herdeli contra Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, Mutua Universal y Volver Siempre, S.L. se
ha dictado Sentencia número 59/2019 de fecha 15 de
febrero de 2019, notifíquese esta resolución a las
partes, haciéndoles saber que es firme y contra la misma
no cabe interponer Recurso de Suplicación.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de febrero
dos mil diecinueve.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

25.247

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1.272

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.143/2018.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Araceli
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González Guerra. Demandados: Beauty Concept
Store, S.L., Dat Fast 17 Canarias, S.L. y Fogasa.
Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.143/2018, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Araceli González Guerra, contra Beauty
Concept Store, S.L., Dat Fast 17 Canarias, S.L. y Fogasa,
se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 26.03.19, 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 Beauty
Concept Store, S.L.,  en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

29.244

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1.273

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 86/2019.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Fernando Miranda Falcón. Demandados: Las Maguas
2008 Construcciones, S.L. y Fogasa. Abogado:
Francisco Jacin Santana Déniz.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 86/2019, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Fernando Miranda Falcón,
contra Las Maguas 2008 Construcciones, 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 27.03.19, a las 11:20
horas (Torre 1, Planta 5ª, Sala Polivalente número 3),
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 Las
Maguas 2008 Construcciones, S.L.,  en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en Las
Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de febrero de
dos mil diecinueve.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

29.250

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE ARRECIFE

EDICTO

CÉDULA NOTIFICACIÓN
AUTO

1.274
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

16/2019. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
Lourdes Ramírez Pedraza. Ejecutados: Tambayuba,
S.L.U. y Fogasa. Abogada: Natividad Pérez Cubas.

Doña Davinia de los Ángeles Jiménez Chamizo,
Letrada de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número Tres de Arrecife.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
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16/2019, en materia de Reclamación de Cantidad, a
instancia de Lourdes Ramírez Pedraza, contra
Tambayuba, S.L.U., por su S.Sª., se ha dictado Auto
con fecha 14 de febrero de 2019, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

Se despacha ejecución a instancia de Lourdes
Ramírez Pedraza, contra Tambayuba, S.L.U., 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.
Letrada de la Administración de Justicia a los efectos
del artículo 280 de la LRJS.

Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
entidades locales y organismos autónomos dependientes
de ellos, intente interponer Recurso de Reposición,
deberá efectuar un depósito de 25 euros en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
el Banco Santander c/c 3729-0000-64-0016-19; para
el supuesto de ingreso por transferencia bancaria,
deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta:
IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Así lo acuerda, manda y firma, don Álvaro María
Hierro Fuster, Magistrado del Juzgado de lo Social
Número Tres de Arrecife.

Asimismo, con fecha 18 de febrero de 2019, por el
Letrado de la Administración de Justicia se ha dictado
Diligencia de ordenación, cuyo tenor literal es el
siguiente:

El anterior escrito registrado con fecha 13 febrero
de 2019, únase a los autos de su razón, con traslado
a la contraparte.

Habiéndose dictado auto conteniendo la orden
general de ejecución de la sentencia de despido dictada
en los presentes autos y despachando la misma por
no haberse procedido por el demandado a la readmisión
acordada, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 283 de la LRJS, cítese a ambas partes de
comparecencia ante éste Juzgado, el día 09.04.19, a
las 12:30 horas de su mañana, a fin de ser examinadas
sobre los hechos concretos de la no readmisión alegada
y con la advertencia de que únicamente podrá aportar
las pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivarán sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.

Modo Impugnación: Recurso de Reposición en el
plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

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
Tambayuba, S.L.U., en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Arrecife, a diecinueve de febrero de dos
mil diecinueve.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

27.774

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

EDICTO
1.275

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 335/2018.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Rosario
María Navarro Ruiz. Demandados: Lisoforma, S.L.U.
Fogasa y Administración Concursal de Lisoforma, S.L.U.
Abogado: Óscar Martel Gil.

Doña María Luisa de la Puente Arrate, Letrada de
la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 335/2018, a instancia de Rosario
María Navarro Ruiz contra Lisoforma, S.L.U. Fogasa
y Administración Concursal de Lisoforma, S.L.U. se
ha dictado Auto de Aclaración de Sentencia de fecha
15/02/2019.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a quince de febrero
de dos mil diecinueve

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

25.250

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1.276

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 98/2019.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: William
González Sánchez. Demandados: Héctor Giraldo
Londoño y Fogasa. Abogado: Héctor Clemente
Valdivia González.

Doña María Luisa de la Puente Arrate, Letrada de
la Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 98/2019, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de William González Sánchez, contra
Héctor Giraldo Londoño y Fogasa, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 26.03.19,
a las 11:00 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Héctor
Giraldo Londoño, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veinticinco de febrero de dos mil diecinueve.

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

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

28.618

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO
1.277

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
195/2018. Materia: Sin Especificar. Ejecutante: Tamara
Valle Afonso. Ejecutado: Irismar Energía, S.L.
Demandado: Fogasa. Abogado: Diego Miguel León
Socorro.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 195/2018, a instancia de Tamara
Valle Afonso contra Irismar Energía, S.L. se ha
dictado Decreto de fecha 19/02/19 contra el que cabe
interponer Recurso de Revisión en el plazo de TRES
DÍAS.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
febrero de dos mil diecinueve.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

25.177

EDICTO
1.278

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
215/2018. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Nene Mary Tambo Figueroa. Ejecutados:
180 Grados Food Factory, S.L. y Fogasa. Abogada:
María Mercedes González Jiménez.
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Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 215/2018, a instancia de Nene
Mary Tambo Figueroa contra 180 Grados Food
Factory, S.L. se ha dictado Decreto de fecha 05/02/2019
contra el que cabe interponer Recurso de Revisión en
el plazo de TRES DÍAS.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de febrero
de dos mil diecinueve.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

25.178

EDICTO
1.279

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
202/2018. Materia: Sin Especificar. Ejecutante: Itziar
María Ramos Martín. Ejecutado: I Canarias Dental
Proyecto Odontológico, S.L. Demandado: Fogasa.
Abogado: Héctor Clemente Valdivia González.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 202/2018, a instancia de Itziar
María Ramos Martín contra I Canarias Dental Proyecto
Odontológico, S.L. se ha dictado Decreto de 20/02/19
contra el que cabe Recurso de Revisión en el plazo
de TRES DÍAS.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de febrero
de dos mil diecinueve.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

25.179

EDICTO
1.280

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 504/2018.
Materia: Despido Disciplinario. Demandantes: Sebastián
Miranda Medina y Jesús Hernández Mesa. Demandados:
Yantun, S.L., Pescafortuna, S.L. y Fogasa. Abogada:
Carolina Díaz Vizcaíno.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 504/2018, a instancia de Jesús
Hernández Mesa contra Yantun, S.L., Pescafortuna,
S.L. y Fogasa se ha dictado Decreto de 19/02/19, contra
el que cabe Recurso de Revisión en el plazo de TRES
DÍAS.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
febrero de dos mil diecinueve.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

25.182

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1.281

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 9/2019.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Francisco
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Daniel Villalba García. Demandados: G y P Const.
I. Mhcabrera, S.L. y Fogasa. Abogado: Carlos Artiles
Moraleda.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 9/2019, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Francisco Daniel Villalba García, contra
G y P Const. I. Mhcabrera, S.L., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
19.03.19, a las 11:10 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a G y
P Const. I. Mhcabrera, 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
veinticinco de febrero de dos mil diecinueve.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

28.636

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
1.282

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
160/2018. Materia: Sin Especificar. Demandante:
Mohamed Salhi Samghini. Demandados: Kevin
Harrison y Mustapha Ben Amar Daghouti. Abogada:
María del Mar Sánchez Reyes.

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia de Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento de Ejecución
tramitado en este Juzgado al número 160/2018, a
instancia de Mohamed Salhi Samghini contra Mustapha
Ben Amar Daghouti y Fogasa se ha dictado Auto de
fecha 24-10-2018 de Extinción de la Relación Laboral
y condenando a la empresa a abonar cantidades,
contra el que cabe Recurso de Reposición en TRES
DÍAS contados a partir del día siguiente a la notificación
del presente, ante este Juzgado, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Mustapha Ben Amar Daghouti, en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras del
procedimiento se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, expido la presente para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a quince de febrero
dos mil diecinueve.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

25.172

EDICTO
1.283

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
152/2018. Materia: Sin Especificar. Ejecutante:
Eugenio Rodríguez Pérez. Ejecutado: Desarrollo
Organizativo Canario SXXI, S.L. Demandado: Fogasa.
Abogado: Óscar Martel Gil.

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia de Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento de Ejecución
tramitado en este Juzgado al número 152/2018, a
instancia de Eugenio Rodríguez Pérez contra Desarrollo
Organizativo Canario S.XXI, S.L. se ha dictado Auto
de fecha 15-01-2019 de despacho de la Ejecución por
cantidades y Decreto de fecha 13-02-2019 de Insolvencia
Provisional de la empresa, contra los que cabe
respectivamente Recurso de Reposición y Recurso de
Revisión en TRES DÍAS contados a partir del día
siguiente a la notificación del presente, ante este
Juzgado, expresando la infracción en que la resolución
hubiera incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Desarrollo Organizativo Canario S.XXI, S.L., en
ignorado paradero, y haciéndole saber que Resoluciones
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íntegras del procedimiento se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado, expido la presente
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de febrero
dos mil diecinueve.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

25.174

EDICTO
1.284

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
156/2018. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Diego García González. Demandados: Fogasa e Ylen
2000 Construcciones, S.L.U. Abogado: Alejandro
José González Díaz.

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia de Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento de Ejecución
tramitado en este Juzgado al número 156/2018, a
instancia de Diego García González contra Ylen 2000
Construcciones, S.L.U. y Fogasa se ha dictado Auto
de fecha 29-01-2019 de Extinción de la Relación
Laboral y condenando a la empresa a abonar cantidades,
contra el que cabe Recurso de Reposición en TRES
DÍAS contados a partir del día siguiente a la notificación
del presente, ante este Juzgado, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Ylen 2000 Construcciones, S.L.U., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
del procedimiento se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado, expido la presente para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a quince de febrero
dos mil diecinueve.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

25.175

EDICTO
1.285

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

212/2018. Materia: Sin Especificar. Ejecutante: José
Manuel Santana Ramírez. Ejecutado: Insular Técnicas
Constructivas, S.L. Abogado: Emilio Vicente Ruano
Alejandro.

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento de Ejecución
tramitado en este Juzgado al número 212/2018, a
instancia de José Manuel Santana Ramírez contra
Insular Técnicas Constructivas, S.L. y Fogasa se ha
dictado Auto de fecha 15-01-2019 despachando la
presente Ejecución y Decreto de fecha 13-02-2019
de Insolvencia Provisional de la empresa, contra los
que cabe respectivamente Recurso de Reposición y
Recurso de Revisión en TRES DÍAS contados a partir
del día siguiente a la notificación del presente, ante
este Juzgado, expresando la infracción en que la
resolución hubiera incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Insular Técnicas Constructivas, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
del procedimiento se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado, expido la presente para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de febrero
dos mil diecinueve.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

25.176

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9

EDICTO
1.286

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
231/2018. Materia: Sin Especificar. Demandante:
Nicolás Batista Rodríguez. Demandados: Fogasa y
Restaurante Asador Arucas, S.L. Abogado: Héctor
Clemente Valdivia González.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
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en este Juzgado al 231/2018, a instancia de Nicolás
Batista Rodríguez contra Fogasa y Restaurante Asador
Arucas, S.L. se ha dictado Auto de fecha 16.01.19 y
otro de fecha 07.02.19 contra los que cabe interponer
Recurso de Reposición en el plazo de TRES DÍAS
ante este Juzgado. Y Decreto de fecha 07.02.19 contra
el que cabe interponer Recurso de Revisión en el
plazo de TRES DÍAS.

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

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

25.254

EDICTO
1.287

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
200/2018. Materia: Sin Especificar. Demandante:
Antonio José Herrera Méndez. Demandado: Argenguay
Logística, S.L. Abogado: Sergio Jonatan Suárez Díaz.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 200/2018, a instancia de Antonio
José Herrera Méndez contra Argenguay Logística, S.L.
se ha dictado Decreto.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a seis de febrero
de dos mil diecinueve.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

25.255

EDICTO
1.288

Procedimiento: Impugnación de Actos Administrativos
en Materia Laboral y Seguridad Social, Excluidos los
Prestacionales 915/2018. Materia: Impugnación de
Resolución. Demandante: Akoudad Tamimount.
Demandados: Fogasa y Roma y Atlántico, S.L.U.
Abogada: María Cristina Mazorra Alvarado.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 915/2018, a instancia de Akoudad
Tamimount contra Fogasa y Roma y Atlántico, S.L.U.
se ha dictado Diligencia de fecha 13/02/2019 de
anunciando Recurso de Suplicación por el Fogasa.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
febrero de dos mil diecinueve.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

25.257

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1.289

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.093/2018.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Emilio Manuel Codes Moya. Demandados: Ciento
Ochenta Grados Obras y Servicios, S.L., Mapfre
España Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Allianz
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Ute IV Fase
Circunvalación, XI Insurance Company Limite S.E.
Sucursal en España, Acciona Infraestructuras, S.A.,
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Lope San Asfaltos y Construcciones, S.A., Axa
Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros y
Transportes y Excavaciones Espino Flores, S.L.
Abogado: Gustavo Adolfo Tarajano Mesa.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.093/2018, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Emilio Manuel Codes Moya,
contra Transportes y Excavaciones Espino Flores,
S.L., se ha acordado citarle mediante edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 20.03.19, a las 09:00
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Transportes y Excavaciones Espino Flores, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
en Las Palmas de Gran Canaria, a veintiséis de febrero
de dos mil diecinueve.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

29.213

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1.290

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 871/2018.
Materia: Resolución Contrato. Demandante: Salvador
de los Reyes Cuervo Ortega. Demandados: Compañía
de Personal Operativo Internacional Services, S.L.,
Fénix Servisegur, S.C.P. y Fogasa. Abogado: Domingo
Tarajano Mesa.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 871/2018, en materia de Resolución Contrato,
a instancia de Salvador de los Reyes Cuervo Ortega,
contra Compañía de Personal Operativo Internacional
Services, S.L., Fénix Servisegur, S.C.P. y Fogasa, se
ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 10.04.19, a las 10:15 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las 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
Compañía de Personal Operativo Internacional
Services, S.L. y Fénix Servisegur, S.C.P., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en Las
Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de febrero de
dos mil diecinueve.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

29.206

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1.291

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.166/2018.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Abigail Shannon Baker. Demandados: Annarentals,
S.L. y Fogasa. Abogada: María del Mar Sánchez
Reyes.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
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número 1.166/2018, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Abigail Shannon Baker,
contra Annarentals, 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 03.04.19,
a las 10:20 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así 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
Annarentals, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

29.212

EDICTO
1.292

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
39/2019. Materia: Sin Especificar. Demandante:
Antonio Moya Gómez. Demandados: Fogasa, Marta
Artiles Hassellof y Juan Carlos Cadima Camargo.
Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 39/2019, a instancia de Antonio
Moya Gómez, contra Marta Artiles Hassellof y Juan
Carlos Cadima Camargo, se ha dictado Auto y
Diligencia de fecha 13/02/19, en la que se señala el
INR para el próximo 27.03.19, a las 10:15 horas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Marta Artiles Hassellof y Juan Carlos Cadima Camargo,
en ignorado paradero, y haciéndole saber que las
Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición

en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
en la oficina judicial, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de febrero
de dos mil diecinueve.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

29.219

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1.293

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 11/2019.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Juliana
Idarraga Narváez. Demandados: Koki, S.C.P., Antonio
Pinto Anid, Natalia García, Fogasa y Sofía Sáenz-Díez
Belin. Abogados: Julia Castro del Castillo y Carmelo
Juan Jiménez León.

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

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 11/2019, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Juliana Idarraga Narváez, contra Koki,
S.C.P., Antonio Pinto Anid, Natalia García, Fogasa
y Sofía Sáenz-Díez Belin, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 22.04.19,
a las 11:15 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 Sofía
Sáenz-Díez Belin, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veinticinco de febrero de dos mil diecinueve.
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Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

27.777

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 19 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1.294
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 563/2018.

Ejecución: 38/2019. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Mohamed Hamza Khaoulani. Ejecutado:
Media Touch, S.L.

Don Alfonso Lozano de Benito Letrado de la
Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social Número
Diecinueve de Madrid,

HACE SABER: Que en el Procedimiento de
Ejecución 38/2019 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de Mohamed Hamza Khaoulani
frente a Media Touch, S.L. se ha dictado Auto de fecha
veinticinco de febrero de dos mil diecinueve contra

el que cabe Recurso de Reposición y Decreto de
fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve
contra el que cabe Recurso Directo de Revisión, en
el plazo de TRES DÍAS a contar desde su publicación.
Resolución que está a disposición de las partes en la
Oficina Judicial de este Órgano, sito en la calle
Princesa, número 3, plata 5, Madrid.

Este Edicto se dicta en cumplimiento de la Instrucción
6/2012 de la Secretaría General de la Administración
de Justicia. Y para que sirva de notificación en legal
forma a Media Touch, S.L. en ignorado paradero, expido
el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas y tablón de anuncios del
Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en la oficina judicial, por el medio
establecido al efecto, salvo las que revistan la forma
de auto, sentencia o decretos que pongan fin al
procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de
emplazamiento.

En Madrid, a veinticinco de febrero de dos mil
diecinueve.

EL LETRADO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA.

28.642
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