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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
DELEGACIÓN DELGOBIERNO

EN CANARIAS
Subdelegación del Gobierno en Las Palmas

ANUNCIO
18.696

La Subdirección General de Cancillería del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en escrito 27498
de fecha 01/09/2009, comunica a esta Delegación del
Gobierno lo siguiente:

"Cúmpleme informar a V.E. para su conocimiento y efectos
oportunos que, con fecha 27 de agosto de 2009, se ha aceptado
el nombramiento del Sr. Antonio ARENAS RODRIGAÑEZ,
como Cónsul Honorario en el Consulado Honorario de
LIBERIA en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA".

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

EL JEFE DE GABINETE DE LA DELEGADA DEL
GOBIERNO EN CANARIAS, Antonio Ortega Sarmiento.

18.451

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
ANUNCIO

18.697
La Subdirección General de Cancillería del Ministerio

de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en escrito N° 27775

de fecha 03/09/2009, comunica a esta Delegación del
Gobierno lo siguiente:

"Cúmpleme informar a V.E. para su conocimiento y efectos
oportunos que, con fecha 21 de agosto de 2009, el Sr. Duck-
bo SIM, cesó como AGENTE CONSULAR de COREA
en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA'.

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

EL JEFE DE GABINETE DE LA DELEGADA DEL
GOBIERNO EN CANARIAS, Antonio Ortega Sarmiento.

18.452

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
ANUNCIO

18.698
La Subdirección General de Cancillería del Ministerio

de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en escrito 27735
de fecha 02/09/2009, comunica a esta Delegación del
Gobierno lo siguiente:

"Cúmpleme informar a V.E. para su conocimiento y efectos
oportunos que, con fecha 6 de agosto de 2009, se ha aceptado
el nombramiento del Sr. Victor Manuel AUZ CASTRO,
como Cónsul General Honorario en el Consulado General
HonorariodeIRLANDAenLASPALMASDEG.CANARIA".

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

EL JEFE DE GABINETE DE LA DELEGADA DEL
GOBIERNO EN CANARIAS, Antonio Ortega Sarmiento.

18.453
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Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
Oficina de Extranjeros
NOTIFICACIÓN

18.699
Por no haberse podido entregar la resolución en el último domicilio de los interesados y por lo dispuesto en el artículo

59.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, se le requiere a las personas relacionadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71.1
y 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre), y modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. de 14.1.999) para que en el
plazo máximo de diez días, a partir de la publicación del presente escrito, aporte la documentación señalada a continuación.
Si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42 de la citada ley.

N° de Expediente: 359920080027179
NIE.: X7358908N
Nombre: JONATHAN ALEXANDER AROS DONOSO
Nacionalidad: CHILE
Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 2 RENOVACION
Fecha de la Solicitud: 06/07/2009
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
1. Documentación acreditativa de que la relación que dio origen a la autorización inicial se interrumpió por causas ajenas a su voluntad.
2. Certificado de vida laboral expedida por la Tesorería de la Seguridad Social
3. Acreditar que ha buscado activamente empleo con la inscripción como demandante de empleo en el Servicio Nacional de empleo.
4. Contrato de trabajo en vigor
5. Documentación que acredite que es beneficiario de la prestación contributiva por desempleo o de una prestación económica asistencial

de carácter público donde se especifique su fecha de finalización.
N° de Expediente: 359920090001476
NIE.: X3170601M
Nombre: LEONOR CHAVEZ ROJAS
Nacionalidad: BOLIVIA
Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 2 RENOVACION
Fecha de la Solicitud: 01/07/2009
Municipio de Comunicación: ARRECIFE
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
1. Original y copia de todas las páginas del pasaporte en vigor.
N° de Expediente: 359920090004921
NIE.: X7051732R
Nombre: LUIS ENRIQUE NIEVA MARULANDA
Nacionalidad: COLOMBIA
Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 2 RENOVACION
Fecha de la Solicitud: 14/05/2009
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
1.- Certificado de vida laboral expedida por la Tesorería de la Seguridad Social
2.- Acreditar que ha buscado activamente empleo con la inscripción como demandante de empleo en el Servicio Nacional de empleo.
3.- Contrato de trabajo en vigor
N° de Expediente: 359920090005087
NIE.: X7601264V
Nombre: MOULAY SABTI BOUBAIT
Nacionalidad: MARRUECOS
Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 2 RENOVACION
Fecha de la Solicitud: 28/05/2009
Municipio de Comunicación: PAJARA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
1. Documentación acreditativa de que la relación que dio origen a la autorización inicial se interrumpió por causas ajenas a su voluntad.
2. Certificado de vida laboral expedida por la Tesorería de la Seguridad Social
3. Acreditar que ha buscado activamente empleo con la inscripción como demandante de empleo en el Servicio Nacional de empleo.
4. Contrato de trabajo en vigor
N° de Expediente: 359920090005211
NIE.: X7679999T
Nombre: DARIEN TORRES AVILA
Nacionalidad: CUBA
Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 1 RENOVACION
Fecha de la Solicitud: 04/06/2009
Municipio de Comunicación: SANTA LUCIA DE TIRAJANA
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N° de Expediente: 359920090005532 NIE.: X8199100Z
Nombre: MORY COULIBALY
Nacionalidad: MALI
Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 1 RENOVACION
Fecha de la Solicitud: 04/06/2009
Municipio de Comunicación: VALSEQUILLO
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
1. Sentencia recaída en la causa derivada de las diligencias policiales n°350/09, seguida por la policía científica de Telde, de fecha

19/01/2009, o en el caso de que no se haya dictado sentencia todavía, certificación emitida por el órgano judicial competente sobre el
estado actual de la causa.

N° de Expediente: 350020090005666
NIE.: X6740206X
Nombre: VYACHESLAV SMOLIYENKO
Nacionalidad: UCRANIA
Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 2 RENOVACION
Fecha de la Solicitud: 06/04/2009
Municipio de Comunicación: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
1. Documentación acreditativa de que la relación que dio origen a la autorización inicial se interrumpió por causas ajenas a su voluntad.
2. Certificado de vida laboral expedida por la Tesorería de la Seguridad Social
3. Acreditar que ha buscado activamente empleo con la inscripción como demandante de empleo en el Servicio Nacional de empleo.
4. Contrato de trabajo en vigor
5. Se le recuerda que en el momento de la presentación de la solicitud se le requirióp el pasaporte en vigor y tofocopia.

N° de Expediente: 359920090006123
NIE.: X3748758B
Nombre: RAFAEL RAMIREZ PULSARA
Nacionalidad: COLOMBIA
Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 1 RENOVACION
Fecha de la Solicitud: 03/07/2009
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
1. Sentencia recaída en la causa derivada de las diligencias policiales n° 397/09, de fecha 15/02/2009 o en el caso de que no se haya

dictado sentencia todavía, certificación emitida por el órgano judicial competente sobre el estado actual de la causa.

N° de Expediente: 359920090006229
NIE.: X6115962D
Nombre: LALLA ASMAA MABROUK
Nacionalidad: MARRUECOS
Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 2 RENOVACION
Fecha de la Solicitud: 14/07/2009
Municipio de Comunicación: ANTIGUA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
1.- Certificado de vida laboral expedida por la Tesorería de la Seguridad Social
2.- Acreditar que ha buscado activamente empleo con la inscripción como demandante de empleo en el Servicio Nacional de empleo.
3.- Contrato de trabajo en vigor
4.- Documentación que acredite que es beneficiario de la prestación contributiva por desempleo o de una prestación económica asistencial

de carácter público donde se especifique su fecha de finalización.

N° de Expediente: 359920090006687
NIE.: X8597927K
Nombre: LEIDY TATIANA OSPINA OCAMPO
Nacionalidad: COLOMBIA
Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 1 RENOVACION
Fecha de la Solicitud: 03/07/2009
Municipio de Comunicación:TUINEJE
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
1.- Documentación acreditativa de que la relación que dio origen a la autorización inicial se interrumpió por causas ajenas a su voluntad.
2.- Certificado de vida laboral expedida por la Tesorería de la Seguridad Social
3.- Acreditar que ha buscado activamente empleo con la inscripción como demandante de empleo en el Servicio Nacional de empleo.
4.- Contrato de trabajo en vigor documentación que acredite que es beneficiario de la prestación contributiva por desempleo o de una

prestación económica asistencial de carácter público donde se especifique su fecha de finalización.
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N° de Expediente: 359920090007132
NIE.: X7895217F
Nombre: EL MAHFOUD GUARAH
Nacionalidad: MARRUECOS
Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 2 RENOVACION
Fecha de la Solicitud: 19/08/2009
Municipio de Comunicación: PAJARA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
1.- Documentación acreditativa de que la relación que dio origen a la autorización inicial se interrumpió por causas ajenas a su voluntad.
2.- Certificado de vida laboral expedida por la Tesorería de la Seguridad Social
3.- Documentación que acredite que es beneficiario de la prestación contributiva por desempleo o de una prestación económica asistencial

de carácter público donde se especifique su fecha de finalización.
4.- Contrato de trabajo en vigor.

N° de Expediente: 350020090012527
NIE.: X7817226D
Nombre: LABSIR SAYAD
Nacionalidad: MARRUECOS
Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 2 RENOVACION
Fecha de la Solicitud: 12/08/2009
Municipio de Comunicación: MOGAN
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
1.- Sentencia recaída en la causa n° P.A. 65-08, de fecha 22/12/2008, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de

Dos Hermanas, o en el caso de que no se haya dictado sentencia todavía, certificación emitida por el órgano judicial competente sobre
el estado actual de la causa.

2.- Sentencia recaída en la causa derivada de las diligencias policiales n° 416, de fecha 17/02/2009, por la policía Científica, o en el caso de
que no se haya dictado sentencia todavía, certificación emitida por el órgano judicial competente sobre el estado actual de la causa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el presente anuncio que no contiene el texto íntegro del acto al
concurrir las circunstancias del último artículo citado, se publica para que sirva de notificación al interesado/da y pueda personarse en
las dependencias de esta Subdelegación del Gobierno, en el plazo de 15 días, para el conocimiento íntegro de la resolución arriba citada.

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

EL SECRETARIO GENERAL, Juan Carlos Martín Artiles.
18.675

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas
ANUNCIO

18.700
Por no haberse podido entregar la resolución en el último domicilio de los interesados, se notifica a las personas que se

relacionan que por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas se ha dictado resolución en los expedientes que se indican:
N° de Expediente: 359920080008049 Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
NIE.: X6517080F RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 2
Nombre: LAURA BEATRIZ CANARELLI RENOVACION
Nacionalidad: ARGENTINA Fecha de la Solicitud: 11/04/2008
Municipio de Comunicación: SAN BARTOLOME DE TIRAJANA Fecha de Resolución: 09/07/2009

Resolución : EXPEDIENTE ARCHIVADO

N° de Expediente: 359920080027613 Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
NIE.: X8334533T RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 1
Nombre: RICARDO LUIS CONRADO CONTRERAS RENOVACION
Nacionalidad: COLOMBIA Fecha de la Solicitud: 24/03/2009
Municipio de Comunicación: ARRECIFE Fecha de Resolución: 02/07/2009

Resolución : PERMISO DENEGADO
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N° de Expediente: 359920090000158 Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
NIE.: X8702426P RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 1
Nombre: CESAR ANTONIO COQUI CHEME RENOVACION
Nacionalidad: ECUADOR Fecha de la Solicitud: 09/02/2009
Municipio de Comunicación: TIAS Fecha de Resolución: 01/06/2009

Resolución : EXPEDIENTE ARCHIVADO

N° de Expediente: 359920090000379 Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
NIE.: X8174104L RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 1
Nombre: AIDEE JOHANNA CARRERA CEBALLOS RENOVACION
Nacionalidad: COLOMBIA Fecha de la Solicitud: 24/04/2009
Municipio de Comunicación: ARRECIFE Fecha de Resolución: 30/07/2009

Resolución : PERMISO DENEGADO

N° de Expediente: 359920090001429 Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
NIE.: X6951045P RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 1
Nombre: JOSE LUIS VALLEJO SUAREZ RENOVACION
Nacionalidad: COLOMBIA Fecha de la Solicitud: 18/03/2009
Municipio de Comunicación: SAN BARTOLOME Fecha de Resolución: 25/08/2009

Resolución : PERMISO DENEGADO

N° de Expediente: 359920090001966 Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
NIE.: X7167845X RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 2
Nombre: LEBATE OULD BRAHIM RENOVACION
Nacionalidad: MAURITANIA Fecha de la Solicitud: 15/05/2009
Municipio de Comunicación: ARRECIFE Fecha de Resolución: 09/06/2009

Resolución : PERMISO DENEGADO

N° de Expediente: 359920090002340 Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
NIE.: X5254918Q RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 2
Nombre: JOSE AICARDO ALVAREZ DAVID RENOVACION
Nacionalidad: COLOMBIA Fecha de la Solicitud: 29/05/2009
Municipio de Comunicación: ARRECIFE Fecha de Resolución: 25/06/2009
Resolución : PERMISO DENEGADO

N° de Expediente: 359920090003234 Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
NIE.: X9114720G RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 1
Nombre: SALKA ETTAMI                 RENOVACION
Nacionalidad: MARRUECOS Fecha de la Solicitud: 02/06/2009
Municipio de Comunicación: ARRECIFE Fecha de Resolución: 16/06/2009

Resolución : PERMISO DENEGADO

N° de Expediente: 359920090003723 Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
NIE.: X7557811B RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 2
Nombre: JOHANNA CARDONA MONTOYA RENOVACION
Nacionalidad: COLOMBIA Fecha de la Solicitud: 10/06/2009
Municipio de Comunicación: OLIVA (LA) Fecha de Resolución: 17/07/2009

Resolución : PERMISO DENEGADO
N° de Expediente: 359920090004582 Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
NIE.: X4441980J RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 2
Nombre: RAGHIYA MINT MAHMOUD RENOVACION
Nacionalidad: MAURITANIA Fecha de la Solicitud: 02/07/2009
Municipio de Comunicación: ARRECIFE Fecha de Resolución: 22/07/2009

Resolución : PERMISO DENEGADO
N° de Expediente: 359920090004876 Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
NIE.: X5935398H RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 2
Nombre: JEFFERSON FELIPE LOAIZA ACUÑA RENOVACION
Nacionalidad: COLOMBIA Fecha de la Solicitud: 01/06/2009
Municipio de Comunicación: PUERTO DEL ROSARIO Fecha de Resolución: 28/08/2009

Resolución : EXPEDIENTE ARCHIVADO

N° de Expediente: 359920090005012 Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
NIE.: X8601547F RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 1
Nombre: AIDA SSINE RENOVACION
Nacionalidad: MARRUECOS Fecha de la Solicitud: 08/07/2009
Municipio de Comunicación: TIAS Fecha de Resolución: 23/07/2009

Resolución : PERMISO DENEGADO
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N° de Expediente: 359920090005087 Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
NIE.: X7601264V RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 2
Nombre: MOULAY SABTI BOUBAIT RENOVACION
Nacionalidad: MARRUECOS Fecha de la Solicitud: 28/05/2009
Municipio de Comunicación: PAJARA Fecha de Resolución: 27/08/2009
Resolución : PERMISO DENEGADO

N° de Expediente: 359920090005619 Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
NIE.: X8729829H RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 1
Nombre: RAFAEL DE JESUS CASTELLANOS GARRIDO RENOVACION
Nacionalidad: CUBA Fecha de la Solicitud: 02/06/2009
Municipio de Comunicación: SANTA LUCIA DE TIRAJANA Fecha de Resolución: 16/06/2009

Resolución : PERMISO DENEGADO

N° de Expediente: 359920090006157 Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
NIE.: X6742962Y RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 2
Nombre: SALEM BATTASSE RENOVACION
Nacionalidad: MARRUECOS Fecha de la Solicitud: 20/08/2009
Municipio de Comunicación: OLIVA (LA) Fecha de Resolución: 31/08/2009
Resolución : PERMISO DENEGADO

N° de Expediente: 359920090006681 Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
NIE.: X2584099A RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 2
Nombre: LENNIN SENA PEREZ RENOVACION
Nacionalidad: REPUBLICA DOMINICANA Fecha de la Solicitud: 07/07/2009
Municipio de Comunicación: ARRECIFE Fecha de Resolución: 20/07/2009
Resolución : PERMISO DENEGADO

N° de Expediente: 359920090006685 Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
NIE.: X7819377K RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 1
Nombre: AICHA MINT MOHAMED VALL OULD BOUDAHY RENOVACION
Nacionalidad: MAURITANIA Fecha de la Solicitud: 04/09/2009
Municipio de Comunicación: SANTA LUCIA DE TIRAJANA Fecha de Resolución: 10/09/2009

Resolución : PERMISO DENEGADO

N° de Expediente: 359920090007440 Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
NIE.: X8634643Y RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 1
Nombre: SOUFIANE EL OUANAS RENOVAC IÓN
Nacionalidad: MARRUECOS Fecha de la Solicitud: 04/09/2009
Municipio de Comunicación: YAIZA Fecha de Resolución: 15/09/2009
Resolución : PERMISO DENEGADO

N° de Expediente: 359920090007585 Permiso Solicitado: AUTORIZACIÓN
NIE.: X6149423M RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 1
Nombre: SAID BIHICH RENOVAC IÓN
Nacionalidad: MARRUECOS Fecha de la Solicitud: 21/08/2009
Municipio de Comunicación: ARRECIFE Fecha de Resolución: 03/09/2009
Resolución : PERMISO DENEGADO

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el presente anuncio que no contiene el texto
íntegro del acto al concurrir las circunstancias del último artículo citado, se publica para que sirva de notificación al interesado/da
y pueda personarse en las dependencias de esta Subdelegación del Gobierno, en el plazo de 15 días, para el conocimiento
íntegro de la resolución arriba citada.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de septiembre de 200/
EL SECRETARIO GENERAL, Juan Carlos Martín Artiles.

18.676
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DIRECCIÓN GENERAL
DE SOSTENIBILIDAD DE LACOSTA

YDELMAR

Demarcación de Costas de Canarias

ANUNCIO
18.701

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; con fecha 18 de septiembre
de 2009 esta Demarcación de Costas de Canarias
presenta a través del servicio de correos la notificación
de incoación de expediente de caducidad de la
concesión otorgada por Orden Ministerial de 23 de
julio de 1997 a Antonio Cayetano Volponi, siendo
devuelta la misma, en el ultimo domicilio conocido,
se notifica a través de este anuncio lo siguiente,
habiéndose RESUELTO:

1. Iniciar expediente de caducidad de la concesión
de referencia otorgada a Antonio Cayetano Volponi
por O.M. de 23.07.1997.

2. Así mismo y de conformidad con lo establecido
en el artículo 35 de la Ley 22/1988 de Costas y en el
artículo 84.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le
concede tramite de audiencia para que en su plazo de
DIEZ (10) DÍAS a contar desde el siguiente a la
notificación de esta comunicación, alegue y presente
los documentos y justificantes que estime pertinentes.
Significándole que el expediente estará de manifiesto
en las dependencias de esta Demarcación de Costas,
sita en el edificio de la Autoridad Portuaria 4ª planta,
en horas hábiles de atención al público.

Asimismo se le informa que si antes del vencimiento
del plazo no efectúa alegaciones ni aportar nuevos
documentos, o justificaciones, se tendrá por realizado
el trámite.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintinueve de
septiembre de dos mil nueve.

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN, José Miguel
Pintado Joga.

18.818

Demarcación de Costas de Canarias

ANUNCIO
18.702

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; se notifica a través de este
anuncio la siguiente Resolución de 19 de junio de 2009,
dictada por la Dirección General de Sostenibilidad de
la Costa y del Mar, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido del
titular de la concesión, ésta no se ha podido practicar,
habiéndose RESUELTO:

1) Declarar la caducidad, por falta de resolución expresa,
del expediente de caducidad de la concesión C-393-
LP otorgada por Orden Ministerial de fecha 23 de julio
de 1997 a Antonio Cayetano Volponi para la ocupación
de unos 430 metros cuadrados de terreno de dominio
público marítimo-terrestre con destino a uso y
explotación de un chiringuito y terraza, en la playa
de La Laja, del término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria, que fue incoado con fecha 7 de marzo
de 2008.

2) Autorizar a la Demarcación de Costas de este
Ministerio en Canarias la incoación de expediente de
caducidad de la concesión de referencia.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse Recurso de
Alzada ante el Sr. Secretario General del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, en el plazo de (1 MES), contado a partir del
día siguiente del recibo de la presente notificación.

Las Palmas de Gran Canaria, veintinueve de
septiembre de dos mil nueve.

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN, José Miguel
Pintado Joga.

18.817

PUERTOS DE LAS PALMAS
Autoridad Portuaria de Las Palmas

ANUNCIO
18.703

Al amparo de lo establecido en el artículo 59.4 de

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 127, miércoles 7 de octubre de 2009 21617



la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo, y dada la imposibilidad de notificarlo
en su domicilio a la empresa Consignataria de buques
“GRANINCE, S.A.”, se le comunica lo siguiente:

ASUNTO: REGULARIZACIÓN DE LA
SITUACIÓN ECONÓMICADE “GRANINCE, S.A.”
COMO EMPRESACONSIGNATARIADE BUQUES
EN EL PUERTO DE LAS PALMAS.

Con fecha 25 de septiembre del 2009 (Registro de
Salida número 4.799 de 24-09-2009), se les envió escrito,
que no pudo ser entregado por estar cerradas las
oficinas en distintas ocasiones, en el que se le
comunicaba la obligación de regularizar su situación
económica al ser Vd., deudor de este Organismo por
la cantidad de 98.143,61 euros, sin incluir gastos e
intereses de demora, para lo cual se le concedía un
plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES para abonar la
deuda.

Al mismo tiempo se le informaba que transcurrido
dicho plazo sin haber abonado la deuda contraída se
procedería a INICIAR EXPEDIENTE DE
CADUCIDAD POR DEUDOR, según establece el
artículo 123.1.b) de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre,
de régimen económico y de prestación de servicios
de los puertos de interés general, por incumplimiento
del artículo 73.2 de la Ley de Puertos de acuerdo en
la redacción dada en la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, no pudiendo entregar la notificación al
no haber nadie en el domicilio en distintas ocasiones.

EL DIRECTOR, José Daniel López López.

18.685

Autoridad Portuaria de Las Palmas

NOTIFICACIÓN
18.704

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL
EXPEDIENTE SANCIONADOR N° 16/2009, Y SU
CORRESPONDIENTE CARTADE PAGO, INCOADO
A D. JUAN BLAS CRUZ HERNÁNDEZ, DNI
42.717.571Q, CON DOMICILIO EN LAC/ CARLOS
V, N° 41, C.P. 35500, ARRECIFE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, (B.O.E. n°
285, de 27 de noviembre), modificada por la ley 4/99
de 13 de enero (B.O.E. n° 12 de 14 de enero), se notifica
a través de este anuncio, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, no
ha podido practicarse, a D. JUAN BLAS CRUZ
HERNÁNDEZ, lo siguiente:

Las Palmas de G.C., a 18 de septiembre de 2009.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente
sancionador n° 16/2009, seguido contra el propietario
de la embarcación MATILDITA, matrícula 3ª-GC-3-
1558, cuyos demás datos constan debidamente
referenciados en las actuaciones, como responsable
por una falta tipificada como leve en el artículo 114.1.
f) de la Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, modificada por
la Ley 62/97, de 26 de diciembre y por la Ley 48/2003
de 26 de noviembre ( B.O.E. n° 284/2003) (en adelante
LPMM).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Mediante la denuncia n° 4.283/16511,
con fecha 15 de febrero de 2009, efectuada por el Policía
Portuario número 1.198, se puso en conocimiento de
esta Autoridad Portuaria la sucesión del siguiente
hecho cometido, presuntamente, por el propietario de
la embarcación MATILDITA, matrícula 3ª-GC-3-
1558:

“Estacionar sin autorización en zona de dominio público
portuario (rampa de varada) debidamente señalizada
con señal vertical”.

SEGUNDO: Con fecha 17 de febrero de 2009, y
en cumplimiento de lo establecido en el Art. 59 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común
se solicitaron datos de filiación del titular de la
embarcación MATILDITA, matrícula 3ª-GC-3-1558,
a la Capitanía Marítima.

TERCERO: Con fecha 17 de febrero de 2009 la
Capitanía Marítima informa que el titular de la
embarcación MATILDITA, matrícula 3ª-GC-3-1558,
resulta ser D. JUAN BLAS CRUZ HERNÁNDEZ,
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con DNI 42.717.571Q, con domicilio en la calle
Carlos V, n° 41, 35500 Arrecife.

CUARTO: Con fecha 11 de mayo de 2009, se
acordó la incoación de expediente sancionador
mediante el que se imputaba al propietario de la
embarcación MATILDITA, matrícula 3ª-GC-3-1558,
la comisión de una falta leve tipificada en el artículo
114.1. f) “El incumplimiento de las ordenanzas o
instrucciones dadas por la Autoridad Portuaria en el
ámbito de sus competencias sobre la ordenación de
los tráficos y modos de transporte terrestre o marítimo”
de la LPMM por los hechos expuestos en el antecedente
de hecho primero.

QUINTO: Con fecha 28 de mayo de 2009, se intento
notificar el acuerdo de iniciación del expediente
sancionador, mediante carta certificada en el domicilio
del interesado, no pudiéndose realizar tal notificación
al certificar los funcionarios de Correos que el
destinatario es “desconocido” en esa dirección.

SEXTO: Con fecha 26 de junio de 2009 fue publicado
y expuesto por el tiempo legalmente establecido, en
el Tablón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento de
Arrecife, el inicio de expediente sancionador n°
16/2009, incoado a D. JUAN BLAS CRUZ
HERNÁNDEZ, los hechos imputados y la infracción
cometida, con objeto de que en el plazo de QUINCE
DÍAS, o en cualquier momento anterior a la propuesta
de resolución, pudiera el infractor oponerse a la
imputación realizada, con vista del expediente,
proponer pruebas y alegar cuanto a su derecho
interesara, advirtiendo asimismo que, de no efectuar
alegaciones en el plazo indicado, el acuerdo de
iniciación del procedimiento, dado que contiene un
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad
imputada, sería considerado como propuesta de
resolución, con los efectos previstos en los artículos
18 y 19 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora.

SÉPTIMO: Con fecha 22 de junio de 2008 fue
publicado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, el inicio de expediente sancionador n° 22/2008,
incoado a D. JUAN BLAS CRUZ HERNÁNDEZ, los
hechos imputados y la infracción cometida, con objeto
de que en el plazo de QUINCE DÍAS, o en cualquier
momento anterior a la propuesta de resolución, pudiera
el infractor oponerse a la imputación realizada, con
vista del expediente, proponer pruebas y alegar cuanto
a su derecho interesara, advirtiendo asimismo que, de

no efectuar alegaciones en el plazo indicado, el
acuerdo de iniciación del procedimiento, dado que
contiene un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada, sería considerado como
propuesta de resolución, con los efectos previstos en
los artículos 18 y 19 del Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora.

OCTAVO: Transcurrido el plazo establecido el
imputado no presenta alegación alguna ante el inicio
del expediente.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: Vistos, La Constitución Española de 1978,
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el R.D.
1.398/1993, de 4 de agosto por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, la Ley 27/92, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, modificada por la Ley 62/97, de 26 de
diciembre y la Ley 48/2003 de 26 de noviembre de
régimen económico y de prestación de servicios de
los puertos de interés general (B.O.E. n° 284/2003),
y demás normas de aplicación.

SEGUNDO: De los datos e información incorporada
al expediente se deriva la comisión de los hechos
imputados:

Que a las 15:15 horas del citado día la embarcación
de nombre MATILDITA, matrícula 3ª-GC-3-1558, fue
denunciada por el Policía Portuario n° 1.198, al
encontrarse estacionada sin autorización, sobre
remolque con número de bastidor VWTRBC
30071001561, en una rampa de varada, impidiendo
su normal uso, debidamente señalizada con señal
vertical de “prohibido estacionar embarcaciones o
cualquier tipo de remolque”, concretamente en el
Muelle de Reparaciones de Arrecife.

TERCERO: La Ley de 48/2003, de 26 de noviembre,
de Régimen Económico y de Prestación de Servicios
de los Puertos de Interés General, (B.O.E. n° 284/2003)
establece en su artículo 58.2 “Las Autoridades
portuarias prestarán en la zona de servicio del puerto
los siguientes servicios generales”:

a) El servicio de ordenación, coordinación y control
del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre.
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CUARTO: La disposición adicional decimotercera
de la ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen
económico y de prestación de servicios de los puertos
de interés general, establece que “las funciones de policía
especial, enunciadas en el artículo 4.1 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, atribuidas a la Autoridad
Portuaria por la Ley de Puertos y la Marina Mercante,
corresponden a su Consejo de Administración. Dichas
funciones serán ejercidas, en la forma que determine
el Reglamento de Explotación y Policía, por los
celadores-guardamuelles y demás personal de la
Autoridad Portuaria, debidamente cualificado y
adscrito al Servicio de Policía, a cuyo efecto tendrán
la consideración de agentes de la autoridad de la
Administración Portuaria en el ejercicio de las
potestades de policía portuaria recogidas en la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, sin
perjuicio de la obligación de colaborar siempre que
sea preciso con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”

QUINTO: En virtud del artículo 17.5 del R.D.
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, y el artículo 137.3 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (en
adelante, LRJPAC), los hechos constatados por
funcionarios a los que se reconoce la condición de
autoridad, y que se formalicen en documento público
observando los requisitos legales pertinentes, tendrán
valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en
defensa de los respectivos derechos o intereses puedan
señalar o aportar los propios administrados.

SEXTO: Los hechos imputados constituyen una
falta leve tipificada en el Art. 114.1. apartado f) “El
incumplimiento de las ordenanzas o instrucciones
dadas por la Autoridad Portuaria en el ámbito de sus
competencias sobre la ordenación de los tráficos y modos
de transporte terrestre o marítimo”, de la LPMM.

SÉPTIMO: El órgano competente para la resolución
e imposición de sanciones es el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas, según lo establecido en el artículo 123.1.a),
de la mencionada LPMM y que según acuerdo
adoptado en el mismo Consejo el pasado 14 de mayo
de 2004, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, n° 82 del viernes 09 de julio de 2004,
con el fin de dotar de la necesaria agilidad, eficacia
y operatividad en la tramitación de los respectivos

expedientes, y de conformidad con el artículo 41.2
g) de la LPMM acordó delegar en su Presidente la
competencia para la resolución e imposición de las
sanciones LEVES previstas en la LPMM.

OCTAVO: En el procedimiento seguido se han
observado todos los trámites legales y reglamentarios
establecidos y los principios informadores de la
potestad sancionadora, respetando los derechos del
responsable.

NOVENO: Han quedado suficientemente acreditados
los hechos que daban lugar a la infracción del artículo
114.l.f) de la LPMM.

DÉCIMO: De la mencionada infracción es responsable
D. JUAN BLAS CRUZ HERNÁNDEZ, con DNI
42.717.571Q.

UNDÉCIMO: De acuerdo con lo establecido en el
artículo 120.1 de la LPMM, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 60.101,21 euros; y
de acuerdo con el principio de proporcionalidad de
las sanciones que rige la potestad sancionadora de la
Administración, en aplicación de los criterios contenidos
en el artículo 122.1 de la LPMM y del art. 131 de la
LRJPAC; teniendo en cuenta el perjuicio causado a
la operativa que en el puerto se realiza al estacionar
un vehículo sin autorización en zona de operaciones
portuarias y la inobservancia de la señalización
existente, vistos los antecedentes mencionados, visto
el inicio de expediente, las disposiciones legales
citadas.

RESUELVO

Sancionar a D. JUAN BLAS CRUZ HERNÁNDEZ,
con DNI 42.717.571Q, propietario de la embarcación
MATILDITA, matrícula 3ª-GC-3-1558, con multa
de 100 euros como responsable de una falta leve
tipificada en el artículo 114.1. f) de la LPMM.

De conformidad con lo establecido en los artículos
107 y ss. De la Ley 30/1992 de 26 de diciembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le
advierte que frente a esta resolución podrá interponer
Recurso de Reposición ante el Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente a la
notificación de la presente resolución, o Recurso
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Contencioso-Administrativo ante la sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en el plazo de DOS MESES a
contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente.

Se adjunta a la presente resolución la carta de pago
N° 3-2009/03245-01.

EL PRESIDENTE, Javier Sánchez-Simón Muñoz.

18.575

NOTIFICACIÓN
18.705

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL
EXPEDIENTE SANCIONADOR N° 18/2009, Y SU
CORRESPONDIENTE CARTADE PAGO, INCOADO
A D. ALEJANDRO JESÚS OLIVARES CABRERA
CON DNI 42.819.753-D, CON DOMICILIO EN LA
C/ ALONSO QUINTERO, N° 7, PISO 3º, CP 35001,
LAS PALMAS DE G.C.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, (B.O.E. n°
285, de 27 de noviembre), modificada por la ley 4/99
de 13 de enero (B.O.E. n° 12 de 14 de enero), se notifica
a través de este anuncio, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, no
ha podido practicarse, a D. ALEJANDRO JESÚS
OLIVARES CABRERA, lo siguiente:

Las Palmas de G.C., a 18 de septiembre de 2009.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente
sancionador n° 18/2009, incoado a D. ALEJANDRO
JESÚS OLIVARES CABRERAcon D.N.I. 42.819.753-
D cuyos demás datos constan debidamente referenciados
en las actuaciones, por la comisión de una falta
tipificada en el artículo 115.1 apartado f) “La obstrucción
al ejercicio de las funciones de policía que correspondan
a la Autoridad Portuaria o Marítima” de la Ley 27/92,
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, modificada por la Ley 62/97, de 26 de
diciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de noviembre
(B.O.E. n° 284/2003) (en adelante LPMM).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Mediante informes de los Policías
Portuarios n° 1.136, 1.193 y 1.047 de fecha 06 y 17
de abril de 2009, se puso en conocimiento del
departamento de Explotación de esta Autoridad
Portuaria la sucesión del siguiente hecho cometido,
presuntamente, por D. ALEJANDRO JESÚS
OLIVARES CABRERA con D.N.I. 42.819.753-D:

“Desobedecer las instrucciones dadas por la Policía
Portuaria en el ejercicio de sus funciones”

SEGUNDO: Con fecha 11 de mayo de 2009, se acordó
la incoación de expediente sancionador mediante el
que se imputaba a D. ALEJANDRO JESÚS OLIVARES
CABRERA la comisión de una falta tipificada en el
artículo 115.1 apartado f) “La obstrucción al ejercicio
de las funciones de policía que correspondan a la
Autoridad Portuaria o Marítima” de la LPMM, por
los hechos expuestos en el antecedente de hecho
primero.

TERCERO: Con fecha 28 de mayo de 2009 se
notificó al interesado, los hechos imputados y la
infracción cometida, con objeto de que en el plazo
de QUINCE DÍAS, o en cualquier momento anterior
a la propuesta de resolución, pudiera el infractor
oponerse a la imputación realizada, con vista del
expediente, proponer pruebas y alegar cuanto a su derecho
interesara, advirtiendo asimismo que, de no efectuar
alegaciones en el plazo indicado, el acuerdo de
iniciación del procedimiento, dado que contiene un
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad
imputada, sería considerado como propuesta de
resolución, con los efectos previstos en los artículos
18 y 19 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora.

CUARTO: Expirado el plazo para presentar alegaciones
a la propuesta de resolución, el interesado no ha
ejercido este derecho.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: Vistos, La Constitución Española de 1978,
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el R.D.
1.398/1993, de 4 de agosto por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, la Ley 27/92, de 24 de

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 127, miércoles 7 de octubre de 2009 21621



noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, modificada por la Ley 62/97, de 26 de
diciembre y la Ley 48/2003 de 26 de noviembre de
régimen económico y de prestación de servicios de
los puertos de interés general (B.O.E. n° 284/2003),
y demás normas de aplicación.

SEGUNDO: De los datos e información incorporada
al expediente se deriva la comisión de los hechos
imputados:

Que a las 19:00 horas del día 06 de abril los Policías
Portuarios números 1.136 y 1.193 pudieron observar
a una persona pescando en el Muelle Grande Naciente.
Que se dirigen al sujeto para comunicarle la prohibición
de pescar en dicho lugar, identificando al pescador
siendo éste D. Alejandro Jesús Olivares Cabrera, con
DNI 42.819.753D. Que el día 17 de abril de 2009,
los Policías Portuarios números 1.047 y 1.193
observaron a esta misma persona pescando nuevamente
en el citado lugar. Indicar que el mismo pescador había
sido advertido mediante carta certificada, notificada
en su domicilio con fecha 10 de diciembre de 2008,
de la prohibición de pescar en zonas no autorizadas
del recinto portuario y de la obligación de seguir las
indicaciones de la Policía Portuaria, por la comisión
de hechos similares.

TERCERO: La disposición adicional decimotercera
de la ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen
económico y de prestación de servicios de los puertos
de interés general, establece que “las funciones de policía
especial, enunciadas en el artículo 4.1 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, atribuidas a la Autoridad
Portuaria por la Ley de Puertos y la Marina Mercante,
corresponden a su Consejo de Administración. Dichas
funciones serán ejercidas, en la forma que determine
el Reglamento de Explotación y Policía, por los
celadores-guardamuelles y demás personal de la
Autoridad Portuaria, debidamente cualificado y
adscrito al Servicio de Policía, a cuyo efecto tendrán
la consideración de agentes de la autoridad de la
Administración Portuaria en el ejercicio de las
potestades de policía portuaria recogidas en la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, sin
perjuicio de la obligación de colaborar siempre que
sea preciso con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”

CUARTO: En virtud del artículo 17.5 del R.D.
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la

potestad sancionadora, y el artículo 137.3 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (en
adelante, LRJPAC), los hechos constatados por
funcionarios a los que se reconoce la condición de
autoridad, y que se formalicen en documento público
observando los requisitos legales pertinentes, tendrán
valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en
defensa de los respectivos derechos o intereses puedan
señalar o aportar los propios administrados.

QUINTO: Los hechos imputados constituyen una
infracción grave tipificada en el artículo 115.1 apartado
f) “La obstrucción al ejercicio de las funciones de policía
que correspondan a la Autoridad Portuaria o Marítima”
de la LPMM.

SEXTO: El órgano competente para la resolución
e imposición de sanciones graves es el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas, según lo establecido en el artículo 123.l.c),
de la mencionada LPMM y que según acuerdo
adoptado en el mismo Consejo el pasado 16 de mayo
de 2008, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, n° 71 del lunes 2 de junio de 2008,
con el fin de dotar de la necesaria agilidad, eficacia
y operatividad en la tramitación de los respectivos
expedientes, acordó delegar en su Presidente la
competencia para la resolución e imposición de las
sanciones graves hasta la cuantía de 60.101,21 euros
previstas en la LPMM, en virtud del artículo 13 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

SÉPTIMO: En el procedimiento seguido se han
observado todos los trámites legales y reglamentarios
establecidos y los principios informadores de la
potestad sancionadora, respetando los derechos del
responsable.

OCTAVO: Han quedado suficientemente acreditados
los hechos que daban lugar a la infracción del artículo
115.l.f) de la LPMM.

NOVENO: De la mencionada infracción es responsable
D. ALEJANDRO JESÚS OLIVARES CABRERAcon
D.N.I. 42.819.753-D.

DÉCIMO: De acuerdo con lo establecido en el
artículo 120.2 a) de la LPMM, las infracciones graves
serán sancionadas con multa de hasta 120.202.42
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euros; y de acuerdo con el principio de proporcionalidad
de las sanciones que rige la potestad sancionadora de
la Administración, en aplicación de los criterios
contenidos en el artículo 122.1 de la LPMM y del art.
131 de la LRJPAC; teniendo en cuenta que se aprecia
intencionalidad y reiteración en la conducta del
imputado, al desobedecer las indicaciones dadas por
la Policía Portuaria, vistos los antecedentes mencionados,
el inicio de expediente, la propuesta de Resolución
formulada por el Instructor y las disposiciones legales
citadas.

RESUELVO

Sancionar a D. ALEJANDRO JESÚS OLIVARES
CABRERA con D.N.I. 42.819.753-D, con multa de
300 euros como responsable de una falta grave
tipificada en el artículo 115.1. f) de la LPMM.

De conformidad con lo establecido en los artículos
107 y ss. De la Ley 30/1992 de 26 de diciembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le
advierte que frente a esta resolución podrá interponer
Recurso de Reposición ante el Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente a la
notificación de la presente resolución, o Recurso
Contencioso-Administrativo ante la sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en el plazo de DOS MESES a
contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente.

Se adjunta a la presente resolución la carta de pago
N° 1-2009/21048-01.

EL PRESIDENTE, Javier Sánchez-Simón Muñoz.

18.576

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
18.706

Se informa que el Consejo de Gobierno Insular en

fecha de 30 de septiembre de 2009, tomó el acuerdo
de convocar las becas a fondo perdido en materia de
colaboración para la movilidad de estudiantes
universitarios dentro de los programas europeos
Sócrates/Erasmus, Sicue/Séneca y similares, 2009/2010.

Las bases reguladoras aprobadas el 29 de diciembre
de 2004 por el Consejo de Gobierno Insular tienen
por objeto establecer la concesión de becas
complementarias a fondo perdido del Cabildo de
Fuerteventura para los estudiantes universitarios que
participan en los programas europeos Sócrates/Erasmus,
Sicue/Séneca y similares.

El plazo de presentación de solicitudes será hasta
el 27 de octubre de 2009 a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Los solicitantes deberán aportar la siguiente
documentación:

1.- Instancia dirigida al Ilmo. Sr. Presidente del
Cabildo de Fuerteventura.

2.- DNI o equivalente del solicitante.

3.- Certificación acreditativa o copia compulsada
de que es beneficiario del programa de intercambio,
con el país de destino, comunidad autónoma en su caso
y el periodo de duración de la estancia.

4.- Certificado de empadronamiento en Fuerteventura,
en el que conste la fecha del último padrón.

Se concederán Becas de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria, la cuantía máxima de la beca será de
novecientos (900) euros, en condiciones de igualdad
para todos los beneficiarios.

Los Bases estarán a su disposición en el Servicio
de Educación y en el Tablón de Anuncios de esta
Corporación.

Puerto del Rosario, a treinta de septiembre de dos
mil nueve.

ELCONSEJERO DE EDUCACIÓN YJUVENTUD,
Claudio Gutiérrez Vera.

18.753
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CONSEJO INSULAR DE AGUAS
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO DE LICITACIÓN
18.707

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Delegada.

c) Número de Expediente: 01/09 C.O. (02/08- O.H.).

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: ejecución de las obras
incluidas en el Proyecto “COLECTORES, EDAR Y
DEPURACIÓN EN AGUADE BUEYES, CASILLAS
DE MORALES Y VALLES DE ORTEGA”.

b) Plazo de ejecución: siete (7) meses.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación ordinaria.

b) Procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:

Importe: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL CINCUENTA Y UN EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS (398.051,13 EUROS) (excluido el IGIC).

IGIC aplicable: 5% Capítulo C01 ASCIENDE AMIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.948,87
EUROS).

0% Capítulos C02, C03, C04, C05 y C06.

5. GARANTÍAS:

a) Garantía definitiva: Importe equivalente al cinco
por ciento (5 %) del importe de adjudicación del
contrato, excluido el Impuesto General Indirecto
Canario.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN:

a) Entidad: Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.

b) Domicilio: Calle Veintitrés de Mayo, número 11.

c) Localidad y código postal: Puerto del Rosario,
35600.

d) Teléfonos: 928.530.448 y 928.530.010.

e) Perfil del Contratante: página Web del Cabildo
Insular de Fuerteventura, www.cabildofuer.es

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Clasificación: Grupo E Subgrupo 1 Categoría “d”.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación: el plazo de
presentación de proposiciones será de VEINTISÉIS
(26) DÍAS NATURALES, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, si el fin del plazo fuese un
sábado, la entrega de proposiciones y documentación
se trasladará al lunes o siguiente día hábil, en caso
de que dicho lunes fuese festivo.

b) Documentación a presentar: la indicada en el
correspondiente pliego.

c) Lugar de presentación: las propuestas se presentaran
en el Registro del Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura, situado en la calle Veintitrés de Mayo,
número 11, Puerto del Rosario, teléfono 928.530.448
y 928.530.010 y fax 928.532.576, en horas de 09:00
a 14:00 dentro del plazo señalado en el anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, o
bien mediante envío por mensajería entregado dentro
del plazo señalado. También podrá realizarse mediante
envío por correo, en cuyo caso el interesado deberá
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha
de imposición del envío y comunicar en el mismo día
al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama,
la remisión de la proposición. Dicha comunicación

21624 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 127, miércoles 7 de octubre de 2009



podrá también realizarse por correo electrónico, si bien
este medio sólo será válido si existe constancia de su
transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido
íntegro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición en el caso que fuera recibida fuera del
plazo fijado en el anuncio de licitación. No obstante,
transcurridos diez días naturales desde la terminación
del plazo, no será admitida ninguna proposición
enviada por correo.

9. APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.

b) Domicilio: Calle Veintitrés de Mayo, número 11.

c) Localidad: Puerto del Rosario.

d) Fecha: 16 de noviembre de 2009.

e) Hora: a las diez (10.00) horas.

10. GASTOS DE ANUNCIOS:

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

En Puerto del Rosario, a treinta de septiembre de
dos mil nueve.

ELVICEPRESIDENTE DELCONSEJO INSULAR
DE AGUAS DE FUERTEVENTURA, Manuel
Miranda Medina.

18.887

ANUNCIO
18.708

De 30 de septiembre de 2009, del Consejo Insular
de Fuerteventura por el que se hace público el
DESLINDE DEFINITIVO DELDOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO DEL TRAMO DE CAUCE DEL
BARRANCO DE MAJADA LARGA
COMPRENDIDO ENTRE LAFV-20 Y UN PUNTO

UBICADO AUNOS 1.200 M AGUAS ABAJO, ASÍ
COMO DELTRAMO DE CAUCE DELBARRANCO
DEL VALLITO COMPRENDIDO ENTRE LA FV-
20 Y EL PUNTO DE AFLUENCIAAL BARRANCO
DE MAJADA LARGA, PROMOVIDO DE OFICIO
POR ESTE CONSEJO INSULAR DE AGUAS, EN
EL ÁMBITO DE CASILLAS DEL ÁNGEL, T.M. DE
PUERTO DEL ROSARIO. EXPTE. N° 05/09-DCP.

Por acuerdo tomado por la Junta de Gobierno del
Consejo Insular de Aguas en Sesión Extraordinaria
de fecha 17 de septiembre de 2009, se ha aprobado
y elevado a definitivo el deslinde practicado en los
tramos de los cauces públicos de los denominados Bco.
de Majada Larga y Bco. del Vallito, comprendidos entre
las ODT de la FV-20 y un punto situado a unos 1.200
m aguas abajo, en las coordenadas aproximadas UTM
X=602.001; Y=3.152.032, conforme a los planos que
obran en el expediente, que define las líneas de
delimitación del dominio público mediante puntos con
coordenadas UTM que permiten su reconstrucción en
cualquier momento, promovido de oficio por este
Consejo Insular de Aguas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 21
del Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
se hace público por medio del presente anuncio a cuyo
efecto el expediente estará de manifiesto en el Consejo
Insular de Aguas de Fuerteventura, en la calle Veintitrés
de Mayo, Puerto del Rosario, durante el horario de
oficina.

ELVICEPRESIDENTE DELCONSEJO INSULAR
DE AGUAS, Manuel Miranda Medina.

18.888

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
18.709

RESOLUCIÓN DE INICIACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR LA
PÉRDIDAPARCIAL DEL DERECHO AL COBRO,
DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A
AGRICULTORES PARALARECUPERACIÓN DE
TIERRAS ABANDONADAS Y CULTIVO DE
FORRAJES DEL AÑO 2008, DE LACONSEJERÍA
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DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA,
AGRICULTURA, GANADERÍAYPESCAYAGUAS
DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

Con fecha 22 de septiembre de 2009 el Sr. Consejero
de Vivienda y Arquitectura, Agricultura, Ganadería
y Pesca y Aguas, ha dictado la siguiente Resolución
número 213/09 AGPcuyo contenido literal a continuación
se transcribe:

“En uso de las facultades que me confiere la vigente
Ley de Régimen Local y disposiciones complementarias,
y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante Resolución del Consejo de
Gobierno Insular del día 6 de octubre de 2008 (BOP
núm. 137 de 24 de octubre de 2008), se convocan las
subvenciones de la Consejería de Vivienda y Arquitectura,
Agricultura, Ganadería y Pesca, y Aguas para la
recuperación de tierras abandonadas y el cultivo de
forrajes.

SEGUNDO.- Mediante Decreto núm. 444/08 de fecha
29 de diciembre de 2008 se resuelve dicha convocatoria
(BOP núm. 11 de 23 de enero de 2009).

TERCERO.- Una vez realizadas las Actas de
Inspección por el Servicio de Extensión Agraria al
objeto de verificar la ejecución de las actuaciones
subvencionadas, el mismo Servicio de Extensión
Agraria emite informe por el que se propone que a
los beneficiarios relacionados en el Anexo I que se
adjunta a esta Resolución, se les declare la pérdida
parcial del derecho al cobro de la subvención inicialmente
concedida, al haber realizado las actuaciones mínimas
en una superficie menor a la solicitada, reduciéndose
el importe de la subvención a pagar en el porcentaje
correspondiente, tal y como se recoge en el artículo
8.2 de la convocatoria de referencia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- RÉGIMEN JURÍDICO.

De acuerdo con la convocatoria reguladora de estas
subvenciones, la misma se regulará conforme a lo
establecido en las siguientes disposiciones normativas:
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, que aprueba el Reglamento de la citada Ley; la
Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las

Explotaciones Agrarias; las Bases para la ejecución
del Presupuesto del Cabildo de Gran Canaria para el
ejercicio 2008; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las AAPP y del Procedimiento
Administrativo Común; la presente Ordenanza; las
restantes normas de derecho administrativos que
resulten de aplicación; y, en su defecto, se aplicarán
las normas de derecho privado.

SEGUNDO.- RELATIVO A LA PÉRDIDA DEL
DERECHO AL COBRO DE LA SUBVENCIÓN.

Conforme al artículo 34.3 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, la falta de justificación producirá
la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la
subvención.

TERCERO.- RELATIVO AL ÓRGANO
COMPETENTE PARA DECLARAR LA PÉRDIDA
DELDERECHO ALCOBRO DE LASUBVENCIÓN.

Conforme al artículo 41.1 de la LGS, el órgano
concedente será el competente para declarar la pérdida
del derecho al cobro de la subvención, por lo que
corresponde al Consejero de Vivienda y Arquitectura,
Agricultura, Ganadería y Pesca, y Aguas del Cabildo
de Gran Canaria.

CUARTO.- RELATIVO AL PROCEDIMIENTO A
SEGUIR

De acuerdo con el artículo 89.2 del Reglamento de
aplicación de la LGS, el procedimiento para declarar
la procedencia de la pérdida del derecho de cobro de
la subvención será el establecido en el artículo 42 de
la LGS, que se iniciará de oficio por acuerdo del
órgano competente y en cuya tramitación se garantizará,
en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

QUINTO.- RELATIVO A LA ACUMULACIÓN
DE PROCEDIMIENTOS.

El artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
establece que el órgano administrativo que inicie o
tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido
la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación
a otros con los que guarde identidad sustancial o
íntima conexión.

DISPONGO

PRIMERO.- Iniciar el procedimiento para declarar
la pérdida del derecho al cobro de la subvención
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concedida a los beneficiarios relacionados en el ANEXO I y por los importes señalados en el mismo.

SEGUNDO.- Garantizar el derecho a la audiencia de los interesados concediéndoles un plazo de diez días
hábiles para presentar cuantas alegaciones y/o documentos estime oportunos, a contar desde el día siguiente a
aquél en que se produzca la publicación de la presente Resolución en el BOP de Las Palmas.

Publíquese la presente resolución en el BOP de Las Palmas y comuníquese el mismo a la Intervención.

Dado por el Consejero de Vivienda y Arquitectura, Agricultura, Ganadería y Pesca y Aguas, en la Casa Palacio
Insular a veintidós de septiembre de 2009, de todo lo cual, como Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de
Gobierno Insular, y en ejercicio de lo previsto en la Disposición Adicional octava d) de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, doy fe..-
EL CONSEJERO DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Y
AGUAS.- Fdo.: Demetrio Suárez Díaz.- EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO AL CONSEJO DE
GOBIERNO INSULAR.- P.D. La Jefa de Servicio de Asuntos Generales (Decreto número 47 de 24-07-09).-
Fdo.: Rosa María Morales Socorro”

Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de septiembre de dos mil nueve.

EL PRESIDENTE, P.D. LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA (Decreto número 37/07), Encarnación Galván
González.

ANEXO I

IMPORTE DE LA IMPORTE A LA
SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN

APELLIDOS NOMBRE CONCEDIDA A COBRAR

ACOSTA ARIAS JUAN FRANCISCO 629,40 € 391,00 €
ALMEIDA LEÓN FRANCISCA 580,00 € 300,00 €
ARENCIBIA MONTESDEOCA VICENTE 1.458,70 € 1.040,40 €
ARENCIBIA PÉREZ VICENTE 2.058,10 € 1.838,10 €
ARENCIBIA RIVERO SANTIAGO 469,00 € 389,00 €
BETANCOR PÉREZ ANTONIO 373,40 € 61,20 €
CASTELLANO MARTÍN CAYETANO 5.660,00 € 3.230,00 €
DÉNIZ ACOSTA RUFINO 1.870,00 € 1.440,00 €
DÍAZ HIDALGO ANDRÉS 5.451,20 € 2.227,20 €
DÍAZ RAMOS ANTONIO 1.580,00 € 1.530,00 €
GARCÍA FALCÓN INMACULADA CONCEPCIÓN 1.055,00 € 950,00 €
GARCÍA PÉREZ CARMELO ESTEBAN 1.934,00 € 205,00 €
GONZÁLEZ PEÑA JOSÉ 538,00 € 208,00 €
GUEDES GUEDES JOSÉ 2.341,70 € 2.328,70 €
HERNÁNDEZ RAMÍREZ ELISEO 1.184,20 € 1.134,20 €
LÓPEZ GONZÁLEZ HONORIO 1.200,00 € 200,00 €
MARTEL CABALLERO JULIA 3.783,90 € 3.596,30 €
MARTEL GUEDES FRANCISCO 677,70 € 437,70 €
MARTEL PÉREZ ANA NEREIDA 1.063,99 € 650,38 €
MARTÍN VEGA MATEO 4.130,94 € 3.187,14 €
MEDINA REYES DAVID 5.940,00 € 1.800,00 €
MELIÁN SUÁREZ CARMELO 1.369,70 € 1.328,00 €
MONTESDEOCA PÉREZ MARÍA DEL CARMEN 973,90 € 560,30 €
MORENO MENDOZA SARA 3.068,60 € 384,90 €
PÉREZ MEJÍAS SALVADOR 348,90 € 226,50 €
PÉREZ PÉREZ JUAN MANUEL 1.478,60 € 745,00 €
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PÉREZ VEGA MANUEL 348,50 € 331,10 €
QUINTANA QUINTANA FEDERICO AURELIO 985,08 € 120,00 €
REYES GONZÁLEZ JOSÉ GABRIEL 1.451,80 € 800,00 €
REYES SUÁREZ JESÚS MARÍA 2.928,50 € 141,60 €
RIVERO PULIDO JUAN 833,10 € 350,00 €
RIVERO RUBIO JUAN DE LA CRUZ 5.996,10 € 3.428,10 €
ROCHA DOMÍNGUEZ TOMAS POLONIO 1.829,00 € 1.320,00 €
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ CARMEN 4.657,70 € 2.384,60 €
SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ CECILIA 447,50 € 412,50 €
SÁNCHEZ PÉREZ JAVIER 689,30 € 509,50 €
SANTANA MARTELL JOSÉ JUAN 574,40 € 307,30 €
SUÁREZ MARTEL JUAN MANUEL 5.484,39 € 3.087,59 €
SUÁREZ NAVARRO CARMEN 462,00 € 100,00 €
TEJERA CABALLERO AMADO 2.227,70 € 250,00 €
YANEZ SANTANA ALCIBIADES 1.430,00 € 1.000,00 €
GRUPO SUÁREZ TACORONTE, S.L. 5.675,00 € 4.825,00 €
YERBAHUERTO S.L. 1.946,76 € 500,00 €

18.747

ANUNCIO
18.710

RESOLUCIÓN DE LACONVOCATORIAPARAEL AÑO 2009 DE SUBVENCIONES DE LACONSEJERÍA
DE VIVIENDAY ARQUITECTURA, AGRICULTURA, GANADERÍAY PESCAY AGUAS DEL CABILDO
DE GRAN CANARIA, PARA EL FOMENTO DE INVERSIONES Y GASTOS AGRÍCOLAS, GANADEROS
Y PESQUEROS REALIZADOS EN EXPLOTACIONES AGRARIAS Y/O GANADERAS Y EN EL SECTOR
PESQUERO DE GRAN CANARIA.

Con fecha 22 de septiembre de 2009, el Sr. Consejero de Vivienda y Arquitectura, Agricultura, Ganadería y
Pesca y Aguas, por delegación del Consejo de Gobierno Insular (Acuerdo 2 de marzo de 2009), ha dictado la
siguiente Resolución nº 211/09 AGP cuyo contenido literal a continuación se transcribe:

“En uso de las facultades que me confiere la vigente Ley de Régimen Local y disposiciones complementarias,
examinadas las solicitudes y documentación presentadas al objeto de acogerse a la subvención de la convocatoria
para el año 2009 para el fomento de inversiones y gastos agrícolas, ganaderos y pesqueros realizados en
explotaciones agrarias y/o ganaderas y en el sector pesquero de Gran Canaria, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Por Decreto del Consejero de Vivienda y Arquitectura, Agricultura, Ganadería y Pesca, y Aguas,
de fecha 13 de marzo de 2009, por delegación del Consejo de Gobierno Insular, mediante acuerdo de fecha 2
de marzo de 2009 (B.O.P. número 54, de 29 de abril de 2009), se procedió a la aprobación de la Convocatoria
para el año 2009 para las siguientes líneas de subvención:

1. Explotaciones apícolas con salas de extracción y envasado de miel y derivados.

2. Explotaciones ganaderas participantes en el programa piloto de tratamiento y utilización de estiércoles y
purines y adecuación de explotaciones ganaderas.

3. Pescadores y sus organizaciones.
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Segundo.- Vistos los informes que a continuación
se detallan:

1. Informe de la Comisión de Valoración en relación
a la subvención destinada a las explotaciones apícolas
con salas de extracción y envasado de miel y derivados,
de fecha 10 de agosto de 2009.

2. Informe de la Comisión de Valoración en relación
a la subvención destinada al tratamiento y utilización
de estiércoles y purines y adecuación de explotaciones
ganaderas, de fecha 17 de septiembre de 2009.

3. Informe de la Comisión de Valoración en relación
a la subvención destinada a pescadores y sus
organizaciones, de fecha 31 de julio de 2009.

Tercero.- Vista la propuesta de resolución definitiva
del Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería
y Pesca, de fecha 21 de septiembre de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Para lo no establecido en la citada
convocatoria se estará a lo dispuesto en las siguientes
disposiciones normativas: Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento
de la citada Ley; Ley 19/1995, de 4 de julio, de
Modernización de las Explotaciones Agrarias;
Bases para la ejecución del Presupuesto del Cabildo
de Gran Canaria para el ejercicio 2009; Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
AAPP y del Procedimiento Administrativo Común;
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo.
Cabildo Insular de Gran Canaria; restantes normas
de derecho administrativos que resulten de aplicación;
y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho
privado.

Segundo.- El órgano competente para resolver el
procedimiento de concesión es el Consejo de Gobierno
Insular, sin perjuicio de que dicho órgano delegue su
competencia en el Consejero de Vivienda y Arquitectura,
Agricultura, Ganadería y Pesca, y Aguas.

En base a lo expuesto y en virtud de las atribuciones
que me han sido conferidas, por la presente

DISPONGO

Primero.- Conceder a los peticionarios que se
relacionan en el Anexo I la subvención por el importe
y para las actuaciones que se indican en el mismo.

Segundo.- Desestimar las solicitudes de los peticionarios
relacionados en el Anexo II, por las causas reflejadas
en el mismo.

Publíquese la presente Resolución en el B.O.P. de
Las Palmas, así como en los tablones de anuncios de
las Agencias de Extensión Agraria, con la advertencia
de que contra el presente acto podrá interponerse, con
carácter potestativo y en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su publicación, RECURSO
DE REPOSICIÓN ante el Consejo de Gobierno
Insular -cuya resolución pondría fin a la vía
administrativa-, de conformidad con los artículos
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero; o en
caso de no hacer uso de dicha potestad, RECURSO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad, en
el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente
al de la recepción de la notificación, a tenor del
artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Dado por el Consejero de Vivienda y Arquitectura,
Agricultura, Ganadería y Pesca, y Aguas, en la Casa
Palacio Insular a veintidós de septiembre de dos mil
nueve, de todo lo cual, como Titular del Órgano de
Apoyo al Consejo de Gobierno Insular, y en ejercicio
de lo previsto en la Disposición Adicional octava d)
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, doy fe.- EL CONSEJO DE
GOBIERNO INSULAR.- P.D. EL CONSEJERO DE
VIVIENDAY ARQUITECTURA, AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA Y AGUAS.- (Acuerdo de
2 de marzo de 2009).- Fdo.: Demetrio Suárez Díaz.-
EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO AL
CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR.- P.D. LAJEFA
DE SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES.-
(Decreto número 47, de 24 de julio de 2009).- Fdo.:
Rosa María Morales Socorro”
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Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de septiembre de dos mil nueve.

EL PRESIDENTE, P.D. LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA (Decreto número 37/07), Encarnación Galván
González.

18.746

Consejería de Gobierno de Industria, Comercio y Artesanía

Servicio de Industria y Comercio

ANUNCIO
18.711

De conformidad con el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 18 de la citada Ley,
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se publican las subvenciones concedidas por la Consejería de Gobierno de Industria, Comercio y Artesanía,
durante el tercer trimestre del año 2009, con cargo a las partidas presupuestarias que se señalan, del Presupuesto
General del Cabildo de Gran Canaria:
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Las Palmas de Gran Canaria, a veintiocho de septiembre de dos mil nueve.

EL PRESIDENTE, P.D. (Decreto número 37 de 12.07.07)). LA CONSEJERA DE GOBIERNO, INDUSTRIA,
COMERCIO Y ARTESANÍA, Inés Jiménez Martín

18.816

Consejería de Gobierno de Presidencia
Gabinete de la Presidencia

ANUNCIO
18.713

El Excmo. Sr. Presidente, con fecha 29 de septiembre de 2009, ha tenido a bien dictar Decreto núm. 66/09,
con el siguiente tenor literal:

“En uso de las facultades que me confiere la vigente Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y disposiciones
complementarias y al amparo del artículo 124 en relación con la Disposición Adicional decimocuarta de la Ley
7/1985 de 2 de abril, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre y artículo 63.5 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el presente,

DISPONGO

Primero: Dejar sin efecto el nombramiento de don Ramón Gil Romero, Catalogador de la Casa de Colón,
como vocal del Jurado que ha de regir el concurso de ideas para la realización de un monumento en recuerdo
a las víctimas del Accidente del Aeropuerto de Barajas, realizado mediante Decreto 64/09 de fecha 17 de septiembre
de 2009, por encontrarse en situación de I.T.

Segundo: Nombrar como Vocal de dicho Jurado, en representación de esta Corporación a doña María del Carmen
Vilas Campos, Jefa de Sección de Artes Plásticas de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del
Cabildo de Gran Canaria.

Tercero: Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.
Cuarto: Notificar este Decreto a los interesados.
Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de septiembre de dos mil nueve.
EL PRESIDENTE, José Miguel Pérez García.

18.683
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Consejería de la Presidencia

ANUNCIO
18.714

Habiendo sido aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno, celebrada el día 25 de septiembre de 2009,
el Reglamento por el que se establecen las normas que regulan la gestión de los excedentes de tesorería del
Cabildo de Gran Canaria, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local,
así como, artículo 196.2 del Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales; el texto que configura dicho Reglamento
se someterá a exposición pública en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano en horario de oficina
(Edificio Insular I, calle Profesor Agustín Millares Carló s/n de esta Capital), durante un plazo de TREINTA
DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para su examen y presentación de reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas,
considerándose definitivamente aprobado éste si transcurrido dicho período, no se formulasen aquéllas.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintinueve de septiembre de dos mil nueve.

EL PRESIDENTE, (P.D. Decreto número 37 de 12.07.07) LA CONSEJERA DE LA PRESIDENCIA,
Encarnación Galván González.

18.893

ANUNCIO
18.715

Esta Excma. Corporación, en sesión plenaria celebrada el día viernes, 25 de septiembre de 2009, aprobó el
expediente de modificación de créditos número 09/13A, dentro del Presupuesto del presente ejercicio, con el
siguiente resumen a nivel de Capítulos:

ALTAS
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 90.000,00

TOTAL ALTAS PARA MODIFICACIÓN 09/13A 90.000,00
COBERTURA
Gastos
Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 70.000,00
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00

Total Gastos 90.000,00
TOTAL COBERTURA PARA MODIFICACIÓN 09/13A 90.000,00

Por el presente se hace saber que durante el plazo de QUINCE DÍAS se somete a exposición pública, a los
efectos establecidos en el art. 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, considerándose definitivamente aprobado
el expediente si transcurrido dicho periodo no se presenta contra el mismo observación ni reclamación alguna.

Las Palmas de Gran Canaria, a viernes, veinticinco de septiembre de dos mil nueve.

EL PRESIDENTE, P.D. (Decreto n° 37 de 12.07.07) EL/LA CONSEJERO/A DE HACIENDA.

18.758
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Consejería de Medio Ambiente

ANUNCIO
18.716

Intentada la notificación personal al interesado y no
habiéndose podido practicar, de conformidad con el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, se inserta Anuncio relativo a la
Notificación de Propuesta de Resolución de
procedimiento sancionador en materia de medio
ambiente contra GLOFERT, S.L. con CIF B 35371954,
cuyo contenido es el siguiente:

- Procedimiento Sancionador número I.M. 25/2009.

- Hecho infractor. Realización de un vertido de
aguas fecales en el espacio natural protegido del
Paisaje Protegido de Las Cumbres, en el lugar conocido
como Cruz de Tejeda, s/n, coordenadas UTM 441137
y 3098035, en el término municipal de la Vega de San
Mateo, denunciada el día 12 de febrero de 2009.

- Precepto infringido. El artículo 220.1 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

- Calificación hechos. Infracción leve prevista en
el artículo 220.1 del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias.

- Sanción. Multa de 6.000 euros.

- Plazo de alegaciones. El denunciado dispone de
un plazo de QUINCE DIAS HABILES para aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime pertinentes ante el instructor del procedimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de
septiembre de dos mil nueve.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO AL
CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, P.D. (Decreto
número 43/07, de 18.07.07), EL JEFE DE SERVICIO,
Santiago Caro Quintana.

18.699

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Concejalía de Gobierno
del Área de Ordenación del Territorio,

Vivienda y Desarrollo Sostenible

Dirección General de Energía,
Agua y Medio Ambiente

Unidad Administrativa de Medio Ambiente

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
18.717

Por la Secretaría General del Pleno, de conformidad
con el artículo 122.5.d), de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 196.2 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, se hace saber que la Comisión de Pleno de
Desarrollo Sostenible de fecha 7 de septiembre de 2009,
por delegación del Pleno - acuerdo de 26 de junio de
2007 -, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“ÁREADE GOBIERNO DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE
Y AGUA

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, AGUA
Y MEDIO AMBIENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE MEDIO
AMBIENTE

RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y
APROBACIÓN DEFINITIVADE LA“ORDENANZA
MUNICIPALSOBRE LACAPTACIÓN DE ENERGÍA
SOLAR PARA USOS TÉRMICOS”.

PRIMERO. RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES
ALAAPROBACIÓN INICIALDE LAORDENANZA
MUNICIPALSOBRE LACAPTACIÓN DE ENERGÍA
SOLAR PARA USOS TÉRMICOS.

La aceptación de los informes emitidos a las
alegaciones formuladas y, en su consecuencia, la
aceptación de las siguientes:

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 127, miércoles 7 de octubre de 2009 21645



Alegante Síntesis de la alegación Artículos afectados Motivo de la aceptación

Unidad Administrativa Modificación de forma y Errores de redacción y de
Medio Ambiente corrección de contenidos 7; 8.2.b; 9; Anexo I 1.2 transcripción

Dirección General de Redenominación del Es coherente con la ordenanza
Ordenación Urbanística enunciado del artículo 8 y facilita su comprensión.

Servicio Técnico Modificación de redacción 5.2; 8.2; 6.2e; 2.1.a; 4.2.b; 6.3.b; Facilita la ejecución de la
de licencias 8.2.b; 13: Anexo de terminología ordenanza y evita dudas de

aplicación.

ASERPA Modificación de texto 4.2 Aclara la aplicación de este
punto de la ordenanza

La desestimación de las siguientes:

- Alegante: Unidad Administrativa de Medio Ambiente

Alegación: “Se propone incorporar un índice de contenido.”

Motivo: Partiendo de cómo se han realizado las ordenanzas municipales existentes no se ve la necesidad de
ninguna referencia a índice de contenidos.

Alegación: “se propone de forma genérica que no se utilicen siglas para referirse a normativas, reglamentos
u ordenanzas, sino utilizar su nombre completo y referencia al texto legal de aprobación”

Motivo: se utiliza la primera vez como referencia completa y posteriormente sólo las siglas.

- Alegante: Dirección General de Ordenación Urbanística.

Alegación: Modificación del artículo 10: “Se entiende conveniente, al respecto, añadir un apartado c) referido
a la integración paisajística y la conservación del medio ambiente”

Motivo: No es coherente con la estructura de la ordenanza y sobrepasa el ámbito de aplicación de la misma.

SEGUNDO. APROBAR, DEFINITIVAMENTE, LAORDENANZAMUNICIPAL SOBRE LACAPTACIÓN
DE ENERGÍA SOLAR PARA USOS TÉRMICOS, siendo su texto íntegro el siguiente:

ORDENANZAMUNICIPALSOBRELACAPTACIÓNDEENERGÍASOLARPARAUSOSTÉRMICOS

Antecedentes

El elevado crecimiento del consumo energético en el planeta y la dependencia de los combustibles fósiles
están provocando numerosos problemas de contaminación atmosférica que afectan a la calidad ambiental y la
salud de las zonas urbanas.

Ante esta situación, las administraciones públicas, en todos sus niveles, están abordando importantes iniciativas
para impulsar las fuentes de energías renovables, como estrategia para reducir la contaminación atmosférica y
el abastecimiento energético.

A nivel nacional, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE), ha elaborado el Plan de Fomento de las Energías Renovables, que establece como
objetivo, para el año 2010, el cubrir con energías renovables el 12% del consumo de energía primaria.
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Consciente del importante papel que habrán de
desempeñar las entidades locales, el IDAE, con la
colaboración de la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP), esta última a través de la Red
Española de Ciudades por el Clima, a la cual pertenece
nuestro Municipio, insta a las administraciones locales
a incorporar ordenanzas relativas a la utilización de
la energía procedente del sol.

Recogiendo este compromiso, y con la firme voluntad
de apoyar el uso de la energía solar, el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, mediante la Agencia
Local Gestora de la Energía, ha elaborado la presente
Ordenanza de Captación Solar para usos térmicos,
asumiendo los compromisos adquiridos dentro del
Programa IEE (Intelligent Energy Europe) y siguiendo
el esquema propuesto por el IDAE, con la colaboración
del EREN, y las experiencias de otros ayuntamientos
con ordenanzas similares.

Artículo 1. Objeto

El objeto de la presente Ordenanza es regular la obligada
incorporación de sistemas de captación y utilización
de energía solar activa de baja temperatura para la
producción de agua caliente sanitaria y calentamiento
de piscinas, en los edificios y construcciones situados
en el término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria que cumplan las condiciones establecidas
en esta norma.

Artículo 2. Edificaciones y construcciones afectadas

1. Las determinaciones de esta Ordenanza son de
aplicación, para cualquier consumo de agua caliente
sanitaria, en los supuestos en que concurran
conjuntamente las siguientes circunstancias:

a) Que se trate de obras de nueva planta, sustitución,
reestructuración de carácter general o total de edificios
existentes y rehabilitación integral, así como obras
de ampliación, que en sí mismas supongan la nueva
construcción de un edificio independiente dentro de
la misma parcela.

b) Que el uso de la edificación se corresponda con
alguno de los previstos en el artículo siguiente.

2. Las determinaciones de esta Ordenanza serán,
asimismo, de aplicación obligada a las piscinas de nueva
construcción y también a las existentes que se pretenda
climatizar con posterioridad a la fecha de entrada en
vigor de esta Ordenanza.

3. Todo lo dispuesto en esta Ordenanza es de
aplicación a los supuestos afectados, sea su titularidad
pública o privada.

4. La implantación de captadores de energía solar
para agua caliente sanitaria que no esté impuesta por
esta Ordenanza se regulará por las condiciones de la
misma que le sean de aplicación.

Artículo 3. Usos afectados

1. Los usos que quedan afectados por la incorporación
de los sistemas de captación y utilización de energía
solar activa de baja temperatura para el calentamiento
del agua caliente sanitaria son:

- Residencial en todas sus clases y categorías.

- Dotacional de Servicios Públicos.

- Dotacional de la Administración Pública.

- Dotacional de Equipamiento en las categorías:
Educativo, Cultural, Salud y Bienestar Social.

- Dotacional Deportivo.

- Terciario en todas sus clases: Hospedaje, Comercial,
Oficina, Terciario Recreativo y otros Servicios
Terciarios.

- Industrial, clase de Servicios Empresariales y
cualquier otro Industrial que comporte el uso de agua
caliente sanitaria.

- Cualquier otro uso que implique la utilización de
agua caliente sanitaria.

La Ordenanza será aplicable cuando estos usos se
implanten en edificio exclusivo, o se trate de usos
complementarios, asociados o autorizables que se
implanten como consecuencia de la realización de las
obras indicadas en el artículo 2.

2. El calentamiento de piscinas, cualquiera que sea
el uso principal, tanto si se trata de piscinas cubiertas
como descubiertas.

Las piscinas descubiertas solo podrán utilizar, para
el calentamiento del agua, fuentes de energías residuales
o de libre disposición, de acuerdo con lo reglamentado
en el RITE y el documento básico HE4.
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En el caso de piscinas cubiertas que se climaticen,
la aportación energética de la instalación solar será,
como mínimo, del 70%, como lo define la zona
climática.

Artículo 4. Garantía del cumplimiento de esta
Ordenanza

1. Todas las construcciones o usos a los que, según
el artículo 2, es aplicable esta Ordenanza deberán incluir
en la solicitud de la licencia única el proyecto de la
instalación de captación de energía solar para agua
caliente sanitaria. Dicho proyecto podrá ser un apartado
específico del proyecto de obras o constituir uno
independiente.

En él se deberá justificar el cumplimiento de esta
norma, y su contenido mínimo será el especificado
en el apartado 2 de este artículo.

2. El proyecto de la instalación, cuando sea necesario,
vendrá suscrito por un técnico competente y visado
por el Colegio Oficial correspondiente, y contendrá,
como mínimo:

A) Memoria que incluya:

- Configuración básica de la instalación.

- Descripción general de las instalaciones y sus
componentes.

- Criterios generales de diseño: dimensionado básico
y diseño del sistema de captación, con justificación
de la orientación, inclinación, sombras e integración
arquitectónica.

- Descripción del sistema de energía auxiliar.

- Justificación de los parámetros especificados en
esta Ordenanza.

B) Planos:

1.- Plano de Situación.

Plano de situación de la instalación, sobre cartografía
del Plan General Municipal de Ordenación representada
a una escala mínima 1:2000, con cuadrícula incorporada.
En el plano se ha de destacar la parcela objeto de la
instalación y se deben representar las infraestructuras
o elementos que tengan incidencia sobre su evaluación
ambiental.

2.- Plano de Emplazamiento.

Plano a la escala adecuada (mínima 1:500), en el
que figure el emplazamiento de la instalación en
relación con su entorno inmediato. En el mismo,
deberán representarse igualmente aquellas infraestructuras
o elementos que tengan incidencia sobre su evaluación
ambiental.

3.- Planos de la implantación de la Instalación.

Planos de planta (escala mínima 1:200), alzados,
secciones completas perpendiculares a fachadas y a
medianeras con vistas permanentes, y detalles de la
instalación, en los que se definirán las dimensiones
y límites de la cubierta o parcela, la ubicación,
dimensiones, retranqueos y geometría de los elementos
que componen la instalación, así como de los elementos
de protección y la solución justificativa de integración
de la instalación.

Planos de planta, alzado, secciones tipo y detalles
de cada uno de los elementos accesorios que componen
la instalación (soportes, conducciones y cableado,
etc.), incluyendo los de protección.

C) Presupuesto de las instalaciones.

D) En los ámbitos de especial incidencia paisajística
(entornos abiertos a plazas, parques, avenidas, playas,
etc.) o entornos de protección (paisajes protegidos,
conjuntos históricos, edificios catalogados, etc.),
deberá aportarse, además, la documentación gráfica
y escrita, fotográfica e infográfica, redactada por un
técnico competente en la materia (intervenciones en
edificios catalogados o entornos de protección), con
la calidad suficiente y necesaria para definir y presentar
los datos, parámetros y características, tanto de la
instalación como del entorno, de acuerdo con lo
dispuesto en la presente Ordenanza. La documentación
infográfica habrá de contener una simulación del
impacto visual desde las perspectivas más desfavorables,
incluido el que sería observable desde las vías públicas.

3. El otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
o de la eficacia jurídica de la licencia de primera
ocupación o licencia equivalente que autorice el
funcionamiento y la ocupación tras la realización de
las obras, requerirá la presentación de la certificación
final de obras, suscrita por el técnico director de las
mismas, donde además se declare la conformidad de
lo construido a la licencia en su día otorgada.
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Artículo 5. La mejor tecnología disponible

1. La aplicación de esta Ordenanza se realizará, en
cada caso, de acuerdo con la mejor tecnología
disponible.

2. Alos efectos de permitir la permanente adaptación
de las instalaciones de captación solar, objeto de la
presente Ordenanza, a los avances tecnológicos,
solamente se tramitará la modificación de licencia cuando
así lo exija la tramitación de licencias según la
Ordenanza en vigor.

Cuando la modificación de licencia sea requerida
de oficio, se indicarán las alteraciones existentes y se
motivará el requerimiento.

Artículo 6. Criterios de excepcionalidad

Las instalaciones solares deberán proporcionar un
aporte mínimo fijado en el Anexo I, en función de la
demanda de agua caliente sanitaria.

1. Se podrá sustituir total o parcialmente el aporte
solar, siempre que se cubra ese porcentaje de aporte
energético de agua caliente sanitaria mediante el
aprovechamiento de energías renovables, procesos de
cogeneración o fuentes de energías residuales procedentes
de la instalación de recuperadores de calor ajenos a
la propia generación de calor del edificio y que tengan
un impacto medioambiental equivalente al conseguido
mediante la energía solar.

2. Se podrá reducir justificadamente este aporte
solar indicado en el Anexo I, aunque tratando de
aproximarse lo máximo posible a lo allí establecido,
en los siguientes casos:

a) Cuando el cumplimiento de este nivel de producción
suponga sobrepasar los criterios de cálculo que marca
la normativa sectorial de aplicación.

b) Cuando el edificio no cuente con suficiente
acceso al sol por barreras externas al mismo.

c) Para el caso de edificios en los que se pretenda
realizar obras de reestructuración general o total,
cuando existan graves limitaciones, no subsanables,
derivadas de la configuración previa del edificio
existente o de la normativa urbanística que le sea de
aplicación.

d) Para el caso de edificios de obra nueva cuando
existan graves limitaciones no subsanables, derivadas
de la normativa urbanística que le sea de aplicación,
que hagan evidente la imposibilidad de disponer de
toda la superficie de captación necesaria, debido a la
morfología del edificio.

e) Cuando así lo determine el Consejo Municipal
de Patrimonio, que debe dictaminar en materia relativa
al patrimonio histórico de Canarias.

3. Procederá eximir de la obligatoria instalación de
captación solar para usos térmicos en los siguientes
casos:

a) Cuando la obligación impuesta en aplicación de
lo dispuesto en esta Ordenanza hubiera de recaer
sobre bienes integrantes del patrimonio histórico,
protegidos por la legislación de patrimonio histórico.

b) Cuando así lo determine el Consejo Municipal
de Patrimonio Histórico.

c) Cuando, por aplicación de lo dispuesto en este
artículo, apartado 2, a), b), c), d) y e), se justifique la
imposibilidad de alcanzar un porcentaje de aporte solar
mínimo del 30%, según se establece en las tablas 1
y 2 del Anexo I.

Cuando sean de aplicación:

- Las sustituciones citadas en el apartado 1 de este
artículo;

- Las reducciones de aporte solar indicadas en el
apartado 2 de este artículo; o

- Las causas de exención previstas en el apartado
3.

Su aplicabilidad deberá ser objeto de justificación,
bien sea técnicamente, en el proyecto, o,
documentalmente, por cualquier otro medio.

Artículo 7. Requisitos de las instalaciones

1. Las instalaciones de energía solar de baja
temperatura deberán cumplir la normativa sectorial
de aplicación.

2. Las condiciones de diseño y cálculo de las
instalaciones de energía solar, así como la demanda
de agua caliente sanitaria, deberán quedar suficientemente
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justificadas en el proyecto de la instalación citado en
el artículo 4, apartado 1, de esta Ordenanza, mediante
la utilización de procedimientos de reconocida
solvencia y parámetros basados en la normativa
sectorial de aplicación.

Se considera adecuada para tal fin la utilización del
Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de
Baja Temperatura PET-REV-octubre 2002 o su revisión
vigente.

Artículo 8. Adecuación urbanística y protección
de la biodiversidad y el paisaje

1. A las instalaciones de energía solar reguladas en
esta Ordenanza les son de aplicación las normas
urbanísticas destinadas a impedir la desfiguración
de la perspectiva del paisaje o perjuicios a la armonía
paisajística o arquitectónica, y también a velar por la
preservación y protección de los edificios, conjuntos,
entornos y paisajes incluidos en los correspondientes
catálogos o planes urbanísticos de protección del
patrimonio. El órgano municipal competente verificará
la adecuación de las instalaciones a las normas
urbanísticas y valorará su integración arquitectónica,
así como sus posibles beneficios y perjuicios ambientales.

Asimismo, tendrá en cuenta que estas instalaciones
no produzcan reflejos frecuentes que puedan molestar
a personas residentes en edificios colindantes.

2. La instalación de los paneles en las edificaciones
deberá ajustarse a las siguientes condiciones:

a) Cubiertas inclinadas. Podrán situarse paneles de
captación de energía solar en los faldones de cubierta,
con la misma inclinación de estos y sin salirse de su
plano, armonizando con la composición de la fachada
y del resto del edificio.

En el caso de edificios catalogados pertenecientes
a Edificios de Especial Protección del Casco Histórico,
incluidos en el Catálogo de Patrimonio de las normas
urbanísticas, se deberá cumplir lo señalado en sus normas
urbanísticas.

b) Cubiertas planas. En este caso, los paneles solares
deberán situarse por debajo de un plano paralelo a la
cubierta, a 1,80 m de distancia, y por debajo de un
plano inclinado a 45º de los antepechos de cubierta
exteriores, debiendo acreditarse documentalmente
que dicha instalación no produce un impacto visual
no deseable. Excepcionalmente, de manera puntual,

y siempre que quede garantizada la integración de la
instalación (por su posición, retranqueo, ocultación
tras elementos existentes en la cubierta, etc.), mediante
la aportación de la documentación acreditativa, podrían
admitirse alturas superiores, hasta un máximo absoluto
de 3,00 m, con una separación mínima del plano de
fachada igual a su altura.

En el caso de edificios catalogados, la solución que
se aplique será la que dictamine favorablemente el
órgano municipal competente.

c) Fachadas. Podrán situarse paneles de captación
de energía solar en las fachadas, con la misma
inclinación de estas y sin salirse de su plano, armonizando
con la composición de la fachada y del resto del
edificio.

d) Cualquier otra solución para la implantación de
paneles solares distinta de las anteriormente señaladas
no podrá resultar antiestética, inconveniente o lesiva
para la imagen de la Ciudad, por lo que el Ayuntamiento
podrá denegar o condicionar cualquier actuación que
incumpla el marco de aplicación de lo dispuesto en
el planeamiento urbanístico del municipio de Las
Palmas de Gran Canaria y la presente Ordenanza.

3. Queda prohibido de forma expresa el trazado visible
por fachadas de cualquier tubería y de otras canalizaciones
que sirvan a la instalación, salvo que se acompañe en
el proyecto, de forma detallada, solución constructiva
que garantice su adecuada integración en la estética
del edificio.

4. En obras de nueva planta y sustitución, el diseño
y composición del edificio tendrá en cuenta las
condiciones de inclinación y orientación más favorables
para el rendimiento óptimo de los paneles de captación
de energía solar.

Artículo 9. Empresas instaladoras

Las instalaciones habrán de ser realizadas por
empresas instaladoras, conforme a lo previsto en la
normativa sectorial de aplicación (actualmente el
artículo 35 del vigente RITE), y solo podrán ser
usados elementos homologados por una entidad
debidamente autorizada. En el proyecto de instalación
deberán siempre aportarse las características de los
elementos que la componen.
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Artículo 10. Deber de conservación

1. La instalación deberá ser conservada por el
propietario de la instalación y/o el titular de la actividad
que se desarrolla en el inmueble dotado de energía
solar en buen estado de seguridad, salubridad y ornato
público, y siempre conforme con lo previsto en la
normativa de aplicación (artículo 36 del vigente
RITE).

El deber de conservación de la instalación implica
su mantenimiento, mediante la realización de las
mediciones periódicas y reparaciones que sean precisas,
para asegurar el cumplimiento de los siguientes fines:

a) Preservar las condiciones con arreglo a las cuales
hayan sido autorizadas las citadas instalaciones.

b) Preservar las condiciones de funcionalidad,
además de las de seguridad, salubridad y ornato
público, incluidos los elementos de soporte de las mismas.

2. Todas las instalaciones que se incorporen en
cumplimiento de esta Ordenanza deben disponer de
los equipos adecuados de medida de energía térmica
y control de temperatura, del caudal y la presión, que
permitan comprobar el funcionamiento del sistema.

3. Serán responsables del mantenimiento de la
instalación sus propietarios o titulares, con independencia
de que su utilización sea individual o colectiva.

Artículo 11. Inspección y órdenes de ejecución

1. Los servicios técnicos municipales podrán realizar
inspecciones en las instalaciones para comprobar el
cumplimiento de las previsiones de esta Ordenanza.

2. Una vez comprobada la existencia de anomalías
en las instalaciones o en su mantenimiento, el órgano
municipal correspondiente practicará los requerimientos
que tengan lugar, y en su caso, dictará las órdenes de
ejecución que correspondan para asegurar el
cumplimiento de esta Ordenanza.

Artículo 12. Protección de la legalidad

Las acciones u omisiones que contravengan lo
dispuesto en la presente Ordenanza podrán dar lugar
a la adopción de las medidas que a continuación se
establecen, las cuales serán impuestas por el órgano

competente del Ayuntamiento y mediante el
procedimiento previsto para cada una de ellas:

a) La restitución del orden urbanístico vulnerado y
la reposición de la realidad física alterada, que se regirá
por lo establecido en el Capítulo V del Título V del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo (TRLOTC y ENC’00, en adelante).

b) La imposición de sanciones a los responsables,
que se ejercerá observando el procedimiento establecido
en la legislación general del procedimiento administrativo
común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y el
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de
la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto.

Artículo 13. Régimen jurídico sancionador

El incumplimiento de las prescripciones contenidas
en la presente Ordenanza se considerará infracción
susceptible de sanción, de conformidad con lo regulado
en el artículo 187 del TRLOTC y ENC’00.

La calificación de las infracciones y de las sanciones
que quepa imponer se regirá por lo previsto en los
artículos 202 y 203 del TRLOTC y ENC’00. No
obstante, a esta tipología básica de infracciones y
sanciones se añaden las siguientes:

• Constituyen, asimismo, infracciones muy graves:

- No instalar el sistema de captación de energía
solar para usos térmicos, cuando sea obligatorio de
acuerdo con lo que prevé esta Ordenanza.

• Constituyen, asimismo, infracciones graves las
siguientes:

- La realización incompleta o insuficiente de las
instalaciones de captación de energía solar para usos
térmicos.

- La realización de obras, la manipulación de las
instalaciones o la falta de mantenimiento cuando
supongan una disminución de la eficiencia de las
instalaciones por debajo de lo que es exigible.
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• Constituyen, asimismo, infracciones leves las siguientes:

- La ejecución de obras o instalaciones que lleven aparejada una reducción del aprovechamiento energético
óptimo de las mismas, cuando no se ejecuten en desarrollo de las previsiones urbanísticas del planeamiento.

En cuanto a la determinación de las consecuencias legales de las infracciones, de las personas responsables,
de la competencia para incoar, instruir y resolver el procedimiento sancionador, de las reglas para la aplicación
de las sanciones y de la graduación de las mismas, se estará a lo dispuesto en el Capítulo I del Título VI del
TRLOTC y ENC´00.

Artículo 14. Carácter independiente de las sanciones

Las multas que se impongan a los diferentes sujetos por una misma infracción tendrán carácter independiente.

Artículo 15. Prescripción de infracciones y sanciones

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves al año.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, las impuestas por faltas graves a
los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

3. Los plazos de prescripción comenzarán a contarse conforme a lo regulado en el artículo 201 del TRLOTC
y ENC’00, y se interrumpirán y reanudarán según lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que quede aprobada definitivamente por el Pleno Corporativo
y ultimada la tramitación legal prevista en los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, continuando su vigencia hasta tanto se acuerde su modificación o derogación.

ANEXO I

1. Aportes energéticos mínimos
Las coberturas solares que se recogen tienen el carácter de mínimos, pudiendo ser ampliadas voluntariamente

por los usuarios.

1.1. Consumos y límites de aplicación

Para valorar los consumos, se tomarán los valores unitarios que aparecen en la siguiente tabla:

CRITERIO DE CONSUMO Litros ACS/día a 60º C

Viviendas unifamiliares 30 Por persona
Viviendas multifamiliares 22 Por persona
Hospitales y Clínicas 55 Por cama
Hoteles **** 70 Por cama
Hoteles *** 55 Por cama
Hoteles / Hostales ** 40 Por cama
Residencias (ancianos, estudiantes, etc.) 55 Por cama
Vestuarios / duchas colectivas 15 Por servicio
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Escuelas 3 Por alumno
Cuarteles 20 Por persona
Fábricas y Talleres 15 Por persona
Oficinas 3 Por persona
Gimnasios 20 a 25 Por usuario
Lavanderías 3 a 5 Por kilo de ropa
Restaurantes 5 a 10 Por comida
Cafeterías 1 Por almuerzo

Para otros usos se tomarán valores contrastados por la experiencia o recogidos por fuentes de reconocida solvencia.

En el uso residencial, el cálculo del número de personas por vivienda deberá hacerse utilizando como valores
mínimos los que se relacionan a continuación:

Tipo N.º de personas

Estudios de un único espacio o viviendas de 1 dormitorio 1,5
Viviendas de 2 dormitorios 3
Viviendas de 3 dormitorios 4
Viviendas de 4 dormitorios 6
Viviendas de 5 dormitorios 7
Viviendas de 6 dormitorios 8
Viviendas de 7 dormitorios 9

A partir de 8 dormitorios se valorarán las necesidades como si se tratase de hostales.

Adicionalmente, se tendrán en cuenta las pérdidas en distribución/recirculación del agua a los puntos de consumo.

Para el cálculo posterior de la contribución o aporte solar anual, se estimarán las demandas mensuales tomando
en consideración el número de unidades de consumo (personas, camas, servicios, etc.) correspondientes a la
ocupación plena, salvo en el caso de instalaciones de uso turístico en las que se justifique un perfil de demanda
originado por ocupaciones parciales.

Se tomará como perteneciente a un único edificio la suma de consumos de agua caliente sanitaria de diversos
edificios ejecutados dentro de un mismo recinto, incluidos todos los servicios. Igualmente, en el caso de
edificios de varias viviendas o usuarios de ACS, a los efectos de esta exigencia, se considera la suma de los
consumos de todos ellos.

Quedan excluidos de esta exigencia aquellos casos en que se justifique que no existe ningún tipo de ocupación
en ciento ochenta y cinco días al año o más.

En el caso de que se justifique un nivel de demanda de ACS que presente diferencias de consumo de más del
50% entre los diversos días de la semana, se considerará el consumo correspondiente al día medio de la semana
y la capacidad de acumulación será igual al consumo del día de la semana de mayor demanda.

1.2. Contribución solar mínima

En las tablas siguientes se indica, para el nivel de consumo a 60º C, la contribución o aporte solar mínimo
anual; es decir, la fracción entre los valores anuales de la energía solar aportada a consumo y la demanda energética,
obtenidos a partir de valores mensuales.
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Se consideran dos casos:

- General: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea gasóleo, propano, gas natural u otras.

- Suponiendo que la fuente energética de apoyo sea energía eléctrica directa por efecto Joule.

En el caso de ocupaciones parciales justificadas, se deberán detallar los motivos, modificaciones de diseño,
cálculos y resultados, tomando como criterio de dimensionado que la instalación habrá de aproximarse al máximo
al nivel de contribución solar mínima. El dimensionamiento de la instalación estará limitado por el cumplimiento
de la condición de que en ningún mes del año la energía producida por la instalación podrá superar el 110% de
la demanda de consumo y en no más de tres meses el 100%, y a estos efectos no se tomarán en consideración
aquellos períodos de tiempo en los cuales la demanda se sitúe un 50% por debajo de la media correspondiente
al resto del año.

Tabla 1. Caso general

Demanda total del edificio (l/d) % aporte solar

0 - 10 70
100 - 200 70
200 - 600 70
600 -1.000 70
1.000 - 2.000 75
2.000 - 3.000 75
3.000 - 4.000 75
4.000 - 5.000 75
5. 000 - 6.000 75
6.000 - 7.000 75
7.000 - 8.000 75
8.000 - 9.000 75
9.000 - 10.000 75
10.000 - 12.500 75
12.500 - 15.000 75
15.000 - 17.500 75
17.500 - 20.000 75
> 20.000 75
Tabla 2. Efecto Joule
Demanda total del edificio (l/d) % aporte solar
0 - 100 70
100 - 200 70
200 - 600 70
600 - 1.000 70
1.000 - 2.000 75
2.000 -3.000 75
3.000 - 4.000 75
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4.000 - 5.000 75
5.000 - 6.000 75
6.000 - 7.000 75
> 7.000 75
APÉNDICE

Terminología respecto a la energía solar térmica

Cerramiento: función que realizan los módulos que constituyen el tejado o la fachada de la construcción arquitectónica,
debiendo garantizar la debida estanqueidad y aislamiento técnico.

Elementos de sombreado: módulos térmicos o fotovoltaicos que protegen a la construcción arquitectónica de la
sobrecarga térmica causada por los rayos solares, proporcionando sombras en el tejado o en la fachada de la misma.

Instalación solar térmica: aquella que dispone de módulos térmicos para la conversión directa de la radicación
solar en energía térmica, sin ningún paso intermedio.

Integración arquitectónica de módulos: módulos térmicos o fotovoltaicos que cumplen la doble función, energética
y arquitectónica (revestimiento, cerramiento o sombreado), y, además, sustituyen a elementos constructivos convencionales
o son constituyentes de la composición arquitectónica.

Irradiación solar: energía incidente por unidad de superficie sobre un plano dado, obtenida por integración de
la irradiancia durante un intervalo de tiempo dado, normalmente una hora o un día. Se mide en kWh/m2.

lrradiancia solar: potencia mediante incidente por unidad de superficie sobre un plano dado. Se expresa en
kW/m2.

Pérdidas por inclinación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a consecuencia
de no tener la inclinación óptima.

Pérdidas por orientación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a consecuencia
de no tener la orientación óptima.

Pérdidas por sombras: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema captador a consecuencia
de la existencia de sombras sobre el mismo en algún momento del día.

Superposición de módulos térmicos: módulos térmicos que se colocan paralelos a la envolvente del edifico
sin la doble funcionalidad definida en la integración arquitectónica; no obstante, no se consideran los módulos
horizontales.”.

TERCERO. PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE LA ORDENANZA. Una vez aprobada
definitivamente, insértese el correspondiente anuncio, acompañado del texto íntegro de la ordenanza en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos Municipal, entrando en vigor a los quince días hábiles de la
publicación en el B. O. P. de su aprobación definitiva.

CUARTO. COMUNICACIÓN DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL SOBRE LA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR PARA USOS TÉRMICOS. Una vez aprobada
definitivamente, se remitirá copia íntegra y fehaciente de la misma a la Administración del Estado, de la
Comunidad Autónoma y Excmo. Cabildo de Gran Canaria.”.

Contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de DOS
MESES, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, RECURSO CONTENCIOSO-
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ADMINISTRATIVO ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(sede de Las Palmas) a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 10 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en concordancia con el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que se estimare oportuno interponer.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana María Echeandía Mota.

18.819

Concejalía de Gobierno del Área de Ordenación del Territorio,
Vivienda y Desarrollo Sostenible

Dirección General de Energía, Agua y Medio Ambiente
Unidad Administrativa de Medio Ambiente

Secretaría General del Pleno
ANUNCIO

18.718
Por la Secretaría General del Pleno, de conformidad con el artículo 122.5.d), de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases del Régimen Local, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 196.2 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, se hace saber que la Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible
de fecha 7 de septiembre de 2009, por delegación del Pleno - acuerdo de 26 de junio de 2007 -, ha adoptado el
siguiente acuerdo:

“ÁREADE GOBIERNO DE ORDENACIÓN DELTERRITORIO, VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE YAGUA

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVADE LA“ORDENANZAMUNICIPAL
PARA LA INCORPORACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA
SOLAR FOTOVOLTAICA”.

PRIMERO. RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL PARA LA INCORPORACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO
DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA.

La aceptación de los informes emitidos a las alegaciones formuladas y, en consecuencia, la aceptación de las
siguientes:

Alegante Síntesis de la alegación Artículos afectados Motivo de la aceptación

Unidad Administrativa Modificación de forma y Errores de redacción
de Medio Ambiente corrección de contenidos 3; 4.3; 11, anexo IV y transcripción
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Servicio técnico de Modificación del tipo Modificación de la redacción
actividades comerciales de actividad Anexo I.2 para adaptar al REBT
e industriales

Dirección General de Modificación de forma y Es coherente con la ordenanza
Ordenación Urbanística corrección de contenidos 3.a.1; 3.a.4; 3.6; 4.3; 11 y facilita su comprensión.

Servicio Técnico Modificación Art. 3 a.1, a.2, a.3, a.4, b, b.1 b.2, b.3, b Facilita la ejecución de la
de licencias de redacción Arts.:.4, 7, 9, 14, 17 ordenanza y evita dudas de

Anexos I, I.2 aplicación de la misma

ASERPA Modificación de texto 3.b Se adapta mejor al PGO

La desestimación de las siguientes:

- Alegante: Servicio de Medio Ambiente

Alegación: Posibilidad de incumplimiento de las dos ordenanzas simultáneamente.

Motivo: Esta resuelto en el Artículo 6

- Alegante: ASERPA

Alegación: Eliminación de la necesidad del certificado de solidez de la edificación.

Motivo: Es necesario por motivos de seguridad.

SEGUNDO. APROBAR, DEFINITIVAMENTE, LAORDENANZAMUNICIPALPARALAINCORPORACIÓN
DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ENERGÍASOLAR FOTOVOLTAICA, siendo
el texto íntegro el siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA INCORPORACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Antecedentes

El elevado crecimiento del consumo energético en el planeta y la dependencia de los combustibles fósiles
están provocando numerosos problemas de contaminación atmosférica que afectan a la calidad ambiental y la
salud de las zonas urbanas.

Ante esta situación, las administraciones públicas, en todos sus niveles, están abordando importantes iniciativas
para impulsar las fuentes de energías renovables, como estrategia para reducir la contaminación atmosférica y
el abastecimiento energético.

A nivel nacional, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE), ha elaborado el Plan de Fomento de las Energías Renovables, que establece como
objetivo, para el año 2010, el cubrir con energías renovables el 12% del consumo de energía primaria.

Consciente del importante papel que habrán de desempeñar las entidades locales, el IDAE, con la colaboración
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), esta última a través de la Red Española de Ciudades
por el Clima, a la cual pertenece nuestro Municipio, insta a las administraciones locales a incorporar ordenanzas
relativas a la utilización de la energía procedente del sol.

Recogiendo este compromiso, y con la firme voluntad de apoyar el uso de la energía solar, el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, mediante la Agencia Local Gestora de la Energía, ha elaborado la presente
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Ordenanza de Captación Solar Fotovoltaica, asumiendo
los compromisos adquiridos dentro del Programa
IEE (Intelligent Energy Europe) y siguiendo el
esquema propuesto por el IDAE, con la colaboración
del EREN, y las experiencias de otros ayuntamientos
con ordenanzas similares.

Artículo 1. Objeto

El objeto de esta Ordenanza es regular la obligada
incorporación de las instalaciones de energía solar
fotovoltaica para la generación de electricidad y
establecer los requisitos mínimos que han de cumplir
dichos sistemas en el término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. Las determinaciones de esta Ordenanza son de
aplicación a la generación de energía eléctrica a través
de paneles solares fotovoltaicos instalados dentro del
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
en edificaciones e instalaciones o directamente sobre
el suelo.

2. La instalación de paneles solares fotovoltaicos
es obligatoria para cualquier consumo eléctrico en los
supuestos en que concurran conjuntamente las siguientes
circunstancias:

a) Que se realicen nuevas edificaciones, ampliación
de edificaciones o construcciones, rehabilitación,
reforma integral y cambio de uso en edificios o
construcciones existentes.

b) Que el uso de la edificación se corresponda con
alguno de los siguientes:

- Residencial en todas sus clases y categorías a
partir de 4 viviendas.

- Dotacional de Servicios Públicos.

- Dotacional de la Administración Pública.

- Dotacional de Equipamiento en las categorías:
Educativo, Cultural, Salud y Bienestar Social.

- Dotacional Deportivo.

- Terciario en todas sus clases: Hospedaje, Comercial,
Oficina, Terciario Recreativo y otros Servicios
Terciarios.

- Industrial, Agrícola, Ganadero, clase de Servicios
Empresariales y cualquier otro Industrial que comporte
el uso de energía eléctrica.

- Cualquier otro uso que implique la utilización de
energía eléctrica según el Anexo IV.

3. En cuanto al aprovechamiento de la energía solar,
podrá destinarse para su uso en las instalaciones
eléctricas interiores (aisladas), o bien inyectarse a la
red la electricidad generada a la compañía distribuidora
de electricidad (actividad industrial).

4. Todo lo dispuesto en esta Ordenanza es de
aplicación a los supuestos señalados, sea su titularidad
tanto pública como privada.

Artículo 3. Instalaciones según la tipología del
suelo

a) SUELO URBANO

La instalación de paneles solares fotovoltaicos en
las edificaciones se ajustará a las siguientes condiciones:

a.1) Cubiertas inclinadas. En edificios ubicados en
suelo urbano residencial, podrán situarse paneles de
captación en los faldones de cubierta, con la misma
inclinación de estos y sin salirse de su plano,
armonizando con la composición de la fachada y del
resto del edificio. Se determina la integración
arquitectónica, quedando limitada su instalación (o
implantación) a que las pérdidas de aprovechamiento
no superen lo indicado en el Anexo II.

En el caso de los edificios construidos en suelo
urbano no residencial, se permitirá la realización de
estructuras adosadas para optimizar el aprovechamiento
energético, con las limitaciones del Anexo II. Estas
estructuras, incluidas las placas fotovoltaicas, no
podrán sobrepasar un plano paralelo a la cubierta de
1,20 m y se situarán por debajo de un plano inclinado
a 45° de los bordes de forjado, debiendo acreditarse
documentalmente que dicha instalación no produce
un impacto visual no deseable. En estas cubiertas, se
instalará de forma permanente, al menos, una línea
de vida, de acero inoxidable, para garantía de seguridad
de las personas que realicen el mantenimiento de la
instalación.

a.2) Cubiertas planas. Tendrán que situarse por
debajo de un plano paralelo a la cubierta, a 1,80 m
de distancia, y por debajo de un plano inclinado a 45°
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de los antepechos de cubierta exteriores, debiendo
acreditarse documentalmente que dicha instalación
no produce un impacto visual no deseable.
Excepcionalmente, de manera puntual, y siempre
que quede garantizada la integración de la instalación
(por su posición, retranqueo, ocultación tras elementos
existentes en la cubierta, etc.), mediante la aportación
de la documentación acreditativa, podrían admitirse
alturas superiores, hasta un máximo absoluto de 3,00
m, con una separación mínima del plano de la fachada
igual a su altura. Aquellas instalaciones que superen
dicha altura se considerarán como nueva planta, por
lo que tendrán que cumplir con la normativa urbanística
vigente.

Los equipos, sistemas, elementos y montajes de la
instalación deberán retranquearse tres metros como
mínimo del plano de fachada y no podrán rebasar un
plano de 45° trazado en la línea de cornisa. En ningún
caso estos elementos superarán la altura de tres metros
y cincuenta centímetros.

La instalación de placas o paneles en cubiertas no
podrá reducir en modo alguno las condiciones de
habitabilidad y funcionalidad de la edificación, por
lo que no se podrán cubrir patios o claraboyas que
sirvan de ventilación o iluminación a las dependencias
del edificio.

En el caso de realizarse instalaciones de paneles solares
fotovoltaicos con elementos de captación integrados
como parte de la cubierta de edificio (captadores
solares integrados, vidrios fotovoltaicos, tejas
fotovoltaicas, etc.), podrán ubicarse en cualquier
parte de la misma, siempre que se justifique de manera
fehaciente y dentro de los parámetros admisibles en
esta Ordenanza.

a.3) Fachadas. Solo podrán situarse paneles de
captación de energía solar fotovoltaica en las fachadas
con la misma inclinación de estas y sin salir de su plano
vertical exterior, en armonía con la composición de
sus huecos y con el resto del edificio y siempre que
en el proyecto se prevea solución constructiva que
garantice suficientemente su adecuada integración
en la estética del edificio, quedando prohibido de
forma expresa el paso visible por fachadas de cualquier
tipo de canalizaciones.

a.4) En el caso de los edificios catalogados y los
edificios no catalogados incluidos en conjuntos
históricos, además de cumplir con la normativa

urbanística, el promotor presentará un Estudio de
Integración, debiendo dictaminar el órgano municipal
competente (Consejo Municipal de Patrimonio) sobre
la viabilidad de realización de la instalación.

b) SUELO RÚSTICO

La instalación de paneles solares fotovoltaicos sobre
suelo rústico solamente se podrá implantar en los
suelos zonificados por el Plan Insular de Ordenación
de Gran Canaria (PIO/GC) y clasificados y categorizados
en el Plan General de Ordenación de Las Palmas de
Gran Canaria, con las condiciones y excepciones
contempladas por la legislación vigente en materia
de ordenación de los recursos naturales, territorial y
urbanística.

Además, la autorización de las instalaciones
fotovoltaicas ubicadas dentro de estas zonas estará ligada
a las construcciones y/o instalaciones permitidas en
el planeamiento insular y municipal.

La instalación de los paneles solares fotovoltaicos
en este tipo de suelo deberá ajustarse a las siguientes
condiciones:

b.1) El porcentaje total de suelo destinado a la
instalación será el fijado en la legislación vigente en
materia de ordenación de los recursos naturales,
territorial y urbanística.

b.2) Salvo en aquellos casos en que se regule de forma
expresa, cualquier instalación deberá retranquearse
un mínimo de 5 m de los linderos de parcela. Además,
los centros de transformación y canalizaciones de
todo tipo habrán de quedar enterrados, con los
elementos vistos convenientemente tratados para su
adecuada integración en el entorno.

b.3) Será preceptiva, para cualquier instalación, la
correspondiente Calificación Territorial, conforme a
lo establecido por la legislación vigente en materia
de ordenación de los recursos naturales, territorial y
urbanística.

c) SUELO URBANIZABLE

La instalación de paneles solares fotovoltaicos solo
será permitida en los términos establecidos en el
artículo 61 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo.
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Artículo 4. Garantía del cumplimiento de esta
Ordenanza

1. Las condiciones de diseño y cálculo de las
instalaciones de energía solar fotovoltaica deberán quedar
suficientemente justificadas en los proyectos técnicos
necesarios para la obtención de las licencias
correspondientes mediante la utilización de
procedimientos de reconocida solvencia.

La documentación mínima que se ha de entregar es
la que figura en el Anexo I.

2. El proyecto de ejecución definirá con todo detalle
la instalación y servirá de base para el otorgamiento
de las licencias de obras y de actividad correspondientes.

3. Al finalizar las obras, y previo a la puesta en
funcionamiento de la instalación y el otorgamiento
de la licencia de primera ocupación (uso residencial)
o de actividad (restantes usos), deberá presentarse un
certificado, emitido por un técnico competente para
ello, acreditativo de que la instalación realizada resulta
conforme al proyecto de ejecución aprobado y se ha
efectuado según lo establecido en el REBT, Decreto
161/2006 del Gobierno de Canarias y sus anexos, y
en el que declare la conformidad con lo construido a
las licencias otorgadas.

Artículo 5. Responsables del cumplimiento de esta
Ordenanza

Son responsables del cumplimiento de las
prescripciones de esta Ordenanza el promotor de la
instalación y/o el titular de la actividad, así como el
técnico titulado director de la instalación.

Artículo 6. Requisitos de las instalaciones

1. Con el objeto de obtener el máximo aprovechamiento
energético en las instalaciones fotovoltaicas, siempre
que sea posible, debe proyectarse el sistema de
captación orientado al sur geográfico e inclinado con
respecto a la horizontal, con desviaciones que supongan
unas pérdidas inferiores a las descritas en el Anexo
II en función de su tipología.

2. Las instalaciones solares fotovoltaicas deberán
disponer de la potencia pico mínima descrita en el Anexo
IV.

2.1. Se podrá reducir justificadamente este aporte
solar indicado en el Anexo IV, aunque tratando de

aproximarse lo máximo posible a lo allí establecido,
en los siguientes casos:

a) Cuando el edificio no cuente con suficiente
acceso al sol por barreras externas al mismo.

b) Para el caso de edificios en los que se pretenda
realizar obras de reestructuración general o total,
cuando existan graves limitaciones, no subsanables,
derivadas de la configuración previa del edificio
existente o de la normativa urbanística que le sea de
aplicación.

c) Cuando no se disponga, en el conjunto del edificio
y/o parcela, de la superficie necesaria para la instalación
de los elementos de captación. En este caso, deberá
aprovecharse la máxima superficie disponible.

d) Para el caso de edificaciones antiguas aisladas
y/o catalogadas en las normas urbanísticas que carezcan
de suministro energético, y cuya finalidad última sea
la de vivienda.

2.2. Procede eximir de la obligatoria instalación de
captación solar en los siguientes casos:

a) Cuando la obligación impuesta en aplicación de
lo dispuesto en esta Ordenanza hubiera de recaer
sobre bienes integrantes de Edificios de Especial
Protección, incluidos en el Catálogo de Patrimonio
de las normas urbanísticas.

b) Cuando, por motivos de superficie útil disponible,
no puedan instalarse las dos tipologías de sistemas
solares (térmica y fotovoltaica), se priorizará la
instalación del sistema solar térmico, justificándose
debidamente la imposibilidad de instalación del
sistema solar fotovoltaico.

3. Cuando sean de aplicación las reducciones o
causas de exención establecidas en los apartados 2.1
y 2.2 de este artículo, tal circunstancia deberá ser objeto
de justificación en los correspondientes proyectos
técnicos.

Artículo 7. Normativa aplicable

Las instalaciones de energía solar fotovoltaica
deberán cumplir la legislación sectorial vigente en cada
momento, y les resulta especialmente de aplicación:
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- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre
conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja
tensión.

- UNE-EN 61215: 1997 “Módulos fotovoltaicos (FV)
de silicio cristalino para aplicación terrestre. Cualificación
del diseño y aprobación tipo”.

- UNE-EN 61646: 1997 “Módulos fotovoltaicos (FV)
de lámina delgada para aplicación terrestre. Cualificación
del diseño y aprobación tipo”.

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico.

- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que
se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial.

- Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de
retribución de la actividad de producción de energía
eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para
instalaciones posteriores a la fecha límite de
mantenimiento de la retribución del Real Decreto
661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología.

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y
procedimiento de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.

- Decreto 161/2006, de 8 de noviembre, por el que
se regulan la autorización, conexión y mantenimiento
de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

- Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Dirección
General de Política Energética y Minas, por la que
se establecen modelo de contrato tipo y modelo de
factura para instalaciones solares fotovoltaicas
conectadas a la red de baja tensión.

- Real Decreto 841/2002, de 2 agosto, por el que
se regula para las instalaciones de producción de
energía eléctrica en régimen especial su incentivación
en la participación en el mercado de producción,
determinadas obligaciones de información de sus
previsiones de producción, y la adquisición por los
comercializadores de su energía eléctrica producida.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

- Real Decreto 1433/2002, de 27 de diciembre, por
el que se establecen los requisitos de medida en baja
tensión de consumidores y centrales de producción
en Régimen Especial.

- El Código Técnico de la Edificación, siempre que
se refiera a campos que no estén recogidos en la
presente Ordenanza. En caso de discrepancia entre la
Ordenanza y el Código Técnico de la Edificación, se
adoptará el criterio o el valor más exigente de ambos,
entendiéndose la Ordenanza como norma supletoria
del Código Técnico.

Artículo 8. Sistema adoptado

1. El sistema que se instale constará del subsistema
de captación, mediante módulos fotovoltaicos.

2. En las instalaciones solo podrán emplearse
módulos fotovoltaicos que cumplan las especificaciones
UNE-EN 61215 para módulos de silicio cristalino o
UNE-EN 61646 para los módulos de capa delgada.
En el proyecto se deberán aportar las características
de los elementos que las componen, incluyendo los
certificados correspondientes.

Cuando los módulos fotovoltaicos que integren la
instalación sean de modelos distintos, el diseño debe
garantizar totalmente la compatibilidad entre ellos y
la ausencia de efectos negativos en la instalación por
dicha causa.

Los marcos laterales, si existen, serán de un material
que garantice la durabilidad y rigidez de los mismos;
entre otros, citamos el aluminio anodizado o el acero
inoxidable.

Pormotivosdeseguridad,yparafacilitarelmantenimiento
y reparación del generador, se instalarán los elementos
necesarios (fusibles, interruptores,etc.)para ladesconexión,
de forma independiente y en ambos terminales, de cada
una de las ramas del resto del generador.

3. En el caso de optar por una instalación fotovoltaica
del tipo “aislada de red”, deberán incluirse los
subsistemas de control y regulación, almacenamiento,
adecuación de la energía eléctrica generada a las
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cargas de consumo y de seguridad y conexión a los
circuitos eléctricos destinatarios de la electricidad
generada.

4. En el caso de optar por una instalación fotovoltaica
del tipo “conectada a la red”, deberán incluirse los
subsistemas de control y regulación, inversión y
seguridad e inyección a la red eléctrica destinataria
de la electricidad generada para su venta.

5. La estructura soporte cumplirá las siguientes
condiciones:

Ha de resistir, con los módulos instalados, las
sobrecargas de viento y nieve, de acuerdo con lo
indicado en el Código Técnico de la Edificación.

El diseño y la construcción de la estructura y el sistema
de fijación de módulos permitirán las necesarias
dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan
afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las
indicaciones del fabricante.

Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico
serán suficientes en número, teniendo en cuenta el área
de apoyo y posición relativa, de forma que no se
produzcan flexiones en los módulos superiores a las
permitidas por el fabricante y los métodos homologados
para el modelo de módulo.

El diseño de la estructura se realizará para la
orientación y el ángulo de inclinación especificado
para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la
facilidad de montaje y desmontaje, y la posible
necesidad de sustituciones de elementos.

La estructura se protegerá superficialmente contra
la acción de los agentes ambientales.

La realización de taladros en la estructura se llevará
a cabo antes de proceder, en su caso, al galvanizado
o protección de la estructura, excepto en los casos en
que, por su relativamente pequeño espesor, se produzca
la protección galvánica del material.

La tornillería será realizada en acero inoxidable,
cumpliendo con lo estipulado en el Código Técnico
de la Edificación.

En el caso de ser la estructura galvanizada se
admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la
sujeción de los módulos a la misma, que será de
acero inoxidable.

Los topes de sujeción de módulos y la propia
estructura no arrojarán sombra sobre los módulos.

En el caso de instalaciones integradas en cubierta
que hagan las veces de cubierta del edificio, el diseño
de la estructura y la estanqueidad entre los módulos
se ajustarán a las exigencias del Código Técnico de
la Edificación y a las técnicas usuales en la construcción
de cubiertas.

La estructura soporte será calculada conforme a lo
indicado en el Código Técnico de la Edificación,
teniendo en cuenta las acciones que tengan lugar
sobre la misma, entre otras el peso propio, el viento,
la sobrecarga de nieve, etc.

Si es de tipo galvanizada en caliente, cumplirá las
normas UNE 37-501 y UNE 37-508, con un espesor
mínimo de galvanizado de 80 micras para eliminar
las necesidades de mantenimiento y prolongar su
vida útil.

Si se pudiese crear par galvánico en la unión entre
el módulo fotovoltaico y la estructura, se intercalará
algún tipo de material que impida la posibilidad del
citado par galvánico, tales como materiales aislantes
o bimetálicos.

También debe estar eléctricamente unida a una
toma de tierra que cumpla con las especificaciones
del Reglamento de Baja Tensión, asegurar un buen
contacto eléctrico entre el marco del módulo y la
tierra, para permitir la protección de las personas
frente a posibles pérdidas de aislamiento en el
generador, y favorecer la integración estética del
generador en el medio en el que funciona. Se tendrá
especial cuidado en lo que respecta a la creación de
pares galvánicos, utilizándose los terminales adecuados.

Artículo 9. Instalación de tuberías y otras canalizaciones

En las partes comunes de los edificios, y en forma
de patios de instalaciones, se situarán los montantes
necesarios para alojar, de forma ordenada y fácilmente
accesible para las operaciones de mantenimiento y
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reparación, las canalizaciones eléctricas que correspondan.
Las instalaciones de tubería, canalizaciones eléctricas
u otras no podrán transcurrir por las fachadas del
edificio.

Artículo 10. Sistema de medida y control

Todas las instalaciones solares fotovoltaicas que se
ejecuten en cumplimiento de esta Ordenanza dispondrán
de los aparatos adecuados de medida de la energía
eléctrica, de la intensidad y de la tensión que permitan
comprobar el funcionamiento del sistema.

Artículo 11. Protección de la biodiversidad y el
paisaje

Las instalaciones reguladas en esta Ordenanza
deberán cumplir la normativa urbanística vigente en
orden a impedir la desfiguración de la perspectiva del
paisaje urbano y la rotura de la armonía paisajística
o arquitectónica, así como a preservar y proteger los
edificios, conjuntos, entornos y paisajes urbanos y rurales
incluidos en los catálogos o planes de protección del
patrimonio.

Asimismo, se tendrá en cuenta que estas instalaciones
no produzcan reflejos frecuentes que puedan molestar
a personas residentes en edificios colindantes, vías
de comunicación, rutas aéreas y zonas de especial interés
paisajístico.

Cualquierotra solución para la implantación de paneles
solares fotovoltaicosdistintade lasanteriormenteseñaladas
enelartículo3nopodrá resultarantiestética, inconveniente
o lesiva para la imagen del Municipio, por lo que el
Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier
actuaciónqueincumplaelmarcodeaplicacióndelodispuesto
en el planeamiento urbanístico del municipio de Las
Palmas de Gran Canaria y la presente Ordenanza.

En el caso de cese de actividad, deberán retirarse
todos los elementos afectos, retornando la edificación
o la parcela a su estado original.

Artículo 12. Obligaciones de comprobación y
mantenimiento. Deber de conservación

1. La instalación deberá ser conservada en buen estado
de seguridad y salubridad por el propietario de la
instalación y/o el titular de la actividad.

El deber de conservación de la instalación implica
su mantenimiento, mediante la realización de las
mediciones periódicas y reparaciones que sean precisas,
para asegurar el cumplimiento de los siguientes fines:

a) Preservar las condiciones con arreglo a las cuales
hayan sido autorizadas las citadas instalaciones.

b) Preservar las condiciones de funcionalidad,
seguridad, salubridad y ornato público, incluidos los
elementos de soporte de las mismas.

2. Todas las instalaciones que se incorporen en
cumplimiento de esta Ordenanza deben disponer de
los equipos adecuados de medida de energía y control
que permitan comprobar el funcionamiento del sistema.

3. Serán responsables del mantenimiento de la
instalación sus propietarios o titulares, con independencia
de que su utilización sea individual o colectiva.

4. Asimismo, las instalaciones de energía solar
habrán de cumplir los parámetros de mantenimiento
recogidos en el Anexo III.

Artículo 13. Empresas instaladoras

Las instalaciones habrán de ser realizadas por
empresas instaladoras conforme a lo previsto en la
normativa sectorial de aplicación, y solo podrán
emplearse elementos homologados por una cantidad
debidamente autorizada. En el proyecto de instalación
deberán siempre aportarse las características de los
elementos que la componen.

Artículo 14. Derecho de soleamiento

1. La existencia de estas instalaciones no creará
derechos ni condicionará la modificación o desarrollo
del planeamiento urbanístico vigente a partir de la entrada
en vigor de esta Ordenanza.

2. El planeamiento de desarrollo de las normas
urbanísticas deberá garantizar, a través de sus
determinaciones (ordenación, condiciones de edificación,
etc.), la posibilidad de implantar las instalaciones
reguladas en esta Ordenanza en condiciones óptimas.

Artículo 15. Inspección y órdenes de ejecución

1. Los servicios técnicos municipales podrán realizar
inspecciones en las instalaciones para comprobar el
cumplimiento de las previsiones de esta Ordenanza.
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2. Una vez comprobada la existencia de anomalías
en las instalaciones o en su mantenimiento, el órgano
municipal correspondiente practicará los requerimientos
que tengan lugar, y en su caso, dictará las órdenes de
ejecución que correspondan para asegurar el
cumplimiento de esta Ordenanza.

Artículo 16. Protección de la legalidad

Las acciones u omisiones que contravengan lo
dispuesto en la presente Ordenanza podrán dar lugar
a la adopción de las medidas que a continuación se
establecen, las cuales serán impuestas por el órgano
competente del Ayuntamiento y mediante el
procedimiento previsto para cada una de ellas:

a) La restitución del orden urbanístico vulnerado y
la reposición de la realidad física alterada, que se regirá
por lo establecido en el Capítulo V del Título V del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo (TRLOTC y ENC’00, en adelante).

b) La imposición de sanciones a los responsables,
que se ejercerá observando el procedimiento establecido
en la legislación general del procedimiento administrativo
común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y el
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de
la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto.

Artículo 17. Régimen jurídico sancionador

El incumplimiento de las prescripciones contenidas
en la presente Ordenanza se considerará infracción
susceptible de sanción, de conformidad con lo regulado
en el artículo 187 del TRLOTC y ENC’00.

La calificación de las infracciones y de las sanciones
que quepa imponer se regirá por lo previsto en los
artículos 202 y 203 del TRLOTC y ENC’00. No
obstante, a esta tipología básica de infracciones y
sanciones se añaden las siguientes:

• Constituyen, asimismo, infracciones muy graves:

- No instalar el sistema de captación de energía
solar fotovoltaica cuando sea obligatorio de acuerdo
con lo que prevé esta Ordenanza.

• Constituyen, asimismo, infracciones graves las
siguientes:

- La realización incompleta o insuficiente de las
instalaciones de captación de energía solar fotovoltaica.

- La realización de obras, la manipulación de las
instalaciones o la falta de mantenimiento cuando
supongan una disminución de la eficiencia de las
instalaciones por debajo de lo que es exigible.

• Constituyen, asimismo, infracciones leves las
siguientes:

- La ejecución de obras o instalaciones que lleven
aparejada una reducción del aprovechamiento energético
óptimo de las mismas, cuando no se ejecuten en
desarrollo de las previsiones urbanísticas del
planeamiento.

En cuanto a la determinación de las consecuencias
legales de las infracciones, de las personas responsables,
de la competencia para incoar, instruir y resolver el
procedimiento sancionador, de las reglas para la
aplicación de las sanciones y de la graduación de las
mismas, se estará a lo dispuesto en el Capítulo I del
Título VI del TRLOTC y ENC’00.

Artículo 18. Carácter independiente de las sanciones

Las multas que se impongan a los diferentes sujetos
por una misma infracción tendrán carácter independiente.

Artículo 19. Prescripción de infracciones y sanciones

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los
cuatro años, las graves a los dos años y las leves al
año.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves
prescriben a los tres años, las impuestas por faltas graves
a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

3. Los plazos de prescripción comenzarán a contarse
conforme a lo regulado en el artículo 201 del TRLOTC
y ENC’00, y se interrumpirán y reanudarán según lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

21664 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 127, miércoles 7 de octubre de 2009



DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que
quede aprobada definitivamente por el Pleno Corporativo
y ultimada la tramitación legal prevista en los artículos
49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, continuando su
vigencia hasta tanto se acuerde su modificación o
derogación.

ANEXO I

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA LA
TRAMITACIÓN DE LAS LICENCIAS

1. Instalación de paneles solares para la generación
de energía para sistemas aislados.

- Proyecto redactado por un técnico competente y
visado por el Colegio Oficial correspondiente, que podrá
ser incluido como un apartado específico del mismo
en el proyecto de obra de la edificación o constituir
uno independiente.

- Certificado de Solidez de la edificación, suscrito
por un técnico competente y visado por el Colegio
Oficial correspondiente, cuando se instalen en
edificaciones existentes.

- Solicitud de la preceptiva licencia urbanística,
según modelo oficial, a la que se adjuntarán los
documentos detallados en la misma que le sean de
aplicación.

- Contrato de mantenimiento establecido en el
Anexo III.

2. Instalación de paneles solares para la generación
de energía como actividad industrial.

- Proyecto redactado por un técnico competente y
visado por el Colegio Oficial correspondiente, que podrá
ser incluido como un apartado específico del mismo
en el proyecto de obra de la edificación o constituir
uno independiente.

- Certificado de Solidez de la edificación, suscrito
por un técnico competente y visado por el Colegio
Oficial correspondiente.

- En el supuesto de que la potencia que se vaya a
instalar sea menor de 10 kWp, además de la solicitud
de licencia urbanística, se solicitará licencia de
actividad no clasificada, siendo exigible solamente
una Memoria descriptiva de la instalación junto a la
solicitud. Si la potencia que se va a instalar es igual
o superior a 10 kWp, además de la solicitud de licencia
urbanística, se solicitará licencia de actividad clasificada,
requiriéndose en este caso el proyecto completo junto
con la solicitud.

- Contrato de mantenimiento establecido en el
Anexo III.

3. Instalación de paneles solares para la generación
de energía que vayan a ser ubicados en suelo
rústico.

- Calificación Territorial otorgada por el Cabildo de
Gran Canaria que autorice la instalación pretendida.

- Proyecto redactado por un técnico competente y
visado por el Colegio Oficial correspondiente.

- En el supuesto de que la potencia que se vaya a
instalar sea menor de 10 kWp, solicitud de licencia
de actividad no clasificada. Si la potencia que se va
a instalar es igual o superior a 10 kWp, solicitud de
licencia de actividad clasificada. A la solicitud se
adjuntarán los documentos detallados en la misma que
le sean de aplicación.

- Solicitud de la preceptiva licencia urbanística,
según modelo oficial, a la que se adjuntarán los
documentos detallados en la misma que le sean de
aplicación.

- Contrato de mantenimiento establecido en el
Anexo III.

- Estudio de Impacto Ambiental, si procede.

En el supuesto de que la potencia que se vaya a instalar
sea inferior a 10 kWp, solo se exigirá una Memoria
descriptiva de la instalación. En el caso de que sea
superior a esa medida, se requerirá el proyecto
completo.
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DOCUMENTACIÓN REFERIDAALPROYECTO

Memoria:

1. Datos Generales.

- Denominación social y NIF, dirección completa
y representación legal.

- Dirección, clasificación y calificación urbanística
del inmueble que ocupa la instalación según el
planeamiento urbanístico vigente.

2. Descripción de la Instalación.

- Descripción general de la instalación, especificando
el tipo de instalación y los principales elementos que
la componen, con sus características más significativas.

3. Certificado de Solidez Técnica.

- Certificado acreditativo de la solidez de la instalación
y de la estabilidad de la estructura soporte, firmado
y visado por un técnico competente.

4. Estudio de Seguridad y Salud.

5. Resumen del Presupuesto.

Planos:

1. Plano de Situación.

- Plano de situación de la instalación, sobre cartografía
del Plan General Municipal de Ordenación representada
a una escala mínima 1:2000, con cuadrícula incorporada.
En el plano se ha de destacar la parcela objeto de la
instalación y se deben representar las infraestructuras
o elementos que tengan incidencia sobre su evaluación
ambiental.

2. Plano de Emplazamiento.

- Plano a escala adecuada (mínima 1:500), en el que
figure el emplazamiento de la instalación en relación
con su entorno inmediato. En el mismo, deberán
representarse igualmente aquellas infraestructuras o
elementos que tengan incidencia sobre su evaluación
ambiental.

3. Planos de la implantación de la Instalación.

- Planos de planta (escala mínima 1:200), alzados,
secciones completas perpendiculares a fachadas y a
medianeras con vistas permanentes, y detalles de la
instalación, en los que se definirán las dimensiones
y límites de la cubierta o parcela, la ubicación,
dimensiones, retranqueos y geometría de los elementos
que componen la instalación, así como de los elementos
de protección y la solución justificativa de integración
de la instalación.

- Planos de planta, alzado, secciones tipo y detalles
de cada uno de los elementos accesorios que componen
la instalación (soportes, conducciones y cableado,
etc.), incluyendo los de protección.

- Planos constructivos de la estructura de sustentación
de la instalación y de las fijaciones, así como del reparto
de cargas.

Estudio de Integración.

Se aportará la documentación gráfica y escrita,
fotográfica e infográfica, redactada por un técnico
competente en la materia (intervenciones en edificios
catalogados o entornos de protección), con la calidad
suficiente y necesaria para definir y presentar los
datos, parámetros y características, tanto de la
instalación como del entorno, de acuerdo con lo
dispuesto en la presente Ordenanza. La documentación
infográfica deberá contener una simulación del impacto
visual desde las perspectivas más desfavorables,
incluido el que sería observable desde las vías públicas.

Se estudiarán y seleccionarán medidas de adaptación
e integración más adecuadas a las circunstancias
concretas de la instalación y de su entorno, teniendo
en cuenta la especial sensibilidad en la aproximación
a la intervención sobre el patrimonio histórico-artístico
y arquitectónico, así como las especificidades
características de edificios catalogados o entornos
de protección, tanto en suelo urbano y urbanizable como
en suelo rústico.

Las propuestas realizadas en edificios catalogados
y en entornos de protección o conjuntos protegidos
serán sometidas a aprobación del Consejo Municipal
de Patrimonio Histórico, conforme establece su
Reglamento.
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ANEXO II

PÉRDIDAS.

Tabla de pérdidas límite

Caso Orientación e inclinación Sombras Total

General 10% 10% 15%

Superposición 20% 15% 30%

Integración arquitectónica 40% 20% 50%
En la tabla anterior se contemplan tres casos: general, superposición de módulos e integración arquitectónica.

Se entiende que existe integración arquitectónica cuando los módulos cumplen una doble función energética y
arquitectónica y, además, sustituyen a elementos constructivos convencionales. Se considera que existe
superposición arquitectónica cuando la colocación de los captadores se realiza paralela a la envolvente del edificio,
no aceptándose en este concepto la disposición de total horizontalidad con el fin de favorecer la autolimpieza
de los módulos. Una regla fundamental que debe seguirse para conseguir la integración o superposición de las
instalaciones solares es la de mantener, dentro de lo posible, la alineación con los ejes principales de la
edificación.

En todos los casos se han de cumplir las tres condiciones: pérdidas por orientación e inclinación, pérdidas por
sombreado y pérdidas totales inferiores a los límites estipulados respecto a los valores óptimos. Los ángulos de
inclinación permitidos serán aquellos que cumplan con los valores límites establecidos en la tabla anterior.

Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación y por sombras

El cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación y por sombras se realiza según el Código Técnico de
la Edificación especificado en el Documento Básico HE Ahorro de Energía, HE 5, apartados 3.3 y 3.4.

ANEXO III

MANTENIMIENTO

Desde el momento de la puesta en marcha de la instalación y la entrega provisional, el titular ha de llevar a
cabo las funciones de mantenimiento, sin que estas puedan ser sustituidas por la garantía de la empresa
instaladora.

Con el fin de garantizar la realización del mantenimiento, se habrá de presentar un contrato de mantenimiento
de la instalación solar.

El mantenimiento deberá ser efectuado por empresas de mantenimiento o instaladores debidamente autorizados
por la Administración correspondiente.

El mantenimiento deberá incluir un plan de vigilancia y un plan de mantenimiento preventivo:

1. Plan de vigilancia

El plan de vigilancia se refiere, básicamente, a las actuaciones que permiten asegurar que los valores
operacionales de la instalación continúen siendo correctos. Es un plan de observación de los parámetros
funcionales principales para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. Tendrá que ajustarse a lo
descrito en las siguientes tablas:
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2. Plan de mantenimiento preventivo

Son operaciones de inspección visual, para verificar las actuaciones, que, aplicadas a la instalación, habrán
de mantener entre los límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad
de la misma.

El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones solares fotovoltaicas
aisladas; la revisión se realizará anualmente para instalaciones con una potencia pico inferior a 750 Wp, y semestralmente
en caso contrario. En conexiones a red, la potencia indicada será de 5 kWp.

El plan de mantenimiento lo habrá de efectuar personal técnico especializado. La instalación tendrá un libro
de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones llevadas a cabo con el mantenimiento correcto.

El mantenimiento habrá de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles
o desgastados por el uso, necesarios para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil.

De forma detallada, se describen a continuación las operaciones de mantenimiento que habrán de realizarse
en las instalaciones de energía solar, la periodicidad mínima establecida (en meses) y las observaciones en relación
con las prevenciones. No se incluyen los trabajos propios del mantenimiento del sistema auxiliar.

En la siguiente tabla aparecen las siguientes abreviaturas:

- (V): Inspección visual

- (F): Comprobación de funcionamiento
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ANEXO IV
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POTENCIAS ELÉCTRICAS MÍNIMAS PARA INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Para el caso de instalaciones solares fotovoltaicas, las potencias eléctricas mínimas que se deberán instalar
en cada uno de los siguientes edificios serán las expresadas en las siguientes tablas:

Para el caso de instalaciones en viviendas plurifamiliares en altura, la instalación se refiere al conjunto de
viviendas de una misma comunidad o mancomunidad de propietarios, pudiéndose concentrar la instalación de
los paneles solares fotovoltaicos en cualquiera de las zonas comunes de la misma, siempre que cumpla las condiciones
estéticas y constructivas indicadas anteriormente.

La potencia eléctrica total instalada se calculará como el sumatorio de los productos unitarios de cada tramo
por su ratio correspondiente indicada en la tabla anterior.

APÉNDICE

Terminología respecto a la energía solar fotovoltaica

Célula solar o fotovoltaica: dispositivo que transforma la radiación solar en energía eléctrica.

Cerramiento: función que realizan los módulos que constituyen el tejado o la fachada de la construcción arquitectónica,
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debiendo garantizar la debida estanqueidad y aislamiento
técnico.

Elementos de sombreado: módulos térmicos o
fotovoltaicos que protegen a la construcción
arquitectónica de la sobrecarga térmica causada por
los rayos solares, proporcionando sombras en el
tejado o en la fachada de la misma.

Generador fotovoltaico: asociación en paralelo y en
serie de módulos fotovoltaicos.

Instalación solar fotovoltaica: aquella que dispone
de módulos fotovoltaicos para la conversión directa
de la radiación solar en energía eléctrica, sin ningún
paso intermedio.

Integración arquitectónica de módulos: módulos
términos o fotovoltaicos que cumplen la doble función,
energética y arquitectónica (revestimiento, cerramiento
o sombreado), y, además, sustituyen a elementos
constructivos convencionales o son constituyentes
de la composición arquitectónica.

Irradiación solar: energía incidente por unidad de
superficie sobre un plano dado, obtenida por integración
de la irradiancia durante un intervalo de tiempo dado,
normalmente una hora o un día. Se mide en kWh/m2.

lrradiancia solar: potencia mediante incidente por
unidad de superficie sobre un plano dado. Se expresa
en kW/m2.

Módulo o panel fotovoltaico: conjunto de células
solares directamente interconectadas y encapsuladas
como único bloque, entre materiales que las protegen
de los efectos de la intemperie.

Pérdidas por inclinación: cantidad de irradiación solar
no aprovechada por el sistema generador a consecuencia
de no tener la inclinación óptima.

Pérdidas por orientación: cantidad de irradiación solar
no aprovechada por el sistema generador a consecuencia
de no tener la orientación óptima.

Pérdidas por sombras: cantidad de irradiación solar
no aprovechada por el sistema generador a consecuencia
de la existencia de sombras sobre el mismo en algún
momento del día.

Superposición de módulos: módulos térmicos o
fotovoltaicos que se colocan paralelos a la envolvente
del edifico sin la doble funcionalidad definida en la
integración arquitectónica; no obstante, no se consideran
los módulos horizontales.”.

TERCERO. PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN
VIGOR DE LA ORDENANZA. Una vez aprobada
definitivamente, insértese el correspondiente anuncio,
acompañado del texto íntegro de la ordenanza en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Edictos Municipal, entrando en vigor a los quince días
hábiles de la publicación en el B. O. P. de su aprobación
definitiva.

CUARTO. COMUNICACIÓN DELACUERDO DE
APROBACIÓN DEFINITIVADE LAORDENANZA
MUNICIPAL PARA LA INCORPORACIÓN DE
SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y APROVE-
CHAMIENTO DE ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA. Una vez aprobada definitivamente,
se remitirá copia íntegra y fehaciente de la misma a
la Administración del Estado, de la Comunidad
Autónoma y Excmo. Cabildo de Gran Canaria.”.

Contra el citado acto expreso, que es definitivo en
vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de
DOS MESES, contados desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio, RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante la Sala
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias (sede de Las Palmas) a tenor
de lo establecido en los artículos 8 y 10 de la ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, en concordancia con el artículo 109
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o
recurso que se estimare oportuno interponer.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de septiembre
de dos mil nueve.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

18.820
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Servicio de Personal

ANUNCIO
18.719

LISTADE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS CORRESPONDIENTE ALACONVOCATORIADE 25 PLAZAS
DE AGENTES BOMBEROS

RESOLUCIÓN número 21.333/2009, de fecha veintidós de septiembre, del Sr. Concejal Delegado de Empleo
y Recursos Humanos, por la que se aprueba la Lista Provisional de Admitidos y Excluidos correspondiente a
la convocatoria para cubrir en Propiedad veinticinco (25) plazas de Agentes Bomberos, incluidas en la Oferta
de Empleo Público del año 2007, (B.O.P. número 146, de fecha 14/11/08).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
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, y en la base décimo tercera de las comunes aprobadas por Resolución número 15.500/2008,
de fecha veintisiete de junio, B.O.P. número 95 de 23 de julio de 2008, que regirán los procesos selectivos derivados
de las ofertas de empleo público de este Ayuntamiento, de acuerdo con las bases específicas aprobadas por Resolución
número 27.208/2008, de fecha seis de noviembre, B.O.P. número 146, de 14 de noviembre de 2008, por la que
se convoca proceso selectivo para proveer 25 plazas de Agentes Bomberos, por el sistema de acceso libre, habiendo
finalizado el plazo de presentación de solicitudes.

De conformidad con el informe del Servicio de Personal de fecha 22/09/09, y al amparo de lo establecido en
los artículos 124.i) y 127.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, esta Concejalía
Delegada de Empleo y Recursos Humanos, en ejercicio de las competencias delegadas por la Junta de Gobierno
Local en sesión de fecha 20 de junio 2007,

RESUELVE:

Primero: Declarar aprobadas la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ocupar 25 PLAZAS DE AGENTES BOMBEROS del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

Segundo: Publicar la lista de admitidos y excluidos a que se refiere el apartado anterior en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, y se expondrá al público en el Tablón de Edictos de la Corporación.

Tercero: Declarar abierto el plazo para la subsanación de defectos durante los DIEZ DÍAS HÁBILES siguientes
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, indicando,
de que se así no se hiciera, se tendrá por desistida la petición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1.999, de 13 de Enero.

Cuarto: La Resolución que apruebe la Lista Definitiva de Admitidos y Excluidos, indicará el plazo que se establezca
para la expedición y presentación del certificado médico, así como, anunciará la fecha, hora y lugar del comienzo de
las pruebas, la cual será publicada en el B.O.P. y se expondrá en el Tablón de Edictos de la Corporación.

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
ADMITIDOS

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE D.N.I. L

ABDALLAH ORTEGA SALVADOR 78493265 S
ACEVEDO VIÑOLY GERMAN 42861522 X
ACOSTA LOPEZ RAMIRO 74859478 K

21672 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 127, miércoles 7 de octubre de 2009



ADELER LIMIÑANA RODOLFO JOSE 42836578 K
AFONSO AFONSO M DESIREE 44316418 H
AFONSO ARMAS JONATHAN 78519164 Q
AFONSO FUENTES ALEXIS 44710197 Z
AFONSO RODRIGUEZ XERACH 78485358 C
AFONSO TOLEDO MIGUEL ANGEL 43666754 N
AGUADO SAINZ MARIANO 78697192 R
AGUIAR CRUZ JOSE MARIA 43802582 W
AGUIAR GONZALEZ JACOBO 78511584 A
AGUIAR RODRIGUEZ MANUEL ALEXIS 42091035 T
ALAL CAMPODARVE RAFAEL 52831450 J
ALAMO MASANET RAFAEL 54074575 B
ALAMO SUAREZ JOSE ANTONIO 78476216 D
ALAMO VEGA GUSTAVO VICENTE 43285038 G
ALAMO SOSA DAVID 78520472 J
ALBORUOZ DELGADO DANIEL 78679613 E
ALCANTARA AGUIAR CESAR 44314799 D
ALEGRIA PASCUAL ROLANDO 3466886 G
ALEMAN HIDALGO FRANCISCO JAVIER 43281822 P
ALEMAN MARRERO EDGAR 78489207 M
ALEMAN VALIDO JORGE DAVID 42213266 D
ALEMAN SANCHEZ JOSE JAVIER 43769048 W
ALFEREZ CABELLO DE ALBA MARIO 52642529 Z
ALFONSO ARAÑA VICTOR TOMAS 42203640 C
ALMEIDA CALERO GUSTAVO JESUS 42867030 K
ALMEIDA GARCIA JOSE MARIA 78476243 J
ALMEIDA MARRERO JOSE MIGUEL 78496796 G
ALONSO BETHENCOURT EFRAIM 45765541 A
ALONSO CABALLERO PEDRO JUAN 54067011 Z
ALONSO GARCIA TANAUSU 78707929 C
ALONSO GONZALEZ AITOR 78557297 S
ALONSO GONZALEZ VICENTE 45458568 B
ALONSO MIRANDA JOSUE YERED 44720146 G
ALONSO MORALES OLGA 45759931 M
ALONSO PAREDES FERNANDO 43763852 G
ALONSO QUIROGA PEDRO 36122796 P
ALONSO SANTANA JESUS 78474212 Y
ALONSO TORRENT MARCOS 78517558 C
ALONSO VEGA DELIA IRENE 44704920 E
ALVARADO ALVARADO DAVID DAMASO 78491730 K
ALVARADO SANCHEZ RAYCO 42201776 L
ALVAREZ FALCON SERGIO 43650845 L
ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 53161949 W
ALVAREZ LOBERA ALBERTO 74849648 N
ALVAREZ RUIZ Mª TERESA 44711003 S
AMARO PEREZ MANUEL IVAN 43766144 L
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ANDERSSON CURBELO DAVID 78519579 V
ANTOINE JENA LOUIS DENIS X-2332357 L
APARICIO DELGADO CIPRIANO 45530532 P
ARAGONES PEREZ RAFAEL 44702157 R
ARAGONEZ PEREZ ALEJANDRO 78502812 V
ARAÑA NAVARRO JOSE MANUEL 43762558 K
ARAÑA TALAVERA JOSE IGNACIO 45532420 X
ARAUJO VALENCIA RAFAEL 78469376 T
ARBELO GONZALEZ YERAY 78524521 E
ARENCIBIA MENTADO FRANCISCO JOSE 52844870 R
ARES MAURIZ FERNANDO 32705036 W
ARMAS RODRIGUEZ DOMINGO 42051764 J
ARMAS ROSARIO BENJAMIN 42857611 D
ARRIETA GARCIA TOMAS 12386690 V
ARTABE GUERRA JUAN CARLOS 78482966 C
ARTILES APARICIO NAUZET 43288836 F
ARTILES DIAZ JOSE ANTONIO 78520721 D
ARTILES GARCIA NAUZET 78486682 X
ARTILES GONZALEZ MARCOS JAVIER 43769241 B
ARTILES NARANJO OLIVER 44310928 W
ARTILES RAMIREZ JOSE ANTONIO 52833176 Z
ARTILES SUAREZ YERAY ANGEL 54072678 T
ARTIÑANO PUYA ALVARO 52477749 Y
ATXABAL MARTIN IKER 44137596 K
AVILA FERNANDEZ JOSE DAVID 43806135 J
BAENA HERNANDEZ JUAN PEDRO 42860032 S
BAEZ ALVAREZ RAFAEL RAUL 52838502 G
BAEZ VEGA JOSE ANGEL 54070228 B
BALAGAY ORTIZ ALBERTO 44303170 H
BALCAZAR LOPEZ JORGE 41526562 Q
BARRASA GOMEZ MARIA TERESA 16569009 Q
BARRIENTOS DE ORIA JOSE ANTONIO 77455527 Z
BARRIOS FUENTES MANUEL 42829063 G
BARTOLOME PRIETO ANTONIO IVAN 78680076 C
BATISTA MARTIN ARIEL RAUL 54076895 P
BAUTISTA HERNANDEZ SERGIO 43668727 F
BAUTISTA MORALES MANUEL ALEXIS 42877077 V
BELDA MENENDEZ JAVIER 54052856 G
BELLO CABRERA MIGUEL L. 42862423 Z
BENCOMO SILVA JUAN JESUS 43370115 G
BENEITEZ BENITO PABLO 70890701 D
BENITEZ MUÑOZ KELLY JOHANNA 78817996 D
BENITEZ PEREZ ALEJANDRO 44301657 T
BERMEJO DELGADO JUAN JESUS 44742135 M
BERMUDEZ PEREZ JOSE ANTONIO 78547556 A
BETANCOR HERNANDEZ JOSE FRANCISCO 52848165 F
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BETANCOR SANTIAGO JOSE JUAN 44304945 E
BETANCORT JORGE RUYMAN 43817291 Z
BETANCORT LORENZO JOSE LUIS 42858747 H
BLANCO LEON ALFONSO 44713879 Q
BLANCO VARELA ALEXANDRE 32689101 F
BLAZQUEZ GARCIA MIGUEL IGNACIO 44708577 G
BOADA LODOS EDUARDO A. 78494973 K
BODEGO MORAN JAVIER 45683105 E
BOLAÑOS GARCIA JOSE MIGUEL 43755089 G
BOLAÑOS GONZALEZ HECTOR 78475137 B
BOLAÑOS MARTIN FRANCISCO JOSE 78476343 K
BOLAÑOS QUINTANA BRAULIO 78505359 B
BONILLA PAZ ANTONIO GUIOMAR 78481646 B
BORDON CALDERIN ECHEDEY 54079878 R
BORREGO DE LA ROSA VICTOR MANUEL 78697322 Q
BOTANA BARJACOBA DANIEL 71511155 S
BRETON GONZALEZ ROBERTO 17743059 P
BRITO JIMENEZ JUAN HERIBERTO 45531024 V
BRITO MARRERO JONAS 44318796 G
BUSTAMANTE RAMOS FRANCISCO JAVIER 53452639 H
CABALLERO ALMEIDA ALBERTO 44733564 J
CABALLERO BENITEZ JAVIER AHARON 78490239 W
CABALLERO GARCIA FRANCISCO 52848209 M
CABRAL REYES FCO. ANDRES 42862489 B
CABRERA BETANCOR JOSE ANTONIO 42802887 W
CABRERA DOMINGUEZ GIOVANNI 42225460 J
CABRERA FERNANDEZ RAMON 43769883 D
CABRERA LORENZO ANTONIO ESTEBAN 44321368 T
CABRERA MARRERO EDUARDO 44731302 M
CABRERA MESA OCTAVIO 78509657 P
CABRERA NAVARRO DAVID 45770411 C
CABRERA PEREZ MIGUEL ANGEL 78500278 J
CABRERA SANCHEZ VICTOR JOSE 44305394 B
CABRERA TRUJILLO ALEJANDRO 44704698 N
CABRERA VENTURA NORBERTO LUIS 44314831 H
CACERES RUIZ JAVIER 54079964 H
CALCINES CUENDRA MARCELINO 42869504 B
CALDERIN GONZALEZ GUILLERMO 54087513 T
CALDERIN SANCHEZ CRISTIAN 54086872 A
CALERO MORENO JAVIER 44303208 X
CALLEJO CAMACHO CARLOS 78612325 G
CALLERO QUEVEDO CHRISTIAN 78548951 H
CALLERO QUEVEDO FELIPE 45550780 Q
CAMACHO QUINTANA OLIVER LUIS 78486919 V
CAMIN LATRE ALEJANDRO 17765222 E
CAMPOS ASENSIO YERAY 78500367 X
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CAMPOS GARCIA JOSE ANDRES 42879861 H
CANITROT OTERO MARCIAL 44809264 L
CAÑOTO AMELIBIA JORGE 30684087 V
CARA LOPEZ JUAN 78489745 Z
CARBALLO HERNANDEZ BORJA 78628948 K
CARDENES MATEOS FRANCISCO 78519733 X
CARDENES TALAVERA OCTAVIO 45766729 H
CARDONA HERNANDEZ ALEJANDRO 44301592 G
CARLOS REYES OSCAR 45459780 G
CARRASCO GOMEZ DAVID 50091491 G
CARREÑO SANCHEZ SERGIO 43287070 N
CARRILLO LOPEZ ALEJANDRO 44312256 L
CARRILLO PEREZ JOSE ANTONIO 42879996 S
CARRILO ALVAREZ JORGE 33,395,236 H
CASADO CARVAJAL MIGUEL 43289363 M
CASTELLANO ALMEIDA JUAN CARLOS 43766438 Z
CASTELLANO ARAÑA FRANCISCO JOSE 43283106 G
CASTELLANO BETANCOR AURELIO 42856329 S
CASTELLANO CARRETERO MARCELO 77349238 P
CASTELLANO CASTELLANO JOSE ANDRES 78518990 A
CASTELLANO GUERRA MISAEL 45766047 A
CASTELLANO RAMIREZ MANUEL JESUS 78472679 Z
CASTELLANO REYES JESUS ECHEDEY 44717286 L
CASTELLANO RODRIGUEZ OCTAVIO 44700800 R
CASTELLANO VIERA JOSE LUIS 44708925 F
CASTILLO CHAMORRO CARLOS 75134765 K
CASTILLO HERNANDEZ ANTONIO MARIO 45453881 Q
CASTILLO MORENO JOSE LUIS 74880168 B
CASTIÑEIRA SANCHEZ JAVIER 43709952 D
CAVERO GONZALEZ ECHEDEY 78489280 D
CAZORLA GOMEZ PATRICIO 42863286 A
CAZORLA HERRERA DAVID FRANCISCO 44715086 G
CAZORLA LORENZO ULISES 78473253 J
CAZORLA SANCHEZ DANIEL 4213776 S
CEBALLO RODRIGUEZ JUAN PEDRO 43374505 R
CEBALLOS MEJIAS DAILOS 45774683 Z
CEBALLOS PAUNERO RAYCO 78485798 T
CHARREN CABRERA PABLO MANUEL 44711110 F
CHRIQUI SAPORTA ARMANDO 42862586 Q
CIVEIRA DOBARRO AGUSTIN 44829795 N
COLL GARCIA FEDERICO MANUEL 78544561 K
CONCEPCION GONZALEZ DAVID 45757442 J
CORONET GARCIA DANIEL 44310142 K
CORTES BENAVENT DAVID 20148125 X
CORTES GUERRA MARCOS 42877636 R
CORTIJOS GOMEZ ANTONIO 78696508 F
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CORUJO ARMAS RAMON 44320943 N
CORUÑA MEDINA JUAN ANDRES 42847606 D
COUTO LORENZO LUIS 3823673 S
CRESPO DIEZ JUAN 71135474 Q
CRUZ GUERRA JAVIER OLIVER 44306410 S
CRUZ HERNANDEZ CARMELO JOSE 52831535 Y
CRUZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO 78490298 S
CRUZ LEMA JOSE FRANCISCO 43791767 C
CRUZ MARTIN CESAR 78565522 Y
CRUZ MATIAS JAVIER 42865628 E
CRUZ PACHECO ANGEL 43804226 J
CRUZ RODRIGUEZ MONICA 42879378 H
CUBAS MUÑOZ DIEGO 78515615 D
CUBAS TOLEDO RICARDO 43767369 W
CURBELO BETANCORT DOLORES RAQUEL 45531516 A
CURBELO RODRIGUEZ PAVEL 44720914 J
CURQUEJO GIL ESTEBAN 54070558 L
DARRIBA MORALES DAVID ALEXANDRE 44310257 K
DASTIS GUZMAN ALBERTO 77809292 Q
DAVILA HERNANDEZ ABIAN 45758300 F
DE ARMAS ARMAS RUYMAN 78485624 X
DE HARO SOLER ALEXANDRE 52396917 L
DE LA CONCEPCION SUAREZ RICARDO 43612104 X
DE LAS HERAS MAGAÑA CARLOS 23033229 V
DE LEON ANDUEZA JONATHAN 44315769 J
DE LEON DE LEON JUAN G. 45436834 N
DE LEON GARCIA ADEXE 45766575 N
DE LEON HERNANDEZ GUZMAN RAUL 78554733 G
DE LEON HERNANDEZ JOSE ANTONIO 78699872 J
DE LEON HERNANDEZ MANUEL 43819079 P
DE LEON MERINO JONATHAN 43823957 X
DE VERA GUILLEN CANDELARIA 78692315 T
DEL CASTILLO DE LEON SAMUEL 78559347 H
DEL PINO MARTIN DIEGO CARMELO 43288081 B
DEL PINO SASTRE JAVIER 74858606 T
DEL TORO ALEMAN ADORACION 44319227 K
DEL VALLE MILLAN BEATRIZ 16808745 T
DELGADO AGRELO JAVIER 45448659 S
DELGADO FONTES ALEXANDER 78550018 G
DELGADO GONZALEZ JOSE BENECHARO 78721523 K
DELGADO GONZALEZ VICTOR 78707864 R
DELGADO HERNANDEZ SERGIO HILARIO 44701707 B
DELGADO MARTIN LUIS MIGUEL 45451027 Z
DELGADO PEREZ JOSE JUAN 44313310 S
DEMETRIO VERONA LUIS 54079832 R
DENIZ DENIZ PEDRO GABRIEL 43767162 W
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DENIZ NUEZ ANASTASIO JESUS 78488741 E
DIAZ ALMEIDA FRANCISCO JAVIER 78499441 G
DIAZ ARBELO BRUNO CARMELO 44322244 W
DIAZ CARDOSO ISMAEL 44307003 X
DIAZ CASTELLANO BRAULIO 43279523 D
DIAZ FERNANDEZ JACOB IVAN 45454497 B
DIAZ GIL EFREN 44718002 E
DIAZ GONZALEZ JOSE ALEXIS 44309945 P
DIAZ GONZALEZ JUAN VICENTE 42877977 C
DIAZ GONZALEZ NESTOR 45755557 R
DIAZ LOPEZ JON 78527434 Y
DIAZ MARTIN FERNANDO 45445138 J
DIAZ MOLINA JOSE JUAN 78513798 D
DIAZ MORALES ACAYMO 44320821 M
DIAZ MORENO TANAUSU 78701252 J
DIAZ PACHECO HECTOR IGNACIO 78563860 T
DIAZ PEREZ SANTIAGO 44708945 G
DIAZ REY ROBERTO 33346611 S
DIAZ REYES RUBEN 44716557 A
DIAZ RODRIGUEZ ERNESTO JAVIER 42094643 C
DIAZ SAN JOSE MIGUEL ANGEL 44316297 N
DIAZ SANCHEZ JOSE PABLO 42202171 T
DIAZ SUAREZ JUAN ANTONIO 78496441 V
DIAZ VEGA ANTONIO JESUS 52833078 P
DIAZ VEGA EDUARDO JOSE 45758447 Q
DIEGO CARBALLO Mª CRUZ 44701532 C
DIEZ SANTANA AZUCENA 42869771 W
DIOS CABRERA MIGUEL ANGEL 78623030 Z
DOMINGUEZ GUERRA CONSTANTINO 44306684 J
DOMINGUEZ HERNANDEZ IBALLA 44317329 D
DOMINGUEZ MORENO YERAY 44709996 L
DOMINGUEZ PEREZ MARCOS ROQUE 43291546 A
DOMINGUEZ QUEVEDO FERNANDO P. 44320056 E
DOMINGUEZ ROSARIO CORNELIO RICARDO 78504701 C
DOMINGUEZ SANTANA CLAUDIO IVAN 45758725 H
DOMINGUEZ SANTANA ROBERTO CARLOS 43288322 E
DOMINGUEZ SARMIENTO ANTONIO FCO. 44308566 D
DOMINGUEZ SARMIENTO PEDRO GABRIEL 43754634 D
DOMINGUEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL 76731490 V
DORESTE RIVERO EDUARDO 78492436 Z
DREYER CABEZON DAVID OLIVER 50853402 B
DUEÑAS NICOLAS DAVID 45757535 D
EBRI GARDE JUAN 20461791 W
ESCLARIN LACOMA RAUL 44707927 K
ESCOBAR TELLEZ ANTONIO JOSE 20262499 M
ESCUDERO QUIROS ANGEL MANUEL 7516958 Y
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ESPIN MARCHAL EDUARDO 29201631 A
ESPINO GONZALEZ FCO. JOSE 54072201 Y
ESPINO IGLESIAS MIGUEL 44700465 B
ESPINO SANTANA LEVI IVAN 52837541 D
ESPINOSA PEREZ JOSE TOMAS 44311966 M
ESPINOSA VEGA SERGIO 42870900 G
ESTEVEZ JIMENEZ IVAN DE JESUS 44708955 Z
ESTEVEZ MARQUEZ JUAN EMILIO 78572260 M
ESTEVEZ PEREZ FLAVIO J. 78408765 V
ESTEVEZ RODRIGUEZ JONAS ROBERTO 78619610 K
ESTEVEZ ROSARIO SAMUEL 78507749 D
ESTUPIÑAN JORGE FELIX EUGENIO 44316151 G
ESTUPIÑAN SUAREZ AYOZE 42201336 Q
EXPOSITO GONZALEZ RUYMAN 78716542 P
EXPOSITO RUBIO JESUS 44316274 N
FALCON ESTEVEZ VICTOR MANUEL 44317092 W
FALCON GONZALEZ ISIDRO 45756914 R
FALCON PERERA LORENZO JOSE 42203552 R
FALCON QUINTANA CARLOS 52831607 A
FALCON RIVERO JOSE LUIS 78473456 D
FALCON ROLDAN JOSE ANTONIO 14327830 A
FALCON PEREZ LUIS 42847258 Y
FARCY MAXIME X5668789 W
FARIAS BARRIOS MOISES 44710604 F
FARIÑA ALVAREZ SAMUEL 78626031 W
FARIÑA LOPEZ JUAN MANUEL 43776790 Q
FELIPE ARTEAGA JUAN JOSE 43776664 M
FERNANDEZ BLANCO BEATRIZ 36141304 R
FERNANDEZ FEBLES GERARDO 43805194 S
FERNANDEZ FERREIRO ADRIAN 33340159 A
FERNANDEZ GONZALEZ RAUL 45759569 B
FERNANDEZ HERNANDEZ ALFREDO MANUEL 45447262 K
FERNANDEZ RABOSO DIEGO 4845434 R
FERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS GREGORIO 34260587 V
FERNANDEZ SIABA JOSE MIGUEL 44831951 Y
FERNANDEZ DE TROCONIZ ESPIZUA ERIZ 72749266 J
FERNANDEZ-OLIVA SANTIAGO ULISES 78486775 B
FERRAZ SANTANA DAVID 45762705 L
FERRER GARCIA CARLOS 78491281 D
FERRER RODRIGUEZ JONATHAN 78510786 X
FERRERA GARCIA VICTOR M. 44320383 G
FERRI BERNAL FRANCISCO VICENTE 44771744 J
FERRIOLS IZQUIERDO CARLOS 44793725 Y
FIGUEROA FALCON JOSE LUIS 42844283 K
FIGUEROA GONZALEZ PEDRO FRANCISCO 44703687 J
FLEITAS GUEDES GUSTAVO ERNESTO 52833450 N
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FLORES ALONSO MANUEL 54079410 Q
FLORIDO ARGUISOLA JUAN CARLOS 78492282 K
FORMENTO ALONSO CARLOS 45757547 J
FRADE CRUZEIRAS CARLOS 44702434 W
GAGO GOMEZ LUIS IVAN 33546334 Y
GALAN PEÑA JUAN PEDRO 77334564 P
GALLARDO DENIZ JUAN DAVID 43785280 L
GALVAN HERNANDEZ JONATHAN 78574866 N
GALVAN MORALES NADAB ALEJANDRO 45453178 A
GARABOTE HERNANDEZ ALEJANDRO 78521263 E
GARCIA ABREU JOSE LUIS 43763179 K
GARCIA AGUILAR BENJAMIN 42915073 V
GARCIA ARTILES VICTOR 44304687 V
GARCIA BETANCOR ELIAS 42863041 B
GARCIA BETANCOR FERNANDO JESUS 44701300 H
GARCIA BETANCOR SERGIO MIGUEL 78479580 S
GARCIA CABRERA IVAN 44310101 A
GARCIA CASTELLANO JONATHAN 44324523 G
GARCIA DIEGUEZ BENEHARO 54070908 R
GARCIA DOMINGUEZ J. ALEXIS 78482177 J
GARCIA FERNANDEZ VICTOR 43286863 N
GARCIA FUSTE RICARDO 44044884 E
GARCIA GARCES CRISTO 43373406 Y
GARCIA GARCES RAUL 47613986 F
GARCIA GARCIA JOSE L. 42919331 C
GARCIA GARCIA MANUEL 43827552 V
GARCIA GIL CESAR 44817280 D
GARCIA GONZALEZ ALEJANDRO J. 78482408 Z
GARCIA GONZALEZ PEDRO LUIS 78617553 B
GARCIA HASSAN ENRIQUE 78480774 J
GARCIA HERNANDEZ DAVID 43377514 C
GARCIA HERNANDEZ DAVID OMAR 78484900 E
GARCIA HERNANDEZ FERNANDO 78572118 R
GARCIA HERNANDEZ JORGE VICENTE 46836858 A
GARCIA HERNANDEZ JUAN ANTONIO 78542993 V
GARCIA JIMENEZ JONATAN 45757469 G
GARCIA LILLO LUIS MIGUEL 48534117 T
GARCIA MARRERO CLEMENTE J. 45452443 G
GARCIA MARTIN ALEJANDRO 78480233 R
GARCIA MATAS NAUZET 54081275 H
GARCIA MORALES ROBERTO CARLOS 44316860 T
GARCIA MUÑOZ JUAN CARLOS 78495891 L
GARCIA ORTEGA JOSE MARCELINO 44300324 R
GARCIA PADRON DAMIAN ISMAEL 44304266 K
GARCIA RAMIREZ DANIEL ISRAEL 44700527 G
GARCIA RUIZ ANTONIO ALEXIS 44321846 H
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GARCIA SANCHO DAVID 696733 V
GARCIA SANTANA CHEDEY 54066832 C
GARCIA SANTANA MATIAS 42861827 Q
GARCIA SOSA YERAY 45758605 J
GARCIA VEGA OSCAR 43669777 E
GARCIA VIERA MAXIMO 43276793 Q
GARCIA-MASCARAQUE VILCHES DAVID 44873820 S
GIL CABRERA MIGUEL ANGEL 42801787 Y
GIL GONZALEZ ELOY 78474625 M
GIL PEREZ JOSE ANDRES 50311736 H
GIMENEZ LORENZO ALMUDENA 78501801 H
GLATZ ANIKKE X1826390 Y
GOMEZ BATISTA DAVID ISRAEL 78493191 X
GOMEZ BENITEZ MOISES 54068568 F
GOMEZ SOSA JONATHAN 78497681 S
GOMEZ TRIGUEROS MARGARITA 34818924 Y
GONZALEZ ARENCIBIA YISMERAY 45763303 L
GONZALEZ BENITEZ MARCOS 78558838 S
GONZALEZ BOLAÑOS JUAN ISIDRO 42855046 C
GONZALEZ BRAVO DE LAGUNA ROBERTO 44701742 T
GONZALEZ CASTRO ALVARO 42213045 H
GONZALEZ COCA JUAN CARLOS 20201335 K
GONZALEZ CURBELO OSCAR JESUS 78542601 Q
GONZALEZ DE LEON RAYCO 78620282 A
GONZALEZ DOMINGUEZ SAUL CHEDEY 44715723 C
GONZALEZ DORTA DAVID 44305277 D
GONZALEZ FEBLES JUAN CARLOS 43775165 R
GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL FRANCISCO 43823955 P
GONZALEZ FERREIROS JOSE ANGEL 44587923 P
GONZALEZ FRANCES IGNACIO 43816072 Z
GONZALEZ GALVAN JOSE M. 45454446 Y
GONZALEZ GARCIA DIEGO 78719116 Y
GONZALEZ GARCIA JAVIER 44700302 D
GONZALEZ GARCIA JOSE EDUARDO 43784368 G
GONZALEZ GARCIA JOSE Mª 44301292 A
GONZALEZ GINORY YERAY 78506964 Y
GONZALEZ GONZALEZ CARLOS 54081674 A
GONZALEZ GUEIMONDE HECTOR 53543175 A
GONZALEZ HERNANDEZ RUYMAN 78609444 K
GONZALEZ HERNANDEZ VICTOR M. 78608650 D
GONZALEZ JIMENEZ ANTONIO RAMON 45449662 Y
GONZALEZ LUIS JONATHAN 78613716 S
GONZALEZ MACHIN ERNESTO 43756667 H
GONZALEZ MACIAS J. DAVID 44301917 P
GONZALEZ MARTIN LUCIANO 52837231 K
GONZALEZ MELIAN RUBEN 45766441 Y
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GONZALEZ OROZCO JUAN CARLOS 44130419 C
GONZALEZ PEÑA VICTOR MANUEL 43281345 Z
GONZALEZ PUIG JUAN ANTONIO 77804701 w
GONZALEZ QUINTANA ARISTIDES 45761665 Z
GONZALEZ RABADAN FRANCISCO JAVIER 28579252 G
GONZALEZ RAYMOND CRISTOBAL 44711655 T
GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN HECTOR 44318144 L
GONZALEZ ROJAS ALBERTO JOSE 78478869 V
GONZALEZ SANTANA JAVIER 78516501 K
GONZALEZ SANTANA MARIO AIRAM 45766474 Q
GONZALEZ SOSA JORGE 43764714 S
GONZALEZ TRUJILLO JOSE ANTONIO 78477062 G
GONZALEZ VERONA DAVID 44303255 B
GONZALEZ CARBAJAL FERNANDEZ RICARDO 9436809 R
GOPAR SANTANA SAMUEL 78483746 H
GOVANTES HERNANDEZ EMILIANO 42180268 Q
GRAU GASCON JOSE 20040280 N
GUARDIA BAUTISTA CARLOS JAVIER 44305834 Z
GUARDIA ORDOÑEZ JOSE 78510078 S
GUEDES ESTEVEZ TANAUSU 78493489 D
GUEDES VIZCAINO JUAN LUIS 43287826 D
GUERRA BELLO JOSE MANUEL 44308073 E
GUERRA BETANCOR CELSO FELIPE 42859606 A
GUERRA GONZALEZ LUIS MARIA 52845195 G
GUERRA HERNANDEZ ANTONIO 44322281 Q
GUERRA HERNANDEZ RAUL F 42184302 W
GUERRA MORENO HECTOR 44320124 K
GUERRA SUAREZ JOSE ANTONIO 43289854 J
GUERRA TRUJILLO JOSE MANUEL 54075111 H
GUERRA HERNANDEZ ROBERTO CARLOS 44309848 A
GUILLEN LOPEZ JOSE ANTONIO 26232650 T
GUIMERA SANTANA OLIVER 78503361 Z
GUTIERREZ DELGADO ISAAC 78487356 Y
GUTIERREZ HERNANDEZ VICTOR AUGUSTO 44708635 Q
GUTIERREZ MARRERO JOSE ANTONIO 43367937 B
GUZMAN DEL CASTILLO LUIS ALBERTO 45769496 W
HENRIQUEZ AFONSO JOSE MIGUEL 52844819 L
HENRIQUEZ MEDINA NESTOR JESUS 44310084 D
HENRIQUEZ MENA FRANCISCO 54087677 A
HENRIQUEZ PONCE ANCOR SEMIDAN 44321096 G
HENRIQUEZ VEGA ANTONIO FDO 45763811 K
HERAS LOPEZ JAIME 40532614 S
HERNANDEZ ALAMO RUYMAN JESUS 45770416 W
HERNANDEZ ALONSO ANGEL 43826501 R
HERNANDEZ ARTILES VICTOR 45529805 V
HERNANDEZ BARRETO JAVIER 54042674 B
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HERNANDEZ CACERES JUAN FERNANDO 43826473 L
HERNANDEZ DIAZ JOSE JUAN 42820351 D
HERNANDEZ DIAZ YONAY 54073539 X
HERNANDEZ DOMINGUEZ SERGIO 78479618 F
HERNANDEZ FALCON JOSE ANDRES 78545670 A
HERNANDEZ GARCIA DAVID 75264407 N
HERNANDEZ GARCIA IVAN 78545387 L
HERNANDEZ GIL DANIEL LUIS 42850099 H
HERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 78491921 M
HERNANDEZ GUTIERREZ JUAN DAMIAN 54040562 S
HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 78506551 F
HERNANDEZ HERNANDEZ MOISES 44708827 R
HERNANDEZ JORGE ISIDRO MARTIN 44714573 C
HERNANDEZ MARTIN JORGE DAVID 45702113 D
HERNANDEZ MARTIN JOSE MANUEL 78476147 D
HERNANDEZ MAYOR ANGEL 78477460 B
HERNANDEZ MEDINA MIGUEL ANGEL 43763068 W
HERNANDEZ MODROÑO JOSE LUIS 46883498 E
HERNANDEZ MORENO DANIA 44303198 T
HERNANDEZ MORERA EMILIO 43768994 V
HERNANDEZ NAVARRO ISRAEL 78516997 B
HERNANDEZ OSMA JOSE LUIS 78692791 Q
HERNANDEZ PADRON AARON JESUS 78518849 T
HERNANDEZ PEREZ BENASUR 78491481 W
HERNANDEZ RAMOS ESTEBAN 45757288 F
HERNANDEZ RAMOS GERMAN 78477151 R
HERNANDEZ RIVERO ADAY 45773873 D
HERNANDEZ RIVERO BENJAMIN ELIAS 78567906 K
HERNANDEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO T 43826794 H
HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE JUAN 43760030 T
HERNANDEZ RODRIGUEZ YERAY FRANCISCO 42207748 B
HERNANDEZ SANCHEZ DAVID 42879850 F
HERNANDEZ SANCHEZ FRANCISCO S. 54075573 C
HERNANDEZ SANTANA DANIEL 44303991 B
HERNANDEZ SANTANA FRANCISCO AIRAM 42211323 K
HERNANDEZ TOLEDO VICTOR JOSE 44707348 V
HERNANDEZ VAZQUEZ VICTOR M. 76030506 G
HERRANZ DUARTE ALVARO 78609331 T
HERRERA GARCIA AGUSTIN ALEXIS 54071502 C
HERRERA GIL JONATHAN 54074348 Z
HERRERA MELGAR CHRISTIAN ALEJANDRO 21494255 L
HERRERA MENTADO PEDRO 44704158 R
HERRERA HERNANDEZ BRAULIO 78483786 N
HORNERO CALVO OLMO 52008046 D
HUERGA CALDERON RUBEN DARIO 44709411 X
HUERTAS GUADALUPE JOSE JUAN 44301405 R
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HUET FABIAN X0586860 S
IGLESIAS ARCONADA RAFAEL 19004141 T
IGLESIAS GARCIA GUSTAVO 45553714 Y
IGLESIAS GARCIA JOSE LUIS 78549243 B
IGLESIAS GARCIA JUAN CARLOS 42875544 W
IGLESIAS GARCIA SERGIO 78543871 K
IZQUIERDO CRISOSTOMO FERNANDO 78694724 V
IZQUIERDO NELSON YERAY 78517833 L
IZU MORALES LUIS ANTONIO 20219182 C
JAIMEZ VEGA ANTONIO A. 43788243 S
JANG MIRANDA U-CHANG 78498411 D
JAVIER GONZALEZ GERSAN 78560567 L
JIMENEZ GARCIA MOISES 45531120 K
JIMENEZ GONZALEZ ANGEL JOSE 7476000 B
JIMENEZ ILLAN DAVID 44740471 L
JIMENEZ LAJARA JUAN JOSE 48467236 A
JIMENEZ LASSO IVAN 44713846 Y
JIMENEZ NARANJO DOMINGO 54082439 D
JIMENEZ PERDOMO MIGUEL ANGEL 42847825 K
JIMENEZ PEREZ JOSE AGUSTIN 78497300 W
JIMENEZ PEREZ JOSE MANUEL 42841427 V
JIMENEZ RAMIREZ JOSE JUAN 52845211 C
JORGE MONZON RAUL 45764444 X
JORGE REYES SERGIO 52844730 E
JORGE RODRIGUEZ ALBERTO 44708509 M
JORGE VELAZQUEZ JOSE LUIS 43754832 T
KOLB MANI TOMO GESHE X0417191 V
LEMES FIGUERA LUIS MANUEL 78541150 Z
LEMES RODRIGUEZ MANUEL JESUS 78488062 X
LEMOS ALBOR JOSE MANUEL 44848678 N
LEON SANTANA ISMAEL FRANCISCO 78508222 E
LEON SUAREZ RICARDO JESUS 42203161 R
LIEVANO ESPINEL EIDER 51154535 M
LLAMAS GONZALEZ ISAAC 28644115 F
LLARENA BETANCOR IVAN 45757586 Y
LLARENA BETANCOR JONATHAN 45757585 M
LOPEZ ABREU ANGEL ARMANDO 43824526 G
LOPEZ CARRILLO FABIO 44318378 T
LOPEZ ESPINO FRANCISCO JOSE 44714570 V
LOPEZ FERNANDEZ CRISTOBAL 77329786 Z
LOPEZ FERNANDEZ ISRAEL 74823977 D
LOPEZ GARCIA CANDIDO 42867628 K
LOPEZ GIL MIGUEL ANGEL 42200578 V
LOPEZ GONZALEZ ANTONIO 34850186 B
LOPEZ LOPEZ MANUEL IVAN 44324073 Z
LOPEZ MANZANO FCO JAVIER 42856498 T
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LOPEZ MARTEL FRANCISCO 54074978 T
LOPEZ MEDINA CAYETANO 43280638 C
LOPEZ MENDOZA BRAULIO 78475189 V
LOPEZ MENENDEZ MIGUEL 10906246 Z
LOPEZ NUÑEZ BERNARDO 78565052 L
LOPEZ PEREZ ALEJANDRO 43791692 Z
LOPEZ ROMERO PABLO ESERO 44324481 P
LOPEZ TRUJILLO CARMEN DE LOS A. 42216857 N
LOPEZ VEGA GUSTAVO 42859848 S
LOPEZ VIERA HERIBERTO 54085773 P
LORENZO ALMEIDA ANIBAL 44300972 M
LORENZO BATISTA JERONIMO 44323935 Z
LORENZO LORENZO VICTOR MANUEL 78608016 L
LORENZO MORENO SERGIO 44313553 M
LORENZO PEREZ ANDRES 78607950 E
LOZANO GUEDES DOMINGO IVAN 42205539 X
LUGO DOMINGUEZ JUAN JOSE 45456272 S
LUJAN ZAMORA RAUL 43286967 R
MACANAS ROCA DOMINGO 78496929 A
MACHADO CABALLERO CARLOS ALBERTO 78507542 D
MACIAS MARTIN DAUTE 54077091 C
MAJO PERNUDO HARITZ 44340444 D
MARCHESE SARACHO WALTER X7027075 T
MARIN BAYON MOISES 46871590 M
MARIN PEREZ JUAN JAVIER 44305640 G
MARRERO CABERCOS DAVID 78713266 K
MARRERO DOMINGUEZ VICTORIANO 42858864 C
MARRERO FALCON ANGEL MARIA 44706050 F
MARRERO GARCIA JUAN MARCOS 43758645 H
MARRERO MAGDALENO JOSE ANDRES 43758852 H
MARRERO NARANJO ANA 44312293 X
MARRERO PEREZ ANGEL MIGUEL 54088769 Z
MARRERO PEREZ JUAN CARLOS 78501319 L
MARRERO QUINTANA EDUARDO 78486685 J
MARRERO SANCHEZ RAFAEL CARLOS 44306899 K
MARTEL GOMEZ JUAN CARLOS 78484739 E
MARTEL MARTEL DELFIN 44709650 L
MARTEL PERERA JOSE AGUSTIN 43281093 S
MARTEL RAMOS JUAN ANTONIO 43286416 W
MARTI TRUJILLO FERNANDO 78518961 C
MARTIN AGUIAR DAVID 44321351 Y
MARTIN BATRES ANGEL 4217662 Z
MARTIN CRUZ ALICIA 71145494 P
MARTIN DIAZ PABLO MIGUEL 43813319 K
MARTIN DIAZ YOLANDA 78484725 P
MARTIN DOMINGUEZ DIEGO 44717502 M
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MARTIN GARCIA CHEDEY 45767454 F
MARTIN GARCIA REINALDO JESUS 52848287 Z
MARTIN GONZALEZ ADAY YERAY 44320669 Z
MARTIN GONZALEZ CHEDEY 44321346 R
MARTIN HERRERA VANESSA 78487845 T
MARTIN JEREZ CARLOS 42878008 M
MARTIN LOPEZ JOSE 53141461 F
MARTIN MARQUEZ ROMAN 44321835 F
MARTIN MARRERO AARON 44311125 S
MARTIN PEREZ FRANCISCO 42809655 P
MARTIN PEREZ JAVIER 44324519 T
MARTIN PEREZ JESUS SALVADOR 52854694 G
MARTIN PEREZ SALVADOR 42809656 D
MARTIN PULIDO ARIDANE 54083638 N
MARTIN PULIDO JUAN MANUEL 52839484 C
MARTIN SANTANA JUAN JOSE 52849355 R
MARTIN SANTANA MARIO 42876592 S
MARTIN SARMIENTO OCTAVIO ALBERTO 42859593 J
MARTINEZ ALCANTARA ALBERTO 48503408 L
MARTINEZ BARON JUAN FRANCISCO 75236818 T
MARTINEZ CUEVAS MARCOS 53543188 Q
MARTINEZ IRLES SANTIAGO 48530437 T
MARTINEZ LOPEZ IGNACIO L. 53148030 K
MARTINEZ LOPEZ Mª VISITACION 53148031 E
MARTINEZ MORALES ALFREDO 53403708 P
MARTINEZ NEGRIN EUGENIA 44319607 X
MARTINEZ ORTEGA ALVAR 71280829 B
MARTINEZ PEREZ JOAQUIN 47070980 P
MARTINEZ SUAREZ VICTOR 78515735 Z
MARTINEZ VERBREYT ANDRES 43282946 M
MARTINEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER 22146835 C
MASANET DE BLANES STROUD BEATRIZ 78559591 D
MASCAROS PADILLA JUAN MIGUEL 44738481 P
MASIERO APARICIO SAMUEL 78702630 B
MATEOS CASTELLANO JOSE LUIS 78470843 H
MATEOS FERREIRA ALEJANDRO 7997091 Z
MAYOR SANTANA FRANCISCO JAVIER 78490394 L
MEDEROS GARCIA JORGE 78488535 T
MEDEROS RODRIGUEZ AGENTIRE 54074027 S
MEDINA CASTRO ARTEMIO 78485976 V
MEDINA DEL VALLE MANUEL 52957513 J
MEDINA DIAZ ALEXIS 44712519 J
MEDINA GARCIA FRANSCISCO 44306655 F
MEDINA GARCIA IGNACIO ENRIQUE 42918894 C
MEDINA GODOY ARON 45765775 F
MEDINA GONZALEZ ALBERTO ANGEL 44321406 S
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MEDINA GUERRA ABIAN GUILLERO 78493255 M
MEDINA HERNANDEZ JUAN 43769443 Y
MEDINA MEDINA FRANCISCO 54069385 L
MEDINA MONZON VICTOR 42214164 X
MEDINA MORENO JUAN FELIX 44711364 P
MEDINA REYES DAVID 44315989 A
MEDINA REYES GUSTAVO 78543704 S
MEDINA RODRIGUEZ ANTONIO M. 44316055 T
MEDINA SANCHEZ RAFAEL J. 42858372 B
MEDINA SANTANA ELENA 52830686 P
MEDINA VEGA JONATHAN 44309832 X
MEJIAS DEMETRIO VICTOR JAVIER 52831069 T
MEJIAS LEON MARCO ANTONIO 78612583 D
MEJIAS TORRES JORGE 44310747 M
MELCHOR LEON JOSE GREGORIO 43814863 R
MELGOSA ANTON JUAN ANTONIO 71942891 H
MELIAN BOLAÑOS SERGIO 44317283 B
MELIAN CAMPOS JOSE ERNESTO 45755963 Q
MELIAN MATEOS DANIEL 43290760 E
MELIAN VEGA ANTONIO 78472712 R
MENA RODRIGUEZ ANTONIO ALBERTO 52844041 T
MENDEZ RAMIREZ EUSTAQUIO 78478261 F
MENDEZ SANCHEZ SANTIAGO C. 43786568 L
MENDOZA SANCHEZ NESTOR 78508171 V
MENESES GUEDES ECHEDEY 42216508 P
MERINO CABALLERO JUAN JOSE 72885136 E
MESAS JIMENEZ YERAY 78498263 E
MILAN RAMOS JESUS 34860456 T
MILLAN VANEGAS SERGIO 14303301 S
MIRABAL BELLO FRANCISCO 45756757 M
MIRABILE MEDIAVILLA ALEJANDRO 45768931 N
MOLINA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 42859587 F
MOLO AMOROS GONZALO 78521598 N
MONROY DIAZ MIGUEL ANGEL 42865715 V
MONSERRAT GUERRA FRANCISCO 44302625 W
MONTELONGO BETANCOR LUIS 43757436 M
MONTELONGO SOSA RICARDO 45758341 W
MONTENEGRO PABLO ALBERTO 16285375 H
MONTERO MERCHAN JAVIER 44302695 A
MONTES SOLIS GUSTAVO 32884133 K
MONTESDEOCA GONZALEZ SAMUEL 78484130 B
MONTESDEOCA MARRERO JACOBO 44706779 T
MONTESDEOCA SANTANA JUAN ANTONIO 44312310 G
MONTORO GONZALEZ MANUEL JAVIER 44706241 Z
MONZON HERRERA RAFAEL JESUS 43285253 N
MORA MADRID GASTON 78514100 N
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MORALA LERA ORESTES CRUZ 9809736 Y
MORALES ALVAREZ RAUL 43802371 K
MORALES ARMAS PABLO DORAMAS 45757343 Q
MORALES DOMINGUEZ ALBERTO V. 44704990 M
MORALES GUTIERREZ CARLOS 78515458 J
MORALES HOLLUY JORGE 45763833 C
MORAN ALEMAN DOMINGO 43284179 L
MORAN DOMINGUEZ ROBERTO 44311563 Q
MORAN JIMENEZ ALBERTO 78501981 Q
MOREIRA GIL ALEJANDRO 43766963 X
MORENO CABRERA ANTONIO OLIVER 78483867 R
MORENO DIAZ MANUEL 30221180 P
MORENO GARCIA ALEXIS DAVID 44324747 K
MORENO JIMENEZ JAVIER ALONSO 47077781 R
MORENO MONTESDEOCA HILARIO MIGUEL 45536225 C
MORENO OYUELA FERMIN 33507763 Y
MORENO VALDES OSCAR 78491928 N
MORON EL HADRI RAFAEL 43284319 K
MOYA RAMOS ISMAEL 74643817 P
MUÑOZ NARANJO EMILIANO ALEXIS 44709237 C
NARANJO AUYANET MONICA 42875652 H
NARANJO CERPA MARCOS JESUS 44317512 P
NARANJO DENIZ Mª BELINDA 44319000 R
NARANJO HENRIQUEZ JOSE IGNACIO 78510194 Q
NARANJO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 43759108 K
NAVA HERREROS SERGIO 47356079 E
NAVARRO ACOSTA AGUSTIN JUAN 44310563 M
NAVARRO DE AZAOLA SUSANA 78510652 Z
NAVARRO HERNANDEZ BADAYCO B. 42204809 Q
NAVARRO IDOY JOSEFINA 43757434 A
NAVARRO PEREZ GERMAN 78508389 M
NAVARRO RODRIGUEZ BRAULIO DONATO 78492787 C
NAVARRO SANCHEZ JOSE MIGUEL 44700180 W
NAVARRO SANTOS PABLO 78519670 Q
NEGRIN RAMIREZ FRANCISCO JOSE 43285478 F
NEIRA PAJARO MIGUEL 33330859 H
NODA YANES JOSE FRANCISCO 43773818 B
NOUCHE DOMINGUEZ JUAN MANUEL 44812551 H
NUEZ AMES FERNANDO 54066124 R
NUEZ DIAZ ANGEL LUIS 43763174 Y
OJEDA AFONSO ECHEDEY 44320189 V
OJEDA GARCIA ROBERTO 78511402 M
OJEDA PADRON TOMAS 54065177 C
OJEDA RIVERO SEBASTIAN MANUEL 43763281 P
OLIVA DIAZ ORLANDO JESUS 44317138 W
OLIVA MENDEZ RAFAEL YERAY 54071202 L
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OLIVA VEGA SERGIO 54089429 F
OLIVARES ALVAREZ SANTIAGO 54076920 X
ORAMAS PEREZ ZEBENZUY 78564321 R
ORDOÑEZ FERNANDEZ ENMANUEL 28634096 Q
ORTEGA FALCON J. ALEXIS 45758646 P
ORTEGA GONZALEZ JOSE JUAN 44707621 Z
ORTEGA HERRERA CARLOS 78493172 Z
ORTEGA PESTANA ROBERTO JAVIER 42877020 Y
ORTIZ FERNANDEZ LUIS FERNANDO 75161481 B
ORTIZ RODRIGUEZ RAUL 54084430 E
OTAZO GONZALEZ ANDRES JAVIER 43798851 C
OTERO GONZALEZ ALBERTO 44817767 J
PACHECO HERNANDEZ ENRIQUE DANIEL 43818775 A
PADILLA GARCIA JOSE VICTOR 78561278 V
PADILLA NAZCO ALEJANDRO IVAN 43813436 T
PADRON BENITEZ Ariel A. 78480079 P
PADRON CASTELLANO SAMUEL 78514025 Y
PADRON DIAZ ZACARIAS 43759268 C
PADRON JIMENEZ RAUL 78520738 A
PAEZ REYES MARCO ANTONIO 28635528 E
PARRAS SUAREZ R. EDUARDO 44735001 R
PEDRAJA PAVON ALMUDENA 13778047 N
PEDROSA SANCHEZ GUILLERMO 71941549 X
PEDROSA TEJERA JONATHAN 44312519 I
PEÑA PEREZ RICARDO 43619011 V
PEÑA ROMAN JAVIER 78033036 Q
PEÑAS ROJAS PABLO 5433807 B
PEÑATE GUEDES SANTIAGO 44720741 R
PEÑATE GUERRA JAVIER 78505487 R
PEÑATE MARTIN JOSE CARMELO 52837751 N
PEÑATE MEDEROS JAVIER 43290604 G
PEÑATE PEREZ ORLANDO 43765742 P
PERALTA GUTIERREZ JORGE 28603088 N
PERDOMO ALVAREZ ABIAN 54072282 M
PERDOMO GONZALEZ VALENTIN 43669518 Q
PERERA CAMPOS PAULINO 43282735 K
PERERA MARTIN ADAN 43361823 S
PEREZ AMADOR ALEXIS 54074177 G
PEREZ BARRIOS JOSE ANTONIO 45445991 S
PEREZ CABRERA MIGUEL ANGEL 42853946 R
PEREZ CASTELLANO IVAN 78525762 J
PEREZ CASTELLANO JOSE ALBERTO 78513321 S
PEREZ ESTELLES HILARIO 29201912 P
PEREZ FALCON IVAN 44738143 S
PEREZ GONZALEZ RUYMAN 45756714 P
PEREZ HERNANDEZ JACINTO 52839598 L
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PEREZ HERNANDEZ JOAQUIN 45760236 B
PEREZ HERRERA CARLOS LUIS 78494980 M
PEREZ MARRERO PELEGRIN 43761256 F
PEREZ MARRERO SERGIO MARTIN 78714692 K
PEREZ MEDINA MANUEL 52847945 V
PEREZ MENDEZ SALVADOR DAVID 44323465 G
PEREZ MORALES ALFREDO SEBENSUY 44713760 N
PEREZ PADRON JAVIER ANGEL 44704733 R
PEREZ PEREZ DAVID 10897618 B
PEREZ PEREZ FELIPE 78558055 Z
PEREZ POMBO ESTEBAN 53617370 T
PEREZ RAMOS PABLO 50092825 K
PEREZ RAMOS PATRICIO AGONAY 78617880 Q
PEREZ RUIZ ISMAEL 44311419 X
PEREZ SANCHEZ ISMAEL YERAY 44322866 A
PEREZ SANCHEZ ROBERTO 14304856 Y
PEREZ SARMIENTO MARCOS ANTONIO 43285381 W
PEREZ SUAREZ SERGIO A 78488246 X
PEREZ TORRES PEDRO AGUSTIN 42887213 X
PEREZ DE AMEZAGA TORRES AITOR 78517305 C
PESTANO DIAZ IVAN NICOLAS 78709939 Y
PESTANO GARCIA JUAN PABLO 43805922 F
PIÑEIRO DE CASTRO JAVIER 32697496 Y
PIRKER HALLER ANDREAS (ANDI) X3317669 B
PONCELA AGÜEROS JOSE ANTONIO 72048635 P
PONTE GUZMAN ELIT 48138886 R
PORTERO AJENJO ULISES 52838812 S
PORTUGAL SANTAMARIA MIGUEL ANGEL 71268508 H
PRIETO CHICO OMAR 78565796 G
PRIETO GONZALEZ CARLOS ALBERTO 43798589 B
PRO LABRANDERO CARLOS 52775168 N
PROVECHO DIAZ ANTONIO FRANCISCO 42862483 M
PUERTAS CARDENAS DIONISIO ALBERTO 43423300 J
PULIDO RAMOS YERAY 54070096 V
PULIDO RODRIGUEZ FCO BORJA 54070748 W
PULIDO SANTANA PEDRO 78482032 Y
QUESADA MORALES MOISES 78483295 G
QUEVEDO FRADES SARA 11960083 Z
QUEVEDO GODOY CARLOS JAVIER 44711760 J
QUEVEDO PEREZ CHEDEY 78492485 V
QUEVEDO SANTANA JUAN FRANCISCO 44321940 C
QUINTANA ALMEIDA PEDRO MANUEL 43763194 J
QUINTANA BETANCOR JOSUE 78520070 W
QUINTANA CAMINO JONATHAN 78500354 C
QUINTANA FERNANDEZ ANTONIO ALEJO 43762865 Y
QUINTANA GRIMON JOSE JUAN 44711692 Z
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QUINTANA MARTIN ANDRES ISAAC 78521133 F
QUINTANA MARTIN JOSUE 45764372 F
QUINTANA OJEDA JESUS ANTONIO 78489362 E
QUINTANA PERDOMO RAUL ALBARO 78506345 P
QUINTANA UMPIERREZ STEPHAN 78498212 V
RAMIREZ BORDON MANUEL 78512994 X
RAMIREZ CABELLO ALEJANDRO 78494443 C
RAMIREZ FERNANDEZ ALBERTO 44729288 S
RAMIREZ LLARENA CRISTIAN 44732286 T
RAMIREZ MARTIN FRANCISCO MANUEL 42204477 Y
RAMIREZ MARTIN ONOFRE 42204478 F
RAMIREZ NICOLAS PEDRO 45757709 Z
RAMIREZ QUINTANA ROBERTO 43759017 E
RAMIREZ SANTANA JULIO CESAR 44315666 W
RAMIREZ SUAREZ JUAN 52837968 E
RAMOS CASTELLANO PEDRO MANUEL 43763807 M
RAMOS DENIZ CARLOS JAVIER 43811373 F
RAMOS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 78478548 H
RAMOS HERRERA IVAN ENRIQUE 44719442 J
RAMOS LORENZO JONATHAN 44318403 W
RAMOS MATOS CLAUDIO M. 43274186 P
RAMOS PEREZ HERIBERTO 45755025 K
RAMOS RIVERO MARIO A 44307658 K
REAL FERNANDEZ PABLO 7972744 R
REBOLLEDO VALDUEZA PEDRO 12770076 Q
REBREAN CRISTIAN RADU X2386184 A
REMON CELADA TERESA 45487867 P
REYES ARMAS MANUEL ANGEL 43768278 Z
REYES CORUÑA OLIVEIRO 78482823 S
REYES DELGADO PEDRO MANUEL 43784228 W
REYES LECHUGA FRANCISCO 44315377 N
RIAL PENA DAVID 32680470 T
RICHART DE FRANCISCO IGNACIO 21516458 G
RIMADA PALACIO ALEJANDRO 53525015 J
RIVEIRO GONZALEZ MANUEL AGONEY 78679341 K
RIVERA FERNANDEZ DIEGO 78499199 S
RIVERA FERNANDEZ OSCAR 78799200 Q
RIVERO ALONSO JOSE ROBERTO 43761458 W
RIVERO BETANCOR IVAN 78672318 J
RIVERO GIL ABIMAEL 54083730 N
RIVERO HERNANDEZ FAUSTINO 42854846 G
RIVERO MORENO RAYCO 42879574 F
RIVERO VERA SEBASTIAN ALBERTO 78477608 K
ROBAINA RAMIREZ ALEJANDRO 44313793 S
ROBLES ORTEGA ALFREDO 78478882 F
RODRIGUEZ ABADIN PABLO 32706978 N
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RODRIGUEZ AGUIAR JUAN LUIS 42871479 P
RODRIGUEZ AGUILAR FRANCISCO 44702113 A
RODRIGUEZ ALAMO ANIBAL 44707626 L
RODRIGUEZ ALONSO ORLANDO L. 42889877 Y
RODRIGUEZ ARBELO CRISTOBAL 44724509 C
RODRIGUEZ BARRERO JOSE MANUEL 75193373 C
RODRIGUEZ BOHO VICENTE 45352753 L
RODRIGUEZ CABRERA ORLANDO 43758141 C
RODRIGUEZ CABRERA SERGIO 45551230 Y
RODRIGUEZ COLOMAR EUGENIO ALAN 44718270 Z
RODRIGUEZ D’ACOSTA IVAN 78505545 J
RODRIGUEZ DE RADA PABLO 45532197 V
RODRIGUEZ DIAZ ISAAC 78481691 X
RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANDRES 54072861 E
RODRIGUEZ FRAGA FERNANDO 44878278 H
RODRIGUEZ GALINDO JOSE F. 44311798 R
RODRIGUEZ GARCIA CRISTO 54040416 F
RODRIGUEZ GARCIA OLIVER 45554640 N
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE JUAN 78477497 W
RODRIGUEZ GONZALEZ MOISES 78564311 Z
RODRIGUEZ GONZALEZ RAUL 78480502 V
RODRIGUEZ GUILLEN DIEGO 44708080 J
RODRIGUEZ GUTIERREZ DAVID 42177303 H
RODRIGUEZ MANCHON ENRIQUE 71932247 T
RODRIGUEZ MARRERO LUIS JESUS 42775574 P
RODRIGUEZ MELIAN IDAFANE 54087408 X
RODRIGUEZ MONTESDEOCA JOSE TOMAS 42865935 P
RODRIGUEZ MONZON ANTONIO JUAN 43755547 W
RODRIGUEZ MORENO JOSE CARLOS 44714945 R
RODRIGUEZ NAVARRO JUAN LUIS 43280779 T
RODRIGUEZ PADRON ESTEBAN LUCIANO 78481506 B
RODRIGUEZ PEREZ GUSTAVO 42868025 G
RODRIGUEZ PEREZ JONAY 78513246 D
RODRIGUEZ PEREZ SAMUEL 44717230 D
RODRIGUEZ RAMOS JOSE FRANCISCO 52830897 N
RODRIGUEZ RAMOS PEDRO JOSE 42879273 M
RODRIGUEZ RAVELO JAVIER 43286104 N
RODRIGUEZ REYES JOSE FRANCISCO 42876533 W
RODRIGUEZ RICARTE JAVIER 44309398 J
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE 78518227 E
RODRIGUEZ RODRIGUEZ OCTAVIO 78498845 Y
RODRIGUEZ RUIZ IVAN 45759507 H
RODRIGUEZ SANTANA JUAN FRANCISCO 52834346 B
RODRIGUEZ SERRANO EDUARDO 78487020 A
RODRIGUEZ SUAREZ JUAN FERNANDO 45762076 B
RODRIGUEZ VEGA JESUS 43753609 L
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RODRIGUEZ VERA ALEXIS RAFAEL 78480215 Y
RODRIGUEZ VERA JUAN FERNANDO 54083737 L
RODRIGUEZ DE LA SIERRA FERNAUD JOSE ANDRES 43803694 X
RODRIGUEZ-VALDES ROQUE CARLOS 43284993 M
ROLDAN MORILLA MANUEL 14323384 L
ROMAN ROMERA EDUARDO CHRISTOPHER 43284693 G
ROMERO DOMINGUEZ CRISTOBAL JOSE 42833046 P
ROMERO ROMERO MOISES 78613686 P
ROMERO SABORIDO RAUL 52939490 E
ROMERO TORRES BEATRIZ 45581724 W
ROMERO VEGA JOSE MATIAS 54074285 C
ROSALES GARCIA JORGE MANUEL 42221441 L
ROSALES JIMENEZ SALVADOR 42846605 C
ROSARIO RODRIGUEZ ARIDANE 42207750 J
ROSARIO ROSARIO JOSE GABRIEL 44322960 M
RUBIO AMAYA DOMINGO 42868812 D
RUIZ GARCIA AGUSTIN 44314541 G
RUIZ GONZALEZ ANGEL JESUS 44396011 P
RUIZ RUANO DAVID 45765351 C
RUIZ DE LA FUENTE RODRIGUEZ BENJAMIN 44276828 B
RUIZ-GIMENEZ PUIG JOAQUIN 50845581 X
SAAVEDRA DIAZ JUAN LUIS 78523433 F
SAAVEDRA GONZALEZ PEDRO 42203530 W
SAAVEDRA TRUJILLO JESUS MANUEL 43758988 Q
SALA LUCA LORENZO X0289809 D
SAN BAUDELIO PEREZ VICTOR 44705442 C
SANCHEZ ALVAREZ LUZ DIVINA 9440611 P
SANCHEZ BARCELO JESUS AGUSTIN 44712007 F
SANCHEZ BARRAMEDA CARMELO LUIS 44310612 P
SANCHEZ CAZON FRANCISCO JOSE 45757591 B
SANCHEZ DENIZ GILBERTO 44710263 B
SANCHEZ DIAZ ALEXANDRE 45769894 D
SANCHEZ DIAZ DANIEL 42213507 C
SANCHEZ FALCON RAUL ALEJANDRO 44712120 M
SANCHEZ GARCIA HONORIO 42890907 R
SANCHEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL 44704872 W
SANCHEZ HERRERA RAYCO JESUS 78497613 Q
SANCHEZ MARTI ANGEL 78487362 T
SANCHEZ MEDINA JOSE ANGEL 43277783 V
SANCHEZ MELIAN DANIEL 43758090 S
SANCHEZ NAVARRO ANTONIO ANGEL 44715054 H
SANCHEZ PEREZ DIEGO 54055146 V
SANCHEZ PEREZ JAVIER 54086605 N
SANCHEZ PEREZ SERGIO 42874092 E
SANCHEZ REYES JUAN MANUEL 78530167 W
SANCHEZ RODRIGUEZ ALBERTO 71447496 C
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SANCHEZ ROMERO VICTOR 74820499 G
SANCHEZ SANCHEZ OLIVEIRO 42879612 E
SANCHEZ SANTANA IVAN 78520123 D
SANCHEZ SOSA AURELIO 46821403 G
SANCHEZ VALIDO ULISES 45759143 E
SANTACREU RIOS FERNANDO JOSE 45448584 D
SANTANA ARTILES ROBERTO 43286026 A
SANTANA CABRERA ECHEDEY 44317919 R
SANTANA DIAZ ALBY 54076389 P
SANTANA FALCON LUIS RAFAEL 78497260 P
SANTANA GARCIA ANTONIO JESUS 78480585 P
SANTANA GONZALEZ JORGE 52839810 R
SANTANA GONZALEZ JUAN JOSE 44318068 N
SANTANA GOPAR ARIEL 44713275 X
SANTANA GRÖNHOLM MARIA LILIAN 43288990 T
SANTANA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO 43764399 E
SANTANA HERNANDEZ HIMAR 54073834 Y
SANTANA HERRERA JOSE MANUEL 45762299 G
SANTANA MARRERO ROMAN D. 43763556 F
SANTANA MARTEL JAVIER 78519922 S
SANTANA MARTIN CARLOS DANIEL 78504898 X
SANTANA MEDINA JOSUE AARON 45766781 R
SANTANA MENDOZA ABIAN 45768600 A
SANTANA NOLASCO CARLOS 43768161 N
SANTANA ORTEGA MIGUEL 44712502 L
SANTANA PADILLA VICTOR MANUEL 45756334 L
SANTANA PERERA JUAN RAFAEL 43274851 Y
SANTANA QUINTANA ERNESTO JESUS 54066709 B
SANTANA RODRIGUEZ YERAY 44715361 A
SANTANA SANCHEZ OSCAR 42216831 D
SANTANA SANCHEZ YURI AARON 42211157 Q
SANTANA SANTANA ALEJANDRO SAMUEL 78501838 D
SANTANA SANTANA EDUARDO J. 44703711 Z
SANTANA SANTANA GONZALO ANDRES 52848761 M
SANTANA SANTANA MARCO ANTONIO 78492807 V
SANTANA SOSA JOSE ALEXIS 54066325 H
SANTANA SUAREZ JUAN EULISES 54082023 F
SANTANA SUAREZ JUAN MANUEL 42828784 R
SANTANA SUAREZ MARCO A. 52837338 J
SANTANA TOLEDO HERIBERTO 44324071 N
SANTIAGO HERNANDEZ ROGELIO 43752231 K
SANTOS ARZOLA JOSE OLIVERIO 45704524 M
SARDIÑA PEREZ MARCO 43279471 A
SARMIENTO CABRERA NESTOR 44321428 Z
SARMIENTO HENRIQUEZ ALEJANDRO 42202548 D
SARMIENTO RAMOS ELOY 54067817 S
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SARMIENTO RODRIGUEZ JONATHAN 44318737 Z
SEGADOR GARRIDO IGNACIO 44130339 D
SEGUNDO QUESADA EFREN 45760456 R
SERRANO BARRIENTOS DANIEL 74861975 B
SERRANO GARCIA DAVID 78689533 R
SIVERIO SIVERIO JAVIER H. 45444937 L
SOBRAL PEREZ FRANCISCO SENEN 43621342 W
SORIANO POZO PATRICIA 44868437 Z
SOSA BETANCOR OCTAVIO 78498615 Y
SOSA DIAZ SEMIDAN 42204980 A
SOSA DIAZ SERGIO 42210570 G
SOSA RAMIREZ JOSE CIRO 52833613 Z
SOSA RUIZ RAICO 78499564 N
SOTO ARMAS TOMAS ALEXIS 42844920 Z
SOTO PEREZ FRANCISCO JAVIER 44310974 W
SOUTO VARELA MARTIN 33548178 X
SUAREZ ALMEIDA JORGE 42878067 H
SUAREZ BORQUE MARCOS ANTONIO 42877896 P
SUAREZ CABRERA MARTIN 43764713 Z
SUAREZ CLEMENTE DAVID 44716544 J
SUAREZ CURBELO VICTOR MANUEL 44315446 N
SUAREZ DELGADO ALVARO 52834304 S
SUAREZ DIAZ JAVIER 78476673 Y
SUAREZ GARCIA AGUSTIN 42873322 B
SUAREZ GONZALEZ ALBERTO 78706749 J
SUAREZ GONZALEZ FRANCISCO CARMELO 44710044 E
SUAREZ GONZALEZ JOSE CARLOS 42864111 T
SUAREZ HERNANDEZ DAVID 78495337 V
SUAREZ NARANJO VICTOR 44708026 M
SUAREZ NUEZ ORLANDO ECHEDEI 78513962 N
SUAREZ ORTEGA JOSE LUIS 42868822 L
SUAREZ PERDOMO NESTOR 43287341 F
SUAREZ PEREZ FRANCISCO MANUEL 44313923 F
SUAREZ PULIDO SERGIO 44309079 Q
SUAREZ RODRIGUEZ ALBERTO 44700644 Y
SUAREZ RODRIGUEZ SAUL EZEQUIEL 54087659 P
SUAREZ ROSARIO EUSTAQUIO 78470612 V
SUAREZ SUAREZ ISAAC 44724922 L
SUAREZ SUAREZ MANUEL 42864461 M
SUAREZ-BARATO DIEZ ALEJANDRO 53418507 H
SUBIRANA MOSEQUES ARMICHE 78696157 R
TABOADA GONZALEZ JAVIER 44975415 L
TADEO SUAREZ JUAN CARLOS 43663303 B
TALAVERA NARANJO ROBERTO 78488948 E
TEJEDA RODILLA MARIO 70934963 L
TEJERA VEGA AIRAM 78511607 A
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TORIBIO GARCIA GREGORIO 42870230 R
TORRALBA MORALES ENRIQUE 8029828 E
TORRES GARCIA DEMETRIO JUAN 43753252 F
TORRES JIMENEZ JERONIMO 28754865 N
TORRES MARTIN JONATHAN 44318540 R
TORRES PECIS RUBEN 42182562 X
TORRES PERDOMO GUSTAVO 78542936 Y
TORRES PEREZ JOSE MANUEL 75149386 Z
TORRES SANCHEZ LUIS FERNANDO 52867049 P
TRAVIESO SOSA FELIPE 44307244 K
TREJO SANCHEZ SERGIO 42862210 P
TRIANES ABREU FCO JOSE 42096196 D
TROITIÑO PIÑON RUBEN 78701218 W
TRUJILLO CALDERON OCTAVIO JESUS 44323911 J
TRUJILLO DIAZ JOSE ISMAEL 42877520 T
TRUJILLO QUINTANA GUSTAVO 45705481 L
TRUJILLO RAMOS JESUS DANIEL 44316495 A
TRUJILLO RODRIGUEZ ORLANDO M. 78516459 W
TRUJILLO TEJERA ANTONIO JOSE 45767690 J
TRUJILLO VIERA JOSE MANUEL 54087254 V
UMPIERREZ MIRANDA JULIO FERNANDO 78507633 P
UMPIERREZ PEREZ FELIX ALBERTO 43668869 B
URDIALES JIMENEZ CARLOS 44703265 M
URDIALES SOTO JORGE 78485669 D
VALERON RODRIGUEZ ORLANDO 44311201 E
VALIDO REYES SAMUEL 44311615 E
VALLADARES GOYA JOSE MARCOS 45442501 K
VALLADARES PEREZ PEDRO JOSE 43819068 C
VARELA ALVAREZ MIGUEL 45846945 X
VAZQUEZ ANTON PEDRO MANUEL 7505252 F
VAZQUEZ FERRO JOAQUIN 35474247 J
VEGA DELGADO FRANCISCO 78481635 T
VEGA GARCIA ALEJANDRO 78477929 C
VEGA GUTIERREZ ALEJANDRO 78484293 J
VEGA NAVARRO MARIO JACOB 43665932 H
VEGA SANTANA ADAY CARLOS 78541656 Z
VEGA SANTANA HECTOR MANUEL 44308164 K
VEGA SANTANA MIGUEL ANGEL 45768022 T
VEGA SOSA ALBERTO JAVIER 44705131 P
VEGA VALIDO IBAN 78497403 J
VEIGA PAZOS LORENZO 45848466 J
VELAZQUEZ LEON CRISTO MANUEL 45440964 W
VENTURA UMPIERREZ ALFREDO 45757450 P
VERA MARTIN FRANCISCO JAVIER 44315545 L
VERA TRUJILLO ALBERTO 78510361 E
VERA VEGA RAUL 78516415 G
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VERDE LOPEZ VICTOR 78558835 N
VERGAZ GONZALEZ ALEJANDRO 42085109 P
VIDAL GONZALEZ HECTOR 70878447 Z
VIDANES SANCHEZ IGNACIO 45757917 S
VIERA GALVAN MOISES 45457165 B
VIERA MEDINA ARMICHE 78544705 G
VIERA SANTANA JUAN JAVIER 44703373 K
VILLA CUBAS JESUS 44704585 N
VILLAR ROBLEDO JOSE 78693740 E
VILLAVERDE PELAEZ MANUEL IGNACIO 10871827 A
VINAGRE LIBERAL OSCAR 28967594 Z
WIETHOLTZ BLUM OLIVER 44738112 F
ZAFRA PASTOR JUAN ANTONIO 48423664 Q
ZARZA JORGE PRUDENCIO MARCOS 78673165 D
ZERPA ARMAS CARMELO 43284127 J
ZURITA SUAREZ BLAS 42879033 H

EXCLUIDOS
APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE D.N.I. L CAUSA
AFONSO OJEDA JESUS ISRAEL 44303141 N 2
AKHOUDAD BAY ALI 42206948 Q 2
ALBILLOS BOUZO ASIER 15288117 J 2 4 6
ALONSO MORENO MIGUEL ANGEL 44308223 B 1
ALONSO SANCHEZ JAVIER 71016389 W 1
AMIN RAFAT-GOUSHESH AMANI 54067114 W 2
ANGULO PEREZ NAUZET 45760580 X 1 2
AÑON ANTUNEZ ACAYMO 78509385 N 2 3
ARAL DEL BAÑO JOSE MARIA 28786723 W 1
ARBELO PEÑA FRANCISCO MANUEL 78488074 E 1 2
ARBELO RAMIREZ JUAN FRANCISCO 42875666 D 3
AREAS GANDARA YAGO 53168794 Q 4 6
ARMAS GONZALEZ SANDRO JAVIER 44713459 X 2
ARRANZ GONZALEZ EMILIO 79895598 L 1
ARROCHA MONTESDEOCA GERARDO 78496950 C 1
ASCENSION MEDINA JUAN MANUEL 44712141 A 2
BARBER DE JERONIMO ALBERTO 44312042 N 2
BATISTA BETANCOR ROBERTO 44725183 G 2
BENITEZ QUINTANA DAVID 42871802 D 2
BORGES CASTAÑEDA EZEQUIEL 78622730 J 2
BRITO QUINTANA CARLOS 44320720 L 2 7
CABALLERO VEGA GABRIEL 42877757 F 2
CALLERO HERNANDEZ ALFONSO 43762339 D 2
CALVENTE CONTRERAS ANTONIO 48820204 J 1
CAMACHO QUINTANA DANIEL 78486920 H 1 2
CAMPOS BOLAÑOS ALEJANDRO 44734669 Z 2
CANO ABADIN PABLO 2646764 Q 1 2
CANTERO HERNANDEZ JORGE 44600492 L 3
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CARBALLO SANTANA JOSE MIGUEL 43766218 R 2
CAROCCI FRANCESCO MARIA X4473251 R 2
CARRILLO ONIEVA FRANCISCO 26970959 D 1
CASANOVA GONZALEZ JUAN 45458637 B 2
CASAÑAS SANTANA YERAY 44322495 T 2
CASTELLANO HERNANDEZ ALEJANDRO 44320109 Y 2
CASTELLANO HERNANDEZ JOSE ANTOLIN 43766118 Q 2
CASTERES OLARREAGA ANTONIO 44707661 P 2
CORUÑA BRAVO ANDRES 44312062 D 1
DE ALMADA VEGA DIEGO ALBERTO 44320174 W 1
DE ARMAS HERNANDEZ FERNANDO 45764167 D 2
DE LA JARA VALIDO JOSE MANUEL 42874690 E 2
DE LEON VILLAR JOSE MATIAS 43756804 V 2
DEL ROSARIO GARCIA ADOLFO EDUARDO 78492107 F 2
DEL ROSARIO GARCIA SALVADOR E. 42871753 E 2
DEL ROSARIO SUAREZ CARMELO 78475191 L 2
DELGADO DUQUE PEDRO 43651706 A 1
DENIZ ARMAS JUAN RONALDO 52838144 Z 2
DIAZ DE LA FE GREGORIO MARTIN 44709895 B 2
DIAZ ESPA CARLOS 74727223 Q 1
DIAZ GOMEZ JOSE JUAN 44317212 F 2
DIAZ MARTINEZ DAVID JESUS 43809740 F 1
DIAZ OROPEZ ALEJANDRO 43290240 P 2
DIAZ RODRIGUEZ TOMAS 74858217 W 1
DIEPA MONTESDEOCA VICTOR 78483391 P 1
DOMINGUEZ DOMINGUEZ GONZALO CALIXTO 78487296 A 1
DURAN LOPEZ YERAY 44321039 Q 1
ESPIN LOIRA FRANCISCO JAVIER 22992668 M 2
ESPINOSA GARCIA SALVADOR 45757538 G 2
FALCON GUERRA JOSUE 45767162 Z 2
FELIPE LOPEZ ANTONIO LUIS 44710660 V 1
FERNANDEZ GARCIA BENJAMIN 74724408 P 1
GAGO PAZ ACORAN 44320895 X 2 7
GAGO PAZ URBANO MOISES 43754965 H 2
GALPARSOLO ZUAZUA JOSEBA 72582827 W 2
GARCIA ALONSO JOSE ANGEL 45764543 V 2
GARCIA BAEZ YERAY 45759048 L 2
GARCIA CASTRO ENRIQUE OCTAVIO 42850834 V 2
GARCIA GARCIA ANTONIO 43655764 Q 1
GARCIA GONZALEZ JUAN MARIA 44701339 B 1
GARCIA MENDOZA JOSE ARIDANE 54087510 C 2
GARCIA OLIVA MIGUEL A. 43760109 X 2
GARCIA PERDOMO MARCOS ANTONIO 44316097 L 2
GARCIA QUILIS ARTURO 52769249 G 6
GARCIA REYES JOSE JUAN 78474691 W 1
GARCIA SANCHEZ YERAY 78520146 D 1
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GARCIA SANTANA PABLO ALEJANDRO 54090086 C 2
GARCIA SANTOS JOSE MANUEL 44805637 G 4 6
GARCIA SOSA ALEXIS 44312557 K 2
GARCIA TORRES JUAN MANUEL 44716900 R 2
GARCIA VISIEDO MIGUEL ANGEL 48457750 Q 1
GASPAR HERNANDEZ JOSE GREGORIO 43808209 V 4 6
GIL ARAÑA ELENA 5
GIL MERINO OSCAR 2248514 B 2
GIRALDO USAR FIDEL 78518651 D 1
GODOY PEREZ ARMANDO 44317566 Q 2
GOMEZ LAGE MIGUEL ANGEL 32667628 S 2
GOMEZ SILVA FCO. JAVIER 43286006 Y 1
GONZALEZ DELGADO FRANCISCO JAVIER 42855829 K 1 2
GONZALEZ DIAZ FERNANDO 44305653 V 2
GONZALEZ GUADALUPE ECHEDEY 45763434 N 2
GONZALEZ LORENZO JOSE MARIA 44714391 E 1 2
GONZALEZ MEDINA PEDRO ALEXANDER 54084341 W 1
GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS 30232240 M 1
GRANDAL MENDAÑO JAVIER 52848508 M 2
GUEDES ARMAS ADAN CRISTIANS 42214542 C 2
GUEDES ESPINO VICTOR M. 44704751 C 2
GUILLEN GONZALEZ CRISTOBAL 44316322 Z 2
GUTIERREZ GARCIA ADRIAN 45769244 A 2
HAMADDA ARTILES HAMADI 52839396 R 1
HEREDIA BETHENCOURT NESTOR 44709830 S 2
HERNANDEZ AGUIAR IGNACIO 71011388 S 2
HERNANDEZ ARTILES ANTONIO SANTIAGO 78487725 H 2
HERNANDEZ BRITO ISRAEL 44302373 A 2
HERNANDEZ CALDERON JOSE ANTONIO 42213136 V 5 9
HERNANDEZ GALIANO HENOC 45760186 F 1
HERNANDEZ MEDINA JOSE ANTONIO 42869137 N 1
HERNANDEZ RAMOS JUAN GABRIEL 44301707 G 3
HOYA HERNANSANZ ARITZA 45672028 P 1 2
IZQUIERDO GONZALEZ JESUS 78617938 M 4 6
JIMENEZ GARCIA IGNACIO 50729976 A 2
LEON PIMIENTA ROBERTO 78481415 K 2
LLAMAS SERVIAN FRANCISCO 52838018 A 1
LLANOS GARCIA DANIEL 43374968 G 2
LOMEÑA VALENTE ESTEBAN 74818180 R 2
LOPEZ CABRERA ALEJANDRO 78480288 X 1
LOPEZ DUQUE RAFAEL 44306903 W 2
LOPEZ MENDOZA DANIEL 42209232 T 2
LOPEZ MENDOZA V. JAVIER 42200696 C 2
LOPEZ MONTES JUAN CARLOS 43768295 P 2
LOPEZ OLIVA JUAN CARLOS 42857480 Q 1
LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO YERAY 43287737 N 2
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LOPEZ GARCIA LUIS 44305943 P 1
LUIS MONTESDEOCA PABLO 43765769 N 2
MACIAS RAMIREZ MIGUEL ANGEL 52852337 Q 1
MADRAZO ALAMO DIANA 77809510 G 1
MARQUEZ ROMAN JOSE LUIS 29116708 L 2
MARRERO BETANCOR CARLOS 78513599 V 1
MARRERO DE LA CRUZ SERAFIN 43288348 W 2
MARRERO MENDEZ JUAN JESUS 44311193 Z 1
MARRERO PEREZ MARCOS D 78473377 E 1
MARTA MORALES FAUSTINO 6245393 L 1
MARTEL VALIDO ISMAEL 42846466 L 2
MARTI PUIG YERAY 45758794 H 2
MARTIN BRITO ORLANDO 78488887 F 2
MARTIN GONZALEZ ALBERTO 44706685 K 2
MARTIN HERNANDEZ EDUARDO 78558104 V 2
MARTIN MORENO OSCAR 44706681 V 2
MARTIN RODRIGUEZ JONAY 78521382 A 1
MARTIN SUAREZ YERAY JESUS 45762938 E 1
MARTINEZ ARRANZ PEDRO 43276677 S 2
MARTINEZ HERNANDEZ YERAY 45755899 K 2
MARTINEZ LANZAS JUAN RAMON 28639936 Z 1
MARTOS PADRON FERNANDO 45755338 W 2
MEDINA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 44315399 B 1
MEDINA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER 78542908 R 2
MEDINA SANTANA EDUARDO A. 44712750 Z 1
MEJIAS ARAÑA SERGIO 43286746 X 1
MELIAN ARTILES ROMAN 44313748 Q 2
MELIAN HERNANDEZ ALEJANDRO J. 43761975 J 3
MELO ARTILES OSCAR 42869885 R 3
MENDOZA DIAZ RAYCO DANIEL 78517330 E 2
MERLO AGUADO LUIS 44682984 X 1
MIGUEL LOPEZ GERMAN 42835743 Z 1 3
MOLINA AVILES SERGIO 74,848,721 M 2
MORENO BETANCOR RAYCO 78502255 N 3
MORENO CABELLO MIGUEL ANGEL 43646075 X 2
MPA GANET REMIGIO 43285869 F 1
MUJICA MARTIN SALVADOR 42859613 X 2
MUÑOZ GUTIERREZ SALVADOR 52847889 F 2
NARANJO PEÑA VICTOR 44712694 G 3
NARANJO SUAREZ VICTOR MANUEL 78479357 E 2
NAVARRO DE PORTAFAX DAVID 78483104 C 1
OJEDA MARRERO JOSE CARLOS 43768133 F 2
OJEDA MOLINA FERNANDO 78485004 B 2
OJEDA OJEDA ROBERTO 44322233 Z 1
OJEDA TALAVERA JOSE LUIS 42862396 X 1
OJEDA VERA ANA MARIA 43340238 Q 2
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ORTEGA DE LEON RAMON FRANCISCO 43752989 C 1
ORTEGA NAVARRO JORGE A. 44324247 G 1
ORTEGA ORTEGA CLAUDIO ALEXIS 43661831 B 2
ORTEGA ZERPA RAYCO 44318691 Z 2
OSORIO ANDRADES GEMA 27347472 N 1
OTAMENDI BURGUI PATXI 78559367 S 6
PADRON ALONSO CARLOS A. 42858920 F 1
PAUL ZUGADI TOXMIN 44157794 W 2
PEÑA GONZALEZ RUBEN 54081205 V 2
PERDOMO PADRON JOSE MIGUEL 43663585 V 2
PEREZ CRUZ JOSE 52836379 C 2
PEREZ GALLEGO PABLO 28733450 X 1
PEREZ GONZALEZ ABEL ISAAC 48860035 P 4 6
PEREZ HERNANDEZ CARMELO JOSE 78503430 Z 2
PEREZ HERNANDEZ JUAN ALBERTO 43288930 D 2
PEREZ NORDELO J. NORBERTO 42203370 A 1
PEREZ VEGA VICENTE MANUEL 42870634 Z 1
QUINTANA GONZALEZ ANGEL 52839526 Q 2
QUINTANA GONZALEZ IVAN 42206750 W 8
QUINTANA GRIMON JAVIER 44711694 Q 2
QUINTERO HERNANDEZ FRANCISCO 42875056 C 1
RAMIREZ LIRIA JUAN MIGUEL 44320982 M 3
REBECCHI ERIK X22522230 R 1
REGALADO DONIZ CRISTOFER 78617635 R 3
REYES RODRIGUEZ CRISTIAN 42211194 F 2
RIQUELME GALINDO ANDRES 48462645 N 1
RIVAS IBAÑEZ JOSE 72575756 S 1 4 6
RIVERO ARTILES RAMON JAVIER 43281226 X 2
ROBAINA GONZALEZ VICTOR RAUL 44316630 T 1 2
ROBAINA MAKHOUL JUANA MARIA 78523646 J 2
ROCA MARRERO JOSE MIGUEL 78497453 V 1
RODRIGUEZ BAEZ ALICIA 43752207 C 2
RODRIGUEZ CHILLON RUBEN 78728788 H 2
RODRIGUEZ FAJARDO JOSE MIGUEL 54069925 F 2
RODRIGUEZ FUENTES MOISES 76253622 C 2
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUAN MANUEL 54066158 N 1
RODRIGUEZ LOPEZ GERMAN 44316190 C 1
RODRIGUEZ MEDINA MARCIAL 42869477 F 2
RODRIGUEZ MORALES AROA BEATRIZ 45760444 N 2
RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN FRANCISCO 45758837 S 1 2
RODRIGUEZ RAMIREZ MANUEL 43759933 H 1
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL 44309101 S 1
RODRIGUEZ SANTANA ARMANDO 44714524 V 2
RODRIGUEZ SANTANA RUBEN 44324759 X 2
RODRIGUEZ TOLEDO ANGEL JESUS 43754835 A 1
ROSARIO NUEZ GABRIEL JONAS 78477882 Z 2
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RUIZ MENDOZA VICTOR LUIS 42835965 Y 1
SAAVEDRA MARTEL RAYCO 42207942 K 2
SAENZ MONTESDEOCA DAMIAN 78525983 G 3
SAN ROMAN PEREZ ROBERTO 44322142 S 2
SANCHEZ ALFONSO JOSE LUIS 48366138 J 2
SANCHEZ FRANCO ANTONIO M 43651419 H 1
SANCHEZ GARCIA YERAY 44310174 F 1
SANCHEZ MENDEZ JESUS 43284730 H 1
SANCHEZ MONTESDEOCA JAVIER R. 43755840 L 2
SANCHEZ PERDOMO JOSE 44324781 D 2
SANTANA FIGUEROA JORGE LUIS 78496154 Y 1
SANTANA FIGUEROA JOSE JUAN 43765825 E 1
SANTANA GONZALEZ VICTOR MANUEL 43288719 M 1
SANTANA MAYOR IVAN 54070973 C 2
SANTANA MEDINA MIRIAM 45756876 D 1
SANTANA MELIAN FELIPE 78479932 E 1
SANTANA MORENO RICARDO 45763510 L 1
SANTANA QUINTANA FELIX JOSE 42868647 M 1
SANTANA RAMIREZ JAVIER 43762037 Y 2
SANTANA REYES FRANCISCO 52836814 H 1 2
SANTANA RODRIGUEZ IGNACIO 43768063 Y 1
SANTANA RODRIGUEZ SAUL 45762516 Z 2
SANTANA ROMERO FRANCISCO MIGUEL 42838305 T 4 6
SANTANA SANTANA TANAUSU 45761452 P 2
SANTANA SILVA PEDRO BENITO 52833703 N 2
SANTANA SUAREZ FRANCISCO S. 44306066 O 2
SANTANA THISNER RAMON IVAN 43285445 E 2
SANZ RAMIREZ ESTHER 21496482 S 1
SEBASTIAN MARTINEZ LUIS ALFONSO 22576227 W 2
SILVA LOPEZ ANTONIO 54071880 F 2
SOAJE PAZ GUSTAVO 44705684 D 2
SOCORRO LOPEZ JULIO ALEXIS 42847095 G 2
SOSA SANTANA MIGUEL ANGEL 54082556 B 2
SOTELINO PALMAS IVAN 78489803 A 2
SUAREZ FLEITAS SANTIAGO 42844269 F 2
SUAREZ MARTIN JUAN ESTIL 42812153 E 1
SUAREZ OCAMPO ALEJANDRO 45757444 W 1
SUAREZ SANTANA ANTONIO DIEGO 78500149 E 2
TADEO BENITEZ FRANCISCO ANTONIO 42822392 A 1 2
TORO MOZOS MANUEL 48561671 T 2
TORRES SUAREZ AYOZE 42208027 Z 1 2
TRUJILLO GONZALEZ BERCELAY 45769885 T 2
UZAL MOYA SERGIO 51407349 A 2
VALIDO MARTIN JUAN ANTONIO 42201169 X 1 2
VALIDO RAMIREZ SANTIAGO 54068588 G 3
VEGA MARTEL PEDRO JAVIER 52835241 D 2
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VEGA MOLINA PELAYO ANIBAL 44318159 B 2
VEGA SUAREZ SERGIO 78492496 M 2
VERGAZ GONZALEZ ALFONSO 43754197 D 2
VILLARES HERRANZ PABLO 8862612 E 1

CAUSAS DE LA EXCLUSIÓN

1.- No acredita abono derechos examen.

2.- No indica titulación con la que opta.

3.- Error fecha nacimiento.

4.- Incumplimiento Artículo 31 Reglamento Servicios Postales.

5.- Error y/o no consigna D.N.I.

6.- Presentada fuera de plazo.

7.- Instancia no Firmada. (Deberá comparecer en el Servicio de Personal a efectos de firmar la solicitud).

8.- No consta nacionalidad.

9.- Renuncia.

Resolución dictada con la intervención del Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad,
conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Octava, letra d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, en relación con el artículo
28 del ROGA, en la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de septiembre de dos mil nueve.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de septiembre de dos mil nueve.

EL CONCEJAL DELEGADO DE EMPLEO Y RECURSOS HUMANOS (Decreto número 8.870/2009, de
27 de abril, B.O.P. número 67 de 27/05/09), Augusto Hidalgo Macario.

18.739

Servicio de Contratación

ANUNCIO
18.720

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-
Administrativo, Ley 29/98, de 13 de julio, le comunico a usted, en su calidad de parte interesada en el/los expediente/s
que corresponda/n, que por este Ayuntamiento, se remitirá al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número
2, de Las Palmas (calle Francisco Gourié, número 107, Las Palmas de Gran Canaria), los expedientes
administrativos.

NÚMERO EXPEDIENTE DENOMINACIÓN

65/09 Actuaciones varias de accesos y protecciones en Lomo Verdejo

66/09 Actuaciones varias de accesos y protecciones en Lomo Blanco
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Por imperativo del Recurso Contencioso-
Administrativo número 265/2009, interpuesto por
Promociones Coprican, S.L., contra la Resolución número
7.612/2009, de 13 de abril de 2009, del Sr. Director
de Gobierno del Área de Hacienda y Economía, por
el que se acuerda la “adjudicación provisional de
diversos contratos de obras con cargo al Fondo Estatal
de Inversión Local, previsto en el Decreto-Ley 9/2008,
de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal
de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado
para la Dinamización de la Economía y el Empleo y
se aprueban créditos extraordinarios para atender a
su financiación”; pudiendo usted personarse en el
Recurso en legal forma, en el plazo de NUEVE DÍAS
a partir del siguiente a la notificación de la presente
comunicación, debidamente asistidos y representados.
De personarse fuera del indicado plazo se le tendrá
por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se
personase oportunamente continuará el procedimiento
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles
notificación de clase alguna.

Las Palmas de Gran Canaria, a diez de septiembre
de dos mil nueve.

EL JEFE DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN
(Artículo 7.6.7.c) del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria), Telesforo Fuentes
González.

Notificación a Neovista, S.L.U. C/. Lepanto, 47, esquina
c/. Vergara, 52-54-5. 35010. Las Palmas de Gran
Canaria.

18.700

Servicio de Personal

ANUNCIO
18.721

RESOLUCIÓN número 21.671/2009, de fecha
veinticinco de septiembre, del Sr. Concejal delegado
de Empleo y Recursos Humanos, por la que se emplaza
a los interesados en el Recurso Contencioso
Administrativo, procedimiento número 301/2009,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 1 por don Pedro Emilio
Martínez Tadeo.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 se ha formalizado Recurso Contencioso
Administrativo número 301/2009, promovido por
don Pedro Emilio Martínez Tadeo contra la aprobación
de la Plantilla del personal funcionario, laboral y
eventual del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria para el ejercicio 2009, incluyendo la Plantilla
del Órgano Especial de Administración del Servicio
Municipal de Limpieza, publicado en el B.O.P.,
número 63, de 18 de mayo de 2009.

En consecuencia, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio y en
cumplimiento de la resolución del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1, se emplaza a
los interesados para que en el plazo de NUEVE DÍAS
puedan personarse en dicho recurso.

Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de
septiembre de dos mil nueve.

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD, P.D. EL
JEFE DEL SERVICIO DE PERSONAL, María del
Pilar Cuyás Ruiz.

18.815

Servicio de Tráfico y Transportes

ANUNCIO
18.722

EXP.: 2.926/09.

Alos efectos de verificar el estado del vehículo autotaxi
de su propiedad matrícula GC-6269-BS, adscrito a
la licencia municipal 1093, así como la situación
actual y el cumplimiento con la legalidad de la licencia
municipal, de conformidad con el artículo 8 del
Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e
Interurbanos en Automóviles Ligeros, y artículo 25
del Reglamento Municipal del Taxi, se requiere su
comparecencia personal en las dependencias del
Servicio de Tráfico y Transportes (dirección al pie)
el día 22 de octubre del presente, a las 09:30 horas,
acompañado de los conductores asalariados, y vehículo
adscrito a la licencia, con la obligación de presentar
original y copia de la documentación preceptiva para
la prestación del servicio que se relaciona:

1. Fotocopia del D.N.I., del carnet de conducir y del
carnet municipal del titular y asalariados, si los
hubiere.
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2. Certificación actualizada, de situación laboral
expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social.
En caso de ser pensionista, resolución acreditativa del
tipo de pensión que perciba, (jubilación, incapacidad...).

3. Certificado sobre el Impuesto Actividades
Económicas.

4. Último recibo de pago a la Tesorería General de
la Seguridad Social del Seguro de Autónomo, excepto
que esté excluido de dicha obligación.

5. TC-1 o TC-2, en su caso, de los asalariados,
debidamente firmado por el titular de la L.M. y sellado
por su banco.

6. Contrato de trabajo y Alta en la Seguridad Social
del personal asalariado.

7. Póliza de la entidad aseguradora del vehículo
correspondiente al presente ejercicio, así como recibo
de actualización de pago.

8. Permiso de circulación del vehículo.

9. Ficha de Inspección Técnica.

10. Certificado de homologación y ficha Técnica
del Taxímetro.

DOCUMENTOS QUE DEBE PORTAR EN EL
VEHÍCULO:

1. Impreso relativo a la tarifa vigente.

2. Ejemplar del Reglamento Municipal del Taxi.

3. Libro de Reclamaciones.

4. Código de Circulación actualizado.

5. Guía Municipal y Plano.

6. Talonario de recibos.

7. Triángulos de señalización.

8. Extintor en vigor.

9. Soporte del carnet municipal.

10. Placa con el número de Licencia Municipal,
matrícula y número de plazas.

Las Palmas de Gran Canaria, a treinta y uno de agosto
de dos mil nueve.

EL JEFE DEL SERVICIO DE TRÁFICO Y
TRANSPORTES, Marcos García Naranjo.

Notificación a Leonardo Francisco Luján Suárez,
Avenida José Mesa y López, número 67, 2º C, 35001
- Las Palmas de Gran Canaria.

18.821

Servicio de Tráfico y Transportes

ANUNCIO
18.723

EXP.: 2.902/09.

Alos efectos de verificar el estado del vehículo autotaxi
de su propiedad matrícula GC-3240-BN, adscrito a
la licencia municipal 180, así como la situación actual
y el cumplimiento con la legalidad de la licencia
municipal, de conformidad con el artículo 8 del
Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e
Interurbanos en Automóviles Ligeros, y artículo 25
del Reglamento Municipal del Taxi, se requiere su
comparecencia personal en las dependencias del
Servicio de Tráfico y Transportes (dirección al pie)
el día 5 de octubre del presente, a las 10:30 horas,
acompañado de los conductores asalariados, y vehículo
adscrito a la licencia, con la obligación de presentar
original y copia de la documentación preceptiva para
la prestación del servicio que se relaciona:

1. Fotocopia del D.N.I., del carnet de conducir y del
carnet municipal del titular y asalariados, si los
hubiere.

2. Certificación actualizada, de situación laboral
expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social.
En caso de ser pensionista, resolución acreditativa del
tipo de pensión que perciba, (jubilación, incapacidad...).

3. Certificado sobre el Impuesto Actividades
Económicas.

4. Último recibo de pago a la Tesorería General de
la Seguridad Social del Seguro de Autónomo, excepto
que esté excluido de dicha obligación.
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5. TC-1 o TC-2, en su caso, de los asalariados,
debidamente firmado por el titular de la L.M. y sellado
por su banco.

6. Contrato de trabajo y Alta en la Seguridad Social
del personal asalariado.

7. Póliza de la entidad aseguradora del vehículo
correspondiente al presente ejercicio, así como recibo
de actualización de pago.

8. Permiso de circulación del vehículo.

9. Ficha de Inspección Técnica.

10. Certificado de homologación y ficha Técnica
del Taxímetro.

DOCUMENTOS QUE DEBE PORTAR EN EL
VEHÍCULO:

1. Impreso relativo a la tarifa vigente.

2. Ejemplar del Reglamento Municipal del Taxi.

3. Libro de Reclamaciones.
4. Código de Circulación actualizado.

5. Guía Municipal y Plano.

6. Talonario de recibos.

7. Triángulos de señalización.

8. Extintor en vigor.

9. Soporte del carnet municipal.

10. Placa con el número de Licencia Municipal,
matrícula y número de plazas.

Las Palmas de Gran Canaria, a treinta y uno de agosto
de dos mil nueve.

EL JEFE DEL SERVICIO DE TRÁFICO Y
TRANSPORTES, Marcos García Naranjo.

Notificación a Benjamín Montero Márquez, Avenida
Escaleritas, número 56, 2º B, 35011 - Las Palmas de
Gran Canaria.

18.822

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARUCAS

ANUNCIO
18.724

Transcurrido el plazo de exposición al público y no
habiéndose presentado reclamación alguna contra el
acuerdo de aprobación inicial por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de
julio de 2009, Ordenanza Reguladora de la venta y
funcionamiento del Mercadillo.

Por ello y en virtud de los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se aprueba definitivamente la Ordenanza
Reguladora de la venta y funcionamiento del Mercadillo,
transcribiéndose a continuación el texto íntegro en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Arucas, a veintinueve de septiembre de dos mil
nueve.

EL ALCALDE, Juan Francisco Padrón Rodríguez.

ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA
Y FUNCIONAMIENTO DEL MERCADILLO

CAPÍTULO I

Objeto

Artículo 1º.

Las normas contenidas en la presente Ordenanza,
tienen por objeto regular, con carácter general, la
información y venta de artículos de consumo, uso y
ornato, que se realice por los comerciantes ambulantes
en el Término Municipal de Arucas.

Como norma o principio general se prohíbe la venta
ambulante en todo el término municipal de Arucas,
a excepción de los concretos supuestos regulados de
forma expresa en la presente Ordenanza.

No obstante, y como excepción al principio general
de prohibición de venta ambulante y con independencia
de las excepciones que en concreto se recogen en esta
Ordenanza, el Ayuntamiento podrá autorizar esta
modalidad mediante la celebración de convenios con
instituciones no gubernamentales que, constituidas al
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amparo de la legislación vigente, persigan fines de
interés social, teniendo siempre en cuenta las
prohibiciones que las normas establecen sobre
determinadas materias, o productos.

CAPÍTULO II

Prescripciones generales

Artículo 2º.

1. Se considerará venta ambulante, la que se realiza
por los comerciantes fuera de un establecimiento
comercial permanente, en puestos o instalaciones
desmontables (transportables o móviles) ubicadas en
solares y espacios abiertos o en la vía pública, en lugares
y fechas variables.

2. La venta de productos fuera de un establecimiento
comercial permanente, sólo podrá realizarse en el
mercadillo con la periodicidad que designe el
Ayuntamiento de Arucas.

3. Las autorizaciones tendrán carácter discrecional
y otorgadas a precario, y serán renovadas cuando
existan razones de interés general que así lo aconsejen,
y siempre que se cumpla lo establecido en la presente
Ordenanza, en la Ley 4/1994 de 25 de abril de
Comercio de Canarias, en el R.D. Legislativo 1/2007
de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Defensa de los
Consumidores y otras Leyes Complementarias., R.D.
1945/1983, de 22 de junio, sobre infracciones y
sanciones en materia de defensa del consumidor, y
demás disposiciones aplicables, así como cualquier
norma reguladora de la materia que se publique en
el futuro, no dando derecho a indemnización ni a
compensación de ningún tipo.

4. Las autorizaciones se someterán al régimen
previsto en el capítulo IV de la presente Ordenanza.
Dichas autorizaciones finalizarán como máximo el 31
de diciembre de cada año.

CAPÍTULO III

Normas de funcionamiento del mercadillo

Artículo 3º.

1. La venta ambulante sólo podrá ser ejercida por
persona física autorizada para ello, mayor de edad,
con plena capacidad jurídica y de obrar, y se realizará

en agrupaciones de puestos en los lugares o
emplazamientos, y fechas determinados por el
Ayuntamiento, que señalará previamente el número
máximo de puestos de cada mercadillo.

2. El Ayuntamiento podrá acordar, oída la Cámara
Oficial de Comercio, las Asociaciones de Consumidores
y Usuarios y las Asociaciones Empresariales
correspondientes, la instalación de mercadillos
sectoriales para lograr la revitalización comercial de
un sector artesanal o de interés para una determinada
zona del término municipal, teniendo en cuenta de una
parte, el nivel de equipamiento comercial existente
en la zona y de otra, la adecuación de éste a la
estructura y necesidades de consumo de la población,
así como la densidad de la misma.

3. Si bien la periodicidad será los sábados de cada
semana, La Junta de Gobierno podrá cancelar la
celebración del mismo, por motivos debidamente
justificados, debiéndose comunicar a los comerciantes
con una antelación mínima de 15 días. Asimismo
podrá acordar la celebración de mercadillos alternativos.

Artículo 4º.

El Ayuntamiento se reserva el derecho a cancelar
la celebración del mercadillo sin obligación de
indemnizar a los comerciantes por ello, siempre y cuando
lo comunique con una antelación mínima de dos
meses.

Artículo 5º.

1. El horario del mercadillo será:

� De instalación: de 7:00 a 9:00 horas

� De funcionamiento: de 9:00 a 14:00 horas

� De recogida y limpieza: de 14:00 a 15:30 horas

2. Terminada la instalación de los puestos, los
vehículos no podrán permanecer en las zonas de
venta.

Artículo 6º.

La organización, intervención e inspección del
mercadillo corresponde al Alcalde, que es el máximo
responsable del mismo, y por delegación de éste a la
Concejalía que tenga delegadas competencias en
materia de mercadillo.
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Artículo 7º.

1. Los vendedores ambulantes deberán cumplir en
el ejercicio de su actividad con la normativa vigente
en materia de ejercicio del comercio y de disciplina
de mercado, así como responder de los productos
que vendan, de acuerdo, todo ello, con lo dispuesto
por las leyes y demás disposiciones que le sean
aplicables.

2. Los artículos ofrecidos a la venta, serán los
textiles, de artesanado y de ornato de pequeño volumen,
así como los productos alimenticios que no estén
expresamente prohibidos en el anexo de esta Ordenanza
y por la normativa vigente.

3. Está permitida la venta de verduras, frutas,
hortalizas, pan, y encurtidos para aquellos que
dispongan de carnet de manipulador de alimentos en
vigor, además deberán cumplir con las normas
establecidas en la legislación sanitaria vigente.

4. Para la envoltura de los alimentos no se podrá
emplear papel de periódico o similar que ya esté
usado. En todo caso deberá hallarse en perfectas
condiciones de higiene.

5. Deberá impedirse que los productos alimenticios
estén en contacto con el suelo.

6. Los utensilios que se utilicen para la venta de
productos alimenticios, sin envasar, así como los
mostradores, deberán estar en perfectas condiciones
higiénicas.

Artículo 8º.

Todos los artículos que se expongan al público
deberán llevar el precio de venta al consumidor, que
en todo caso, deberá ser claro y perfectamente visible
y en el mismo campo visual. Asimismo para los
productos alimenticios, no expresamente prohibidos
en el anexo de esta Ordenanza, deberán especificar
su denominación y lugar de procedencia.

Artículo 9º.

Con carácter general, no se permitirá la venta
voceada, ni anuncio, mediante altavoces, aparatos
de megafonía o reclamos musicales.

Artículo 10º.

1. La venta se autorizará en puestos o instalaciones
desmontables, que tengan unas dimensiones de 9
metros cuadrados (3 x 3) y de 18 metros cuadrados
(6 x 3), con toldos de color verde. Todos los puestos
deberán guardar las mismas condiciones de estética.

2. En los casos de adjudicatarios de puestos cuya
superficie a contratar sea inferior a la establecida, podrá
acordarse compartir stand, procurando que no se
generen molestias, o bien, en casos excepcionales, se
podrán montar puestos sin stand, previa obtención de
la autorización regulada en el capítulo IV de la presente
ordenanza.

Artículo 11º.

Cada autorización otorgada por el Ayuntamiento,
además de tener asignada un número, tiene una
localización específica que no podrá variarse, salvo
si se estima oportuno por el Ayuntamiento, o se hace
necesario por existir algún tipo de actividad en la plaza,
en tal caso se les asignará un lugar en iguales
condiciones de espacio hasta finalizada la actividad
que dio origen al cambio.

En cada puesto de venta deberá figurar en lugar visible,
cartel anunciador de poseer Hojas de Reclamaciones,
cuyos modelos deberán ser obtenidos en la Dirección
General de Consumo del Gobierno Autónomo de
Canarias o en la Oficinas Municipales de Información
al Consumidor.

Artículo 12º.

No se podrán colgar mercancías en los stands, ni
se podrá fijar ningún elemento de apoyo que pueda
hacer peligrar su estabilidad o provocar roturas.

Artículo 13º.

Todo aquel material que se encuentre a la venta deberá
estar dentro del perímetro del stand, dado que esa es
la superficie que se paga y se tiene asignada, en todo
caso, el funcionario correspondiente podrá indicarle
la necesidad de que se ajuste a su zona.

Artículo 14º.

Los productos objeto de venta deberán estar en
mesas, andamios o similares, no siendo posible su
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exposición en el suelo, pudiéndose realizar en algún
momento sugerencia para homogeneizar el diseño.

CAPÍTULO IV

Régimen de autorizaciones

Artículo 15º.

1. El ejercicio de las actividades propias del
mercadillo, requerirá la previa obtención de la
correspondiente autorización municipal.

2. Las autorizaciones individuales a cada comerciante
se otorgarán previa solicitud del interesado en el
modelo normalizado existente en la Oficina de
Atención al Ciudadano.

3. Las autorizaciones concedidas deberán renovarse
anualmente antes de que finalice el ejercicio, es decir,
antes del 31 de diciembre de cada año. Se ha de tener
en cuenta que la no renovación del permiso puntualmente
llevará consigo la cancelación del derecho de autorización
de puesto.

Artículo 16º.

Para la obtención de autorización de instalación en
el Mercadillo se tendrán en cuenta los legítimos
intereses del comercio regularmente establecido, el
grado de abastecimiento de la zona, las demandas de
la ciudadanía y las facilidades de instalación y de acceso
de vendedores y compradores.

Artículo 17º.

Serán criterios de preferencia para la obtención de
las autorizaciones:

�Estar al corriente del pago en el momento de realizar
la asignación de puestos.

� Actividad que se pretenda vender o informar

� Antigüedad del solicitante en el ejercicio de la
actividad en el mercadillo del municipio, o de la
fecha de registro de entrada de la solicitud en el
Ayuntamiento.

Artículo 18º.

Para la entrega de las autorizaciones concedidas, los
interesados deberán satisfacer las tasas correspondientes

y justificar el alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, encontrarse al corriente en los pagos a
la Seguridad Social, a la Hacienda Autonómica, a la
Agencia Tributaria y tasa legalmente exigibles en
cada momento para el ejercicio de la actividad
autorizada.

Artículo 19º.

Las autorizaciones se concederán, en su caso, cuando
se den las circunstancias previstas en el artículo 16,
se compruebe la documentación adjuntada a la solicitud
y cuando, objetivamente, la actividad convenga a las
necesidades públicas. Dicha autorización se concederá
por el Alcalde o por la Junta de Gobierno Local, en
caso de que aquél haya delegado en ésta, a propuesta
del Concejal Delegado del Área.

Artículo 20º.

Tener concedida autorización para instalar puesto
en el mercadillo no genera derecho de ningún tipo,
ya que dicha autorización podrá ser revocada en
cualquier momento puntual o al finalizar el año, si
se incumple con algún precepto enumerado en la
presente ordenanza que diera lugar a la pérdida de la
autorización, según lo estipulado en el capítulo VI de
la presente ordenanza.

Artículo 21º.

El derecho de uso de autorizaciones es nominativo,
recayendo por tanto en aquellas personas o sociedades,
no pudiendo ser trasmisible a terceros. Los interesados
deberán estar en posesión de la autorización asignada
y de los justificantes de pago en todo momento, ya
que podrá ser requerido por la autoridad competente,
debiendo coincidir con el titular de la autorización.

Artículo 22º.

1. La autorización caducará por falta de asistencia
no justificada al mercadillo, durante tres semanas
consecutivas. Sólo serán causas justificadas las
contempladas en el artículo 25 punto 3.

2. Las vacantes que se produzcan por estos motivos
podrán ser cubiertas por aquellos solicitantes que no
fueran autorizados y que quedaron incluidos en la
correspondiente lista de espera. El orden de la
mencionada lista se establecerá en función de la fecha
de registro de entrada en este Ayuntamiento, según
lo establecido en el artículo 17.
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3. Con excepción a esta regla se permitirá la ausencia
de 4 semanas consecutivas por el periodo de vacaciones,
debiendo comunicarlo por escrito al Ayuntamiento con
antelación mínima de 15 días. Este caso no exime de
abonar las tasas correspondientes.

Artículo 23º.

La prórroga, que en ningún caso será tácita, se
solicitará, como mínimo 2 meses antes de la conclusión
del plazo para el que se le concedió autorización y
se concederá por acuerdo de la Junta de Gobierno a
instancia del Concejal delegado, una vez comprobada
la documentación acreditativa y que se reúnen los
requisitos exigidos en la presente ordenanza para la
concesión de la solicitud.

Artículo 24º.

Es obligatorio, para realizar la venta, que los
adjudicatarios de los puestos lleven colocado en un
lugar visible de la vestimenta o del puesto el carnet
de autorizado para la venta por el Ayuntamiento y el
carnet de manipulador de alimentos cuando el producto
que se ofrece así lo requiere.

CAPÍTULO V

De los adjudicatarios.

Artículo 25º.

1. Serán adjudicatarios de los puestos del mercadillo
semanal de Arucas, las personas físicas o jurídicas a
quienes se les haya concedido la pertinente autorización,
y hayan abonado las tasas correspondientes. En la
autorización se especificará el mercadillo para el cual
tiene permitida la venta o información.

2. Podrán desarrollar la actividad en nombre del titular
otras personas con relación laboral autorizada y
cónyuge, descendientes o ascendientes del titular, en
caso de enfermedad grave, descanso maternal,
fallecimiento, vacaciones y cumplimiento de servicio
militar o prestación social.

3. Si no se pudiera ejercer la actividad, en los casos
de enfermedad grave, descanso maternal, fallecimiento
y cumplimiento de servicio militar o prestación social
sustitutoria, se permitirá la sustitución del titular
actual por aquellos solicitantes que tengan pendiente

su adjudicación. La sustitución será por el tiempo que
el titular principal permanezca en las situaciones
mencionadas y durante la vigencia de su autorización,
todo ello, teniendo en cuenta lo establecido en el
capítulo IV de la presente ordenanza. El abono de las
tasas será a cargo del adjudicatario temporal.

Artículo 26º.

Son obligaciones del adjudicatario:

1. Dejar limpio de residuos y desperdicios el espacio
del puesto concedido, depositando los mismos en los
contenedores instalados al efecto.

2. Evitar cualquier causa que produzca molestias
al vecindario y al resto de adjudicatarios.

3. No impedir el libre tránsito de los vecinos por
las aceras.

4. Abonar la tasa correspondiente a la autorización.
Dicho abono se realizará semanal o mensualmente,
según criterio del Concejal Delegado.

5. Ocupar el espacio que se señale.

6. Acatar las órdenes de la Autoridad Municipal y
sus Agentes, así como los Delegados que el Ayuntamiento
designe para el mercadillo.

7. El cumplimiento de las disposiciones de la
presente Ordenanza y además de todas aquellas que
se deriven de cuantas disposiciones fueran aplicables
al presente caso.

Artículo 27º.

La pérdida de la autorización, tendrá lugar:

� Por las faltas de asistencia señaladas en el artículo
22 de la presente ordenanza.

� Por la conclusión del plazo para el que se le
concedió la autorización.

� Por la no renovación de dicha autorización en la
forma prevista en el artículo 23.

� Por la comisión de infracción muy grave.

21710 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 127, miércoles 7 de octubre de 2009



CAPÍTULO VI

Régimen sancionador.

Artículo 28º.

El incumplimiento de las normas previstas en esta
Ordenanza dará lugar al correspondiente procedimiento
sancionador.

Corresponde la labor de vigilancia e inspección de
todo lo relacionado con el cumplimiento de la presente
Ordenanza a la Policía Local con la facultad de cese
e incautación de la mercancía con carácter preventivo
cuando exista certeza o duda que pueda producir
daño para la salud de los consumidores o usuarios,
levantando el correspondiente acta. Asimismo,
procederá a la retirada de una muestra de la mercancía
de la que existan indicios de su venta sin cumplir lo
exigido en la normativa que le sea de aplicación, al
objeto de4 ser analizada y constituir elemento de
prueba de la infracción. De dicha actuación, se
levantará correspondiente acta.

No se podrá imponer sanción alguna sin previa
tramitación del expediente al efecto, el cual será
iniciado bien de oficio por la propia Administración
Municipal, en virtud de la función inspectora y de
comprobación propia de su competencia, o a instancia
de parte mediante la correspondiente denuncia por escrito.

Artículo 29º.

Las infracciones podrán ser:

1. Leves

2. Graves

3. Muy graves

Artículo 30º.
Son infracciones leves:

�No exhibir a requerimiento del personal encargado
del Mercadillo o de la policía Local la autorización
de instalación.

�El uso de altavoces u otros medios no autorizados
y contrarios a la normativa municipal.

� La falta de ornato y limpieza.

� El incumplimiento del horario.

� Cualquier otra transgresión a la ordenanza que
no aparezca tipificada como falta grave o muy grave.

Artículo 31º.

Constituyen infracciones graves:

�La venta de productos distintos a los autorizados.

�El montaje del puesto en lugar no autorizado, con
la autorización caducada o con instalaciones que no
guarden la estética del Mercadillo.

� La falta de higiene en los elementos utilizados
para empaquetar los artículos vendidos.

�La desobediencia a las indicaciones de los agentes
o autoridades municipales para el cumplimiento de
las Ordenanzas.

� Mal uso de las instalaciones facilitadas por el
Ayuntamiento.

� La reiteración de tres faltas leves.

Artículo 32º.

Son infracciones muy graves:

� La venta de artículos en deficientes condiciones.

�La reiteración en el cometido de dos faltas graves.

� La consecución de cuatro faltas de pago de las
tasas correspondientes.

�La vulneración, por acción u omisión, de normas
cuya transgresión por parte del infractor impliquen
daño para la seguridad y salud de los consumidores.

� El ejercicio de la actividad por persona distinta
a la autorizada, salvo en los casos debidamente
justificados previstos en el artículo 25.2. de la presente
Ordenanza.

�No dejar limpio de residuos o desperdicios, el lugar
de venta, al finalizar la jornada.
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Artículo 33º.

La faltas mencionadas se sancionarán mediante:

� Apercibimiento.

�Multa.

� Suspensión temporal de autorizaciones.

� Revocación de autorizaciones.

Artículo 34º.

� Las infracciones leves serán sancionadas con
apercibimiento o multa de hasta 30 euros.

�Las infracciones graves se sancionarán con multa
de hasta 90 euros, o suspensión temporal de la
autorización.

�La suspensión temporal comprenderá un periodo
máximo de tres meses.

� Las infracciones muy graves se sancionarán con
multa de hasta 300 euros o revocación de la autorización.

Artículo 35º.

El procedimiento sancionador se ajustará a lo
previsto en el Real Decreto 1.398/93 por el que
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, de 4 de agosto,
que desarrolla los artículos 127 y siguientes de la Ley
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 36º.

La presente Ordenanza entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Disposición transitoria

Los actuales titulares de autorizaciones de puestos
en el Mercadillo podrán solicitar, para el año 2010,
la prórroga regulada en el artículo 23 de la presente
Ordenanza.

Disposición derogatoria

A la entrada en vigor de esta Ordenanza quedarán
derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior

rango que sean incompatibles o se oponga a su
articulado.

Disposición final

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza,
se estará a lo dispuesto en la Ley 4/1994 de 25 de abril,
de ordenación de la Actividad Comercial de Canarias,
el R.D. Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por
el que se aprueba el Texto Refundido de la ley General
de la Defensa de los Consumidores y otras Leyes
Complementarias, Real Decreto 1.010/1985, de 5 de
junio, sobre la venta fuera de un establecimiento
comercial permanente, y las disposiciones aplicables
de la legislación sobre Régimen Local y la normativa
específica de los productos o servicios objeto de
autorización.

ANEXO

No se podrá autorizar la venta en el Mercadillo de
los siguientes productos:

�Carnes, aves y caza frescas, cocidas, refrigeradas
y congeladas.

� Leche.

�Derivados lácteos frescos, como: quesos frescos,
requesón, nata, mantequilla y yogurt.

� Postres y bollería, rellena o guarnecida.

� Pastas alimenticias frescas y rellenas.

� Pescado en semiconserva y conserva.

18.876

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR

ANUNCIO
18.725

RECTIFICACIÓN DEL ANUNCIO PUBLICADO
EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LAPROVINCIADE
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009, PÁGINA
21.153 Y SS. RELATIVO A LICITACIÓN DE LA
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OBRA“ZONACOMERCIAL ABIERTA: GÁLDAR
CENTRO 2009”.

En cumplimiento de la recomendaciones realizadas
por la Dirección General de Planificación y Presupuestos
de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno
de Canarias, transmitidas por la Consejería de Industria,
Comercio y Artesanía del Excmo. Cabildo de Gran
Canaria, se suprime de los criterios de valoración de
las ofertas el relativo a: “3.- Experiencia en restauración
y mejoras en bienes de patrimonio histórico acompañados
de certificados en obras similares además de
disponibilidad de arqueólogo. Hasta 30 puntos” que
se sustituye por “Mejor oferta económica. Hasta 30
puntos”. Asimismo, en la cláusula 9.3.2. del Pliego
de Cláusulas Administrativas se añade: “Los requisitos
mínimos de solvencia técnica son los que a continuación
se relacionan: será necesario acreditar experiencia en
restauración y mejoras en bienes de patrimonio
histórico acompañados de certificados en obras
similares además de disponibilidad de arqueólogo”.
La anterior rectificación no altera los plazos de
presentación de ofertas.

Gáldar, a cinco de octubre de dos mil nueve.

EL ALCALDE, Teodoro C. Sosa Monzón.

18.978

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LAALDEADE SAN NICOLÁS

EDICTO
18.726

EL ALCALDE P.D. N°. 184/08 DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE LA ALDEA DE SAN
NICOLAS.

HACE SABER:

Que por DON FRANCISCO OLIVER DÍAZ
GONZÁLEZ, se ha solicitado licencia municipal
para la apertura de una actividad en calle BARRANCO
DE TOCODOMÁN - LOS LLANILLOS, dedicada
a GRANJA CAPRINA.

Lo que se hace público, de conformidad con lo
previsto en el art. 16 a) de la Ley 1/1998, de 8 de enero,
de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y

Actividades Clasificadas del Gobierno de Canarias,
a fin de que quienes se consideren afectados, de algún
modo, por la actividad que se pretende establecer, puedan
formular las observaciones pertinentes, dentro del
plazo de VEINTE DÍAS, contados a partir del día
siguiente al de la inserción de este Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia.

La Aldea de San Nicolás, veintiocho de abril de dos
mil ocho.

EL ALCALDE P.D. N°. 184/08, Sergio Rodríguez
Almeida.

8.025/08

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN

EDICTO
18.727

Dpto. Act. Clasificadas (Arguineguín).

R.A.C. número: 060/2008.

PHD/zhp.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16
apartado a) de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de
Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y
Actividades Clasificadas, se somete a información pública
durante un plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente al de la inserción de
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y uno
de los diarios de mayor circulación de la Comunidad
Autónoma, última publicación, el expediente de
referencia que se tramita a instancia de DON ABEL
LÓPEZ GÓMEZ, con motivo de obtener licencia de
apertura de un establecimiento con destino a la
actividad de HELADERÍA, a instalar en calle LUJÁN
PÉREZ, NÚMERO 1, EN ARGUINEGUÍN, de este
Término Municipal.

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

Mogán, a once de junio de dos mil nueve.

EL SR. ALCALDE-PRESIDENTE. P.D. EL
CONCEJAL DE URBANISMO (Decreto número
2.280/2007 de 26 de noviembre).

12.686

ANUNCIO
18.728

De conformidad con el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27.11.92),
modificada por la 11/99, se procede a practicar
notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2009 a
DON MANUEL ÁNGEL JEREZ GARCÍA teniendo
en cuenta que la misma no se ha podido llevar a
cabo, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“SEXTO.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA

6.16.- Visto el Expediente RAC nº 047/2005, iniciado
a instancia de DON MANUEL ÁNGEL JEREZ
GARCÍA, mediante escrito con R.E. de fecha 16/02/2005
y n° 1.538, solicitando autorización municipal para
instalación de actividad con destino a espectáculo público
consistente en atracción infantil, en el Parque Infantil
de Puerto Rico, sito en Avenida Tomás Roca Bosch,
término municipal de Mogán, y.

RESULTANDO, que con fecha 15/09/2008, la Junta
de Gobierno Local acuerda “conceder, en precario,
a DON MANUEL ÁNGEL JEREZ GARCÍA,
autorización municipal para puesta en funcionamiento
de espectáculo público (actividad recreativa) consistente
en escalextric infantil en la Parcela Municipal J (12),
sita en Avenida Tomás Roca Bosch, Puerto Rico,
término municipal de Mogán, de acuerdo con el
Proyecto suscrito por don Armando Saavedra Aguiar,
con visado de fecha 04/07/2008 y nº 83.886, expedido
por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Las Palmas”, autorización condicionada
al cumplimiento de ciertas circunstancias.

RESULTANDO, que, entre otras condiciones, la
autorización estaba sujeta al plazo de TRES MESES,
el cual venció el pasado día 31/12/2008.

RESULTANDO, que el interesado, mediante escrito
con R.E. de 27/01/2009 y n° 1.221, solicita, una vez
vencido el plazo máximo de vigencia (fin 31/12/2008),
la PRÓRROGA de la autorización concedida.

RESULTANDO, que se ha emitido informe por el
Ingeniero Municipal sobre la permanencia y
funcionamiento de la actividad tras la finalización del
plazo máximo de vigencia, informando que la actividad
se encuentra, actualmente en funcionamiento.

CONSIDERANDO, que se está ejerciendo la
actividad sin la previa y preceptiva autorización
municipal, por lo que al amparo del artículo 8. b) de
la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la
utilización privativa o aprovechamiento especial que
se derive de la instalación de puestos, barracas, casetas
de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados
en terrenos de Uso Público Local, “La obligación de
contribuir nacerá desde la iniciación de la utilización
privativa o aprovechamiento especial, en caso de
desarrollarse la actividad sin haberse otorgado la
correspondiente licencia”. Y, conforme al informe del
Técnico Municipal dicho aprovechamiento lleva
desarrollándose desde el 01/01/2009, hasta la actualidad.

CONSIDERANDO, que el artículo 7 de la citada
Ordenanza señala que la cuota tributaria es la
especificada en el ANEXO, y, la Tasa dimanante de
la Ordenanza Fiscal Reguladora por la utilización
privativa o aprovechamiento especial que se derive
de la instalación de puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados
en terrenos de Uso Público Local, a razón de 2.748,20
euros/5 meses (0.14 euros x 130 m2 x 151 días -de
01/01/2009 a 31/05/2009-).

En virtud de los antecedentes y fundamentos de derecho
expuesto, y habida cuenta que el acuerdo que, en su
caso, se adopte afecta a varias áreas competencias de
diferentes Concejalías, como son Urbanismo y
Economía y Hacienda, la Junta de Gobierno Local,
como órgano competente para resolver, de acuerdo
con el Decreto 1.273/2007, de 19 de junio, adopta el
siguiente acuerdo:
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PRIMERO.- Aprobar la Tasa dimanante de la
Ordenanza Fiscal Reguladora por la utilización
privativa o aprovechamiento especial que se derive
de la instalación de puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados
en terrenos de Uso Público Local, a razón de 2.748,20
euros/5 meses (0.14 euros x 130 m2 x 151 días -de
01/01/2009 a 31/05/2009-), debiendo girarse la
correspondiente liquidación a DON MANUELÁNGEL
JEREZ GARCÍA, en concepto de aprovechamiento
especial del dominio público local con un espectáculo
público (actividad recreativa) consistente en escalextric
infantil en la Parcela Municipal J (12), sita en Avenida
Tomás Roca Bosch, Puerto Rico, término municipal
de Mogán.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al
Departamento de Intervención/Recaudación a los
efectos oportunos.

TERCERO.- Notificar el acuerdo que se adopte al
interesado, con indicación de los recursos que procedan.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, Recurso de Reposición,
ante el órgano que ha dictado el acto que se le notifica,
en el plazo de UN MES, contado desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro
que estime procedente en derecho, conforme a lo
previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero; o bien, directamente, Recurso
Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo en el plazo de DOS
MESES desde la notificación del presente acto, todo
ello conforme a lo establecido en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Contra la resolución que recaiga en el Recurso de
Reposición, podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas, en el plazo de DOS
MESES, contado desde la notificación de dicha
resolución, si es expresa; si no lo fuera, el plazo será

de SEIS MESES, y se contará a partir del día siguiente
a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica,
se produzca el acto presunto, todo ello conforme a lo
establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Mediante este documento se notifica la presente
resolución, según lo exigido en el artículo 58 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, da Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.”

En Mogán, a veintiocho de septiembre de dos mil
nueve.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Francisco
González González.

18.584

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA

ANUNCIO
18.729

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 24
de julio de dos mil nueve acordó aprobar inicialmente
el expediente de Modificación Presupuestaria (Crédito
Extraordinario) numero 17/2009, dentro del Presupuesto
para el presente ejercicio, considerándose definitivamente
aprobado en caso de no producirse reclamaciones en
el periodo de Información Pública.

Publicado el mismo en el Boletín Oficial de La
Provincia N° 95 de fecha 29 de julio de 2009, durante
el plazo de exposición pública que finalizó el 17 de
agosto de 2009, no se han formulado reclamaciones,
por lo que ha quedado definitivamente aprobado,
publicándose el mismo resumido a nivel de capítulos,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo en
relación con el artículo 177.2 del mismo Texto Legal:
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Créditos Extraordinarios resumidos por Capítulos

ALTAS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS

7 Transferencias de Capital 329.131,95 €

TOTAL CRÉDITO 329.131,95 €
EXTRAORDINARIO

BAJAS

Total anterior quedará financiado con los siguientes recursos:

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS

6 Inversiones Reales 329.131,95 €

TOTAL IGUAL AL
CRÉDITO EXTRAORDINARIO 329.131,95 €

Pájara, a uno de octubre de dos mil nueve.
EL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, Ramón Cabrera Peña.

18.892

ANUNCIO
18.730

Habiéndose aprobado por Acuerdo Plenario de fecha treinta de septiembre de dos mil nueve, Expediente de
Modificación Presupuestaria 18/2009 al vigente Presupuesto General Municipal, procede, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 179.4 en relación con el 169 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, someter a información pública
por plazo de QUINCE DÍAS, el expediente correspondiente que obra en las oficinas de la Intervención Municipal
para su examen y presentación de las reclamaciones por quienes se consideren interesados en el mismo.

En Pájara, a uno de octubre de dos mil nueve.
EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

18.891

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE

Medio Ambiente
ANUNCIO

18.731
ANUNCIO RELATIVO A REQUERIMIENTO A TITULARES DE VEHÍCULOS POR ENCONTRARSE

LOS MISMOS EN SITUACIÓN DE ABANDONO EN LA VÍA PÚBLICA, DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE SAN BARTOLOMÉ (LANZAROTE).
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Por medio del presente se procede a notificar, a aquellas personas que se relacionan a continuación, cuya notificación
directa no ha sido posible debido a ser desconocida, que el Ayuntamiento de San Bartolomé ha iniciado
expedientes de vehículos en situación de abandono por haber permanecido por un periodo superior a UN MES
en la vía pública con síntomas evidentes de encontrarse en situación de abandono, y se les requiere para que en
un plazo máximo de QUINCE DÍAS los retiren y se hagan cargo de los mismos o manifiesten la cesión del
vehículo o sus restos al Ayuntamiento de San Bartolomé, con el apercibimiento de que de no ser atendido el
requerimiento en el plazo indicado este Ayuntamiento habrá adquirido su propiedad con arreglo a lo establecido
en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, así como
el art. 71 del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y se procederá a su tratamiento como residuo sólido
urbano.

RELACIÓN

EXPTE MATRÍCULA MARCA-MODELO TITULAR LOCALIZACION

84/09 GC-5276-BK CITROEN AX GARCÍA DEL CARMEN RUBÉN GUANAPAY, SAN BARTOLOMÉ

86/09 7626CNT HYUNDAI MARRERO GONZÁLEZ ADÁN SAHIT SANCOCHO, SAN BARTOLOMÉ

88/09 GC-9777-BP VOLKSWAGEN GOLF NIEVES EUGENIO CLEMENTE ARADO, SAN BARTOLOMÉ

90/09 BU-9313-P FORD COURIER ROMÁN VERGARA PEDRO MOSCATEL, SAN BARTOLOMÉ

102/09 GC-9659-BH TOYOTA RAV4 CABRERA MORERA JACOBO LA CUESTA 14, GÜIME

103/09 GC-8939-CL BMW 525I ADOR INTERNACIONAL VELAMEN 17, PLAYA HONDA

104/09 GC-0437-BS MERCEDES BENZ 300 LÓPEZ ROSA MIGUEL DOMINGO SAN BORONDÓN 26, PLAYA HONDA

105/09 GC-5941-BZ RENAULT ME COUPE ABREUT RODRÍGUEZ SANTIAGO BAJAMAR 19, PLAYA HONDA

106/09 TF-5813-AC TOYOTA STARLET 1000 GUTIÉRREZ SÁNCHEZ ANÍBAL SOTAVENTO 2, PLAYA HONDA

107/09 GC-6858-BN FORD FIESTA GENTILE MATÍAS JOSÉ SIROCO 7A. PLAYA HONDA

109/09 GC-1567-AU OPEL CORSA EYRE SYBIL GLADYS ALISIOS 3, PLAYA HONDA

110/09 TF-7697-BY OPEL ASTRA QUINTERO TORRES JAIRO SANCOCHO S/N, SAN BARTOLOMÉ

En San Bartolomé de Lanzarote, a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.

ELALCALDE, P.D. ELCONCEJALDELEGADO DE OBRAS YSERVICIOS PÚBLICOS(Decreto N° 547/2007
de fecha 19 de junio), Andrés Stinga Perdomo.

18.890

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Recursos Humanos

RESOLUCIÓN
18.732

Vista la sentencia de fecha 14 de marzo de 2003, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en
el procedimiento n° 1363/1999, por la que se estima el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por
Isidro Manuel Cubas Gutiérrez, reconociéndole el derecho a ser nombrado funcionario en prácticas, debiendo
desarrollar esta etapa de conformidad con lo establecido en la convocatoria en la que participó, y en caso de
superar las prácticas, deberá ser nombrado agente de la Policía Local, retrotrayéndose su nombramiento a todos
los efectos, a la fecha en que se produjo el de los funcionarios que lo obtuvieron y visto oficio del Tribunal
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Superior de Justicia de Canarias de la Sala de lo
Contencioso Administrativo, de fecha 16 de septiembre
de 2008, por el que se dispone el inmediato cumplimiento
de la sentencia firme dictada, en el procedimiento
1363/1999, es por lo que procede convocar al Tribunal
Calificador designado en su momento en el proceso
selectivo objeto de dicho procedimiento contencioso
administrativo, cuyos miembros han de seguir siendo
los mismos, salvo los que fueron nombrados en virtud
de pertenencia a algún órgano u organización y ya no
ostenten dicha condición, supuesto en que serán
sustituidos por lo titulares actuales, (téngase en cuenta
que se trata de dar cumplimiento a una resolución judicial
referida a un procedimiento selectivo cuyas bases no
están sujetas a la nueva normativa contenida en el artículo
60 de la Ley 7/2007, al ser ésta posterior) siendo por
tanto la composición del Tribunal Selectivo, según
las bases publicadas en el B.O.P. de 1 de mayo de 1998.

Consecuente con lo que queda expuesto y, en el
ejercicio de las competencias que ostenta esta Concejalía
Delegada de Gestión de Personal (Decreto de Alcaldía-
Presidencia de fecha 20 de junio de 2008, el que se
efectúa delegación de competencias para la dirección,
gestión y resolución en general de los asuntos relativos
a los servicios correspondientes al Área Municipal)
vengo en disponer lo siguiente:

PRIMERO: Designar, como miembros del Tribunal
Calificador de las pruebas selectivas celebradas en su
día para cubrir 14 plazas de Agentes de la Policía Local,
más las plazas que quedaran vacantes a la fecha de
celebración de las mismas, (según las bases publicadas
en el B.O.P. de 1 de mayo de 1998), en sustitución
de aquellos que lo fueron y que no tienen en la
actualidad dichos cargos ni puestos en este Ayuntamiento
siendo éstos los siguientes:

Presidente: Doña María del Pino Torres Melián y
como suplente don Eulogio Hernández Peñate.

Secretario: Doña Dolores Araña León y como
suplente don Francisco Úbeda Tarajano.

Vocal Primero: Don Manuel Vargas Gallego y como
suplente doña Julia Umpiérrez Ramos.

Vocal Segundo: Don Miguel Guerra Cazorla, como
titular.

Vocal Quinto: Don Rosendo Rodríguez Santana, como
titular, y como suplente don Alfonso Pellicer Melo.

SEGUNDO: Que oportunamente se convocará al
referido Tribunal Calificador, vía notificación personal,
con indicación de día, hora y lugar, a los efectos de
dar cumplimiento a la ya expresada sentencia, Tribunal
que quedará integrado de la siguiente forma: Presidente:
Doña María del Pino Torres Melián y como suplente
don Eulogio Hernández Peñate. Secretario: Doña
Dolores Araña León y como suplente don Francisco
Úbeda Tarajano. Vocal Primero: Don Manuel Vargas
Gallego y como suplente doña Julia Umpiérrez Ramos.
Vocal Segundo: Don Miguel Guerra Cazorla y como
suplente don Manuel Almeida Vega. Vocal Tercero:
Don Adolfo Benítez Almodóvar y como suplente
doña Gloria Barreto Castro. Vocal Cuarto: Don Benito
Ojeda Ojeda y como suplente don Félix Ramos
González. Vocal Quinto: Don Rosendo Rodríguez
Santana, como titular, y como suplente don Alfonso
Pellicer Melo.

TERCERO: De la presente resolución dése traslado,
con instrucción de recurso, a las partes interesadas.
Remítase asimismo un ejemplar al Boletín Oficial de
la Provincia para su publicación.

CUARTO: Contra el presente acto se podrá interponer
potestativamente Recurso de Reposición ante la
Alcaldía-Presidencia en el plazo de UN MES o bien
directamente impugnando ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS
MESES, a contar desde el siguiente a la publicación.
Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o recurso
que estimare oportuno interponer para la mejor defensa
de sus derechos, incluido el derecho de recusación que
puede promoverse en cualquier momento.

Lo manda y firma el Concejal Delegado de Recursos
Humanos, ante mí, la Secretaria General Accidental,
en la villa de San Bartolomé de Tirajana, a tres de agosto
de dos mil nueve.

Ante mí, LASECRETARIAGENERAL ACCTAL.,
Dolores Araña León.

ELCONCEJALDELEGADO DE RR.HH., (Decreto
de delegación de 26-1-2009 y 11-2-2009), Manuel Vargas
Gallego.

18.662
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EDICTO
18.733

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 2 de octubre de 2009
el “EXPEDIENTE NÚMERO 21/2009 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE AFECTA AL
PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2009”,
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 hubieran presentado reclamaciones contra
el mismo.

San Bartolomé de Tirajana, a dos de octubre de dos mil nueve.

LA CONCEJALA-DELEGADA DE HACIENDA, María Elena Álamo Vega.

18-972

EDICTO
18.734

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 02 de octubre de 2009, acordó aprobar definitivamente
el PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, de las Sociedades Mercantiles EMURSA,
RADIO MUNICIPAL TIRAJANA, S.L. Y VIVIENDAS DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, S.L. para
el ejercicio de 2009, y en cumplimiento de lo que establece el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el siguiente resumen por
Capítulos:

PRESUPUESTO DELAYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO ECONÓMICO DE GASTOS

CAPÍTULO I Gastos de personal 31.137.554,58

CAPÍTULO II Gastos en bienes corrientes y servicios 28.357.037,66

CAPÍTULO III Gastos financieros 1.500.000,00

CAPÍTULO IV Transferencias Corrientes 2.121.884,21

CAPÍTULO VI Inversiones Reales 2.838.491,55

CAPÍTULO VIII Activos Financieros 130.032,00

CAPÍTULO IX Pasivos Financieros 3.100.000,00

SUMAN 69.185.000,00

PRESUPUESTO ECONÓMICO DE INGRESOS

CAPÍTULO I Impuestos Directos 30.150.000,00

CAPÍTULO II Impuestos Indirectos 1.100.000,00
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CAPÍTULO III Tasas y otros ingresos 7.940.328,29

CAPÍTULO IV Transferencias Corrientes 20.786.148,16

CAPÍTULO V Ingresos Patrimoniales 6.240.000,00

CAPÍTULO VII Transferencias de Capital 2.838.491,55

CAPÍTULO VIII Activos Financieros 130.032,00

SUMAN 69.185.000,00

ESTADO DE PREVISIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL EMURSA

ESTADO DE GASTOS 1.278.323,81

ESTADO DE INGRESOS 1.278.323,81

ESTADO DE PREVISIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
RADIO MUNICIPALTIRAJANA S.L.

ESTADO DE GASTOS 117.779,17

ESTADO DE INGRESOS 117.779,17

ESTADO DE PREVISIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
VIVIENDAS DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, S.L.

ESTADO DE GASTOS 9.559.663,72

ESTADO DE INGRESOS 11.483.738,62
Lo que se hace público para general conocimiento, conforme con lo dispuesto en los artículos 20.3 del RD

500/90, de 20 de abril.

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

El citado recurso NO suspenderá por sí solo la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la
corporación.

San Bartolomé de Tirajana, a dos de octubre de dos mil nueve.

LA CONCEJALA-DELEGADA DE HACIENDA, María Elena Álamo Vega.

18.825

Hacienda
Intervención de Fondos

DECRETO
18.735

Visto lo dispuesto por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número Seis, en el Procedimiento
Abreviado número 0000164/2009 en materia de Contratación, seguido a instancia de JULIO UMPIÉRREZ Y
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ASOCIADOS, S.L.U., al interponer Recurso
Contencioso-Administrativo contra la Resolución de
ese Órgano desestimación presunta de reclamación
por los trabajos realizados al Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana por un importe de 86.083,79
euros, vengo en DISPONER:

PRIMERO: Notificar a cuantos aparezcan interesados
en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer
y personarse en el Recurso en cuestión debidamente
asistidos y representados, en el Plazo de NUEVE
DÍAS, bajo el apercibimiento de que, en caso de no
hacerlo, se continuará con la tramitación normal sin
ser citado o notificado.

SEGUNDO: Notificar, con arreglo a lo dispuesto
en la ley, que regula el procedimiento administrativo
común la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia.

TERCERO: Remitir a dicho órgano jurisdiccional
justificación del emplazamiento efectivo para su
unión a los actos.

Lo manda y firma la Sra. Concejala-Delegada de
Hacienda, ante mí, el Secretario General Acctal., en
la Villa de San Bartolomé de Tirajana, a veintiocho
de Septiembre de dos mil nueve.

ANTE MÍ, ELSECRETARIO GENERALACCTAL.,
Miguel Ángel León Zalve.

LACONCEJALA-DELEGADADE HACIENDA,
Elena Álamo Vega.

18.745

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LAVEGADE SAN MATEO

DECRETO
18.736

DECRETO DE LA ALCALDÍA.- En virtud de las
atribuciones que me confiere la normativa vigente,
artículos 43, 120 y siguientes del R.O.F., en relación
con el artículo 124.4.g) y 5 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre,
de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local, y existiendo necesidad de establecer sustitución

ante mí próxima ausencia los días 1 y 2 de octubre
de 2009, ambos inclusive, DECRETO;

Primero.- Mi sustitución provisional y por el tiempo
indicado, por el Teniente Alcalde, DON JOSÉ A.
SANTANA GONZÁLEZ, quien ejercitará todas las
funciones desempeñadas por mí al frente de la Alcaldía-
Presidencia y hasta mi reincorporación.

Segundo.- Publíquese el presente Decreto en el
Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
el art. 44 del R.O.F., notifíquese a los Concejales
interesados y dése cuenta del mismo al Pleno en la
primera sesión que éste celebre.

Dado en Vega de San Mateo, a veintinueve de
septiembre de dos mil nueve.

EL ALCALDE, Gregorio González Vega.
18.749

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTABRÍGIDA

ANUNCIO
18.737

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía
de fecha 2 de octubre de 2009, por la que se aprueban
las Bases que han de regir la convocatoria para la
provisión con carácter interino, de UNA PLAZA DE
ARQUITECTO/A, por el procedimiento selectivo
de Concurso; se procede a exponer al público, las referidas
Bases y Convocatoria que a continuación se transcriben,
para su conocimiento y efectos públicos:

BASES PARALACOBERTURACON CARÁCTER
INTERINO DE LA PLAZA DE ARQUITECTO
MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONCURSO.

1. OBJETO.

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
como personal interino, de una plaza de Arquitecto,
encuadrada en la Escala de Administración Especial;
Subescala: Técnica; Clase Técnico Superior; clasificada
en el Grupo A, Subgrupo A1, Nivel 28, denominada
Arquitecto, dotada con las retribuciones o emolumentos
que correspondan con arreglo a la legislación vigente,
y con las retribuciones complementarias establecidas
en el presupuesto en vigor y catálogo de puestos de
trabajo.
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2. El nombramiento será de carácter temporal para
la sustitución transitoria de su titular y mientras
persista tal situación.

2. REQUISITOS.

1. Para ser admitido al presente concurso serán
requisitos:

a) Ser español o nacional de un estado miembro de
la Unión Europea o de un estado al que, en virtud de
Tratado Internacional celebrado por la Unión Europea
y ratificado por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos que ésta
se halla definida en el Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea, o ser cónyuge o descendiente
de aquellos, en los términos previstos en el artículo
57 de la Ley 7/2007 de 12 de abril.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

c) Tener 16 años cumplidos y no exceder, en su caso,
de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente
disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

e) Estar en posesión del título de Arquitecto, o estar
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice
el plazo de presentación de solicitudes. Los aspirantes
que aleguen estudios equivalentes a los exigidos,
habrán de citar la disposición legal en que se reconozca
tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación
expedida en tal sentido por el organismo competente
en materia de homologación de títulos académicos,
que acredite la citada equivalencia.

2. Todos los requisitos deberán reunirlos los aspirantes
en la fecha en que finalice el plazo de presentación
de instancias de esta convocatoria.

3. JORNADA LABORAL.

La jornada de trabajo será completa y normal de
acuerdo con el catálogo municipal de puestos de
trabajo, dentro de los límites legalmente establecidos
para el personal al servicio de las administraciones
públicas.

4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

1. Las instancias solicitando tomar parte en la
convocatoria serán presentadas conforme al modelo
oficial reflejado en el anexo I, en el Registro General
de la Corporación, sito en la calle Nueva 13, durante
el plazo de diez días naturales contados a partir del
siguiente a aquel en que aparezca el anuncio de esta
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

En caso de que el último día de presentación de
instancias fuere festivo, se prorrogará al siguiente
día hábil.

2. Las instancias también podrán presentarse en
cualquiera de las formas que determina los artículos
70 y 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y el Procedimiento Administrativo Común.

3. Alas instancias deberán acompañarse los siguientes
documentos:

a) Instancia solicitando la participación en el concurso
convocado por el Ayuntamiento conforme al anexo
I de estas bases, adjuntando el justificante de pago
de la tasa que asciende al importe de 23 euros.
(Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por derechos
a examen)

b) Fotocopia compulsada del DNI o documentación
acreditativa suficiente si no tiene nacionalidad española.

c) Fotocopia compulsada del Título Universitario.

d) Currículum vitae.

e) Certificado de vida laboral expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social en caso de
alegar experiencia profesional.

f) Certificado, en su caso, expedido por la
Administración Pública o empresa privada en la que
se haya prestado servicios.

g) Documentos debidamente compulsados que
acrediten los méritos alegados en Formación y Cursos.

5. RELACIÓN DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

1. Expirado el plazo de presentación de instancias,
la Alcaldía aprobará la lista provisional de aspirantes
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admitidos y excluidos, y las causas de exclusión que
se hará pública en el tablón de anuncios de esta
corporación en el plazo de DIEZ DÍAS NATURALES
a contar desde la finalización del plazo de presentación
de instancias, concediéndose un plazo de TRES DÍAS
HÁBILES para la presentación, por los interesados,
de cuantas alegaciones o reclamaciones consideren
oportunas en relación con la admisión o inadmisión
de instancias que se desprenda de tal relación.

2. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si
las hubiere, serán aceptadas o rechazadas en la
resolución de la Alcaldía por la que se apruebe la lista
definitiva, que será hecha pública en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento en los tres días siguientes.

3. Los errores de hecho podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

6. VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS.

Para la adjudicación del presente concurso, el
Tribunal tendrá en cuenta los méritos alegados y
acreditados, de acuerdo con el siguiente baremo:

6.1.A EXPERIENCIA PROFESIONAL:

6.1.A.1. Por cada mes completo, o fracción superior
a quince días, de servicios prestados en Entidad Local,
en plaza igual a la que se opta, acreditado mediante
la correspondiente certificación expedida por el
organismo o ente público competente. Puntuación: 0,15
puntos por mes o fracción superior a 15 días.

6.1.A.2. Por cada mes completo, o fracción superior
a quince días, de servicios prestados en el resto de las
Administraciones Públicas, en plaza igual a la que se
opta, acreditado mediante la correspondiente certificación
expedida por el organismo o ente público competente.
Puntuación: 0,10 puntos por mes o fracción superior
a quince días.

6.1.A.3. Por cada mes completo, o fracción superior
a 15 días, de servicios prestados en empresa pública
o privada en puesto igual al que se opta, que deberán
ser suficientemente acreditados a través de certificado
de cotizaciones a la Seguridad Social (Fe de vida
Laboral) y contratos o certificación acreditativa.
Puntuación: 0,05 puntos por mes.

6.1.A.4 La máxima puntuación a obtener en este
apartado 6.1.A es de 5 puntos.

6.1.B. FORMACIÓN.

Por formación impartida o recibida en cursos y
seminarios, congresos y jornadas siempre que se
encuentren directamente relacionados con las tareas
a desarrollar y que hayan sido realizados por
Administraciones, Corporaciones o Instituciones de
carácter publico, incluso los organizados por colegios
profesionales, organizaciones sindicales y entidades
privadas homologadas a tal efecto por las
Administraciones Públicas; acreditado mediante el título
oficialmente expedido o, en su caso, certificación
expedida por el organismo competente, en ambos
casos con especificación de horas:

- De 15 a 39 horas de duración: 0,10 puntos.

- De 40 a 69 horas de duración: 0,20 puntos.

- De 70 a 99 horas de duración: 0,25 puntos.

- De 100 a 199 horas de duración: 0,45 puntos.

- De 200 horas en adelante: 0,75 puntos.

6.1.B.1. Los cursos de menos de 15 horas de duración
o sin especificación de horas se puntuarán a razón de
0,02 puntos por curso.

En este apartado 6.1.B la puntuación máxima a
otorgar es de 3 puntos.

6.1.C. EJERCICIOS APROBADOS en oposiciones
para plazas iguales o semejantes a la que se opta, en
los últimos 5 años previos a la fecha de publicación
de la convocatoria, acreditado mediante certificación
expedida por el organismo competente:

a) Por cada ejercicio aprobado a plaza igual, a razón
de 0,50 puntos. En este apartado 6.1.C la puntuación
máxima a otorgar es de 1 punto.

6.1.D. FORMACIÓN ACADÉMICA RECIBIDA:
En este apartado no se valorará la titulación académica
exigida para el acceso a la plaza correspondiente ni
las que resulten necesarias para obtener la titulación
superior.

Se valorarán otras titulaciones académicas
complementarias y directamente relacionadas con
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las funciones del puesto, a razón de 1,00 punto por
titulación, sin poder exceder de 1,00 punto.

7. TRIBUNAL DE SELECCIÓN.

1. El Tribunal Calificador se ajustará en su composición
a lo que determina la Ley 7/2007 del Estatuto Básico
del Empleado Público y estará constituido de la
siguiente manera:

- Presidente:

Titular: Doña Belén Vecino Villa, funcionaria de
Administración Local con Habilitación de carácter estatal.

- Secretario: Doña Katiuska Hernández Alemán,
Funcionaria de Administración Local con Habilitación
de Carácter Estatal, con voz y voto.

- Vocales:

Titular: Doña Ana Laura Quintana Ballines,
Funcionaria de Administración Local con Habilitación
de Carácter Estatal.

Titular: Don Pascual Suárez Betancor, Técnico de
Administración General del Ilustre Ayuntamiento.

Titular: Don Juan Manuel Trujillo Matías, Técnico
de Administración General del Ilustre Ayuntamiento.

2. Las personas propuestas o designadas para actuar
como miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, notificándolo a la
Alcaldía-Presidencia.

3. El Tribunal queda facultado para la resolución
de cuantas dudas se presenten en la interpretación, así
como en lo no previsto en las presentes bases y
adoptar los acuerdos necesarios para el buen
funcionamiento de las pruebas.

4. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando se den las causas previstas en los artículos
28 y 29 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

5. A los efectos de las asistencias abonables a los

miembros de los Tribunales calificadores, se estará
a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo.

8. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.

1. Por la Alcaldía se efectuará el nombramiento del
aspirante propuesto por el Tribunal, debiendo tomar
la posesión de la plaza en el plazo de dos días desde
el nombramiento. Si no lo hicieran en el plazo señalado
sin causa justificada, quedará en la situación de
cesante.

2. El tribunal queda autorizado para proponer a los
aspirantes en orden de preferencia, de manera que si
existiera renuncia del seleccionado, pueda proponerse
al siguiente con más puntuación. Los aspirantes
propuestos por el Tribunal formarán parte de una
bolsa de empleo para futuras contrataciones en función
de las necesidades de la Administración.

9. RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES.

Son incompatibilidad del cargo las comprendidas
en el artículo 1 y siguientes de la Ley 53/84 de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas. En especial,
la adjudicación de la plaza supone incompatibilidad
absoluta para el ejercicio libre de la profesión de
arquitecto, ya se efectúen estos trabajos directamente
o a través de tercero o Sociedad interpuesta.

10. LEY DE LA OPOSICIÓN.

1. La presentación de instancias solicitando tomar
parte en esta oposición supone el sometimiento
expreso de los aspirantes a las bases reguladoras de
las mismas, así como su conformidad con las mismas,
teniendo éstas la condición de Ley Reguladora de esta
convocatoria.

2. En lo no previsto en estas bases se estará a lo
dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público,
Ley 7/2007, el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del
Estado, siéndole aplicable igualmente la Ley 7/85, de
2 de abril, Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril, Ley 30/84, de 2 de agosto, y demás normativa
de carácter administrativo.

21724 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 127, miércoles 7 de octubre de 2009



3. La presente convocatoria, bases y cuantos actos administrativos de ella se deriven y de la actuación del
Tribunal Calificador podrán ser impugnados por los interesados en los casos, forma y plazos establecidos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

11. PUBLICIDAD.

Estas bases se publicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.

DILIGENCIA: Que se extiende para hacer constar que las presentes Bases (Bases que han de regir la
convocatoria para la provisión con carácter interino de UNA PLAZA DE ARQUITECTO, por el procedimiento
selectivo de Concurso, ha sido aprobada mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 2 de octubre de 2009.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Lucas Bravo de Laguna Cabrera.

LA SECRETARIA GENERAL, Katiuska Hernández Alemán.

ANEXO I

INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN, MEDIANTE CONCURSO, DE
UNA PLAZA DE ARQUITECTO/A, PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO.

Don/ña._______________________________________________________________________, mayor de edad,
con DNI/NIF __________________________________, y domicilio a efectos de notificaciones en la
calle_______________________________________________________________, número ____________,
código postal ________________, del municipio de ________________________, teléfono/s de contacto
_________________________ y correo electrónico ___________________________________________

EXPONE:

Que, enterado/a de la convocatoria por ese Ayuntamiento de las pruebas selectivas para cubrir, como
Funcionario Interino, por el procedimiento de concurso, una plaza de Arquitecto, así como de las bases por las
que se ha de regir, bajo su responsabilidad declara aceptar dichas bases, y reunir al momento de presentación
de la solicitud, todos y cada uno de los requisitos exigidos.

SOLICITA:

Tenga por presentada la presente instancia y documentación adjunta, en su caso, dentro del plazo concedido
al efecto y, en consecuencia, sea admitido/a como aspirante al puesto convocado.

Y ADJUNTA los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI o documentación acreditativa suficiente por no tener nacionalidad española.
b) Fotocopia compulsada de Título Universitario.
c) Currículum vitae.

d) Certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social con motivo de alegar
experiencia profesional.

e) Certificado, expedido por la Administración Pública o empresa privada en la que ha prestado servicios.

f) Documentos debidamente compulsados que acreditan los méritos alegados en Formación y Cursos.
Santa Brígida, a _____ de _____________ de 200__
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILTRE.
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA
BRÍGIDA

En la Villa de Santa Brígida, a dos de octubre de
dos mil nueve.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Lucas Bravo de
Laguna Cabrera.

18.970

ANUNCIO
18.738

En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley
35/94, de 23 de diciembre, por la que se modifica el
Código Civil en materia de autorización de matrimonio
civil, y considerando que en el artículo 51.1. se otorga
a la Alcaldía competencia para proceder a la autorización
de dicho matrimonio, competencia que, conforme el
indicado artículo, puede ser delegada en un miembro
corporativo, y visto, asimismo, la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y el Notariado,
de 26 de enero de 1995, por Resolución de la Alcaldía,
se ha resuelto delegar con carácter especial y
extraordinario en el Concejal Delegado de Festejos
y Cultura del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Santa
Brígida, don Nicolás J. Benítez Montesdeoca, la
facultad de ejercitar en representación de la Alcaldía,
la competencia para autorizar la celebración de las
siguientes matrimonios civiles, que tendrán lugar en
la Casa Consistorial de la Villa de Santa Brígida, el
sábado día 3 de octubre de 2009:

- 17:30 horas, don Gilberto Jesús Santana Rodríguez
y doña Karla Lorena Mendoza Ávila.

- 18:30 horas, don Julio Roblizo Pizarro y doña Patricia
Del Rosario Martín.

- 19:00 horas, don José Luis Ardoy Medina y doña
Asunción Antonia Candel Anchel.

- 19:30 horas, don Manuel Déniz Santana y doña
Susana Esther Reyes González.

- 20:00 horas, don Alby Jonatan Ramírez Marrero
y doña María Del Rosario Montelongo Martín.

En la Villa de Santa Brígida, a veintiocho de
septiembre de dos mil nueve.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Lucas Bravo de
Laguna Cabrera.

18.686

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTALUCÍADE TIRAJANA

Secretaría General

ANUNCIO
18.739

Por Decreto de la Alcaldía - Presidencia, de fecha
30 de septiembre de 2009, se aprueba el expediente
de contratación para la realización del expediente:
“SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN LAS ESPECIALIDADES DE
SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y MEDICINA
DEL TRABAJO”, con arreglo a lo siguiente:

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

Organismo: Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación Administrativa // Secretaría General.

Número de expediente: 044/2009.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

Descripción del objeto: “SERVICIO DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN
LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL
TRABAJO Y MEDICINA DEL TRABAJO”.

División por lotes y número: No.

Lugar de realización: Término municipal de Santa
Lucía de Tirajana.

Plazo de realización: UN (1) AÑO, prorrogable
por otro más.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y
REGULACIÓN:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Regulación: No Armonizada.

Criterios de adjudicación:

- Criterios subjetivos:

1) Facilidades para la prestación del servicio al
personal del Ayuntamiento de Santa Lucía... de 0 a
30 puntos.

2) Mejoras en la prestación del servicio... de 0 a 19
puntos.

- Criterios objetivos:

1) Mejor oferta económica... de 0 a 40 puntos.

2) Precio unitario máximo ofertado por la prestación
del servicio de vigilancia de la salud por cada trabajador
superior a 738... de 0 a 11 puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe: VEINTIDÓS MIL EUROS, 22.000 euros,
sin incluir el I.G.I.C.

I.G.I.C. aplicable: 5%. El presupuesto del servicio,
incluyendo el I.G.I.C. que deberá soportar la
Administración, asciende a 23.100,00.- euros.

5. GARANTÍAS:

Provisional: No se exige.

Definitiva: No se exige.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN:

Entidad: Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Domicilio: Avenida de las Tirajanas, número 151.

Localidad y Código Postal: Santa Lucía de Tirajana,
35110.

Teléfono: 928.727.200 // 928.727.204.

Fax: 928.727.308.

Página web: www.santalucia.gc // Perfil del contratante.

Fecha límite de obtención de documentos e
información: La fecha de finalización para la presentación
de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Clasificación: No se exige.

Solvencia económica y financiera: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige esta licitación.

Solvencia técnica y profesional: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige esta licitación.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Fecha límite de presentación de ofertas: DIECISÉIS
DÍAS (16) NATURALES, a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia. Si el último día del plazo fuera
sábado o inhábil, éste se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta
licitación.

Lugar de presentación: Registro de la Oficina de
Atención Ciudadana, en horario de 09:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes y hasta las 12:00 horas del
último día del plazo señalado en el anuncio de
licitación.

Entidad: Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Domicilio: Avenida de las Tirajanas, número 151.
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Localidad y Código Postal: Santa Lucía de Tirajana,
35110.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: DOS (2) MESES a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones recibidas.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

Entidad: Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Domicilio: el. Avenida de las Tirajanas, número 151.

Localidad y Código Postal: Santa Lucía de Tirajana,
35110.

Fecha: Los licitadores serán informados de la fecha
de la sesión de la Mesa de Contratación para la
apertura de plicas.

10. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Departamento de contratación administrativa.

Página web: www.santalucia.gc // Perfil del contratante.

11. GASTOS DE ANUNCIOS:

A cargo de la empresa adjudicataria.
Santa Lucía, a treinta de septiembre de dos mil

nueve.

EL ALCALDE, Silverio Matos Pérez.

18.872

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TEJEDA

ANUNCIO
18.740

Por resolución de Alcaldía de fecha 28 de septiembre
de 2009 se corrigió el error detectado en las bases y
la convocatoria para cubrir una plaza de Agente de
empleo y desarrollo local para este Ayuntamiento de
Tejeda vacante en la plantilla de funcionarios por el
sistema de concurso-oposición en los siguientes
términos:

En la base séptima donde dice “Solo se tendrán en
cuenta los méritos declarados, debidamente acreditados
y que estén relacionados con las materias del temario
y funciones de la plaza o puesto de trabajo, que sean
posteriores a la fecha de antigüedad acreditada en el
servicio a cualquier administración pública. “debe decir
“Solo se tendrán en cuenta los méritos declarados,
debidamente acreditados y que estén relacionados
con las materias del temario y funciones de la plaza
o puesto de trabajo, ya sean anteriores o posteriores
a la fecha de antigüedad acreditada en el servicio a
cualquier administración pública.”

Lo que se publica para general conocimiento.

En Tejeda, a veintiocho de septiembre de dos mil
nueve.

LAALCALDESA-PRESIDENTA, E.M. Encarnación
Domínguez Afonso.

18.895

M.I. AYUNTAMIENTO
DE TELDE

ANUNCIO
18.741

Por medio del presente se pone en conocimiento de
las personas interesadas que mediante acuerdo adoptado
por el Ayuntamiento Pleno en sesión Ordinaria
celebrada el día 28/09/2009, han quedado aprobado
incialmente el expediente de modificación del
Reglamento Municipal de Honores y Distinciones del
M.I. Ayuntamiento de Telde.

Asimismo se informa que, en cumplimiento de lo
establecido en el 97.c) del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, el expediente administrativo
se somete a exposición pública por plazo de TREINTA
DÍAS NATURALES, plazo durante el cual se podrán
formular alegaciones al respecto.

El citado expediente estará de manifiesto en la
Concejalía de Cultura de este M.I. Ayuntamiento de
Telde, en horario de 09:00 a 14:00 horas, pudiendo
formularse las alegaciones que se estimen por pertinentes
ante el Registro General de documentos del propio
Ayuntamiento o en cualquiera de las formas establecidas
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ciudad de Telde, a uno de octubre de dos mil nueve.

18-971

Concejalía de Sanidad

ANUNCIO
18.742

No habiendo sido posible realizar la notificación del
acto administrativo que después se dirá a la persona
interesada o a su representante, por causas no imputables
a esta Administración, y una vez intentado por dos
veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 58
y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
mediante el presente acto se viene a citar a la persona
interesada seguidamente identificada para que
comparezca ante esta Administración Local, al objeto
de ser notificada de las actuaciones que les afectan
en relación al procedimiento que igualmente se indica.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA
INTERESADA.

Persona física/Jurídica: Juana Teresa Martín Artiles.
N.I.F./C.I.F.: 44.700.341. Último domicilio conocido:
término municipal Telde. Acto cuya notificación se
intenta: Requerimiento. Expediente: 217/09.

La persona interesada o su/s representante/s, deberá/n
comparecer para ser notificado/s en la unidad
Administrativa de Recursos, oficina de Sanidad, sita,
en la calle León y Castillo, 32 de Telde, en el plazo
de QUINCE DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo se le advierte a la persona interesada
que no se hubiere comparecido en el plazo señalado,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de
dicho plazo, así como las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, sin perjuicio del
derecho que le asiste de comparecer en cualquier
momento del mismo.

Contra el/los acto/s que motiva/n el/los procedimiento/s
referenciado/s, podrá interponerse Recurso de Reposición

ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES
a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dicho acto, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 14.2.c) del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime procedente. En la Ciudad de
Telde, a dieciocho de septiembre de dos mil nueve.

EL CONCEJAL-DELEGADO ACCTAL. DE
SANIDAD, José Antonio Perera Gil.

18.579

ANUNCIO
18.743

No habiendo sido posible realizar la notificación del
acto administrativo que después se dirá a la persona
interesada o a su representante, por causas no imputables
a esta Administración, y una vez intentado por dos
veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 58
y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
mediante el presente acto se viene a citar a la persona
interesada seguidamente identificada para que
comparezca ante esta Administración Local, al objeto
de ser notificada de las actuaciones que les afectan
en relación al procedimiento que igualmente se indica.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA
INTERESADA:

Persona física/Jurídica: Alberto Otero Hernández.
N.I.F./C.I.F.: 54.105.132. Último domicilio conocido:
término municipal Telde. Acto cuya notificación se
intenta: Requerimiento. Expediente: 221/09.

La persona interesada o su/s representante/s, deberá/n
comparecer para ser notificado/s en la unidad
Administrativa de Recursos, oficina de Sanidad, sita,
en la calle León y Castillo, 32 de Telde, en el plazo
de QUINCE DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo se le advierte a la persona interesada
que no se hubiere comparecido en el plazo señalado,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de
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dicho plazo, así como las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, sin perjuicio del
derecho que le asiste de comparecer en cualquier
momento del mismo.

Contra el/los acto/s que motiva/n el/los procedimiento/s
referenciado/s podrá interponerse Recurso de Reposición
ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES
a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dicho acto, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 14.2.c) del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime procedente. En la Ciudad de
Telde, a dieciocho de septiembre de dos mil nueve.

EL CONCEJAL-DELEGADO ACCTAL. DE
SANIDAD, José Antonio Perera Gil.

18.580

ANUNCIO
18.744

No habiendo sido posible realizar la notificación del
acto administrativo que después se dirá a la persona
interesada o a su representante, por causas no imputables
a esta Administración, y una vez intentado por dos
veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 58
y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
mediante el presente acto se viene a citar a la persona
interesada seguidamente identificada para que
comparezca ante esta Administración Local, al objeto
de ser notificada de las actuaciones que les afectan
en relación al procedimiento que igualmente se indica.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA INTERE-
SADA:

Persona física/Jurídica: Daniel Moreno Cabrera.
N.I.F./C.I.F.: 54.093.077. Último domicilio conocido:
término municipal Telde. Acto cuya notificación se
intenta: Requerimiento. Expediente: 223/09.

La persona interesada o su/s representante/s, deberá/n
comparecer para ser notificado/s en la unidad
Administrativa de Recursos, oficina de Sanidad, sita,
en la calle León y Castillo, 32 de Telde, en el plazo
de QUINCE DÍAS NATURALES, contados desde el

siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo se le advierte a la persona interesada
que no se hubiere comparecido en el plazo señalado,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de
dicho plazo, así como las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, sin perjuicio del
derecho que le asiste de comparecer en cualquier
momento del mismo.

Contra el/los acto/s que motiva/n el/los procedimiento/s
referenciado/s podrá interponerse Recurso de Reposición
ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES
a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dicho acto, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 14.2.c) del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime procedente. En la Ciudad de
Telde, a dieciocho de septiembre de dos mil nueve.

EL CONCEJAL-DELEGADO ACCTAL. DE
SANIDAD, José Antonio Perera Gil.

18.581

ANUNCIO
18.745

No habiendo sido posible realizar la notificación del
acto administrativo que después se dirá a la persona
interesada o a su representante, por causas no imputables
a esta Administración, y una vez intentado por dos
veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 58
y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
mediante el presente acto se viene a citar a la persona
interesada seguidamente identificada para que
comparezca ante esta Administración Local, al objeto
de ser notificada de las actuaciones que les afectan
en relación al procedimiento que igualmente se indica.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA INTERE-
SADA:

Persona física/Jurídica: Francisco D. Pérez González.
N.I.F./C.I.F.: 42.700.101A. Último domicilio conocido:
término municipal Telde. Acto cuya notificación se
intenta: Requerimiento. Expediente: 127/09.
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La persona interesada o su/s representante/s, deberá/n
comparecer para ser notificado/s en la unidad
Administrativa de Recursos, oficina de Sanidad, sita,
en la calle León y Castillo, 32 de Telde, en el plazo
de QUINCE DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo se le advierte a la persona interesada
que no se hubiere comparecido en el plazo señalado,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de
dicho plazo, así como las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, sin perjuicio del
derecho que le asiste de comparecer en cualquier
momento del mismo.

Contra el/los acto/s que motiva/n el/los procedimiento/s
referenciado/s podrá interponerse Recurso de Reposición
ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES
a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dicho acto, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 14.2.c) del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime procedente. En la Ciudad de
Telde, a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.

EL CONCEJAL-DELEGADO ACCTAL. DE
SANIDAD, José Antonio Perera Gil.

18.582

ANUNCIO
18.746

No habiendo sido posible realizar la notificación del
acto administrativo que después se dirá a la persona
interesada o a su representante, por causas no imputables
a esta Administración, y una vez intentado por dos
veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 58
y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
mediante el presente acto se viene a citar a la persona
interesada seguidamente identificada para que
comparezca ante esta Administración Local, al objeto
de ser notificada de las actuaciones que les afectan
en relación al procedimiento que igualmente se indica.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA INTERE-
SADA:

Persona física/Jurídica: Francisco Ramírez Rodríguez.
N.I.F./C.I.F.: 42.821.032-T. Último domicilio conocido:
término municipal Telde. Acto cuya notificación se
intenta: Requerimiento. Expediente: 13/06.

La persona interesada o su/s representante/s, deberá/n
comparecer para ser notificado/s en la unidad
Administrativa de Recursos, oficina de Sanidad, sita,
en la calle León y Castillo, 32 de Telde, en el plazo
de QUINCE DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo se le advierte a la persona interesada
que no se hubiere comparecido en el plazo señalado,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de
dicho plazo, así como las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, sin perjuicio del
derecho que le asiste de comparecer en cualquier
momento del mismo.

Contra el/los acto/s que motiva/n el/los procedimiento/s
referenciado/s podrá interponerse Recurso de Reposición
ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES
a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dicho acto, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 14.2.c) del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime procedente. En la Ciudad de
Telde, a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.

EL CONCEJAL-DELEGADO ACCTAL. DE
SANIDAD, José Antonio Perera Gil.

18.583

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TÍAS

ANUNCIO
18.747

De conformidad con cuanto al efecto previenen los
artículos 59.4 y 61 de la vigente Ley 30/92 de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
debe publicarse el presente anuncio, a efectos de notificación a los titulares de vehículos en situación de
abandono que han permanecido por un período superior a UN MES estacionados en el mismo lugar o han sido
retirados por la Policía Local, para que un plazo de QUINCE DÍAS lo retiren y se hagan cargo de los mismo,
con el apercibimiento de que no ser atendido el requerimiento en el plazo indicado, este Ayuntamiento habrá
adquirido su propiedad con arreglo a lo establecido en la Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos Sólidos, Ley
1/1999, de 29 de Enero, de Residuos Sólidos de Canarias, así como el artículo 71 del texto articulado de la Ley
de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, y se procede a su tratamiento como residuo sólido urbano.

En caso de que los titulares deseen abandonar sus vehículo a favor de este Ayuntamiento, han de personarse
en la Jefatura de Policía Local de este municipio, calle Libertad número 40, autorizando expresamente a dicha
Policía Local para que disponga de los vehículos en la forma que considere oportuna, renunciando a los mismo
a favor del Ayuntamiento.
MATRICULA VEHICULO TITULAR DIRECCION

GC0265S BMW SYLVIA BERGES HIDALGO DESCONOCIDA
GC7297BS MERCEDES MARTIN KREMER DESCONOCIDA
GC9714CC NISSAN PATROL ALEJANDRO LUIS BLANCO TROWAL DESCONOCIDA
GC1088AZ OPEL CORSA VIRGINIA M ROBAYNA CAMACHO DESCONOCIDA
GC7929AW RENAULT CLIO GRAIG ALAN WHITTLE DESCONOCIDA
M7507GP OPEL CORSA MARTIN SCHIEMANN DESCONOCIDA
GC0152CB PEUGEOT 106 ALAN DAVIES DESCONOCIDA
GC3221BS RENAULT MEGANE HEENA JAY CHANDWANI DESCONOCIDA
8993BBT RENAULT MEGANE ALAN DAVID DULIEU DESCONOCIDA
GC8509CH HYUNDAI ACCENT WILSON ANTONY RUSSELL DESCONOCIDA
GC9830BL RENAULT TWINGO MAXIMO GARCIA ROGADO DESCONOCIDA
GC9041BW OPEL ASTRA PAUL AARON CAMPBELL DESCONOCIDA
GC4375BF OPEL CORSA CLARA GRISELDA GONZALEZ CARREÑO DESCONOCIDA
GC6103BS OPEL CORSA EDWARD MATTHEW BARR DESCONOCIDA
GC4445AD FORD SIERRA JUAN TOMAS PEDRAZUELA RODRIGUEZ DESCONOCIDA
GC8377S SEAT FURA RAMON GARCIA NAVARRO DESCONOCIDA
GC1838AW RENAULT EXPRESS LISARDO SALAZAR VAZQUEZ DESCONOCIDA
GC4324AT TOYOTA COROLLA ISRAEL GARCIA BLAZQUEZ DESCONOCIDA
GC3290AY OPEL CORSA ANTHONEY BRETT DESCONOCIDA
GC7955BJ FORD FIESTA RAMON MEIRE LAZARA DESCONOCIDA

Tías de Lanzarote, a veintitrés de julio de dos mil nueve.
EL ALCALDE, José Juan Cruz Saavedra

18.875

Estadística
ANUNCIO

18.748
En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases del Régimen Local y a tenor en lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia
del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Local por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones
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padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas
cada dos años y en la Resolución de 1 de abril, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos
sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal. Habiendo sido practicada notificación infructuosa y/o no habiendo
acudido los interesados a formalizar su Renovación en la Inscripción Padronal

HE RESUELTO:

Declarar que las siguientes Inscripciones Padronales han caducado según fecha relacionada y por tanto se acuerda
su BAJA en el Padrón Municipal de Habitantes de este Municipio, cuya fecha de efectos será, a tenor en lo
dispuesto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la de publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Apellidos y nombre Fecha de Pasaporte Tarjeta de Fecha de
nacimiento residencia caducidad

BETANCOURT NOY , ROSA AURIA 24/08/1939 C796243 00000000 04/05/2009
CHAN, FUNG HUNG 25/11/1965 X 07682307 P 15/05/2009
COCCONI , SILVIA BEATRIZ 23/02/1964 16684545N 00000000 03/05/2009
COVACEVICH , DIEGO AUGUSTO 09/01/1980 27566479N 00000000 07/05/2009
DÍAZ CASTRO, CECILIA 19/10/1983 33475498 00000000 03/05/2009
GONZÁLEZ , HERNÁN ANDRÉS 12/11/1973 23668306N 00000000 04/05/2009
HUNDLANI , HARISH 05/12/1968 B2887431 00000000 02/05/2009
JARAMILLO ROJAS, ÓSCAR ANDRÉS 09/08/1989 X 08104356 F 24/04/2009
KAKRANI, BHAGYASHRI 21/02/1990 X 06248335 V 16/05/2009
KERRADI , MOHAMED 22/04/1982 X 06975883 Y 08/05/2009
MAOLAININE , RIM 14/08/1998 00000000 11/05/2009
MÓNACO, CECILIA 22/07/1982 29654884N 00000000 07/05/2009
TALAMONTI, ROMINA ANTONELA 11/03/1983 30225915N 00000000 14/05/2009
TORRES REYES , JOSÉ ANTONIO 28/04/1969 X 06978562 V 03/05/2009
TORRES SALINAS, ANTONIO 26/12/1998 5050052126 00000000 03/05/2009
ZARDAH, MOHAMMED 16/09/1982 R111336 00000000 26/04/2009

En Tías, a treinta de septiembre de dos mil nueve.

EL ALCALDE, José Juan Cruz Saavedra.
18.889

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TUINEJE

EDICTO
18.749

Se encuentra expuesta al público en el Departamento de Recaudación de este Ayuntamiento, la matrícula del
Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al ejercicio económico 2009, por las actividades
empresariales, profesionales y artísticas, ejercidas en este término municipal, por un plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES contados a partir de la fecha en que aparezca inserto el presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia.

De conformidad con lo establecido en el art. 3 del Real Decreto 243/1995 de 17 de marzo se procede a publicar
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en un diario de mayor difusión de la provincia,
así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
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Contra la citada matrícula se podrá interponer
Recurso Potestativo de Reposición ante la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria o Reclamación
Económico Administrativa ante el Tribunal Económico
Administrativo Regional, en el plazo de UN MES.
Dichos plazos comenzarán a contarse desde el día
inmediato siguiente al término del periodo de exposición
pública de la matrícula.

La interposición del Recurso de Reposición o
Reclamación Económico-Administrativa contra los
actos citados, no originará la suspensión de los actos
liquidatorios subsiguientes, salvo que así lo acuerde
expresamente el órgano administrativo o el Tribunal
Económico-Administrativo competente, de conformidad
con el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

En Tuineje, a once de septiembre de dos mil nueve.

EL ALCALDE.

18.987

ANUNCIO
18.750

Habiéndose aprobado los Padrones de los Tributos
Locales que a continuación se expresan:

- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES -
URBANA, ejercicio 2009.

- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES -
RÚSTICA, ejercicio 2009.

- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, ejercicio 2009.

- TASAS POR RECOGIDA DE BASURA
DOMICILIARIA, ejercicio 2009.

Y a fin de oír las posibles reclamaciones que contra
los mismos puedan presentarse por los interesados
legítimos, se hace saber que los citados Padrones se
encuentran expuestos al público por plazo de QUINCE
DÍAS HÁBILES, contados a partir de la inserción del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos correspondiente.

Tuineje, a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Salvador Delgado
Guerra.

18.988-A

ANUNCIO DE APERTURA
DE COBRANZA

18.751
Se previene a los contribuyentes de este término

municipal por los conceptos y ejercicios que a
continuación se expresan:

PADRONES GENERALES

- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES -
URBANA, ejercicio 2009.

- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES -
RÚSTICA, ejercicio 2009.

- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, ejercicio 2009.

- TASA DE RECOGIDA DE BASURA
DOMICILIARIA, ejercicio 2009.

Que el periodo voluntario de cobranza será el
comprendido entre el 1 DE OCTUBRE DE 2009 Y
EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, AMBOS
INCLUSIVE.

Los sujetos pasivos podrán hacer efectivo sus
tributos en:

- En cualquier oficina de las siguientes entidades
bancarias: CAJA INSULAR DE AHORROS, LA
CAJARURALDE CANARIAS O BANCAMARCH.

- En la Oficina Municipal de Recaudación, sita en
la calle Nicaragua de Gran Tarajal, en horario de
lunes a viernes, en horario de 08:00 a 13:00, en las
siguientes oficinas:

Se recuerda a los contribuyentes que pueden hacer
uso de la domiciliación bancaria para el pago de los
tributos.
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Las deudas no satisfechas en el plazo señalado,
serán exigidas por el procedimiento de apremio con
el recargo del VEINTE POR CIENTO, intereses de
demora y las costas que se produzcan. Este recargo
será del CINCO POR CIENTO cuando la deuda
tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya
sido notificada al deudor la providencia de apremio
y del DIEZ POR CIENTO cuando la deuda no
ingresada se satisfaga antes del vencimiento del plazo
previsto en el apartado 5 del artículo 62 de la Ley General
Tributaria, en estos dos últimos casos no se exigirá,
intereses de demora.

El presente anuncio tiene el carácter de notificación
colectiva, al amparo del artículo 102 de la Ley General
Tributaria.

Cuando el contribuyente u otra persona que pueda
realizar el pago se persone en el lugar de ingreso, y
por cualquier circunstancia no estuviere el recibo o
recibos, se admitirá el pago y se expedirá el
correspondiente justificante, siempre que el contribuyente
figure inscrito en las listas cobratorias (Art. 89.2 del
Reglamento Gral. de Recaudación).

Tuineje, a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Salvador Delgado
Guerra.

18.988-B
ANUNCIO

18.752
Se hace público que por acuerdo del Ayuntamiento

Pleno, en sesión ordinaria de fecha 17 de septiembre
de 2009, se adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
la “MODIFICACIÓN PUNTUALDE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE TUINEJE PARA LA
REORGANIZACIÓN DE PARCELAS PÚBLICAS
EN LAS PLAYITAS” (T.M. Tuineje), promovido
por este Ayuntamiento, para que cuantos estén
interesados puedan, en el plazo de UN MES a contar
desde el siguiente a la publicación del presente en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el periódico
provincial de mayor circulación, formular las alegaciones
que estimen oportunas.

Tuineje, a veintinueve de septiembre de dos mil nueve.

EL ALCALDE, Salvador Delgado Guerra.

18.973

ANUNCIO
18.753

Por el que se hace público que mediante Decreto
número 2.080, de 24 de septiembre de 2009 se declara
la finalización del procedimiento de convocatoria
pública para la selección, mediante concurso-oposición,
de NUEVE (9) PLAZAS DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, Escala Administración General,
Subescala Auxiliar, como funcionario de carrera,
cuyas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas de fecha 26 de abril
de 2002 y rectificadas el 20 de mayo de 2002, al
existir razones de índole organizativa y de cambios
en las necesidades reales de personal en la actualidad.

En Tuineje, a veinticuatro de septiembre de dos
mil nueve.

EL ALCALDE, Salvador Delgado Guerra.

18.986

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE VALSEQUILLO

ANUNCIO
18.754

ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERÍODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PADRÓN DE LA
TASAPOR SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA
Y ABASTECIMIENTO. CORRESPONDIENTE AL
CUARTO BIMESTRE DE 2009 (JULIO/AGOSTO),
ZONA1, DEL MUNICIPIO DE VALSEQUILLO DE
GRAN CANARIA.

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE VALSEQUILLO DE GRAN
CANARIA.

HACE SABER:

Que desde el 15 DE OCTUBRE DE 2009 HASTA
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, AMBOS
INCLUSIVE, estarán puestos al cobro en periodo
voluntario. los recibos correspondientes a LA TASA
POR SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA Y
ABASTECIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL
CUARTO BIMESTRE DE 2009 (JULIO/AGOSTO),
ZONA1, DEL MUNICIPIO DE VALSEQUILLO DE
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GRAN CANARIA, aprobado por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local, de fecha 21 de septiembre de 2009.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria en la oficina del servicio municipal de agua
y alcantarillado, calle Doctor Francisco Rodríguez,
nº 4 - Local 2, y en horario de 08:30 a 13:00 horas
de lunes a viernes.

Los contribuyentes que no reciban en su domicilio
los correspondientes documentos de pago. podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en la oficina del servicio municipal de
agua y alcantarillado.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan. Los padrones fiscales correspondientes estarán
a disposición de los interesados durante el plazo de
UN MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario del tributo, para que puedan ser
examinados, en la oficina del servicio municipal de
agua y alcantarillado, calle Doctor Francisco Rodríguez,
n° 4 - Local 2 y en la Secretaría de este Ayuntamiento,
calle León y Castillo, n° 1, y en horario de 08:30 a

13:00 horas de lunes a viernes. Contra los datos
contenidos en el padrón y las liquidaciones resultantes
del mismo, se podrá interponer Recurso de Reposición,
previo al Contencioso Administrativo, en el plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a la finalización
del periodo de exposición pública de aquél, de
conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.1 de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Valsequillo de Gran Canaria, a veintiocho de
septiembre de dos mil nueve.

EL ALCALDE, José Miguel López Santana.

18.750

Continúa en Fascículo II
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE ARRECIFE

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

18.755
Procedimiento: Demanda 563/2009. Materia:

Cantidad. Demandante: Norbert Berta. Demandados:
Montaña Tomare, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
Don Luis Sancho Villarreal, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife,
HACE SABER: Que en el procedimiento seguido

en este Juzgado bajo el número 563/2009, a instancia
de Norbert Berta contra Montaña Tomare, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, en materia de Cantidad,
se ha dictado Sentencia con fecha de hoy cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:
FALLO: Que, estimando totalmente la demanda

interpuesta por Norbert Berta contraMotaña Tomare,
S.L. y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), debo
condenar y condeno a la expresada demandada a que
abone a la parte actora la cantidad de 2.097,99 euros
más los intereses moratorios procedentes y debo
condenar y condeno al indicado Fondo a estar y pasar
por estas declaraciones.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en laCuenta
de Depósitos y Consignaciones de esta Juzgado en
la entidad Banesto, en la c.c.c 5637/0000/65/0563/09.
Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, intente interponer recurso
de suplicación, deberá efectuar un depósito de 150,25

euros, que ingresará con independencia a la consignación
en su caso, en la indicada cuenta y concepto, debiendo
el recurrente hacer entrega del resguardo acreditativo
en la Secretaría del Juzgado, al tiempo de interponer
el Recurso de Suplicación.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará

certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Montaña Tomare, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EnArrecife, a once de septiembre de dosmil nueve.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

18.467

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
18.756
Procedimiento: Demanda 606/2009. Materia:

Cantidad. Demandante: Gemma María Pulgarín
Sauras. Demandados: Promoción y Gestión Medios
Canarias y Fogasa.
Don Luis Sancho Villareal, Secretario Judicial de

este Juzgado de lo Social Número Uno de Arrecife.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el

número 606/2009, enmateria de Cantidad, a instancia
de Gemma María Pulgarín Sauras, contra Fogasa y
Promoción y Gestión Medios Canarias, por S.Sª., se
ha acordado citarlemediante edictos dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 05.11.09, a las 10:50 horas, en la Sala
deAudiencias de este Juzgado, sito enPalacio de Justicia,
calle RamblaMedular, s/n, de Arrecife de Lanzarote,
advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y
83 de la Ley de Procedimiento Laboral. Asimismo
se le requiere para que concurra al acto al efecto de
contestar al interrogatorio de preguntas de la contraparte,
si así se hubiese interesado, así como que aporte la
documental que se indica en la demanda, haciéndole
saber que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.
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Y para que sirva de citación en legal forma a
Promoción y Gestión Medios Canarias, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de esta Provincia, en Arrecife, a
veintiuno de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

18.589

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

DE SANTACRUZ DE TENERIFE

EDICTO
18.757
Procedimiento: Demanda 964/2009. Materia:

Derechos-Cantidad. Demandante: José Antonio Pérez
Vargas. Demandados: Hormigones Olican Tenerife,
S.L., Hormigones Guía, S.L., Forthor Canarias, S.L.,
Forthor Transcanarias, S.L., Transchinea, S.L., Laeyco,
S.L., Prefabricados Taoro, S.L., Hormigones Tenerife
Sur, S.L., HormigonesCostaAdeje, S.L., Prefabricados
Monroy, S.L., Vilclau S.L.U. Hormigones Costa
Adeje, S.L., Olican Las Palmas, S.L., Prefabricados
Puerto del Rosario, S.L., Olivier ChineaCorrea yÓliver
Chinea García.
DoñaMaría Cleofé Romero Concepción, Secretaria

del Juzgado de lo Social Número Uno de los de Santa
Cruz de Tenerife.
HACE SABER: Que en los presentes autos número

964/2009, seguidos a instancia de José Antonio Pérez
Vargas, contra Hormigones Olican Tenerife, S.L.,
Hormigones Guía, S.L., Forthor Canarias, S.L.,
Forthor Transcanarias, S.L., Transchinea, S.L., Laeyco,
S.L., Prefabricados Taoro, S.L., Hormigones Tenerife
Sur, S.L., HormigonesCostaAdeje, S.L., Prefabricados
Monroy, S.L., Vilclau S.L.U. Hormigones Costa
Adeje, S.L., Olican Las Palmas, S.L., Prefabricados
Puerto del Rosario, S.L., Olivier ChineaCorrea yÓliver
ChineaGarcía, porDerechos-Cantidad, se ha acordado
por Providencia de esta fecha citar a la demandada
en ignorado paraderoHormigonesOlican Las Palmas,
S.L., al objeto de que comparezca al acto de conciliación
y Juicio que tendrá lugar el próximo día 30.11.09, a
las 09:50 horas, a celebrar en la Sala de Vista, sita en

Avenida Tres deMayo, número 24, Esquina La Salle
de Santa Cruz de Tenerife.
Y para que conste y tenga lugar la citación a la

demandada Hormigones Olican Las Palmas, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente en Santa Cruz
deTenerife, a diecisiete de septiembre de dosmil nueve.
LA SECRETARIA.

18.457

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

CÉDULADE CITACIÓN
18.758
Procedimiento: Demanda 698/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: José Martín Macías.
Demandados: Futesa, S.L. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 698/2008, seguido a instancia de JoséMartín
Macías, contra Futesa, S.L., sobre Cantidad, por la
presente para que comparezca ante este Juzgado el
día 27.10.09, a las 10:40 horas, a la celebración de
los actos de conciliación, si procede y Juicio, bajo
apercibimiento de que no se suspenderá por falta de
asistencia y que debe concurrir con las pruebas de que
intente valerse. Al propio tiempo se le cita para que
concurra al acto al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas de la contraparte si así se hubiese
interesado, bajo apercibimiento de tenerse por ciertos
los hechos que le perjudiquen y de multa de 180,30
euros a 601,01 euros. Asimismo se le requiere para
que aporte la documentación a que se refiere la
resolución cuya copia se adjunta, bajo los apercibimientos
legales.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de

Futesa, S.L., expido la presente en Las Palmas deGran
Canaria, a veintitrés de septiembre de dos mil nueve.
EL SECRETARIO.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
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la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.471

CÉDULADE CITACIÓN
18.759
Procedimiento: Demanda 587/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Manuel Estupiñán Sánchez.
Demandados: Cía. H. Bratlle de Obras y Servicios
Canarios, S.L. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 587/2008, seguido a instancia de Manuel
Estupiñán Sánchez, contra Cía. H. Bratlle de Obras
yServiciosCanarios, S.L., sobreCantidad, por la presente
para que comparezca ante este Juzgado el día 13.10.09,
a las 10:50 horas, a la celebración de los actos de
conciliación, si procede y Juicio, bajo apercibimiento
de que no se suspenderá por falta de asistencia y que
debe concurrir con las pruebas de que intente valerse.
Al propio tiempo se le cita para que concurra al acto
al efecto de contestar el interrogatorio de preguntas
de la contraparte si así se hubiese interesado, bajo
apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos que
le perjudiquen y de multa de 180,30 euros a 601,01
euros. Asimismo se le requiere para que aporte la
documentación a que se refiere la resolución cuya copia
se adjunta, bajo los apercibimientos legales.
Ypara que tenga lugar la citación ordenada de Cía.

H. Bratlle de Obras y Servicios Canarios, S.L., expido
la presente en Las Palmas deGranCanaria, a veintitrés
de septiembre de dos mil nueve.
EL SECRETARIO.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.472

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
PROVIDENCIA SEÑALANDO EL I.N.R.

18.760
Procedimiento: Demanda 631/2009. Materia:

Despido. Demandante: Artemi Doramas Henríquez
Santana. Demandados: Tejeda Soluciones, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Artemi
DoramasHenríquez Santana, contra Tejeda Soluciones,
S.L. y Fondo deGarantía Salarial, sobre Despido, por
la presente se le notifica a Vd., la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, órgano y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación a Tejeda Soluciones,

S.L., con domicilio en Carretera General del Norte,
70, Las Palmas de Gran Canaria, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de
septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

DILIGENCIA
Procedimiento: Demanda 631/2009. Materia:

Despido. Demandante: Artemi Doramas Henríquez
Santana. Demandados: Tejeda Soluciones, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre

de 2009.
La extiendo yo, Secretario Judicial, para hacer

constar que el día 10.09.09, se presenta escrito de la
parte actora mediante el cual insta la ejecución de la
sentencia dictada, solicitando la celebración del
oportuno incidente de no readmisión. Igualmente
hace constar, que habiéndose notificado la sentencia
a las partes, contra la misma no se ha anunciado
recurso alguno. De lo que paso a dar cuenta a S.Sª.
Doy fe.
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PROVIDENCIA
Providencia de la Magistrado-Juez, Sra. doña Elsa

del Rosario Díaz Ravelo.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre

de 2009.
Visto el contenido del anterior escrito, únase a las

presentes actuaciones. Se tiene por solicitada la
ejecución de la sentencia dictada, la cual es firme, por
no haberse procedido por el demandado a la readmisión
acordada, citándose a las partes de comparecencia ante
este Juzgado para el día 03.11.09, a las 11:30 horas,
a fin de ser examinados los hechos concretos de la
no readmisión alegada y con la advertencia de que
únicamente podrán aportar las pruebas que, estimadas
pertinentes, puedan practicarse en el mismo acto y de
que si la parte actora no comparece (por sí o debidamente
representada), se le tendrá por desistida de su petición
y si no lo hiciere la parte demandada (por sí o
legalmente representada), se celebrará el acto en su
ausencia.
Notifíquese la presente resolución.
Modode Impugnarla:MedianteRecursodeReposición

a presentar en este Juzgado dentro de los CINCODÍAS
HÁBILES siguientes al de recibirla cuya sola
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que
se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Así lo acuerda, manda y firma S.Sª. Doy fe.
ILTMA. SRA. MAGISTRADO.
LA SECRETARIA.

18.542

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
PROVIDENCIA SEÑALANDO EL I.N.R.

18.761
Procedimiento: Demanda 125/2009. Materia:

Despido. Demandante: CarmenDelia Santana Falcón.
Demandados: Jarehagua Supermercados, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Carmen
Delia Santana Falcón, contra Jarehagua Supermercados,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre Despido, por

la presente se le notifica a Vd., la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Jarehagua

Supermercados, S.L., con domicilio enMercalaspalmas
- Complejo Cárnico, Nave 8-A, Polígono Industrial
El Goro (Las Palmas), expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a veintiocho de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

DILIGENCIA
Procedimiento: Demanda 125/2009. Materia:

Despido. Demandante: CarmenDelia Santana Falcón.
Demandados: Jarehagua Supermercados, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de septiembre

de 2009.
La extiendo yo, Secretario Judicial, para hacer

constar que el día 02.09.09, se presenta escrito de la
parte actora mediante el cual insta la ejecución de la
sentencia dictada, solicitando la celebración del
oportuno incidente de no readmisión. Igualmente
hace constar, que habiéndose notificado la sentencia
a las partes, contra la misma no se ha anunciado
recurso alguno. De lo que paso a dar cuenta a S.Sª.
Doy fe.

PROVIDENCIA
Providencia de la Magistrado-Juez, Sra. doña Elsa

del Rosario Díaz Ravelo.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de septiembre

de 2009.
Visto el contenido del anterior escrito, únase a las

presentes actuaciones. Se tiene por solicitada la
ejecución de la sentencia dictada, la cual es firme, por
no haberse procedido por el demandado a la readmisión
acordada, citándose a las partes de comparecencia ante
este Juzgado para el día 10.11.09, a las 11:30 horas,
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a fin de ser examinados los hechos concretos de la
no readmisión alegada y con la advertencia de que
únicamente podrán aportar las pruebas que, estimadas
pertinentes, puedan practicarse en el mismo acto y de
que si la parte actora no comparece (por sí o debidamente
representada), se le tendrá por desistida de su petición
y si no lo hiciere la parte demandada (por sí o
legalmente representada), se celebrará el acto en su
ausencia.
Notifíquese la presente resolución.
Modode Impugnarla:MedianteRecursodeReposición

a presentar en este Juzgado dentro de los CINCODÍAS
HÁBILES siguientes al de recibirla cuya sola
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que
se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Así lo acuerda, manda y firma S.Sª. Doy fe.
ILTMA. SRA. MAGISTRADO.
LA SECRETARIA.

18.592

EDICTO
18.762
Procedimiento: Demanda 386/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Antonio Alberto Santana
Pérez. Demandados: Pebreco Construcciones, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial.
DoñaMiriamGarcía Cabrera Secretaria del Juzgado

de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria:
HACE SABER: Que en este Juzgado se ha dictado

Sentencia en los autos que tienen el siguiente tenor
literal:

SENTENCIA NÚMERO 745/2009
En nombre del Rey se ha dictado la siguiente:
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 18

de septiembre de 2009.
Vistos por mí, doña RaquelMaría RiveroMentado,

Magistrado Juez Sustituta de Refuerzo del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria,
los precedentes autos número 386/2007 seguidos a
instancia de Antonio Alberto Santana Pérez, que
comparece asistido por la Letrada doña Isabel Hidalgo
Macario contra la empresa Pebreco Construcciones,
S.L. y Fogasa, quienes no comparecen a pesar de estar

debidamente citadas, versando la litis sobre Cantidad,
atendiendo a los siguientes:
FALLO: Estimando la demanda origen de las

presentes actuaciones, promovida porAntonioAlberto
SantanaPérez contra la empresaPebrecoConstrucciones,
S.L. y Fogasa sobre Cantidad, debo condenar y
condeno a la empresa demandada, a que abone al actor
la cantidad de 975,71 euros por los conceptos reclamados
en la demanda, más el 10% de mora en el pago. Y al
Fondo de Garantía Salarial a estar y pasar por dicha
declaración.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que contra lamisma no cabe interponer Recurso
de Suplicación.
Así por estami sentencia lo pronuncio,mando y firmo
Diligencia. La anterior Sentencia ha sido pronunciada

y publicada por la Magistrado Juez-Sustituta que la
suscribe en el mismo día de su fecha y en Audiencia
Pública; se incluye el original de esta resolución en
el libro deSentencias, poniendo en losAutos certificación
literal de la misma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a Pebreco

Construcciones, S.L., expido el presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a veintitrés de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA.

18.365

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO DE INSOLVENCIA

18.763
Procedimiento: Demanda 299/2002. Materia:

Cantidad. Ejecutante:MahdiAbulHosses. Ejecutados:
Fondo de Garantía Salarial, Galway Marine, S.A. y
Granince, S.A.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Mahdi
Abul Hosses contra GalwayMarine, S.A. y Granince,
S.A., sobre Cantidad, por la presente se le notifica a
Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Galway Marine,

S.A. y Granince, S.A., expido la presente en Las
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Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre de dos
mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

DILIGENCIA
Procedimiento: Demanda 299/2002. Materia:

Cantidad. Ejecutante:MahdiAbulHosses. Ejecutados:
Fondo de Garantía Salarial, Galway Marine, S.A. y
Granince, S.A.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
Hago constar que se ha practicado las averiguaciones

necesarias para encontrar bienes suficientes del
ejecutado en los que hacer traba y embargo sin pleno
resultado, de lo que paso a dar cuenta al Iltmo. Sr.
Magistrado. Doy fe.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta, y;
Vistos los preceptos legales de común y general

aplicación al procedimiento.
PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Iltma. DIJO: Declarar a los ejecutados Galway
Marine, S.A. y Granince, S.A. en situación de
Insolvencia legal con carácter Provisional por importe
de 1.147,11 euros de principal más 230,76 euros de
intereses de mora. Insolvencia que se entenderá a
todos los efectos comoProvisional, y procédase al archivo
de las actuaciones, una vez firme la resolución, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles

que contra la misma cabe formular Recurso de
Reposición ante este Juzgado, en el plazo de CINCO
DÍASHÁBILES contados a partir de su notificación.

Así se lo mandó y firma la Iltma. Sra. doña Elsa del
Rosario Díaz Ravelo, Magistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDos deLasPalmas deGranCanaria
y su Provincia.
Diligencia. Seguidamente se pasa a cumplir lo

ordenado y se remite por correo con acuse de recibo
copia de este Auto para su notificación a las partes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 56
de la Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.

18.366

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO DE EJECUCIÓN

18.764
Procedimiento: Demanda 621/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: PabloMario Lasso Betancor.
Demandado: Juga Canary Services, S.L.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Pablo
Mario Lasso Betancor contra Juga Canary Services,
S.L., sobre Cantidad, por la presente se le notifica a
Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Juga Canary

Services, S.L., expido la presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a veintiuno de septiembre de dos mil
nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Sí el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 621/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: PabloMario Lasso Betancor.
Demandado: Juga Canary Services, S.L.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 127, miércoles 7 de octubre de 2009 21747



Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito de
la Letrada de la parte actora con el número 4.091/09
únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Pablo Mario

Lasso Betancor contra Juaga Canary Services, S.L.,
por un principal de 855,00 euros de principal,más 188,33
euros de intereses de mora, más 85,50 euros de
intereses provisionales y la de 85,50 euros de costas
provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 0030 1105 50 0000000000, al concepto 3487
0000 64 0319 09.
Habiéndose dictado Auto de Insolvencia cuyos

datosmás abajo se especifican, dictado con fecha anterior
respecto de la ejecutada, y que se constituirá base
suficiente para estimar su pervivencia en esta ejecución
sin reiterar los trámites de averiguación de bienes, previo
traslado por quince días que se confiere al ejecutante
y al Fondo de Garantía Salarial, para que puedan
alegar o instar lo que a su derecho convenga y en su
caso señalar la existencia de nuevos bienes.
Especificación de datos: Insolvencia dictada por el

Juzgado de lo Social Número Siete de Las Palmas de
Gran Canaria, en la ejecución 49/09.
Encontrándose el ejecutado en ignorado paradero,

notifíquese de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la L.P.L., pormedio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el Boletín
Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en el tablón de
anuncios de este Juzgado (artículo 164 L.E.C.).
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento

público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo laMagistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.367

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO DE EJECUCIÓN

18.765
Procedimiento: Demanda 843/2007. Materia:

Cantidad. Demandantes: Antonio Luis Sánchez
Sánchez y Félix Andrés Sosa Cabrera. Demandado:
Qorax Canarias, S.L.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Antonio
Luis Sánchez Sánchez y Félix Andrés Sosa Cabrera
contra Qorax Canarias, S.L., sobre Cantidad, por la
presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Qorax Canarias,

S.L., expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Sí el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 843/2007. Materia:

Cantidad. Demandantes: Antonio Luis Sánchez
Sánchez y Félix Andrés Sosa Cabrera. Demandado:
Qorax Canarias, S.L.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
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Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito de
la Letrada de la parte actora con el número 4.410/09
únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Antonio Luis

Sánchez Sánchez y Félix Andrés Sosa Cabrera contra
Qorax Canarias, S.L., por un principal de 3.497,97
euros, más 674,68 euros de intereses moratorios, más
417,27 euros de intereses provisionales y la de 417,27
euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 0030 1105 50 0000000000, al concepto 3487
0000 64 0321 09.
Habiéndose dictado Auto de Insolvencia cuyos

datosmás abajo se especifican, dictado con fecha anterior
respecto de la ejecutada, y que se constituirá base
suficiente para estimar su pervivencia en esta ejecución
sin reiterar los trámites de averiguación de bienes, previo
traslado por quince días que se confiere al ejecutante
y al Fondo de Garantía Salarial, para que puedan
alegar o instar lo que a su derecho convenga y en su
caso señalar la existencia de nuevos bienes.
Especificación de datos: Insolvencia dictada por el

Juzgado de lo Social Número Nueve de Las Palmas
de Gran Canaria, en la ejecución 24/08.
Encontrándose el ejecutado en ignorado paradero,

notifíquese de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la L.P.L., pormedio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el Boletín
Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en el tablón de
anuncios de este Juzgado (artículo 164 L.E.C.).
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento

público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo laMagistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.368

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO INSOLVENCIA

18.766
Procedimiento: Demanda 324/2007. Materia:

Despido. Demandante: Soufian Azirar El Kadaki.
Demandados: La Bodeguilla Tour, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Soufian
Azirar El Kadaki contra La Bodeguilla Tour, S.L. y
FondodeGarantía Salarial, sobreDespido, por la presente
se le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva
de su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a La Bodeguilla

Tour, S.L., expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a 21 de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

DILIGENCIA
Procedimiento: Demanda 324/2007. Materia:

Despido. Demandante: Soufian Azirar El Kadaki.
Demandados: La Bodeguilla Tour, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
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Hago constar que se ha practicado las averiguaciones
necesarias para encontrar bienes suficientes del
ejecutado en los que hacer traba y embargo sin pleno
resultado, de lo que paso a dar cuenta al Iltmo. Sr.
Magistrado. Doy fe.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta, y;
Vistos los preceptos legales de común y general

aplicación al procedimiento.
PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Iltma.DIJO:Declarar al ejecutadoLaBodeguilla
Tour, S.L. en situación de Insolvencia legal con
carácter Provisional por importe de 2.582,96 euros.
Insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
Provisional, y procédase al archivo de las actuaciones,
una vez firme la resolución, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles

que contra la misma cabe formular Recurso de
Reposición ante este Juzgado, en el plazo de CINCO
DÍASHÁBILES contados a partir de su notificación.
Así se lo mandó y firma la Iltma. Sra. doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, Magistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDos deLasPalmas deGranCanaria
y su Provincia.
Diligencia. Seguidamente se pasa a cumplir lo

ordenado y se remite por correo con acuse de recibo
copia de este Auto para su notificación a las partes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 56
de la Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.

18.369

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
SENTENCIA 17.09.09

18.767
Procedimiento: Demanda 865/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: José María Suárez Vega.
Demandados: ConstrunetingCanarias, S.L.U. y Fondo
de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha

cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de JoséMaría
Suárez Vega contra Construneting Canarias, S.L.U.
y Fondo de Garantía Salarial, sobre Cantidad, por la
presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Construneting

Canarias, S.L.U., expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a diecisiete de septiembre de dos
mil nueve
LA SECRETARIA, Miriam García Cabrera.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA NÚMERO 738/2009
En nombre del Rey se ha dictado la siguiente:
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a 17

de septiembre de 2009.
Vistos por mí, doña RaquelMaría RiveroMentado,

Magistrado Juez Sustituta de Refuerzo del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria,
los precedentes autos número 865/2008 seguidos a
instancia de JoséMaría Suárez Vega, que comparece
representado por el Letrado don Domingo Tarajano
Mesa contra la empresa Construneting Canarias,
S.L.U. y Fogasa, quienes no comparecen a pesar de
estar debidamente citadas, versando la litis sobre
Cantidad, atendiendo a los siguientes:
FALLO: Estimando la demanda origen de las

presentes actuaciones, promovida por José María
SuárezVega contra la empresaConstrunetingCanarias,
S.L.U. y Fogasa sobre Cantidad, debo condenar y
condeno a la empresa demandada, a que abone al actor
la cantidad de 1.7225,44 euros por los conceptos
reclamados en la demanda, más el 10% de mora en
el pago. Yal Fondo deGarantía Salarial a estar y pasar
por dicha declaración.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que contra lamisma no cabe interponer Recurso.

21750 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 127, miércoles 7 de octubre de 2009



Así por estami sentencia lo pronuncio,mando y firmo.
Diligencia. La anterior Sentencia ha sido pronunciada

y publicada por la Magistrado Juez-Sustituta que la
suscribe en el mismo día de su fecha y en Audiencia
Pública; se incluye el original de esta resolución en
el libro deSentencias, poniendo en losAutos certificación
literal de la misma. Doy fe.

18.370

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
SENTENCIA 17.09.09

18.768
Procedimiento: Demanda 771/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Steven Santana Carstensen.
Demandados: Codasa, S.L. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Steven
SantanaCarstensen contraCodasa, S.L. y Fogasa, sobre
Cantidad, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Ypara que sirva de notificación aCodasa, S.L., expido

la presente en Las Palmas deGranCanaria, a diecisiete
de septiembre de dos mil nueve
LA SECRETARIA, Miriam García Cabrera.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA NÚMERO 734/2009
En nombre del Rey se ha dictado la siguiente:
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a 17

de septiembre de 2009.
Vistos por mí, doña RaquelMaría RiveroMentado,

Magistrado Juez Sustituta de Refuerzo del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria,

los precedentes autos número 771/2007 seguidos a
instancia de Steven SantanaCarstensen, que comparece
representado por el Letrado don Domingo Tarajano
Mesa contra la empresa Codasa, S.L. y Fogasa,
quienes no comparecen a pesar de estar debidamente
citadas, versando la litis sobre Cantidad, atendiendo
a los siguientes:
FALLO: Estimando la demanda origen de las

presentes actuaciones, promovida por Steven Santana
Carstensen contra la empresa Codasa, S.L. y Fogasa
sobre Cantidad, debo condenar y condeno a la empresa
demandada, a que abone al actor la cantidad de 4.971
euros por los conceptos reclamados en la demanda,
más el 10% de mora en el pago. Y al Fondo de
Garantía Salarial a estar y pasar por dicha declaración.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de losCINCODÍASHÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 192
y ss del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo
de anunciarlo acredite la parte que no ostente el
carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro
de la condena en el banco Banesto Cuenta numero
0030 1105 50 0000000000 al concepto 3487 0000-
65-0771-07 o presentar aval solidario de Entidad
Financiera por el mismo importe. Así mismo deberá
constituir otro depósito por importe de 150,25 Euros
en la misma cuenta corriente, del referido banco,
presentando el resguardo correspondiente a éste
último depósito en la Secretaría del Juzgado al tiempo
de interponer el Recurso y el del primer depósito al
momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá
ser admitido.
Así por estami sentencia lo pronuncio,mando y firmo.
Diligencia. La anterior Sentencia ha sido pronunciada

y publicada por la Magistrado Juez-Sustituta que la
suscribe en el mismo día de su fecha y en Audiencia
Pública; se incluye el original de esta resolución en
el libro deSentencias, poniendo en losAutos certificación
literal de la misma. Doy fe.

18.371
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CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO INSOLVENCIA 23.09.09

18.769
Procedimiento: Demanda 658/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Inmaculada Suárez Padilla.
Demandado: Gran Canaria Radio Televisión Local.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Inmaculada
Suárez Padilla contra Gran Canaria Radio Televisión
Local, sobre Cantidad, por la presente se le notifica
a Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación aGranCanariaRadio

Televisión Local, expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a veintitrés de septiembre de dos
mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Sí el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 658/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Inmaculada Suárez Padilla.
Demandado: Gran Canaria Radio Televisión Local.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y:
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se declara la Insolvencia Provisional de empresa

Gran Canaria Radio Televisión Local, a los fines de
la presente ejecución por importe de 2.171,43 euros
(de los cuales 341,43 euros en concepto de mora).
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, Magistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.372

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO INCOMPETENCIA
EJECUCIÓN 21.09.09

18.770
Procedimiento: Demanda 1.426/2008. Materia:

Despido. Demandante: Blas Sergio de León Oliva.
Demandados: Proyprocan - Proyectos y Promociones
Canarios, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia deBlas Sergio
de León Oliva contra Proyprocan - Proyectos y
Promociones Canarios, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial (Fogasa), sobre Despido, por la presente se
le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva de
su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Proyprocan

(Proyectos y Promociones Canarios, S.L.), expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno
de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Sí el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.
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AUTO
Procedimiento: Demanda 1.426/2008. Materia:

Despido. Demandante: Blas Sergio de León Oliva.
Demandados: Proyprocan - Proyectos y Promociones
Canarios, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y:
Vistos: El precepto citado, demás disposiciones

aplicables.
S.Sª.I. DIJO: Se declara la Incompetencia de este

Juzgado para conocer de la ejecución en las presentes
actuaciones, indicándose a las partes su derecho a solicitar
la misma ante el Juzgado de lo Mercantil de Las
Palmas.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Reposición, en término de
CINCODÍASHÁBILES contados a partir del siguiente
a la notificación, previo al de Queja.
Así lo acordó, mandó y firma la Iltma. Sra. doña

Elsa del Rosario Díaz Ravelo, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.

18.373

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO DE EJECUCIÓN

18.771
Procedimiento: Demanda 150/2009. Materia:

Despido.Demandante:LeniaPérezGarcía.Demandados:
Rucaden Supermercados, S.L., Fondo de Garantía
Salarial, JarehaguaSupermercados, S.L.,Alimencanarias,
S.A., Comercial Jesuman Sociedad Anónima e Iván
Jesús Hernández Perera.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Lenia
Pérez García contra Rucaden Supermercados, S.L. y
FondodeGarantíaSalarial, sobreDespido, por la presente

se le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva
de su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Rucaden

Supermercados, S.L., expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Sí el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 150/2009. Materia:

Despido.Demandante:LeniaPérezGarcía.Demandados:
Rucaden Supermercados, S.L., Fondo de Garantía
Salarial, JarehaguaSupermercados, S.L.,Alimencanarias,
S.A., Comercial Jesuman Sociedad Anónima e Iván
Jesús Hernández Perera.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito del

Letrado de la parte actora con el número 5.649/09 únase,
dese a la copia su destino legal, y regístrese la solicitud
a que se refiere con su número de orden en el Libro
correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Lenia Pérez

García contra Rucaden Supermercados, S.L. y Fogasa,
por un principal de 5.672,63 euros, más 567,26 euros
de intereses provisionales y la de 567,26 euros de costas
provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 0030 1105 50 0000000000, al concepto 3487
0000 64 0339 09.
Encontrándose el ejecutado en ignorado paradero,

notifíquese de conformidad con lo establecido en el
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artículo 59 de la L.P.L., pormedio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el Boletín
Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en el tablón de
anuncios de este Juzgado (artículo 164 L.E.C.).
Asimismo, líbrese oficio al Juzgado Decano

(Averiguación Patrimonial), a fin de informe sobre
los derechos y bienes propiedad del ejecutado, y con
su resultado se acordará.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo laMagistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.374

EDICTO
18.772
Procedimiento: Demanda 434/2008. Materia:

Cantidad.Demandantes:NidiaCabrera Paz y Francisco
Jaime Pérez Bonnin. Demandados: Visig Operaciones
Aéreas, S.A. y Fondo de Garantía Salarial.
DoñaMiriamGarcía Cabrera Secretaria del Juzgado

de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria:
HACE SABER: Que en este Juzgado se ha dictado

Sentencia en los autos que tienen el siguiente tenor
literal:

SENTENCIA NÚMERO 736/09
En nombre del Rey se ha dictado la siguiente:
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 17

de septiembre de 2009.
Vistos por mí, doña RaquelMaría RiveroMentado,

Magistrado Juez Sustituta de Refuerzo del Juzgado

de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria,
los precedentes autos número 434/2008 seguidos a
instancia de 1- Nidia Cabrera Paz y 2- Francisco
Jaime Paz Bonnin, que comparecen representados por
la Letrada doña Isabel Hidalgo Macario contra la
empresa Vising Operaciones Aéreas, S.A. y Fogasa,
quienes no comparecen a pesar de estar debidamente
citadas, versando la litis sobre Cantidad, atendiendo
a los siguientes:
FALLO: Estimando la demanda origen de las

presentes actuaciones, promovida por 1-Nidia Cabrera
Paz y 2- Francisco Jaime Pérez Bonnin contra la
empresa Vising Operaciones Aéreas, S.A. y Fogasa
sobre Cantidad, debo condenar y condeno a la empresa
demandada, a que abone a los actores las siguientes
cantidades a 1- Nidia Cabrera Paz la cantidad de
2.912,56 euros y a 2- Francisco Jaime Pérez Bonnin
de la cuantía total de 3.533,23 euros por los conceptos
reclamados en la demanda, más el 10% de mora en
el pago. Yal Fondo deGarantía Salarial a estar y pasar
por dicha declaración.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de losCINCODÍASHÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 192
y ss del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo
de anunciarlo acredite la parte que no ostente el
carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro
de la condena en el banco Banesto Cuenta numero
3487-1105-50-0000000000 al concepto 3487-0000-
65-0434-08 o presentar aval solidario de Entidad
Financiera por el mismo importe. Así mismo deberá
constituir otro depósito por importe de 150,25 Euros
en la misma cuenta corriente, del referido banco,
presentando el resguardo correspondiente a éste
último depósito en la Secretaría del Juzgado al tiempo
de interponer el Recurso y el del primer depósito al
momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá
ser admitido.
Así por estami sentencia lo pronuncio,mando y firmo
Diligencia. La anterior Sentencia ha sido pronunciada

y publicada por la Magistrado Juez-Sustituta que la
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suscribe en el mismo día de su fecha y en Audiencia
Pública; se incluye el original de esta resolución en
el libro deSentencias, poniendo en losAutos certificación
literal de la misma. Doy fe.
Ypara que sirva de notificación aVisig Operaciones

Aéreas, S.A., expido el presente en Las Palmas deGran
Canaria, a veintidós de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA.

18.375

EDICTO
18.773
Procedimiento: Demanda 1.112/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Víctor Ayose Gil González.
Demandados: Tore 35, S.L. y el Fondo de Garantía
Salarial.
DoñaMiriamGarcía Cabrera Secretaria del Juzgado

de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria:
HACE SABER: Que en este Juzgado se ha dictado

Sentencia en los autos que tienen el siguiente tenor
literal:

SENTENCIA NÚMERO 739/2009
En nombre del Rey se ha dictado la siguiente:
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 17

de septiembre de 2009.
Vistos por mí, doña RaquelMaría RiveroMentado,

Magistrado Juez Sustituta de Refuerzo del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria,
los precedentes autos número 1.112/2007 seguidos a
instancia deVíctorAyoseGilGonzález, que comparece
representado por el Letrado don Domingo Tarajano
Mesa contra la empresa Tore 35, S.L. y Fogasa,
quienes no comparecen a pesar de estar debidamente
citadas, versando la litis sobre Cantidad, atendiendo
a los siguientes:
FALLO: Estimando la demanda origen de las

presentes actuaciones, promovida por Víctor Ayose
Gil González contra la empresa Tore 35, S.L. y Fogasa
sobre Cantidad, debo condenar y condeno a la empresa
demandada, a que abone al actor la cantidad de
CINCO MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (5.512,20
euros) por los conceptos reclamados en la demanda,
más el 10% de mora en el pago. Y al Fondo de
Garantía Salarial a estar y pasar por dicha declaración.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de losCINCODÍASHÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 192
y ss del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo
de anunciarlo acredite la parte que no ostente el
carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro
de la condena en el banco Banesto Cuenta numero
0030 1105 50 0000000000 al concepto 3487
0000/65/1112/07 o presentar aval solidario de Entidad
Financiera por el mismo importe. Así mismo deberá
constituir otro depósito por importe de 150,25 Euros
en la misma cuenta corriente, del referido banco,
presentando el resguardo correspondiente a éste
último depósito en la Secretaría del Juzgado al tiempo
de interponer el Recurso y el del primer depósito al
momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá
ser admitido.
Así por estami sentencia lo pronuncio,mando y firmo
Diligencia. La anterior Sentencia ha sido pronunciada

y publicada por la Magistrado Juez-Sustituta que la
suscribe en el mismo día de su fecha y en Audiencia
Pública; se incluye el original de esta resolución en
el libro deSentencias, poniendo en losAutos certificación
literal de la misma. Doy fe.
Ypara que sirva de notificación aTore 35, S.L., expido

el presente en Las Palmas deGranCanaria, a veintidós
de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA.

18.376

EDICTO
18.774
Procedimiento: Demanda 1.166/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Diego Alberto Quintana
Velázquez. Demandados: Creación Cocinas, S.L. y
el Fondo de Garantía Salarial.
DoñaMiriamGarcía Cabrera Secretaria del Juzgado

de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria:
HACE SABER: Que en este Juzgado se ha dictado

Sentencia en los autos que tienen el siguiente tenor
literal:

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 127, miércoles 7 de octubre de 2009 21755



SENTENCIA NÚMERO 733/2009
En nombre del Rey se ha dictado la siguiente:
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 17

de septiembre de 2009.
Vistos por mí, doña RaquelMaría RiveroMentado,

Magistrado Juez Sustituta de Refuerzo del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria,
los precedentes autos número 1.166/2007 seguidos
a instancia deDiegoAlberto QuintanaVelázquez, que
comparece asistido por la Letrada doña Isabel Hidalgo
Macario contra la empresa Creación Cocinas, S.L. y
Fogasa, quienes no comparecen a pesar de estar
debidamente citadas, versando la litis sobre Cantidad,
atendiendo a los siguientes:
FALLO: Estimando la demanda origen de las

presentes actuaciones, promovida por Diego Alberto
Quintana Velázquez contra la empresa Creación
Cocinas, S.L. y Fogasa sobre Cantidad, debo condenar
y condeno a la empresa demandada, a que abone al
actor la cantidad de 1.832,81 euros por los conceptos
reclamados en la demanda, más el 10% de mora en
el pago. Yal Fondo deGarantía Salarial a estar y pasar
por dicha declaración.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de losCINCODÍASHÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 192
y ss del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo
de anunciarlo acredite la parte que no ostente el
carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro
de la condena en el banco Banesto Cuenta numero
0030 1105 50 0000000000 al concepto 3487
0000/65/1166/07 o presentar aval solidario de Entidad
Financiera por el mismo importe. Así mismo deberá
constituir otro depósito por importe de 150,25 Euros
en la misma cuenta corriente, del referido banco,
presentando el resguardo correspondiente a éste
último depósito en la Secretaría del Juzgado al tiempo
de interponer el Recurso y el del primer depósito al
momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá
ser admitido.
Así por estami sentencia lo pronuncio,mando y firmo

Diligencia. La anterior Sentencia ha sido pronunciada
y publicada por la Magistrado Juez-Sustituta que la
suscribe en el mismo día de su fecha y en Audiencia
Pública; se incluye el original de esta resolución en
el libro deSentencias, poniendo en losAutos certificación
literal de la misma. Doy fe.
Ypara que sirva de notificación a Creación Cocinas,

S.L., expido el presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintidós de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA.

18.377

EDICTO
18.775
Procedimiento: Demanda 766/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Isaac Manuel González
Martín. Demandados: VivencioGerardo Benítez Hera
y Fondo de Garantía Salarial.
DoñaMiriamGarcía Cabrera Secretaria del Juzgado

de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria:
HACE SABER: Que en este Juzgado se ha dictado

Sentencia en los autos que tienen el siguiente tenor
literal:

SENTENCIA NÚMERO 741/2009
En nombre del Rey se ha dictado la siguiente:
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 18

de septiembre de 2009.
Vistos por mí, doña RaquelMaría RiveroMentado,

Magistrado Juez Sustituta de Refuerzo del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria,
los precedentes autos número 766/2007 seguidos a
instancia de Isaac Manuel González Martín, que
comparece representado por el Letrado donDomingo
Tarajano Mesa contra la empresa Vivencio Gerardo
Benítez Hera y Fogasa, quienes no comparecen a
pesar de estar debidamente citadas, versando la litis
sobre Cantidad, atendiendo a los siguientes:
FALLO: Estimando la demanda origen de las

presentes actuaciones, promovida por Isaac Manuel
GonzálezMartín contra la empresa Vivencio Gerardo
Benítez Hera y Fogasa sobre Cantidad, debo condenar
y condeno a la empresa demandada, a que abone al
actor la cantidad de 3.727,08 euros por los conceptos
reclamados en la demanda, más el 10% de mora en
el pago. Yal Fondo deGarantía Salarial a estar y pasar
por dicha declaración.
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Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de losCINCODÍASHÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 192
y ss del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo
de anunciarlo acredite la parte que no ostente el
carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro
de la condena en el banco Banesto Cuenta numero
0030-1105-50-0000000000 al concepto 3487
0000/65/0766/07 o presentar aval solidario de Entidad
Financiera por el mismo importe. Así mismo deberá
constituir otro depósito por importe de 150,25 Euros
en la misma cuenta corriente, del referido banco,
presentando el resguardo correspondiente a éste
último depósito en la Secretaría del Juzgado al tiempo
de interponer el Recurso y el del primer depósito al
momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá
ser admitido.
Así por estami sentencia lo pronuncio,mando y firmo
Diligencia. La anterior Sentencia ha sido pronunciada

y publicada por la Magistrado Juez-Sustituta que la
suscribe en el mismo día de su fecha y en Audiencia
Pública; se incluye el original de esta resolución en
el libro deSentencias, poniendo en losAutos certificación
literal de la misma. Doy fe.
Ypara que sirva de notificación a Vivencio Gerardo

Benítez Hera, expido el presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a veintidós de septiembre de dos mil
nueve.
LA SECRETARIA.

18.378

EDICTO
18.776
Procedimiento: Demanda 812/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Yaiza Cristina OrtegaArbelo.
Demandados: LuisdicanMutiprecios, S.L. yOrlyimport,
S.L.
DoñaMiriamGarcía Cabrera Secretaria del Juzgado

de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria:

HACE SABER: Que en este Juzgado se ha dictado
Sentencia en los autos que tienen el siguiente tenor
literal:

SENTENCIA NÚMERO 742/2009
En nombre del Rey se ha dictado la siguiente:
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 18

de septiembre de 2009.
Vistos por mí, doña RaquelMaría RiveroMentado,

Magistrado Juez Sustituta de Refuerzo del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria,
los precedentes autos número 812/2007 seguidos a
instancia de Yaiza Cristina Ortega Arbelo, que
comparece representada por la Letrada doña Carmen
Lorenzo de Armas contra las empresas Luisdican
Multiprecios, S.L. y Orlyimport, S.L., quienes no
comparecen a pesar de estar debidamente citadas,
versando la litis sobre Cantidad, atendiendo a los
siguientes:
FALLO: Estimando la demanda origen de las

presentes actuaciones, promovida por Yaiza Cristina
Ortega Arbelo contra las empresas Luisdican
Multiprecios, S.L. y Orlyimport, S.L. sobre Cantidad,
debo condenar y condeno a la empresa demandada,
a que abone al actor la cantidad de 2.244,53 euros por
los conceptos reclamados en la demanda, más el 10%
de mora en el pago. Y al Fondo de Garantía Salarial
a estar y pasar por dicha declaración.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de losCINCODÍASHÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 192
y ss del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo
de anunciarlo acredite la parte que no ostente el
carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro
de la condena en el banco Banesto Cuenta numero
0030 1105 50 0000000000 al concepto 3487
0000/65/0812/07 o presentar aval solidario de Entidad
Financiera por el mismo importe. Así mismo deberá
constituir otro depósito por importe de 150,25 Euros
en la misma cuenta corriente, del referido banco,
presentando el resguardo correspondiente a éste
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último depósito en la Secretaría del Juzgado al tiempo
de interponer el Recurso y el del primer depósito al
momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá
ser admitido.
Así por estami sentencia lo pronuncio,mando y firmo
Diligencia. La anterior Sentencia ha sido pronunciada

y publicada por la Magistrado Juez-Sustituta que la
suscribe en el mismo día de su fecha y en Audiencia
Pública; se incluye el original de esta resolución en
el libro deSentencias, poniendo en losAutos certificación
literal de la misma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a Orlyimport, S.L.

y Luisdican Mutiprecios, S.L., expido el presente en
Las Palmas deGranCanaria, a veintidós de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA.

18.379

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO DE ACLARACIÓN

INSOLVENCIA
18.777
Procedimiento: Demanda 135/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Carlos Leopoldo García
Morales. Demandados: Bontevita, S.A. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Carlos
Leopoldo García Morales contra Bontevita, S.A. y
Fogasa, sobre Cantidad, por la presente se le notifica
a Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Bontevita, S.A.,

expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Sí el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20

euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 135/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Carlos Leopoldo García
Morales. Demandados: Bontevita, S.A. y Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta.Visto lo que antecede y el anterior escrito

del Letrado de la parte actora con el número 6.142/09,
únase a los autos de su razón;
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación, S.Sª.I., por ante mí como
Secretaria, dijo:
Que debía aclarar, la siguiente Resolución dictada

en las presentes actuaciones: Auto de Insolvencia de
31.07.09, en el sentido que sigue: La cuantía por la
que se declara al ejecutadoBontevita, S.A. en situación
de Insolvencia con carácter Provisional es por importe
de 8.608,19 euros de principal más 1.709,86 euros de
intereses moratorios.
Llévese notamarginal al testimonio de la Resolución

obrante en autos, y póngase el asiento oportuno en
el Libro Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe hacer valer los mismos medios de
impugnación que contra la Resolución afectada por
la presente.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, Magistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.400

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO DE EJECUCIÓN

18.778
Procedimiento: Demanda 172/2009. Materia:

Despido. Demandante: Agustín Emilio de Marco.
Demandados: Alessio Terenzani y Fondo deGarantía
Salarial.
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En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Agustín
Emilio de Marco contra Alessio Terenzani y Fondo
de Garantía Salarial, sobre Despido, por la presente
se le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva
de su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación aAlessio Terenzani,

expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Sí el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 172/2009. Materia:

Despido. Demandante: Agustín Emilio de Marco.
Demandados: Alessio Terenzani y Fondo deGarantía
Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito con

el número 5.694/09 únase, dese a la copia su destino
legal, y regístrese la solicitud a que se refiere con su
número de orden en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia deAgustín Emilio

de Marco contra Alessio Terenzani, por un principal
de 15.793,04 euros, más 1.579,30 euros de intereses
provisionales y la de 1.579,30 euros de costas
provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 0030 1105 50 0000000000, al concepto 3487
0000 64 0309 09.

Encontrándose el ejecutado en ignorado paradero,
notifíquese de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la L.P.L., pormedio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el Boletín
Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en el tablón de
anuncios de este Juzgado (artículo 164 L.E.C.).
Asimismo, líbrese oficio al Juzgado Decano

(Averiguación Patrimonial), a fin de informe sobre
los derechos y bienes propiedad del ejecutado, y con
su resultado se acordará.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo laMagistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.401

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO DE EJECUCIÓN

18.779
Procedimiento: Demanda 591/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Sebastián Ramos Nolasco.
Demandados: Obras y Servicios Pequilen, S.L.,
Mazotti, S.A. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Sebastián
Ramos Nolasco contra Obras y Servicios Pequilen,
S.L., Mazotti, S.A. y Fogasa, sobre Cantidad, por la
presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.
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Ypara que sirva de notificación a Obras y Servicios
Pequilen, S.L., expido la presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a veintiuno de septiembre de dos mil
nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Sí el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 591/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Sebastián Ramos Nolasco.
Demandados: Obras y Servicios Pequilen, S.L.,
Mazotti, S.A. y Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito del

Graduado Social de la parte actora con el número
5.849/09 únase, dese a la copia su destino legal, y
regístrese la solicitud a que se refiere con su número
de orden en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Sebastián

Ramos Nolasco contra Obras y Servicios Pequilen,
S.L., y Fogasa, por un principal de 449,14 euros,
más 87,36 euros de intereses moratorios, más 53,65
euros de intereses provisionales y la de 53,65 euros
de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 0030 1105 50 0000000000, al concepto 3487
0000 64 0251 09.
Habiéndose dictado Auto de Insolvencia cuyos

datosmás abajo se especifican, dictado con fecha anterior
respecto de la ejecutada, y que se constituirá base
suficiente para estimar su pervivencia en esta ejecución
sin reiterar los trámites de averiguación de bienes, previo
traslado por quince días que se confiere al ejecutante
y al Fondo de Garantía Salarial, para que puedan

alegar o instar lo que a su derecho convenga y en su
caso señalar la existencia de nuevos bienes.
Especificación de datos: Insolvencia dictada por el

Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas de
Gran Canaria, en la ejecución 247/08.
Encontrándose el ejecutado en ignorado paradero,

notifíquese de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la L.P.L., pormedio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el Boletín
Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en el tablón de
anuncios de este Juzgado (artículo 164 L.E.C.).
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda,manda y firma por doñaRaquelMaría

Rivero Mentado la Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social NúmeroDos de Las Palmas deGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.402

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO INSOLVENCIA

18.780
Procedimiento: Demanda 300/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Valentín Cabrera Rodríguez.
Demandados: Escuela deMúsica deMaspalomas, S.L.
y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Valentín
Cabrera Rodríguez contra Escuela de Música de
Maspalomas, S.L. y Fogasa, sobre Cantidad, por la
presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.
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Ypara que sirva de notificación a Escuela deMúsica
de Maspalomas, S.L., expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Diligencia.- En Las Palmas de Gran Canaria, a 25

de septiembre de 2009.
Hago constar el estado del presente procedimiento

en lo relativo a sus presupuestos procesales y a los
requisitos formales del título en base al cual se
pretende la ejecución, y de que se ha seguido proceso
contra la misma ejecutada y por la misma causa,
habiéndose ya dictado auto declarando la insolvencia,
con carácter provisional. Doy fe.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta, y; Vistos los preceptos legales de

común y general aplicación al procedimiento.
PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Iltma.DIJO: Procede ejecutar la Sentencia firme
indicada en los antecedentes de hecho, y al efecto, vistas
las circunstancias concurrentes en las presentes
actuaciones, procedía declarar al ejecutado Escuela
de Música de Maspalomas, S.L. en situación de
insolvencia con carácter provisional por importe de
7.632,00 euros de principal, más 1.469,95 euros de
intereses de mora, y archivar las actuaciones una vez
firme la presente resolución, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles

que contra la misma cabe formular Recurso de
Reposición ante este Juzgado, en el plazo de CINCO
DÍASHÁBILES contados a partir de su notificación.
Así se lo mandó y firma la Iltma. Sra. doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, Magistrado-Juez del Juzgado

de loSocialNúmeroDos deLasPalmas deGranCanaria
y su Provincia.
Diligencia.- Seguidamente se pasa a cumplir lo

ordenado y se remite por correo con acuse de recibo
copia de este Auto para su notificación a las partes,
de conformidad con lo establecido en el art. 56 de la
Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.

18.473

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
SENTENCIA 17/09/09

18.781
Procedimiento: Demanda 655/2007. Materia:

Cantidad.Demandante:CarlosPereraSáiz.Demandados:
Gregal diseño, S.L.L. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Carlos
Perera Sáiz contra Gregal Diseño, S.L. y Fogasa,
sobre Cantidad, por la presente se le notifica a Vd.
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra lamisma cabe interponer, Órgano
y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Grega Diseño,

S.L., expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a diecisiete de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA NÚMERO 740/2009
En nombre del Rey se ha dictado la siguiente:
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 17

de septiembre de 2009.
Vistos pormí, Doña RaquelMaría RiveroMentado,

Magistrado Juez Sustituta de Refuerzo del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria,
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los precedentes autos número 655/2007 seguidos a
instancia de Carlos Perera Sáiz que comparece
representado por el Letrado Don Domingo Tarajano
Mesa contra la empresa Grecal Diseño, S.L. y Fogasa
quienes no comparecen a pesar de estar debidamente
citadas, versando la litis sobre Cantidad, atendiendo
a los siguientes:
FALLO: Estimando la demanda origen de las

presentes actuaciones, promovida por Carlos Perera
Sáiz contra la empresa Grecal Diseño, S.L. y Fogasa
sobre Cantidad, debo condenar y condeno a la empresa
demandada, a que abone al actor la cantidad de 4.128
euros por los conceptos reclamados en la demanda,
más el 10%demora en el pago. Yal fondo deGarantía
Salarial a estar y pasar por dicha declaración.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de losCINCODÍASHÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los arts. 192 y ss
del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo de
anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter
de trabajador y no goce del beneficio de justicia
gratuita, haber consignado el importe íntegro de la
condena en el banco Banesto Cuenta numero 0030-
1105-50-0000000000 al concepto 3487-0000-65-
0655-07 o presentar aval solidario deEntidad Financiera
por elmismo importe. Asimismo deberá constituir otro
depósito por importe de 150,25 euros en lamisma cuenta
corriente, del referido banco, presentando el resguardo
correspondiente a éste último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito almomento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.
Así por estami sentencia lo pronuncio,mando y firmo.
Diligencia.- La anterior Sentencia ha sido pronunciada

y publicada por la Magistrado Juez-Sustituta que la
suscribe en el mismo día de su fecha y en Audiencia
Pública; se incluye el original de esta resolución en
el libro deSentencias, poniendo en losAutos certificación
literal de la misma. Doy fe.

18.474

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO EJECUCIÓN 21/09/09

18.782
Procedimiento: Demanda 825/2008. Materia:

Despido. Demandante: Cristóbal Viera Goyes.
Demandados: Arescor 3.12, S.L., Curmar y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Cristóbal
Viera Goyes contra Arescor 3.12, S.L., Curmar y
Fogasa, sobre Despido, por la presente se le notifica
a Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación aArescor 3.12, S.L.,

expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 825/2008. Materia:

Despido. Demandante: Cristóbal Viera Goyes.
Demandados: Arescor 3.12, S.L., Curmar y Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de Cristóbal Viera Goyes contra Arescor 3.12, S.L.,
por un principal de 25.295,85 euros (de los cuales
19.582,42 en concepto de Salarios de Tr.), más 1.500
euros de intereses provisionales y la de 1.500 euros
de costas provisionales.
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Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 0030-1105-50-0000000000, al concepto 3487-
0000-64-0325-09.
Se acuerda expedir certificación al Decanato, Oficina

de Averiguación de Bienes para que informe a este
Juzgado sobre los bienes titularidad de la empresa
ejecutada y con su resultado se acordará lo que
proceda.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, laMagistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.508

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO INSOLVENCIA 23/09/09

18.783
Procedimiento: Demanda 391/2007. Materia:

Despido. Demandante:Mario RodríguezVillasclaras.
Demandados: TusolCanarias, S.L. y Fondo deGarantía
Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Mario
Rodríguez Villasclaras contra Tusol Canarias, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, sobre Cantidad, por la
presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,

expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Tusol Canarias,

S.L., expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintitrés de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 391/2007. Materia:

Despido. Demandante:Mario RodríguezVillasclaras.
Demandados: Tusol Canarias, S.L. y Fondo deGarantía
Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y; Vistos los

preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se declara la insolvencia provisional
de empresa Tusol Canaria, S.L., a los fines de la
presente ejecución por importe de 985,81 euros (de
los cuales 170,63 euros en concepto de mora).
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, Magistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.509
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CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO INSOLVENCIA 23/09/09

18.784
Procedimiento: Demanda 269/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Jesús González de la Varga.
Demandados: Lozano y Junco, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Jesús
González de la Varga contra Lozano y Junco, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, sobre Cantidad, por la
presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Lozano y Junco,

S.L., expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintitrés de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 269/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Jesús González de la Varga.
Demandados: Lozano y Junco, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y; Vistos los

preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se declara la insolvencia provisional
de empresa Lozano y Junco, S.L., a los fines de la
presente ejecución por importe de 7.469,06 euros
(de los cuales 1.381,06 euros en concepto de mora).
Precédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, Magistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.510

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO INSOLVENCIA 22/09/09

18.785
Procedimiento: Demanda 979/2008. Materia:

Extinción de Contrato. Demandante: Manuel Díaz
Medina. Demandados: Contratas y Obras Triana,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Manuel
Díaz Medina contra Contratas y Obras Triana, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial, sobre Extinción de
Contrato, por la presente se le notifica aVd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Ypara que sirva de notificación a Contratas y Obras

Triana, S.L., expido la presente en Las Palmas deGran
Canaria, a veintidós de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 979/2008. Materia:

Extinción de Contrato. Demandante: Manuel Díaz
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Medina. Demandados: Contratas y Obras Triana,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canana, a 22 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y; Vistos los

preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se declara la insolvencia provisional
de empresa Contratas y Obras Triana, S.L, a los fines
de la presente ejecución por importe de 25.687,50 euros.
Precédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, Magistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.511

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO INSOLVENCIA 24/09/09

18.786
Procedimiento: Demanda 1.329/2008. Materia:

Despido. Demandante: Misael David Noé Cabrera.
Demandados: Desarrollos Metalúrgicos Ledesma,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Misael
David Noé Cabrera contra Desarrollos Metalúrgicos
Ledesma, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre
Despido, por la presente se le notifica aVd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación a Desarrollos

Metalúrgicos Ledesma, S.L., expido la presente en

Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de
septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 1.329/2008. Materia:

Despido. Demandante: Misael David Noe Cabrera.
Demandados: Desarrollos Metalúrgicos Ledesma,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
Diligencia.- En Las Palmas de Gran Canaria, a 24

de septiembre de 2009.
Hago constar que se tiene por recibido el anterior

escrito deDragados, con resultado negativo. Asimismo
se hace constar que se han practicado las averiguaciones
necesarias para encontrar bienes suficientes del
ejecutado en los que hacer traba y embargo sin pleno
resultado, de lo que paso a dar cuenta al Iltmo. Sr.
Magistrado. Doy fe.
En Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de

septiembre de dos mil nueve.
Dada cuenta, y; Vistes los, preceptos legales de

común y general aplicación al procedimiento.
PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Iltma. DIJO: Declarar al ejecutadoDesarrollos
Metalúrgicos Ledesma, S.L. en situación de insolvencia
legal con carácter provisional por importe de 12.134,38
euros (de los cuales 8.348,45 euros en concepto de
Salarios de Tramitación). Insolvencia que se entenderá
a todos los efectos como provisional, y procédase al
archivo de las actuaciones, una vez firme la resolución,
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles

que contra la misma cabe formular Recurso de
Reposición ante este Juzgado, en el plazo de CINCO
DÍASHÁBILES contados a partir de su notificación.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 127, miércoles 7 de octubre de 2009 21765



Así se lo mandó y firma la Iltma. Sra. doña Elsa del
Rosario Díaz Ravelo, Magistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDos deLasPalmas deGranCanaria
y su Provincia.

18.535

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO CUMPLIMIENTO 21/09/09

18.787
Procedimiento:Demanda 44/2007.Materia: Cantidad.

Demandante:AnaMaríaMonteroTenrero.Demandados:
A&A Canarias St, S.L., A&B Maspalomas, S.L.,
Evafis Sol Canarias, S.L. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia deAnaMaria
Montero Tenrero contra A&A Canarias ST, S.L.,
A&B Maspalomas, S.L. y Evafis Sol Carias, S.L. y
F.G.S., sobre Cantidad, por la presente se le notifica
a Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a A&A Canarias

ST, S.L., A&BMaspalomas, S.L. y Evafis Sol Carias,
S.L., expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Transcurrido en exceso el plazo de

impugnación concedido a las partes sin escrito al
efecto, se tiene por precluido dicho trámite, y; Vistos
los preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se aprueba la Tasación de costas

y liquidación de intereses practicada en autos,
ascendente al total de 361,77 euros, a cuyo pago
viene obligada la parte ejecutada Evafis Sol Canarias,
S.L., A& ACanarias St, S.L. y A& B Maspalomas,
S.L.
Se da por terminada la presente ejecución seguida

entre las partes arriba indicadas.
Entréguese las correspondientes cantidades por

transferencia a tenor de la tasación y liquidación
aprobadas: 361,77 euros al actor y 288,23 euros a la
ejecutada (en la cuenta que en sudía designó) en concepto
de exceso consignado.
Verificado que sea, procédase al archivo de las

actuaciones sin más trámite, dejando nota en el Libro
de Registro de su razón
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndoles saber al tiempo que lamisma
es firme en derecho.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Dos. Doy fe.
Ante mí.

18.536

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO INSOLVENCIA 21/09/09

18.788
Procedimiento: Demanda 984/2008. Materia:

Despido. Demandante: Sandra Frey Grimm.
Demandados: Fogasa y Loren´s Moreira, S.L.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Sandra
Frey Grimm contra Fogasa y Loren´s Moreira, S.L.,
sobre Despido, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Ypara que sirva de notificación a Loren´sMoreira,

S.L., expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
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ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no
fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 984/2008. Materia:

Despido. Demandante: Sandra Frey Grimm.
Demandados: Fogasa y Loren´s Moreira, S.L.
Diligencia.- En Las Palmas de Gran Canaria, a 21

de septiembre de 2009
Hago constar que se ha practicado las averiguaciones

necesarias para encontrar bienes suficientes del
ejecutado en los que hacer traba y embargo sin pleno
resultado. Se tienen por recibidos los anteriores
escritos de la empresa requerida Blaker S.A. con
resultado negativo y de la parte actora indicando que
desconoce otros bienes. Paso a dar cuenta al Iltmo.
Sr. Magistrado. Doy fe.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta, y; Vistos los preceptos legales de

común y general aplicación al procedimiento.
PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Iltma. DIJO: Declarar al ejecutado Loren´s
Moreira, S.L. en situación de insolvencia legal con
carácter provisional por importe de 22.821,71 euros.
Insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional, y precédase al archivo de las actuaciones,
una vez firme la resolución, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles

que contra la misma cabe formular Recurso de
Reposición ante este Juzgado, en el plazo de CINCO
DÍASHÁBILES contados a partir de su notificación.
Así se lo mandó y firma la Iltma. Sra. doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, Magistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDos deLasPalmas deGranCanaria
y su Provincia.

18.537

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO RESOLVIENDO EL I.N.R.

18.789
Procedimiento: Demanda 138/2009. Materia:

Despido. Demandante: Cristo Manuel Hernández
Ramírez. Demandados:Aluminios yCristalesAlcrisur,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Cristo
Manuel Hernández Ramírez contra Aluminios y
Cristales Alcrisur, S.L. y Fondo de Garantía Salarial,
sobre Despido, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación a Aluminios y

Cristales Alcrisur, S.L. con domicilio en Calle Fresno
(Polg. Industrial de Arinaga) 25 fase II Agüimes
35119, expido la presente enLasPalmasdeGranCanaria,
a veintitrés de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

ACTA
Procedimiento: Demanda 138/2009. Materia:

Despido. Demandante: Cristo Manuel Hernández
Ramírez. Demandados:Aluminios yCristalesAlcrisur,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canana, 23 de septiembre

de 2009, siendo la hora fijada se constituye en
Audiencia Pública doña Elsa del Rosario Díaz Ravelo
del Juzgado de lo Social Número Dos, asistido de mí
comoSecretario, para la celebración de comparecencia
que viene señalada en autos. Son llamadas las partes
por el Agente Judicial, desde la puerta del Juzgado
y dando las voces preceptiva.
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Comparece de la parte actora: La letrada doña
Mirla Aldeguer Martín en nombre y representación
del actor.
No comparece la parte demandada, a pesar de su

citación en legal forma y de su repetido llamamiento
desde la puerta del Juzgado.
Abierto el acto, la parte actora ratifica su solicitud

de extinción de la relación laboral, por no ser posible
la readmisión. Solicita el recibimiento a prueba.
Recibida a prueba la cuestión, la actora propone la

documental por reproducida, y el interrogatorio de la
contraparte, solicitando que se tenga por ciertos los
hechos en que personalmente hubiera intervenido y
su fijación como ciertos le sea perjudicial.
Por S.Sª.I. se tiene por reproducida la documental.
Concluye la actora afirmándose y ratificándose en

su pedimento que eleva a definitivo.
Por su S.Sª.I. se declara concluso el acto, y declara

los autos a la vista para dictar la Resolución que
proceda, lo que verifica seguidamente dictando in voce
el siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre

de 2009.
Visto lo que antecede, y; Vistos los preceptos legales

dictados y demás de general y pertinente aplicación
al caso S.Sª.I. ante mí el Secretario dijo:
1.- Se declara extinguida la relación laboral entre

las partes a la fecha de la presente Resolución.
2.- En sustitución de la obligación de readmisión

incumplida, se condena a la empresa Comercial
Suárez Amador, S.A. a que pague a la parte actora
JoséManuel Jiménez Suárez, la cantidad de 7.868,03
euros en concepto de indemnización.

3.- Se condena además a la citada empresa a que
pague a la parte actora la cantidad de 10.161,58 euros
que en concepto de salarios de trámite se encuentra
obligada a pagar la empresa a la parte actora.
Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones

poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.
Notifíquese la presente a las partes en legal forma,

haciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado,

dentro del plazo deCINCODÍASHÁBILES siguientes
a su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Dictada que ha sido la anterior Resolución, se da

por terminada la presente acta, que es leída y firmada
por los comparecientes, en conformidad y constancia
y en prueba de quedar notificados y recibir copia del
acta, con S.Sª.I., y conmigo el Secretario. Doy fe.
Ante mí.

18.538

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO RESOLVIENDO EL I.N.R.

18.790
Procedimiento: Demanda 525/2009. Materia:

Despido. Demandante: Saúl Rodríguez Noda.
Demandados: Flavio Pérez y Fco. Garrido, S.L. (FF
Comunicación, S.L.) y Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Saúl
Rodríguez Noda contra Flavio Pérez y Fco. Garrido,
S.L. (FF comunicación, S.L.) y Fondo de Garantía
Salarial, sobre Despido, por la presente se le notifica
a Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Flavio Pérez y

Fco. Garrido, S.L. (FF comunicación, S.L.) con
domicilio en Calle Perdomo 18 BIS Las Palmas de
GranCanaria 35002, expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a veintitrés de septiembre de dos
mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.
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ACTA
Procedimiento: Demanda 525/2009. Materia:

Despido. Demandante: Saúl Rodríguez Noda.
Demandados: Flavio Pérez y Fco. Garrido, S.L. (FF
Comunicación, S.L.) y Fondo de Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canana, 23 de septiembre

de 2009, siendo la hora fijada se constituye en
Audiencia Pública doña Elsa del Rosario Díaz Ravelo
del Juzgado de lo Social Número Dos, asistido de mí
comoSecretario, para la celebración de comparecencia
que viene señalada en autos. Son llamadas las partes
por el Agente Judicial, desde la puerta del Juzgado
y dando las voces preceptiva.
Comparece de la parte actora: El Graduado Social

don Carmelo Rodríguez Pérez.
No comparece la parte demandada, a pesar de su

citación en legal forma y de su repetido llamamiento
desde la puerta del Juzgado.
Abierto el acto, la parte actora ratifica su solicitud

de extinción de la relación laboral, por no ser posible
la readmisión. Solicita el recibimiento a prueba.
Recibida a prueba la cuestión, la actora propone la

documental por reproducida, y el interrogatorio de la
contraparte, solicitando que se tenga por ciertos los
hechos en que personalmente hubiera intervenido y
su fijación como ciertos le sea perjudicial.
Por S.Sª.I. se tiene por reproducida la documental.
Concluye la actora afirmándose y ratificándose en

su pedimento que eleva a definitivo.
Por su S.Sª.I. se declara concluso el acto, y declara

los autos a la vista para dictar la Resolución que
proceda, lo que verifica seguidamente dictando in voce
el siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre

de 2009.
Visto lo que antecede, y; Vistos los preceptos legales

dictados y demás de general y pertinente aplicación
al caso S.Sª.I. ante mí el Secretario dijo:
1.- Se declara extinguida la relación laboral entre

las partes a la fecha de la presente Resolución.
2.- En sustitución de la obligación de readmisión

incumplida, se condena a la empresa Flavio Pérez y
Francisco Garrido, S.L. a que pague a la actora Saúl

Rodríguez Noda, la cantidad de 4.086,00 euros en
concepto de indemnización.
3.- Se condena además a la citada empresa a que

pague a la parte actora la cantidad de 7.990,40 euros
que en concepto de salarios de trámite se encuentra
obligado a pagar la empresa a la parte actora.
Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones

poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.
Notifíquese la presente a las partes en legal forma,

haciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado,
dentro del plazo deCINCODÍASHÁBILES siguientes
a su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Dictada que ha sido la anterior Resolución, se da

por terminada la presente acta, que es leída y firmada
por los comparecientes, en conformidad y constancia
y en prueba de quedar notificados y recibir copia del
acta, con S.Sª.I., y conmigo el Secretario. Doy fe.
Ante mí.

18.539

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO RESOLVIENDO EL I.N.R.

18.791
Procedimiento: Demanda 1.088/2008. Materia:

Despido. Demandante: Juan Carlos Calcines Bolaños.
Demandado: Krombach Food&Drink Canarias, S.L.
y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de JuanCarlos
Calcines Bolaños contra Krombach Food & Drink
Canarias, S.L. y Fogasa, sobreDespido, por la presente
se le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva
de su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Krombach Food

&DrinkCanarias, S.L. con domicilio enCalle Polígono
Industrial de Arinaga 6B nave C8 Agüimes 35119,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a veintitrés de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 127, miércoles 7 de octubre de 2009 21769



ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no
fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

ACTA
Procedimiento: Demanda 1.088/2008. Materia:

Despido. Demandante: Juan Carlos Calcines Bolaños.
Demandado: Krombach Food&Drink Canarias, S.L.
y Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, 23 de septiembre

de 2009, siendo la hora fijada se constituye en
Audiencia Pública Dña. Elsa Del Rosario Díaz Ravelo
del Juzgado de lo Social Número Dos, asistido de mí
comoSecretario, para la celebración de comparecencia
que viene señalada en autos. Son llamadas las partes
por el Agente Judicial, desde la puerta del Juzgado
y dando las voces preceptiva.
Comparece de la parte actora: El letrado don

Domingo Tarajano Mesa.
No comparece la parte demandada, a pesar de su

citación en legal forma y de su repetido llamamiento
desde la puerta del Juzgado.
Abierto el acto, la parte actora ratifica su solicitud

de extinción de la relación laboral, por no ser posible
la readmisión. Solicita el recibimiento a prueba.
Recibida a prueba la cuestión, la actora propone la

documental por reproducida, y el interrogatorio de la
contraparte, solicitando que se tenga por ciertos los
hechos en que personalmente hubiera intervenido y
su fijación como ciertos le sea perjudicial.
Por S.Sª.I. se tiene por reproducida la documental.
Concluye la actora afirmándose y ratificándose en

su pedimento que eleva a definitivo.
Por su S.Sª.I. se declara concluso el acto, y declara

los autos a la vista para dictar la Resolución que
proceda, lo que verifica seguidamente dictando in voce
el siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre

de 2009.

Visto lo que antecede, y; Vistos los preceptos legales
dictados y demás de general y pertinente aplicación
al caso S.Sª.I. ante mí el Secretario dijo:
1.- Se declara extinguida la relación laboral entre

las partes a la fecha de la presente Resolución.
2.- En sustitución de la obligación de readmisión

incumplida, se condena a la empresa Krombach Food
& Drink Canarias, S.L. a que pague a la parte actora
Juan Carlos Calcines Bolaños, la cantidad de 2.625,00
euros en concepto de indemnización.
3.- Se condena además a la citada empresa a que

pague a la parte actora la cantidad de 18.450,00 euros
que en concepto de salarios de trámite se encuentra
obligada a pagar la empresa a la parte actora.
Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones

poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.
Notifíquese la presente a las partes en legal forma,

haciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado,
dentro del plazo deCINCODÍASHÁBILES siguientes
a su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Dictada que ha sido la anterior Resolución, se da

por terminada la presente acta, que es leída y firmada
por los comparecientes, en conformidad y constancia
y en prueba de quedar notificados y recibir copia del
acta, con S.Sª.I., y conmigo el Secretario. Doy fe.
Ante mí.

18.540

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO RESOLVIENDO EL I.N.R.

18.792
Procedimiento: Demanda 1.469/2008. Materia:

Despido. Demandante: Anael de Jesús Hernández
Martel. Demandados: Hagen Invest e, S.L.U. y Fondo
de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Anael
de JesúsHernándezMartel contraHagen Invest e, S.L.U.
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y Fondo de Garantía Salarial, sobre Despido, por la
presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Hagen Invest e,

S.L.U. con domicilio en Lugar Centro Comercial
Jumbo local 161-19 Playa Del Ingles. San Bartolomé
DeTirajana, expido la presente en Las Palmas deGran
Canaria, a veintitrés de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

ACTA
Procedimiento: Demanda 1.469/2008. Materia:

Despido. Demandante: Anael de Jesús Hernández
Martel. Demandados: Hagen Invest e, S.L.U. y Fondo
de Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, 23 de septiembre

de 2009, siendo la hora fijada se constituye en
Audiencia Pública doña Elsa del Rosario Díaz Ravelo
del Juzgado de lo Social Número Dos, asistido de mí
comoSecretario, para la celebración de comparecencia
que viene señalada en autos. Son llamadas las partes
por el Agente Judicial, desde la puerta del Juzgado
y dando las voces preceptiva.
Comparece de la parte actora: El Graduado Social

don Francisco SuárezMena en nombre y representación
del actor.
No comparece la parte demandada, a pesar de su

citación en legal forma y de su repetido llamamiento
desde la puerta del Juzgado.
Abierto el acto, la parte actora ratifica su solicitud

de extinción de la relación laboral, por no ser posible
la readmisión. Solicita el recibimiento a prueba.
Recibida a prueba la cuestión, la actora propone la

documental por reproducida, y el interrogatorio de la
contraparte, solicitando que se tenga por ciertos los
hechos en que personalmente hubiera intervenido y
su fijación como ciertos le sea perjudicial.

Por S.Sª.I. se tiene por reproducida la documental.
Concluye la actora afirmándose y ratificándose en

su pedimento que eleva a definitivo.
Por su S.Sª.I. se declara concluso el acto, y declara

los autos a la vista para dictar la Resolución que
proceda, lo que verifica seguidamente dictando in voce
el siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre

de 2009.
Visto lo que antecede, y; Vistos los preceptos legales

dictados y demás de general y pertinente aplicación
al caso S.Sª.I. ante mí el Secretario dijo:
1.- Se declara extinguida la relación laboral entre

las partes a la fecha de la presente Resolución.
2.- En sustitución de la obligación de readmisión

incumplida, se condena a la empresa Hagen Invest
e, S.L.U. a que pague a la parte actora Anael de Jesús
Hernández Martel, la cantidad de 1.686,30 euros en
concepto de indemnización.
3.- Se condena además a la citada empresa a que

pague a la parte actora la cantidad de 9.539,64 euros
que en concepto de salarios de trámite se encuentra
obligada a pagar la empresa a la parte actora.
Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones

poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.
Notifíquese la presente a las partes en legal forma,

haciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado,
dentro del plazo deCINCODÍASHÁBILES siguientes
a su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Dictada que ha sido la anterior Resolución, se da

por terminada la presente acta, que es leída y firmada
por los comparecientes, en conformidad y constancia
y en prueba de quedar notificados y recibir copia del
acta, con S.Sª.I., y conmigo el Secretario. Doy fe.
Ante mí.

18.541
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CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO RESOLVIENDO EL I.N.R.

18.793
Procedimiento: Demanda 1.318/2008. Materia:

Despido. Demandante: Fabiola González Rojas.
Demandados: Rucaden Supermercados, S.A. y Fondo
de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Fabiola
González Rojas contra Rucaden Supermercados, S.A.
y Fondo de Garantía Salarial, sobre Despido, por la
presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Rucaden

Supermercados, S.A. con domicilio en Calle Antonio
José Sucre 2 Telde 35214, expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a veintitrés de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

ACTA
Procedimiento: Demanda 1.318/2008. Materia:

Despido. Demandante: Fabiola González Rojas.
Demandados: Rucaden Supermercados, S.A. y Fondo
de Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, 23 de septiembre

de 2009, siendo la hora fijada se constituye en
Audiencia Pública doña Elsa del Rosario Díaz Ravelo
del Juzgado de lo Social Número Dos, asistido de mí
comoSecretario, para la celebración de comparecencia
que viene señalada en autos. Son llamadas las partes
por el Agente Judicial, desde la puerta del Juzgado
y dando las voces preceptiva.
Comparece de la parte actora: El letrado donMiguel

Redondo Barber en nombre y representación del
actor.

No comparece la parte demandada, a pesar de su
citación en legal forma y de su repetido llamamiento
desde la puerta del Juzgado.
Abierto el acto, la parte actora ratifica su solicitud

de extinción de la relación laboral, por no ser posible
la readmisión. Solicita el recibimiento a prueba.
Recibida a prueba la cuestión, la actora propone la

documental por reproducida, y el interrogatorio de la
contraparte, solicitando que se tenga por ciertos los
hechos en que personalmente hubiera intervenido y
su fijación como ciertos le sea perjudicial.
Por S.Sª.I. se tiene por reproducida la documental.
Concluye la actora afirmándose y ratificándose en

su pedimento que eleva a definitivo.
Por su S.Sª.I. se declara concluso el acto, y declara

los autos a la vista para dictar la Resolución que
proceda, lo que verifica seguidamente dictando in voce
el siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre

de 2009.
Visto lo que antecede, y; Vistos los preceptos legales

dictados y demás de general y pertinente aplicación
al caso S.Sª.I. ante mí el Secretario dijo:
1.- Se declara extinguida la relación laboral entre

las partes a la fecha de la presente Resolución.
2.- En sustitución de la obligación de readmisión

incumplida, se condena a la empresa Rucaden
Supermercados, S.L. a quepague a la parte actoraFabiola
González Rojas, la cantidad de 2.025,00 euros en
concepto de indemnización.
3.- Se condena además a la citada empresa a que

pague a la parte actora la cantidad de 10.710,00 euros
que en concepto de salarios de trámite se encuentra
obligada a pagar la empresa a la parte actora.
Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones

poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.
Notifíquese la presente a las partes en legal forma,

haciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado,
dentro del plazo deCINCODÍASHÁBILES siguientes
a su notificación.
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Así lo acuerdo, mando y firmo.
Dictada que ha sido la anterior Resolución, se da

por terminada la presente acta, que es leída y firmada
por los comparecientes, en conformidad y constancia
y en prueba de quedar notificados y recibir copia del
acta, con S.Sª.I., y conmigo el Secretario. Doy fe.
Ante mí.

18.543

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO EJECUCIÓN 21/09/09

18.794
Procedimiento: Demanda 1.438/2008. Materia:

Despido. Demandante: Alberto Sebastián Estupiñán
Viera.Demandados:Canarias deFontanería yReformas,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Alberto
SebastiánEstupiñánViera contraCanarias de Fontanería
yReformas, S.L. y Fondo deGarantía Salarial (Fogasa),
sobre Despido, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación a Canarias de

Fontanería y Reformas, S.L., expido la presente en
Las Palmas deGranCanaria, a veintiuno de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 1.438/2008. Materia:

Despido. Demandante: Alberto Sebastián Estupiñán

Viera.Demandados:Canarias deFontanería yReformas,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de Alberto Estupiñán Viera contra Canarias de
Fontanería y Reformas, S.L., por un principal de
26.614,90 euros (de los cuales 9.932,65 euros en
concepto de S. de Tramitación), más 2.661 euros de
intereses provisionales y la de 2.661 euros de costas
provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 0030-1105-50-0000000000, al concepto 3487-
0000-64-0307-09.
Se acuerda expedir certificación al Decanato, Oficina

de Averiguación de Bienes para que informe a este
Juzgado sobre los bienes titularidad de la empresa
ejecutada y con su resultado se acordará lo que
proceda.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, laMagistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.544
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CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO INSOLVENCIA 22/09/09

18.795
Procedimiento: Demanda 460/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Nisamar Godoy Bolaños.
Demandados: Tusol Canaria, S.L. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Nisamar
Godoy Bolaños contra Tusol Canaria, S.L. y Fogasa,
sobre Cantidad, por la presente se le notifica a Vd.
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra lamisma cabe interponer, Órgano
y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Tusol Canaria,

S.L., expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintidós de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 460/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Nisamar Godoy Bolaños.
Demandados: Tusol Canaria, S.L. y Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y; Vistos los

preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se declara la insolvencia provisional
de empresa Tusol Canaria, S.L., a los fines de la
presente ejecución por importe de 1.261,63 euros.
Precédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición

ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, Magistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.545

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO INSOLVENCIA 23/09/09

18.796
Procedimiento: Demanda 839/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Miguel Miranda Cazorla.
Demandados: Boulevard Venezia, S.L. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Miguel
Miranda Cazorla contra Boulevard Venezia, S.L. y
Fogasa, sobre Cantidad, por la presente se le notifica
a Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación aBoulevardVenezia,

S.L., expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintitrés de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 839/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Miguel Miranda Cazorla.
Demandados: Boulevard Venezia, S.L. y Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre

de 2009.
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Dada cuenta. Visto lo que antecede, y; Vistos los
preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se declara la insolvencia provisional
de empresa Boulevard Venezia, S.L., a los fines de
la presente ejecución por importe de 6.854,20 euros
(de los cuales 1.142 euros en concepto de mora).
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, Magistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.546

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO INSOLVENCIA 23/09/09

18.797
Procedimiento: Demanda 332/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Álvaro Antonio Rodríguez
Martínez. Demandados: Canacebi 2008, S.L. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Alvaro
AntonioRodríguezMartínez contra Fogasa yCanacebi
2008, S.L., sobre Cantidad, por la presente se le
notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva de su
tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Canacebi 2008.,

S.L., expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintitrés de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial

la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 332/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Álvaro Antonio Rodríguez
Martínez. Demandados: Canacebi 2008, S.L. y Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y; Vistos los

preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se declara la insolvencia provisional
de empresaCanacebi 2008, S.L., a los fines de la presente
ejecución por importe de 3.772,68 euros (de los cuales
758,17 euros en concepto de mora).
Precédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, Magistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.547

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO EJECUCIÓN 16/07/09

18.798
Procedimiento: Demanda 305/2009. Materia:

Despido. Demandante: Lorenzo Caetano Morales.
Demandados: Rodríguez e Hijos, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Lorenzo
CaetanoMorales contraRodríguez eHijos, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, sobre Despido, por la presente
se le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva
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de su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Rodríguez e

Hijos, S.L., expido la presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a catorce de agosto de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 305/2009. Materia:

Despido. Demandante: Lorenzo Caetano Morales.
Demandados: Rodríguez e Hijos, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de julio de

2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de Lorenzo Caetano Morales contra Rodríguez e
Hijos, S.L., por un principal de 8.000 euros, mas 500
euros de intereses ymás500 euros de costas provisionales
sin perjuicio de su posterior liquidación.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta Depósitos y Consignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 0030-1105-50-0000000000, al concepto
3487/0000/64/0227/09.
Se acuerda expedir certificación al Decanato, Oficina

de Averiguación de Bienes para que informe a este
Juzgado sobre los bienes titularidad de la empresa
ejecutada y con su resultado se acordará lo que
proceda.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra

lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido par evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por la Magistrado-

Juez doña Elsa del Rosario Díaz Ravelo del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.548

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.799
Procedimiento: Demanda 274/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Tinguaro Suárez Cabrera.
Demandados: Lozano y Junco, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos núm.
274/07 ejecución núm. 248/09, que en este Juzgado
se siguen a instancia de Tinguaro Suárez Cabrera
contra Lozano y Junco, S.L., sobre Cantidad, por la
presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Lozano y Junco,

S.L., expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a 31 de julio de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.
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AUTO
Procedimiento: Demanda 274/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Tinguaro Suárez Cabrera.
Demandados: Lozano y Junco, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de julio de

2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de Tinguaro Suárez Cabrera contra Lozano y Junco,
S.L, por un principal de 3.130,32 euros, 722,12 euros
de intereses de mora, más 231 euros de intereses
provisionales y la de 385 euros de costas provisionales.
Se requiere al ejecutado a fin deque en el plazomáximo

de CINCO DÍAS proceda a efectuar el pago de las
cantidades reclamadas mediante ingreso en la cuenta
deDepósitos y Consignaciones de este Juzgado, c.c.c.
3487/0000/64/0248/09 abierta en Banesto, Sucursal
de la calle Triana, número 120 de esta Ciudad.
Encontrándose el ejecutado en ignorado paradero

notifíquese de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la L.P.L. pormedio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el B.O.P., con
la advertencia de que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de este Juzgado (art.
164 L.E.C.).
Constando la ejecutada declarada en situación de

insolvencia por el Juzgado de lo Social Número
Nueve de Las Palmas deGranCanaria, en la ejecución
núm. 50/07, de conformidad con lo establecido en el
Art. 274 de la L.P.L. dese audiencia al Fondo de
Garantía Salarial para que en el plazo de QUINCE
DÍAS inste la práctica de diligencias que a su derecho
convenga, y luego se acordará..
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar

la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, laMagistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.549

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.800
Procedimiento: Demanda 643/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Manfred Tennstedt.
Demandados: Blue Canarias Helicopter 2003, S.L.,
Hermán Steinbichler y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos núm.
643/07 ejecución núm. 293/09, que en este Juzgado
se siguen a instancia deManfred Tennstedt contra Blue
Canarias Helicopter 2003, S.L. yHermán Steinbichler,
sobre Cantidad, por la presente se le notifica a Vd.
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra lamisma cabe interponer, Órgano
y plazo al efecto.

Y para que sirva de notificación a Blue Canarias
Helicopter 2003, S.L. y Hermán Steinbichler, expido
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a treinta
y uno de julio de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 643/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Manfred Tennstedt.
Demandados: Blue Canarias Helicopter 2003, S.L.,
Hermán Steinbichler y Fogasa.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de julio de
2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
deManfred Tennstedt contra Blue Canarias Helicopter
2003, S.L., y Hermán Steinbichler, por un principal
de 2.996,10 euros, 591,02 euros de intereses demora,
más 215 euros de intereses provisionales y la de 358
euros de costas provisionales.
Se requieren a los ejecutados a fin de que en el plazo

máximo de CINCO DÍAS procedan a efectuar el
pago de las cantidades reclamadas mediante ingreso
en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado, c.c.c. 3487/0000/64/0293/09 abierta en
Banesto, Sucursal de la calle Triana, número 120 de
esta Ciudad.
Encontrándose los ejecutados en ignorado paradero

notifíquese de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la L.P.L. pormedio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el B.O.P., con
la advertencia de que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de este Juzgado (art.
164 L.E.C.)..
Expídase solicitud al Decanato a fin que informe

sobre bienes titularidad del ejecutado Hermán
Steinbichler constando la ejecutada Blue Canarias
Helicopter 2003, S.L., declarada en situación de
insolvencia por el Juzgado de lo Social Número
Nueve de Las Palmas deGranCanaria, en la ejecución
núm. 92/07, de conformidad con lo establecido en el
Art. 274de laL.P.L. deseAudiencia al FondodeGarantía
Salarial para que en el plazo de QUINCEDÍAS inste
la práctica de diligencias que a su derecho convenga.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y

transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, laMagistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.550

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.801
Procedimiento: Demanda 1.011/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Hernando Giraldo Ramírez.
Demandados: Construcciones y Proyectos Pirámide,
S.L.U., Fogasa y Corsan Corviam Construcciones.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos número
1.011/07 ejecución número 252/09, que en este
Juzgado se siguen a instancia de Hernando Giraldo
Ramírez contra Construcciones y Proyectos Pirámide,
S.L.U., sobre Cantidad, por la presente se le notifica
aVd. la indicada resolución, expresiva de sj tenor literal
y recurso que contra lamisma cabe interponer, Órgano
y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Construcciones

y Proyector Pirámide, S.L.U, expido la presente en
Las Palmas de Gran Canaria, a treinta y uno de julio
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 1.011/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Hernando Giraldo Ramírez.
Demandados: Construcciones y Proyectos Pirámide,
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S.L.U., Fogasa y Corsan Corviam Construcciones.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de julio de

2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de HernandoGiraldo Ramírez contra Construcciones
y Proyectos Pirámide, S.L.U, por un principal de
585,66 euros, 102,21 euros de intereses de mora más
41 euros de intereses provisionales y la de 68 euros
de costas provisionales.
Se requiere al ejecutado a fin deque en el plazomáximo

CINCO DÍAS proceda a efectuar el pago de las
cantidades reclamadas mediante ingreso en la cuenta
deDepósitos y Consignaciones de este Juzgado, c.c.c.
3487/0000/64/0252/09, abierta en Banesto, Sucursal
de la calle Triana, número 120 de esta Ciudad..
Encontrándose el ejecutado en ignorado paradero

notifíquese de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la L.P.L. pormedio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el B.O.P., con
la advertencia de que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de este Juzgado (art.
164 L.E.C.)..
Constando la ejecutada declarada en situación de

insolvencia por el Juzgado de lo Social Número Siete
de Las Palmas de Gran Canaria, en la ejecución núm.
33/08, de conformidad con lo establecido en el Art.
274 de la L.P.L. dese Audiencia al Fondo de Garantía
Salarial para que en el plazo de QUINCEDÍAS inste
la práctica de diligencias que a su derecho convenga,
y luego se acordará..
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.

Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del
Rosario Díaz Ravelo, el/la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Dos de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.

18.551

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.802
Procedimiento: Demanda 242/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Antonio Bernal Macías.
Demandados: Javinog, S.L. y el Fondo de Garantía
Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos núm.
242/08 ejecución número 253/09, que en este Juzgado
se siguen a instancia deAntonio BernalMacías contra
Javinog, S. L, sobre Cantidad, por la presente se le
notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva de su
tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Javinog, S. L.,

expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a treinta y uno de julio de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 242/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Antonio Bernal Macías.
Demandados: Javinog, S.L. y el Fondo de Garantía
Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de julio de

2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
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la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de Antonio Bernal Macías contra Javinog, S.L., por
un principal de 7.800 euros,más 468 euros de intereses
provisionales y la de 780 euros de costas provisionales.
Se requiere al ejecutado a fin deque en el plazomáximo

de CINCO DÍAS proceda a efectuar el pago de las
cantidades reclamadas mediante ingreso en la cuenta
deDepósitos y Consignaciones de este Juzgado, c.c.c.
3487/0000/64/0253/09, abierta en Banesto, Sucursal
de la calle Triana, número 120 de esta Ciudad.
Encontrándose el ejecutado en ignorado paradero

notifíquese de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la L.P.L. pormedio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el B.O.P., con
la advertencia de que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de este Juzgado (art.
164 L.E.C.).
Constando la ejecutada declarada en situación de

insolvencia por el Juzgado de lo Social Número Dos
de Las Palmas de Gran Canaria, en la ejecución núm.
211/07, de conformidad con lo establecido en el Art.
274 de la L.P.L. dese Audiencia al Fondo de Garantía
Salarial para que en el plazo de QUINCEDÍAS inste
la práctica de diligencias que a su derecho convenga,
y luego se acordará..
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, laMagistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.552

AUTO
18.803
Procedimiento: Demanda 874/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Vicente Trujillo Tejera.
Demandados: Proyectos Inmobiliaria Hernández
García, S.L. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos número
242/08 ejecución número 253/09, que en este Juzgado
se siguen a instancia deAntonio BernalMacías contra
Javinog, S. L, sobre Cantidad, por la presente se le
notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva de su
tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Javinog, S. L.,

expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a treinta y uno de julio de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 874/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Vicente Trujillo Tejera.
Demandados: Proyectos Inmobiliaria Hernández
García, S.L. y Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de julio de

2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
deVicente Trujillo Tejera contra Proyectos Inmobiliaria
Hernández García, S.L, por un principal de 2.066,44
euros, 374,79 euros de intereses demoramás 123 euros
de intereses provisionales y la de 206 euros de costas
provisionales.
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Se requiere al ejecutado a fin deque en el plazomáximo
de CINCO DÍAS proceda a efectuar el pago de las
cantidades reclamadas mediante ingreso en la cuenta
deDepósitos y Consignaciones de este Juzgado, c.c.c.
3487/0000/64/0242/09, abierta en Banesto, Sucursal
de la calle Triana, número 120 de esta Ciudad..
Encontrándose el ejecutado en ignorado paradero

notifíquese de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la L.P.L. pormedio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el B.O.P., con
la advertencia de que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de este Juzgado (art.
164 L.E.C.).
Constando la ejecutada declarada en situación de

insolvencia por el Juzgado de lo Social Número
Nueve de Las Palmas deGranCanaria, en la ejecución
núm. 41/08, de conformidad con lo establecido en el
Art. 274de laL.P.L. deseAudiencia al FondodeGarantía
Salarial para que en el plazo de QUINCEDÍAS inste
la práctica de diligencias que a su derecho convenga,
y luego se acordará.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, laMagistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.553

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.804
Procedimiento: Demanda 1.464/2008. Materia:

Despido.Demandante: Olga LuzMarulandaAránzazu.
Demandados: Hagen Invest e, S.L.U. y Fondo de
Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos núm.
1464/08 ejecución núm. 262/09, que en este Juzgado
se siguen a instancia deOlga LuzMarulandaAránzazu
contra Hagen Invest e, S.L.U., sobre Despido, por la
presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Hagen Invest e,

S.L.U., expido la presente enLasPalmasdeGranCanaria,
a diecisiete de agosto de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 1.464/2008. Materia:

Despido.Demandante: Olga LuzMarulandaAránzazu.
Demandados: Hagen Invest e, S.L.U. y Fondo de
Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de agosto de

2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de Olga Luz Marulanda Aránzazu contra Hagen
Invest e, S.L.U., por un principal de 19.428,85 euros,
más 1.165 euros de intereses provisionales y la de 1.942
euros de costas provisionales.
Se requiere al ejecutado a fin deque en el plazomáximo

de CINCO DÍAS proceda a efectuar el pago de las
cantidades reclamadas mediante ingreso en la cuenta
deDepósitos y Consignaciones de este Juzgado, c.c.c.
3487/0000/64/0262/09, abierta en Banesto, Sucursal
de la calle Triana, número 120 de esta Ciudad..
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Encontrándose el ejecutado en ignorado paradero
notifíquese de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la L.P.L. pormedio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el B.O.P., con
la advertencia de que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de este Juzgado (art.
164 L.E.C.).
Constando la ejecutada declarada en situación de

insolvencia por el Juzgado de lo Social Número Siete
de Las Palmas de Gran Canaria, en la ejecución núm.
119/2009, de conformidad con lo establecido en el
Art. 274de laL.P.L. deseAudiencia al FondodeGarantía
Salarial para que en el plazo de QUINCEDÍAS inste
la práctica de diligencias que a su derecho convenga,
y luego se acordará..
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, laMagistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.554

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.805
Procedimiento:Demanda 61/2009.Materia: Despido.

Demandante: Nayra Roque Ceballos. Demandados:
1.203 Adargoma Supermercados, S.L., Faycán
Supermercados, S.L. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos núm.
61/09 ejecución núm. 292/09, que en este Juzgado se
siguen a instancia de Nayra Roque Ceballos contra
1.203 Adargoma Supermercados, S.L. y Faycán
Supermercados, S.L., sobre Despido, por la presente

se le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva
de su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación a 1.203 Adargoma

Supermercados, S.L. y Faycán Supermercados, S.L.,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a diecisiete de agosto de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento:Demanda 61/2009.Materia: Despido.

Demandante: Nayra Roque Ceballos. Demandados:
1.203 Adargoma Supermercados, S.L., Faycán
Supermercados, S.L. y Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de agosto de

2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de Nayra Roque Ceballos contra 1.203 Adargoma
Supermercados, S.L., y Faycán Supermercados, S.L.,
por un principal de 13.736,42 euros, más 824 euros
de intereses provisionales y la de 1.373 euros de
costas provisionales.
Consta la empresa ejecutada 1.203 Adargoma

Supermercados, S.L. declarada en situación de
insolvencia por el Juzgado de lo Social Número
Nueve de Las Palmas deGranCanaria, en la ejecución
núm. 200/09 de conformidad con lo establecido en
el Art. 274 de la L.P.L. dese Audiencia al Fondo de
Garantía Salarial para que en el plazo de QUINCE
DÍAS inste la práctica de diligencias que a su derecho
convenga, y luego se acordará.
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Respecto de la empresa Faycán Supermercados,
S.L. expídase solicitud al Decanato a fin que informe
sobre bienes titularidad del ejecutado.
Se requiere al ejecutado a fin deque en el plazomáximo

de CINCO DÍAS proceda a efectuar el pago de las
cantidades reclamadas mediante ingreso en la cuenta
deDepósitos y Consignaciones de este Juzgado, c.c.c.
3487/0000/64/0292/09 abierta en Banesto, Sucursal
de la calle Triana, número 120 de esta Ciudad.
Encontrándose los ejecutados en ignorado paradero

notifíquese de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la L.P.L. pormedio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el B.O.P., con
la advertencia de que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de este Juzgado (art.
164 L.E.C.)..
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, laMagistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.555

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.806
Procedimiento: Demanda 241/2009. Materia:

Despido. Demandante: Ramón Antonio Salomón.
Demandados: Yerasan Siglo XXI, S.L. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos núm.
241/09 ejecución núm. 300/09. que en este Juzgado
se siguen a instancia deRamónAntonio Salomón contra
Yerasan Siglo XXI, S.L., sobre Despido, por la

presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación aYerasan SigloXXI,

S.L., expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a diecisiete de agosto de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 241/2009. Materia:

Despido. Demandante: Ramón Antonio Salomón.
Demandados: Yerasan Siglo XXI, S.L. y Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de agosto de

2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
deRamónAntonio Salomón contraYerasan SigloXXI,
S.L., por un principal de 8.981,63 euros,más 538 euros
de intereses provisionales y la de 898 euros de costas
provisionales.
Se requiere al ejecutado a fin deque en el plazomáximo

de CINCO DÍAS proceda a efectuar el pago de las
cantidades reclamadas mediante ingreso en la cuenta
deDepósitos y Consignaciones de este Juzgado, c.c.c.
3487/0000/64/0300/09 abierta en Banesto, Sucursal
de la calle Triana, número 120 de esta Ciudad.,.
Constando la empresa ejecutada declarada en

situación de insolvencia por el Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria, de
conformidad con lo establecido en el Art. 274 de la
L.P.L. dese Audiencia al Fondo de Garantía Salarial
para que en el plazo de QUINCE DÍAS inste la
práctica de diligencias que a su derecho convenga, y
luego se acordará.
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Encontrándose el ejecutado en ignorado paradero
notifíquese de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la L.P.L. pormedio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el B.O.P., con
la advertencia de que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de este Juzgado (art.
164 L.E.C.).
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, laMagistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.556

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.807
Procedimiento: Demanda 933/2008. Materia:

Extinción de Contrato. Demandante: Juan Luis Chil
Marrero. Demandados: Indus Trading Corporation,
S.L., Fastway Couriers y Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos núm.
933/08 -Ejecución núm. 88/09, que en este Juzgado
se siguen a instancia de Juan Luis ChilMarrero contra
Indus Trading Corporation, S.L. y Fastway Couriers,
sobreExtinción deContrato, por la presente se le notifica
a Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Indus Trading

Corporation, S.L. y Fastway Couriers, expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno
de septiembre de dos mil nueve.

LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 933/2008. Materia:

Extinción de Contrato. Demandante: Juan Luis Chil
Marrero. Demandados: Indus Trading Corporation,
S.L., Fastway Couriers y Fondo de Garantía Salarial.
Diligencia.- En Las Palmas de Gran Canaria, a 21

de septiembre de 2009.
Hago constar el estado del presente procedimiento

en lo relativo a sus presupuestos procesales y a los
requisitos formales del título en base al cual se
pretende la ejecución, y de que se ha seguido proceso
contra la misma ejecutada y por la misma causa,
habiéndose ya dictado auto declarando la insolvencia,
con carácter provisional. Doy fe.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta, y; Vistos los preceptos legales de

común y general aplicación al procedimiento.
PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Iltma.DIJO: Procede ejecutar la Sentencia firme
indicada en los antecedentes de hecho, y al efecto, vistas
las circunstancias concurrentes en las presentes
actuaciones, procedía declarar al ejecutado Indus
Trading Corporation, S.L. y Fastway Couriers en
situación de insolvencia con carácter provisional por
importe de 10.525,35 euros, y archivar las actuaciones
una vez firme la presente resolución, y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.
Encontrándose los ejecutados en ignorado paradero,

notifíquese de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la L.P.L. pormedio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el B.O.P., con
la advertencia de que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de este Juzgado (art.
164 L.E.C.).
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Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles
que contra la misma cabe formular Recurso de
Reposición ante este Juzgado, en el plazo de CINCO
DÍASHÁBILES contados a partir de su notificación.
Así se lo mandó y firma la Iltma. Sra. doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, Magistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDos deLasPalmas deGranCanaria
y su Provincia.
Diligencia.- Seguidamente se pasa a cumplir lo

ordenado y se remite por correo con acuse de recibo
copia de este Auto para su notificación a las partes,
de conformidad con lo establecido en el art. 56 de la
Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.

18.557

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.808
Procedimiento: Demanda 909/2008. Materia:

Despido. Demandante: Vanessa Martín García.
Demandados: Titasa, S.L. y Fondo deGarantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos núm.
909/08 ejecución núm. 318/09. que en este Juzgado
se siguen a instancia de VanesaMartín García contra
Titasa, S.L., sobre Despido, por la presente se le
notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva de su
tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Titasa, S.L.,

expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 909/2008. Materia:

Despido. Demandante: Vanessa Martín García.
Demandados: Titasa, S.L. y Fondo deGarantía Salarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre
de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de Vanesa Martín García contra Titasa, S.L, por un
principal de 20.309,36 euros, más 1.218 euros de
intereses provisionales y la de 2.030 euros de costas
provisionales.
Se requiere al ejecutado a fin deque en el plazomáximo

de CINCO DÍAS proceda a efectuar el pago de las
cantidades reclamadas mediante ingreso en la cuenta
deDepósitos y Consignaciones de este Juzgado, c.c.c.
núm. 3487/0000/64/0318/09, abierta en Banesto,
Sucursal de la calle Triana, número 120 de esta
Ciudad.
Expídase solicitud al Decanato a fin que informe

sobre bienes titularidad del ejecutado.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, laMagistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.558

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO DE RECTIFICACIÓN

18.809
Procedimiento: Demanda 170/2009. Materia:

Despido. Demandante: FranciscoAlemánHernández.
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Demandados: Revestimientos Vecindario, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos núm.
170/09 ejecución núm. 308/09, que en este Juzgado
se siguen a instancia de Francisco AlemánHernández
contra RevestimientosVecindario, S.L., sobreDespido,
por la presente se le notifica a Vd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación a Revestimientos

Vecindario, S.L., expido la presente en Las Palmas
deGranCanaria, a diecisiete de agosto de dosmil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 170/2009. Materia:

Despido. Demandante: FranciscoAlemánHernández.
Demandados: Revestimientos Vecindario, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de agosto de

2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de FranciscoAlemánHernández contraRevestimientos
Vecindario, S.L., por un principal de 9.295,35 euros,
más 557 euros de intereses provisionales y la de 929
euros de costas provisionales.
Se requiere al ejecutado a fin de que en el plazo de

CINCO DÍAS proceda a efectuar el pago de las

cantidades reclamadas mediante ingreso en la cuenta
deDepósitos y Consignaciones de este Juzgado, c.c.c.
núm. 3487/0000/64/0308/09 abierta en Banesto,
Sucursal de la calle Triana, número 120 de esta
Ciudad.
Encontrándose el ejecutado en ignorado paradero

notifíquese de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la L.P.L. pormedio de edicto insertando
un extracto suficiente de la cédula en el B.O.P., con
la advertencia de que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de este Juzgado (art.
164 L.E.C.).
Expídase solicitud al Decanato a fin que informe

sobre bienes titularidad del ejecutado.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, laMagistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.559

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO EJECUCIÓN 21/09/09

18.810
Procedimiento: Demanda 377/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Naomi Martín Wernicke.
Demandada: Visig Operaciones Aéreas, S.A.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Naomi
Martín Wernicke contra Visig Operaciones Aéreas,
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S.A., sobre Cantidad, por la presente se le notifica a
Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación aVisig Operaciones

Aéreas, S.A., expido la presente en Las Palmas deGran
Canaria, a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 377/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Naomi Martín Wernicke.
Demandada: Visig Operaciones Aéreas, S.A.
En Las Palmas de Gran Canana, a 21 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta; el anterior escrito de la Letrada de la

parte actora con el número 5835/09, únase; vista las
actuaciones y atendiendo a los siguientes.
Yvistos, además de los citados, los preceptos legales

de general y pertinente aplicación,
SEACUERDArectificar el errormanifiesto contenido

en el fallo de la sentencia de fecha 30.06.2009,
consistente en la cantidad objeto de la condena a la
demandada en el fallo de la Sentencia que en donde
figura 1.666,06 euros debe figurar 4.450,44 euros.
Contra el presente auto no cabe otro recurso que el

que quepa contra la resolución a que se refiere, junto
con la cual se archivará el presente Auto dejándose
testimonio en los autos de su razón.
Así, lo acordó, mandó y firma doña Elsa del Rosario

Díaz Ravelo, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Dos de los de esta Ciudad y su
Provincia. Doy fe.
Ante mí.

18.560

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO EJECUCIÓN 21/09/09

18.811
Procedimiento: Demanda 1.074/2008. Materia:

Despido. Demandante: Karin Schriebl. Demandada:
Viajes Sonnentravel, S.L.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Karin
Schriebl contra Viajes Sonnentravel, S.L., sobre
Despido, por la presente se le notifica aVd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Ypara que sirva de notificación aViajes Sonnentravel,

S.L., expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.

ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no
fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 1.074/2008. Materia:

Despido. Demandante: Karin Schriebl. Demandada:
Viajes Sonnentravel, S.L.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mi el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de Karin Schriebl contra Viajes Sonnentravel, S.L.,
por un principal de 26.733,40 euros (de los cuales
14.746,52 euros en concepto de S.T.), más 1.000
euros de intereses provisionales y la de 1.000 euros
de costas provisionales.
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Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 0030-1105-50-0000000000, al concepto 3487-
0000-64-0337-09.
Póngase certificación del Auto de insolvencia

dictado con fecha anterior respecto de la ejecutada
por este Juzgado, y que se constituirá base suficiente
para estimar su pervivencia en esta ejecución sin
reiterar los trámites de averiguación de bienes, previo
traslado por quince días que se confiere al ejecutante
y al Fondo de Garantía Salarial, para que puedan
alegar o instar lo que a su derecho convenga y en su
caso señalar la existencia de nuevos bienes.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, laMagistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.561

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO EJECUCIÓN 21/09/09

18.812
Procedimiento: Demanda 770/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Joel Domínguez Greenup.
Demandados: Vivencio Gerardo Benítez Hera y
Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Joel
DomínguezGreenup contraVivencioGerardoBenítez
Hera y Fogasa, sobre Cantidad, por la presente se le
notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva de su

tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación a Vivencio Gerardo

Benítez Hera, expido la presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a veintiuno de septiembre de dos mil
nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 770/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Joel Domínguez Greenup.
Demandados: Vivencio Gerardo Benítez Hera y
Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de Joel DomínguezGreenup contra Vivencio Gerardo
Benítez Hera, por un principal de 6.223,59 euros (de
los cuales 983,43 euros en concepto de mora), más
500 euros de intereses provisionales y la de 500 euros
de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 0030-1105-50-0000000000, al concepto 3487-
0000-64-0335-09.
Póngase certificación del Auto de insolvencia,

dictado con fecha anterior respecto de la ejecutada
por el Juzgado de lo Social Número Nueve de esta
ciudad, y que se constituirá base suficiente para
estimar su pervivencia en esta ejecución sin reiterar
los trámites de averiguación de bienes, previo traslado
por quince días que se confiere al ejecutante y al
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Fondo de Garantía Salarial, para que puedan alegar
o instar lo que a su derecho convenga y en su caso
señalar la existencia de nuevos bienes.
Consúltese no obstante la Base de Datos de la

T.G.S.S. con el fin de averiguar si la situación del
ejecutado ha variado y con cuyo resultado se resolverá.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, laMagistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.562

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO INSOLVENCIA 31/09/09

18.813
Procedimiento: Demanda 1.036/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Benito Lorenzo Álvarez
Rodríguez. Demandados: Aerospa Comercial, S.L. y
Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Benito
Lorenzo Alvarez contra Aerospa Comercial, S.L. y
Fogasa, sobre Cantidad, por la presente se le notifica
a Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación aAerospaComercial,

S.L. expido la presente en Las Palmas deGranCanaria,
a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.

ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no
fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 1.036/2007. Materia:

Cantidad. Demandante: Benito Lorenzo Álvarez
Rodríguez. Demandados: Aerospa Comercial, S.L. y
Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
de Benito LorenzoAlvarez Rodríguez contra Aerospa
Comercial, S.L., por un principal de 1.135,90 euros
(de los cuales 176,62 euros en concepto demora), más
100 euros de intereses provisionales y la de 100 euros
de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 0030-1105-50-0000000000, al concepto 3487-
0000-64-0334-09.
Póngase certificación del Auto de insolvencia,

dictado con fecha anterior respecto de la ejecutada
por el Juzgado de lo Social n.° 3 y 5 de esta ciudad,
y que se constituirá base suficiente para estimar su
pervivencia en esta ejecución sin reiterar los trámites
de averiguación de bienes, previo traslado por quince
días que se confiere al ejecutante y al Fondo de
Garantía Salarial, para que puedan alegar o instar lo
que a su derecho convenga y en su caso señalar la
existencia de nuevos bienes.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
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fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, laMagistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDosdeLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Ante mí.

18.563

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO INSOLVENCIA 31/09/09

18.814
Procedimiento: Demanda 845/2006. Materia:

Cantidad. Demandante: Aridane Navarro Sánchez.
Demandado: Zerpa y Vega, S.L.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Aridane
Navarro Sánchez contra Zerpa y Vega, S.L., sobre
Cantidad, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Ypara que sirva de notificación a Zerpa yVega, S.L.,

expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Teresa Alonso García.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 845/2006. Materia:

Cantidad. Demandante: Aridane Navarro Sánchez.
Demandado: Zerpa y Vega, S.L.

Diligencia.- En Las Palmas de Gran Canaria, a 31
de julio de 2009.
Hago constar que se ha practicado las averiguaciones

necesarias para encontrar bienes suficientes del
ejecutado en los que hacer traba y embargo sin pleno
resultado, de lo que paso a dar cuenta al Iltmo. Sr.
Magistrado. Doy fe.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de julio de

2009.
Dada cuenta, y; Vistos los preceptos legales de

común y general aplicación al procedimiento.
PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Iltma.DIJO:Declarar al ejecutadoZerpa yVega,
S.L. en situación de insolvencia legal con carácter
provisional por importe de 7.946,01 euros (de los cuales
1.486,89 euros en concepto demora). Insolvencia que
se entenderá a todos los efectos como provisional, y
procédase al archivo de las actuaciones, una vez
firme la resolución, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles

que contra la misma cabe formular Recurso de
Reposición ante este Juzgado, en el plazo de CINCO
DÍASHÁBILES contados a partir de su notificación.
Así se lo mandó y firma la Iltma. Sra. doña Elsa del

Rosario Díaz Ravelo, Magistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroDos deLasPalmas deGranCanaria
y su Provincia.

18.564

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ARRECIFE

(Sede en Puerto del Rosario)
Fuerteventura

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
18.815
Procedimiento: Demanda 1.208/2009. Materia:

Cantidad. Demandante: Marcelo Edgardo Regini.
Demandados: Construcciones y Promociones Veruiz,
S.L. y Fogasa.
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DonEugenio FélixOrtegaUgena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos de Arrecife
con Sede en Puerto del Rosario, Fuerteventura.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo

número 1.208/2009, enmateria deCantidad, a instancia
de Marcelo Edgardo Regini, contra Construcciones
y Promociones Veruiz, S.L. y Fogasa, por S.Sª., se
ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 07.09.11, a las 10:40 horas, en la calle
LaCruz, número 1 de Puerto del Rosario, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
de Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere
para que concurra al acto al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así comoque aporte la documental
que se indica en la demanda, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a

Construcciones y Promociones Veruiz, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en elBoletínOficial de esta Provincia, en Sede enPuerto
del Rosario, Fuerteventura, a diez de septiembre de
dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO.

18.445

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
18.816
Procedimiento: Demanda 978/2009. Materia:

Cantidad. Demandante: María Isabel Dueñas Ponce.
Demandados: Kimera Producciones, S.C.P. y Fogasa.
DonEugenio FélixOrtegaUgena, Secretario Judicial

de este Juzgado de lo Social Número Dos de Arrecife
con Sede en Puerto del Rosario, Fuerteventura.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo

número 978/2009, enmateria de Cantidad, a instancia
de María Isabel Dueñas Ponce, contra Kimera
Producciones, S.C.P. y Fogasa, por S.Sª., se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar

el próximo día 06.07.11, a las 10:40 horas, en la calle
LaCruz, número 1 de Puerto del Rosario, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
de Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere
para que concurra al acto al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así comoque aporte la documental
que se indica en la demanda, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.
Ypara que sirva de citación en legal forma aKimera

Producciones, S.C.P., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
esta Provincia, en Sede en Puerto del Rosario,
Fuerteventura, a diez de septiembre de dosmil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO.

18.446

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
18.817
Procedimiento: Demanda 503/2009. Materia:

Cantidad. Demandante: Luis Iniesta Rodríguez.
Demandados:Mazotti, S.A., AdministraciónConcursal
de Mazotti y Fogasa.
DonEugenio FélixOrtegaUgena, Secretario Judicial

de este Juzgado de lo Social Número Dos de Arrecife
con Sede en Puerto del Rosario, Fuerteventura.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo

número 503/2009, enmateria de Cantidad, a instancia
de Luis Iniesta Rodríguez, contra Mazotti, S.A.,
Administración Concursal de Mazotti y Fogasa, por
S.Sª., se ha acordado citarle mediante edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 16.11.10, a las 10:50
horas, en el Juzgado de lo SocialNúmeroDos de Puerto
del Rosario, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo se le requiere para que concurra al acto al
efecto de contestar al interrogatorio de preguntas de
la contraparte, si así se hubiese interesado, así como
que aporte la documental que se indica en la demanda,
haciéndole saber que las copias de la misma se
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encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.
Ypara que sirva de citación en legal forma aMazotti,

S.A., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de esta Provincia,
en Sede en Puerto del Rosario, Fuerteventura, a diez
de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO.

18.447

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
18.818
Procedimiento: Demanda 187/2009. Materia:

Cantidad. Demandante: María Nieves Prieto Padín.
Demandados: Martel Suárez Ángel y Fogasa.
DonEugenio FélixOrtegaUgena, Secretario Judicial

de este Juzgado de lo Social Número Dos de Arrecife
con Sede en Puerto del Rosario, Fuerteventura.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo

número 187/2009, enmateria de Cantidad, a instancia
de María Nieves Prieto Padín, contra Martel Suárez
Ángel y Fogasa, por S.Sª., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto devista oral que tendrá lugar el próximodía 07.07.10,
a las 11:40 horas, en la calle La Cruz, número 1 de
Puerto del Rosario, advirtiéndole de lo dispuesto en
los artículos 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento
Laboral. Asimismo se le requiere para que concurra
al acto al efecto de contestar al interrogatorio de
preguntas de la contraparte, si así se hubiese interesado,
así como que aporte la documental que se indica en
la demanda, haciéndole saber que las copias de lamisma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.
Ypara que sirva de citación en legal forma aMartel

SuárezÁngel, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BoletínOficial de esta Provincia,
en Sede en Puerto del Rosario, Fuerteventura, a
catorce de septiembre de dos mil nueve.

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

18.455

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
18.819
Procedimiento: Demanda 1.167/2009. Materia:

Despido. Demandante: Eufemio Antonio Almeida
Rodríguez. Demandados: Fogasa y Auxercon-Fuer,
S.L..
DonEugenio FélixOrtegaUgena, Secretario Judicial

de este Juzgado de lo Social Número Dos de Arrecife
con Sede en Puerto del Rosario, Fuerteventura.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo

número 1.167/2009, enmateria deDespido, a instancia
de Eufemio Antonio Almeida Rodríguez, contra
Auxercon-Fuer, S.L. y Fogasa, por S.Sª., se ha acordado
citarlemediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
15.12.10, a las 11:50 horas, en la calle La Cruz,
número 1 de Puerto del Rosario, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley de
Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere para
que concurra al acto al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como que aporte la documental que
se indica en la demanda, haciéndole saber que las copias
de la misma se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a

Auxercon-Fuer, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
esta Provincia, en Sede en Puerto del Rosario,
Fuerteventura, a ocho de septiembre de dosmil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO.

18.468
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EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
18.820
Procedimiento: Demanda 977/2009. Materia:

Despido. Demandante: María Isabel Dueñas Ponce.
Demandados: Kimera Producciones, S.C.P. y Fogasa.
DonEugenio FélixOrtegaUgena, Secretario Judicial

de este Juzgado de lo Social Número Dos de Arrecife
con Sede en Puerto del Rosario, Fuerteventura.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo

número 977/2009, enmateria de Despido, a instancia
de María Isabel Dueñas Ponce, contra Kimera
Producciones, S.C.P. y Fogasa, por S.Sª., se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 28.09.10, a las 10:30 horas, en la calle
LaCruz, número 1 de Puerto del Rosario, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
de Procedimiento Laboral. Asimismo se le requiere
para que concurra al acto al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así comoque aporte la documental
que se indica en la demanda, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.
Ypara que sirva de citación en legal forma aKimera

Producciones, S.C.P., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
esta Provincia, en Sede en Puerto del Rosario,
Fuerteventura, a diez de septiembre de dosmil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO.

18.469

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO

18.821
Procedimiento: Demanda 1.576/2008. Materia:

Despido. Demandante: Judit Martínez González.
Demandados: Tomy Invest, S.L. y Fogasa.

DonEugenio FélixOrtegaUgena, Secretario Judicial
de este Juzgado de lo Social Número Dos de Arrecife
sede en Pto. del Rosario, Fuerteventura,
HACE SABER: Que en el procedimiento número

1.576/2008 en materia de Despido a instancia de
Dña. Judit Martínez González contra Tomy Invest,
S.L. y Fogasa, por su S.Sª. se ha dictado Auto con
fecha 15 de septiembre de 2009, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:
Que debía tener y tiene por desistido a JuditMartínez

González de su demanda contra Tomy Invest, S.L. y
Fogasa, sobre Despido; origen de las presentes
actuaciones, las cuales se archivarán sin más trámite
dejando nota en el Libro de Registro correspondiente.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer recurso de reposición ante
este Juzgado, dentro del plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación.
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

Tomy Invest, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en sede en Pto. del Rosario,
Fuerteventura, a quince de septiembre de dos mil
nueve.
EL SECRETARIO.

18.454

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO

18.822
Procedimiento: Demanda 1.942/2008.Materia: Seg.

Social Afiliación-Alta-Baja yCotización.Demandante:
Bougabar Barry. Demandados: Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, Mutua Fremap y Fcc Medio Ambiente, S.A.
DonEugenio FélixOrtegaUgena, Secretario Judicial

de este Juzgado de lo Social Número Dos de Arrecife
sede en Pto. del Rosario, Fuerteventura,
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HACE SABER: Que en el procedimiento número
1.942/2008 en materia de Seg. Social Afiliación-
Alta-Baja y Cotización a instancia de Bougabar Barry
contra Tesorería General de la Seguridad Social,
Mutua Fremap, S.A., Fcc Medio Ambiente, S.A. e
Instituto Nacional de la Seguridad Social, por su
S.Sª. se ha dictadoAuto con fecha 22.07.09, cuya parte
dispositívé es el tenor literal siguiente:
Que debía tener y tiene por desistido a Bougabar

Barry de su demanda contra Tesorería General de la
Seguridad Social, Mutua Fremap S.A., Fcc Medio
Ambiente, S.A. e Instituto Nacional de la Seguridad
Social, sobre Seg. Social Afiliación-Alta-Baja y
Cotización; origen de las presentes actuaciones, las
cuales se archivarán sin más trámite dejando nota en
el Libro de Registro correspondiente. Notifíquese la
presente resolución a las partes en legal forma,
haciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado,
dentro de plazo deCINCODÍASHÁBILES siguientes
a su notificación.
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

Boubacar Barry, en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en sede en Pto. del Rosario,
Fuerteventura, a diez de septiembre de dosmil nueve.
EL SECRETARIO.

18.456

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
AUTO

18.823
Procedimiento: Demanda 1.496/2008. Materia:

Cantidad.Demandante:AitAyache Ismail.Demandado:
Corman Zona Canaria, S.L. y Fogasa.
DonEugenio FélixOrtegaUgena, Secretario Judicial

de este Juzgado de lo Social Número Dos de Arrecife
sede en Pto. del Rosario, Fuerteventura,
HACE SABER: Que en el procedimiento número

1496/2008 en materia de Cantidad a instancia de Ait
Ayache Ismail contra Corman Zona Canaria, S.L. y

Fogasa, por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 15
de septiembre de 2009, cuya parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:
Que debía tener y tiene por desistido a Ait Ayache

Ismail de su demanda contra Corman Zona Canaria,
S.L. y Fogasa, sobre Cantidad; origen de las presentes
actuaciones, las cuales se archivarán sin más trámite
dejando nota en el Libro de Registro correspondiente.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación.

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

Corman Zona Canaria, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado, en sede en Pto. del Rosario,
Fuerteventura, a quince de septiembre de dos mil
nueve.
EL SECRETARIO.

18.470

EDICTO

CITACIÓN ALACTO DE VISTAORAL
18.824
Procedimiento: Demanda 969/2009. Materia:

Cantidad. Demandante: Cheick Tidiane Ndack.
Demandados: López Vega y Dacosta, S.L. y Fogasa.
DonEugenio FélixOrtegaUgena, Secretario Judicial

de este Juzgado de lo Social Número Dos de Arrecife
con Sede en Puerto del Rosario, Fuerteventura.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo

número 969/2009, enmateria de Cantidad, a instancia
de Cheick Tidiane Ndack, contra Fogasa y López
Vega yDacosta, S.L., por S.Sª., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto devista oral que tendrá lugar el próximodía 14.06.11,
a las 11:00 horas, en el Juzgado de lo Social Número
Dos de Puerto del Rosario, advirtiéndole de lo dispuesto
en los artículos 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento
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Laboral. Asimismo se le requiere para que concurra
al acto al efecto de contestar al interrogatorio de
preguntas de la contraparte, si así se hubiese interesado,
así como que aporte la documental que se indica en
la demanda, haciéndole saber que las copias de lamisma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.
Ypara que sirva de citación en legal forma a López

Vega y Dacosta, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
esta Provincia, en Sede en Puerto del Rosario,
Fuerteventura, a diez de septiembre de dosmil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO.

18.586

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.825
Procedimiento: Demanda 960/2008. Materia:

Extinción de Contrato. Ejecutante: Giorgio Bortolotti.
Ejecutado: Franco Giacomo Rossi. Demandado:
Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Giorgio
Bortolotti contra Franco Giacomo Rossi, sobre
Extinción de Contrato, por la presente se le notifica
a Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación a la empresa Franco

Giacomo Rossi con domicilio en calle Hierro 4 Las
Palmas de Gran Canaria 35008, expido la presente
en Las Palmas deGranCanaria, a cuatro de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
Advertencia: Si el receptor de la presente no fuese

el propio destinatario, se le hace saber que de cumplir

el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la
imposibilidad de la entrega o aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 960/2008. Materia:

Extinción de Contrato. Ejecutante: Giorgio Bortolotti.
Ejecutado: Franco Giacomo Rossi. Demandado:
Fondo de Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y:
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se declara la Insolvencia Provisional de empresa

Franco Giacomo Rossi, a los fines de la presente
ejecución.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.

Así se acuerda, manda y firma por doña María del
Rosario Arellano Martínez, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.

18.261

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.826
Procedimiento:Demanda 63/2008.Materia: Cantidad.

Ejecutante: Mohammed Ladraa. Ejecutado: Adetru,
S.L. Demandados: Francisco Gutiérrez Gutiérrez y
Fogasa.
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En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia deMohammed
Ladraa contra Adetru, S.L., sobre Cantidad, por la
presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación a la empresaAdetru,

S.L. con domicilio en calle Diego de Alcalá 72
Vecindario Santa Lucía de Tirajana 35110, expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete
de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
Advertencia: Si el receptor de la presente no fuese

el propio destinatario, se le hace saber que de cumplir
el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la
imposibilidad de la entrega o aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento:Demanda 63/2008.Materia: Cantidad.

Ejecutante: Mohammed Ladraa. Ejecutado: Adetru,
S.L. Demandados: Francisco Gutiérrez Gutiérrez y
Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y:
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se declara la Insolvencia Provisional de empresa

Adetru, S.L., a los fines de la presente ejecución.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.

Así se acuerda, manda y firma por doña María del
Rosario Arellano Martínez, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.

18.262

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.827
Procedimiento: Demanda 490/2008. Materia:

Cantidad. Ejecutante:Amarilis Pérez Torres. Ejecutado:
Souvenir Palace Ramesh Chandlany. Demandado:
Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Amarilis
PérezTorres contra Souvenir PalaceRameshChandlany,
sobre Cantidad, por la presente se le notifica a Vd.
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra lamisma cabe interponer, Órgano
y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a la empresa

Souvenir Palace Ramesh Chandlany con domicilio en
Lugar Ctro. C. Puerto Rico - C.C. Cívico Local 03-
04 4ª FaseMogán, haciéndole los apercibimientos del
artículo 59 de la LPL, expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a catorce de septiembre de
dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 490/2008. Materia:

Cantidad. Ejecutante:Amarilis Pérez Torres. Ejecutado:
Souvenir Palace Ramesh Chandlany. Demandado:
Fondo de Garantía Salarial.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre
de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia deAmarilis Pérez

Torres contra Souvenir Palace RameshChandlany, por
un principal de 1.200 euros,más 120 euros de intereses
provisionales y la de 120 euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0362/09.
Líbrense los correspondientes oficios de averiguación

de bienes al Registro de la Propiedad y Mercantil de
España en Madrid.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María Del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.

18.263

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.828
Procedimiento:Demanda 13/2009.Materia: Despido.

Ejecutante:Magdalena SantanaHernández. Ejecutado:

Est. Grupo Emp. Canario Admo. y Gestión, S.L.
Demandado: Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia deMagdalena
Santana Hernández contra Est. Grupo Emp. Canario
Admo. yGestión, S.L., sobre Despido, por la presente
se le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva
de su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a la empresa Est.

Grupo Emp. Canario Admo. y Gestión, S.L. con
domicilio en calle Lomo La Plana 6 Las Palmas de
GranCanaria 35019, expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a diecisiete de septiembre de dos
mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento:Demanda 13/2009.Materia: Despido.

Ejecutante:Magdalena SantanaHernández. Ejecutado:
Est. Grupo Emp. Canario Admo. y Gestión, S.L.
Demandado: Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Magdalena

Santana Hernández contra Est. Grupo Emp. Canario
Admo. y Gestión, S.L., por un principal de 7.633,07
euros, más 763,30 euros de intereses provisionales y
la de 763,30 euros de costas provisionales.
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Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0261/09.
Líbrense los correspondientes oficios de averiguación

de bienes al Registro de la Propiedad y Mercantil de
España en Madrid.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María Del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.

18.264

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

18.829
Procedimiento: Demanda 679/2009. Materia:

Despido. Demandante: Flavio Mesa Santana.
Demandados:GonzálezPérezAgustín, S.L.N.E. yFondo
de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Flavio
Mesa Santana contraGonzález PérezAgustín, S.L.N.E.
y Fondo de Garantía Salarial, sobre Despido, por la
presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación de sentencia a

González Pérez Agustín, S.L.N.E. con domicilio en
calle Alféreces Provisionales número 11 - San

Bartolomé de Tirajana -, expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a veintidós de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA NÚMERO 540/2009
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 18

de septiembre de 2009.
Doña María del Rosario Arellano Martínez,

Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres
de Las Palmas deGranCanaria y su Provincia, ha visto
los precedentes autos número 679/2009, seguidos a
instancia de Flavio Mesa Santana, asistido por la
letradaMaría delMar SánchezReyes, frente aGonzález
PérezAgustín, S.L.N.E. y Fogasa, que no comparecen,
sobre Despido.
FALLO: Que estimando la demanda origen de las

presentes actuaciones, promovida por Flavio Mesa
Santana frente a González Pérez Agustín, S.L.N.E.
y Fogasa, sobre Despido, debo declarar y declaro la
Improcedencia del Despido producido el 17.05.09,
condenando a la demandada a estar y pasar por tal
declaración, y a que a su opción, readmita al actor,
en su puesto de trabajo en lasmismas condiciones que
regían con anterioridad al Despido, o bien le indemnice
con la suma de 596,48 euros, debiendo abonar en ambos
casos los salarios de tramitación desde el día siguiente
al de la fecha de Despido y hasta la notificación de
la presente sentencia, a razón del salario/día de 26,51
euros diarios brutos, y manteniéndole en situación de
alta en la Seguridad Social durante el correspondiente
periodo; debiendo advertir por último a la empresa
demandada que la opción señalada, habrá de efectuarse
ante este Juzgado de lo Social en el plazo de los
CINCO DÍAS siguientes a la notificación de la
Sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así se pota
por la readmisión, condenando así mismo al Fogasa
a estar y pasar por esta declaración.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que contra la misma cabe interponer Recurso
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de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de losCINCODÍASHÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 192
y ss del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo
de anunciarlo acredite la parte que no ostente el
carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro
de la condena en el banco Banesto, en la cuenta de
este Juzgado, Cta. número 0030-1105-50-0000000000
y clave de procedimiento número 3488/0000/65/0679/09
o presentar aval solidario de Entidad Financiera por
el mismo importe. Así mismo deberá constituir otro
depósito por importe de 150,25 euros en la citada cuenta
del referido banco, presentando el resguardo
correspondiente a éste último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito almomento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.
Así por esta mi sentencia lo acuerdo, mando y

firmo.
DoñaMaría delRosarioArellanoMartínez,Magistrado

Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior

sentencia por la Magistrada que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

18.265

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.830
Procedimiento: Demanda 103/2008. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Guillermo Daniel González
Cabrera. Ejecutado: Atezados Galipama, S.L.U.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia deGuillermo
Daniel González Cabrera contra Atezados Galipama,
S.L.U., sobre Cantidad, por la presente se le notifica
a Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Guillermo

Daniel González Cabrera contra Atezados Galipama,
S.L.U., por un principal de 2.558 euros, más 255,8
euros de intereses provisionales y la de 255,8 euros
de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0359/09.
Líbrense los correspondientes oficios de averiguación

de bienes al Registro de la Propiedad y Mercantil de
España en Madrid, y a la Oficina de Averiguación
Patrimonial del Decanato de los Juzgados de Las
Palmas.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la empresa

AtezadosGalipama, S.L.U., con domicilio desconocido,
haciéndole los apercibimientos del artículo 59 de la
LPL, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a diecisiete de septiembre de dos mil nueve.
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LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.267

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.831
Procedimiento:Demanda 67/2008.Materia: Cantidad.

Ejecutante: JuanAntonioBolañosGonzález. Ejecutados:
Adetru, S.L. y Queñal Canarias Promociones, S.L.
Demandados: Francisco Gutiérrez Gutiérrez y el
Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de JuanAntonio
Bolaños González contra Adetru, S.L. y Queñal
Canarias Promociones, S.L., sobre Cantidad, por la
presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Juan Antonio

Bolaños González contra Adetru, S.L. y Queñal
Canarias Promociones, S.L., por un principal de
3.090,16 euros, más 309,02 euros de intereses
provisionales y la de309,02 euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,

en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0390/09.
Apórtese a los autos justificante de Insolvencia,

dictada con fecha anterior respecto de la ejecutadaAdetru,
S.L. por el Juzgado de lo Social Número Cuatro de
Las Palmas en la ejecución número 42/2008, y que
constituirá en base suficiente para estimar su pervivencia
en esta ejecución sin reiterar los trámites de averiguación
de bienes, previo traslado por QUINCEDÍAS que se
confiere al ejecutante y al Fondo deGarantía Salarial,
para que puedan alegar o instar lo que a su derecho
convenga y en su caso señalar la existencia de nuevos
bienes.
Apórtese a los autos justificante de Insolvencia,

dictada con fecha anterior respecto de la ejecutadaQueñal
Canarias Promociones, S.L. por el Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Las Palmas en la ejecución
número 140/2008, y que constituirá en base suficiente
para estimar su pervivencia en esta ejecución sin
reiterar los trámites de averiguación de bienes, previo
traslado por QUINCE DÍAS que se confiere al
ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial, para que
puedan alegar o instar lo que a su derecho convenga
y en su caso señalar la existencia de nuevos bienes.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a las empresas

Adetru, S.L. y Queñal Canarias Promociones, S.L.,
con domicilio desconocido, expido la presente en
Las Palmas deGranCanaria, a diecisiete de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
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ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no
fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.268

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.832
Procedimiento: Demanda 708/2008. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Iván EstévezAlonso. Ejecutado:
Futesa, S.L. Demandado: Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de IvánEstévez
Alonso contraFutesa, S.L., sobreCantidad, por la presente
se le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva
de su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de EstévezAlonso

contra Futesa, S.L., por un principal de 3.328,25
euros, más 332,82 euros de intereses provisionales y
la de 332,82 euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0368/09.
Líbrense los correspondientes oficios de averiguación

de bienes al Registro de la Propiedad y Mercantil de

España en Madrid, y a la Oficina de Averiguación
Patrimonial del Decanato de los Juzgados de Las
Palmas.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ypara que sirva de notificación a la empresa Futesa,

S.L., con domicilio desconocido, haciéndole los
apercibimientos del artículo 59 de la LPL, expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete
de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.269

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.833
Procedimiento: Demanda 722/2008. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Laura Josefa Rubio Ramírez.
Ejecutado: Fincas Telde, S.L. Demandado: Fondo
de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Laura
Josefa Rubio Ramírez contra Fincas Telde, S.L.,
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sobre Cantidad, por la presente se le notifica a Vd.
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra lamisma cabe interponer, Órgano
y plazo al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Laura Josefa

Rubio Ramírez contra Fincas Telde, S.L., por un
principal de 12.250 euros,más 1.225 euros de intereses
provisionales y la de 1.225 euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0299/09.
Apórtese a los autos justificante de Insolvencia,

dictada con fecha anterior respecto de la ejecutada por
el Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas
en la ejecución número 357/2008, y que constituirá
en base suficiente para estimar su pervivencia en esta
ejecución sin reiterar los trámites de averiguación de
bienes, previo traslado por QUINCE DÍAS que se
confiere al ejecutante y al Fondo deGarantía Salarial,
para que puedan alegar o instar lo que a su derecho
convenga y en su caso señalar la existencia de nuevos
bienes.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.

Así se acuerda, manda y firma por doña María del
Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ypara que sirva de notificación a la empresa Fincas

Telde, S.L., con domicilio desconocido, expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete
de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.270

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.834
Procedimiento:Demanda 60/2009.Materia: Despido.

Ejecutante: Niky Meyer. Ejecutado: Man Around
España, S.L. Demandado: Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia deNikyMeyer
contra Man Around España, S.L., sobre Despido,
por la presente se le notifica a Vd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Niky Meyer

contraManAround España, S.L., por un principal de
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17.653,47 euros, más 1.765,35 euros de intereses
provisionales y la de 1.765,35 euros de costas
provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0000/00.
Líbrense los correspondientes oficios de averiguación

de bienes al Registro de la Propiedad y Mercantil de
España en Madrid, y a la Oficina de Averiguación
Patrimonial del Decanato de los Juzgados de Las
Palmas.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la empresa Man

Around España, S.L., con domicilio desconocido,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a diecisiete de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.272

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.835
Procedimiento: Demanda 1.071/2008. Materia:

Despido. Ejecutante: José Vicente García Guerra.
Ejecutado: Construcciones y PromocionesMendizábal,
S.L. Demandado: Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de JoséVicente
García Guerra contra Construcciones y Promociones
Mendizábal, S.L., sobre Despido, por la presente se
le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva de
su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Visto lo que antecede, y:
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.S.I., ante mí la
Secretaria dijo:
1. Se declara extinguida la relación laboral entre las

partes a la fecha de la presente Resolución.
2. En sustitución de la obligación de readmisión

incumplida, se condena a la empresa Construcciones
y PromocionesMendizábal, S.L. a que pague a la parte
actora José Vicente García Guerra, la cantidad de
3.922,35 euros en concepto de indemnización.
3. Se condena además a la citada empresa a que pague

a la parte actora la cantidad de 15.385,11 euros en
concepto de salarios de tramitación desde la fecha del
Despido hasta la de la presente resolución que en dicho
concepto de salarios de trámite se encuentra obligada
a pagar la empresa a la parte actora.
Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones

poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.
Notifíquese la presente a las partes en legal forma,

haciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado,
dentro del plazo deCINCODÍASHÁBILES siguientes
a su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Dictada que ha sido la anterior Resolución, se da

por terminada la presente acta, que es leída y firmada
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por los comparecientes, en conformidad y constancia
y en prueba de quedar notificados y recibir copia del
acta, con S.Sª.I., y conmigo la Secretaria. Doy fe.
Ante mí.
Y para que sirva de notificación a Construcciones

y Promociones Mendizábal, S.L. con domicilio
desconocido, haciéndole los apercibimientos del
artículo 59 de la LPL, expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
Advertencia: Si el receptor de la presente no fuese

el propio destinatario, se le hace saber que de cumplir
el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.273

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.836
Procedimiento: Demanda 1.479/2008. Materia:

Despido. Ejecutante: Natalia CristinaVenegas Santana.
Ejecutado: Hagen Invest E., S.L.U. Demandado:
Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Natalia
Cristina Venegas Santana contra Hagen Invest E.,
S.L.U., sobre Despido, por la presente se le notifica
a Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta, visto lo que antecede y:
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.S.I., ante mí la
Secretaria, dijo:

Que debía rectificar la parte dispositiva de la siguiente
Resolución dictada en las presentes actuaciones: Auto
de ejecución de 31.07.09, en el sentido que sigue: “Se
despacha ejecución a instancia de Natalia Cristina
Venegas Santana contra Hagen Invest E., S.L.U., por
un principal de 16.194,13 euros, más 1.619,41 euros
de intereses provisionales y la de 1.619,41 euros de
costas provisionales.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe hacer valer los mismos medios de
impugnación que contra la Resolución afectada por
la presente.
Así se acuerda, manda y firma por doña María del

Rosario Arellano Martínez Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a Hagen Invest E.,

S.L.U. con domicilio desconocido, haciéndole los
apercibimientos del artículo 59 de la LPL, expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete
de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
Advertencia: Si el receptor de la presente no fuese

el propio destinatario, se le hace saber que de cumplir
el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.274

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.837
Procedimiento:Demanda 49/2008.Materia: Cantidad.

Ejecutante: RogelioOliva Santana. Ejecutados:Adetru,
S.L. yQueñalCanarias Promociones, S.L.Demandados:
Francisco Gutiérrez Gutiérrez y el Fondo de Garantía
Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Rogelio
Oliva Santana contra Adetru, S.L. y Queñal Canarias
Promociones, S.L., sobre Cantidad, por la presente
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se le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva
de su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Rogelio Oliva

Santana contra Adetru, S.L. y Queñal Canarias
Promociones, S.L., por un principal de 5.655,46
euros, más 564,55 euros de intereses provisionales y
la de 564,55 euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0399/09.
Apórtese a los autos justificante de Insolvencia,

dictada con fecha anterior respecto de la ejecutadaAdetru,
S.L. por el Juzgado de lo Social Número Cuatro de
Las Palmas en la ejecución número 42/2008, y que
constituirá en base suficiente para estimar su pervivencia
en esta ejecución sin reiterar los trámites de averiguación
de bienes, previo traslado por QUINCEDÍAS que se
confiere al ejecutante y al Fondo deGarantía Salarial,
para que puedan alegar o instar lo que a su derecho
convenga y en su caso señalar la existencia de nuevos
bienes.
Apórtese a los autos justificante de Insolvencia,

dictada con fecha anterior respecto de la ejecutadaQueñal
Canarias Promociones, S.L. por el Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Las Palmas en la ejecución
número 140/2008, y que constituirá en base suficiente
para estimar su pervivencia en esta ejecución sin
reiterar los trámites de averiguación de bienes, previo
traslado por QUINCE DÍAS que se confiere al
ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial, para que
puedan alegar o instar lo que a su derecho convenga
y en su caso señalar la existencia de nuevos bienes.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a las empresas

Adetru, S.L. y Queñal Canarias Promociones, S.L.,
con domicilio desconocido, expido la presente en
Las Palmas deGranCanaria, a diecisiete de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.275

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.838
Procedimiento: Demanda 256/2008. Materia:

Cantidad. Ejecutante: JuanManuel Vega Hernández.
Ejecutado: Edifican 2004, S.L. Demandado: El Fondo
de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de JuanManuel
Vega Hernández contra Edifican 2004, S.L., sobre
Cantidad, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
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AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Juan Manuel

Vega Hernández contra Edifican 2004, S.L., por un
principal de 707,13 euros,más 70,71 euros de intereses
provisionales y la de 70,71 euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0397/00.
Apórtese a los autos justificante de Insolvencia,

dictada con fecha anterior respecto de la ejecutada por
el Juzgado de lo Social Número Dos de Las Palmas
en la ejecución número 382/2008, y que constituirá
en base suficiente para estimar su pervivencia en esta
ejecución sin reiterar los trámites de averiguación de
bienes, previo traslado por QUINCE DÍAS que se
confiere al ejecutante y al Fondo deGarantía Salarial,
para que puedan alegar o instar lo que a su derecho
convenga y en su caso señalar la existencia de nuevos
bienes.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a la empresa
Edifican 2004, S.L., con domicilio desconocido,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a diecisiete de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.276

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

18.839
Procedimiento: Demanda 727/2009. Materia:

Despido. Demandante: FranciscoHernández Santana.
Demandados: Decobeni, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Francisco
Hernández Santana contra Decobeni, S.L. y Fogasa,
sobre Despido, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación de sentencia a

Decobeni, S.L. con domicilio en calle Zacateca 19Bajo,
Oficina 1 - El Salto del Negro - Las Palmas de Gran
Canaria -, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
Advertencia: Si el receptor de la presente no fuese

el propio destinatario, se le hace saber que de cumplir
el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.
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SENTENCIA NÚMERO 534/2009
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 17

de septiembre de 2009.
Doña María del Rosario Arellano Martínez,

Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres
de Las Palmas deGranCanaria y su Provincia, ha visto
los precedentes autos número 727/2009, seguidos a
instancia de Francisco Hernández Santana, asistido
por el letradoAlberto Suárez Fleitas, frente aDecobeni,
S.L. y Fogasa, que no comparecen, sobre Despido.
FALLO: Que estimando la demanda origen de las

presentes actuaciones, promovida por Francisco
Hernández Santana frente a Decobeni, S.L. y Fogasa,
sobre Despido, debo declarar y declaro la Nulidad del
Despido, condenando a las demandadas a estar y
pasar por tal declaración, y condenando a su vez, a
la empresa demandada, a que readmita al demandante,
en su puesto de trabajo en lasmismas condiciones que
regían con anterioridad al Despido, debiendo abonar
los salarios de tramitación dejados de percibir desde
el día siguiente al de la fecha de Despido y hasta la
notificación de la presente sentencia, a razón del
salario/día prorrateado de 41,39 euros, manteniéndole
en situación de alta en la Seguridad Social durante
el correspondiente periodo.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de losCINCODÍASHÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 192
y ss del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo
de anunciarlo acredite la parte que no ostente el
carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro
de la condena en el banco Banesto, en la cuenta de
este Juzgado, Cta. número 0030-1105-50-0000000000
y clave de procedimiento número 3488/0000/65/0727/09
o presentar aval solidario de Entidad Financiera por
el mismo importe. Así mismo deberá constituir otro
depósito por importe de 150,25 euros en la citada cuenta
del referido banco, presentando el resguardo
correspondiente a éste último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito almomento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.

Así por esta mi sentencia lo acuerdo, mando y
firmo.
DoñaMaría delRosarioArellanoMartínez,Magistrado

Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior

sentencia por la Magistrada que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

18.277

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

18.840
Procedimiento: Demanda 756/2009. Materia:

Despido. Demandante: Raquel Guedes Rodríguez.
Demandados: Lucía del PinoMéndezArtiles y Fondo
de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Raquel
Guedes Rodríguez contra Lucía del Pino Méndez
Artiles y Fogasa, sobre Despido, por la presente se
le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva de
su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación de sentencia a

Lucía del PinoMéndez Artiles con domicilio en calle
Fuente del Sao, número 8 - Telde -, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de
septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
Advertencia: Si el receptor de la presente no fuese

el propio destinatario, se le hace saber que de cumplir
el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA NÚMERO 536/2009
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 17

de septiembre de 2009.
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Doña María del Rosario Arellano Martínez,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres
de Las Palmas deGranCanaria y su Provincia, ha visto
los precedentes autos número 756/2009, seguidos a
instancia de Raquel Guedes Rodríguez, asistida por
la letrada Mirla Aldeguer Martín, frente a Lucía del
Pino Méndez Artiles y Fogasa, que no comparecen,
sobre Despido.
FALLO: Que estimando la demanda origen de las

presentes actuaciones, promovida por Raquel Guedes
Rodríguez frente a Lucía del Pino Méndez Artiles y
Fogasa, sobre Despido, debo declarar y declaro la
Improcedencia del Despido producido el 01.06.09,
condenando a la demandada a estar y pasar por tal
declaración, y a que a su opción, readmita al actor,
en su puesto de trabajo en lasmismas condiciones que
regían con anterioridad al Despido, o bien indemnice
con la suma de 486,79 euros, debiendo abonar en ambos
casos los salarios de tramitación desde el día siguiente
al de la fecha de Despido y hasta la notificación de
la presente sentencia, a razón del salario/día prorrateado
de 43,27 euros diarios brutos, y manteniéndole en
situación de alta en la Seguridad Social durante el
correspondiente periodo; debiendo advertir por último
a la empresa demandada que la opción señalada,
habrá de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en
el plazo de losCINCODÍAS siguientes a la notificación
de la Sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así
se opta por la readmisión, condenando así mismo al
Fogasa a estar y pasar por esta declaración.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de losCINCODÍASHÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 192
y ss del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo
de anunciarlo acredite la parte que no ostente el
carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro
de la condena en el banco Banesto, en la cuenta de
este Juzgado, Cta. número 0030-1105-50-0000000000
y clave de procedimiento número 3488/0000/65/0756/09
o presentar aval solidario de Entidad Financiera por
el mismo importe. Así mismo deberá constituir otro
depósito por importe de 150,25 euros en la citada cuenta
del referido banco, presentando el resguardo
correspondiente a éste último depósito en la Secretaría

del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito almomento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.
Así por esta mi sentencia lo acuerdo, mando y

firmo.
DoñaMaría delRosarioArellanoMartínez,Magistrado

Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior

sentencia por la Magistrada que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

18.278

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

18.841
Procedimiento: Demanda 779/2009. Materia:

Extinción deContrato. Demandante: RaúlNicolás Sosa
Sosa. Demandados: Prosodepla, S.A. y Fondo de
Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia deRaúlNicolás
Sosa Sosa contra Prosodepla, S.A. y Fogasa, sobre
Extinción de Contrato, por la presente se le notifica
a Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación de sentencia a

Prosodepla, S.A. con domicilio en calle Edificio
Antiguo Canódromo - San Bartolomé de Tirajana -,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.
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SENTENCIA NÚMERO 539/2009
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 17

de septiembre de 2009.
Doña María del Rosario Arellano Martínez,

Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres
de Las Palmas deGranCanaria y su Provincia, ha visto
los precedentes autos número 779/2009, seguidos a
instancia de Raúl Nicolás Sosa Sosa, asistido por el
letradoHéctor Valdivia González, frente a Prosodepla,
S.A. y Fogasa, que no comparecen, sobre Resolución
de Contrato.
FALLO: Que estimando la demanda origen de las

presentes actuaciones, promovida por Raúl Nicolás
Sosa Sosa frente a Prosodepla, S.A. y Fogasa, sobre
Extinción Relación Laboral, debo declarar y declaro
que la empresa demandada ha incumplido sus
obligaciones contractuales con el actor y, en consecuencia,
debo extinguir y extingo la relación laboral que unía
a las partes, condenando a la misma a estar y pasar
por tal declaración, así comoaabonar al actor, en concepto
de indemnización, la cantidad de 7.096,05 euros,
condenando al Fogasa a estar y pasar por esta
declaración.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de losCINCODÍASHÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 192
y ss del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo
de anunciarlo acredite la parte que no ostente el
carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro
de la condena en el banco Banesto, en la cuenta de
este Juzgado, Cta. número 0030-1105-50-0000000000
y clave de procedimiento número 3488/0000/65/0779/09
o presentar aval solidario de Entidad Financiera por
el mismo importe. Así mismo deberá constituir otro
depósito por importe de 150,25 euros en la citada cuenta
del referido banco, presentando el resguardo
correspondiente a éste último depósito en la Secretaria
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito almomento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.
Así por esta mi sentencia lo acuerdo, mando y

firmo.

DoñaMaría delRosarioArellanoMartínez,Magistrado
Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior

sentencia por la Magistrada que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

18.279

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.842
Procedimiento: Demanda 428/2007. Materia:

Cantidad. Ejecutante: José Luis Suárez Ramos.
Ejecutado: Juan Manuel Hernández González.
Demandado: Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de José Luis
SuárezRamos contra JuanManuelHernándezGonzález,
sobre Cantidad, por la presente se le notifica a Vd.
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra lamisma cabe interponer, Órgano
y plazo al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de José Luis

SuárezRamos contra JuanManuelHernándezGonzález,
por un principal de 1.727,72 euros, más 173 euros de
intereses provisionales y la de 173 euros de costas
provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0365/09.
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Líbrense los correspondientes oficios de averiguación
de bienes al Registro de la Propiedad y Mercantil de
España en Madrid, y a la Oficina de Averiguación
Patrimonial del Decanato de Las Palmas de Gran
Canaria.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.
Y para que sirva de notificación a Juan Manuel

HernándezGonzález con domicilio en calleDiseminado
Marente 8 letraAMontañaAlta - SantaMaría deGuía,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a diecisiete de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.475

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.843
Procedimiento: Demanda 105/2009. Materia:

Despido. Ejecutante: Faustino Gil Suárez. Ejecutado:
DesarrollosMetalúrgicos Ledesma, S.L. Demandado:
Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha

cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Faustino
Gil Suárez contra DesarrollosMetalúrgicos Ledesma,
S.L., sobre Despido, por la presente se le notifica a
Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.

ACTA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre

de 2009, siendo la hora fijada se constituye en
Audiencia Pública doña María del Rosario Arellano
Martínez del Juzgado de lo Social Número Tres,
asistida de mí como Secretaria, para la celebración
de comparecencia que viene señalada en autos. Son
llamadas las partes por el Agente Judicial, desde la
puerta del Juzgado y dando las voces preceptiva.
Comparece de la parte actora: Faustino Gil Suárez

representado por Eulogio Conde García.
No comparece la parte demandada, a pesar de su

citación en legal forma y de su repetido llamamiento
desde la puerta del Juzgado.
Abierto el acto, la parte actora ratifica su solicitud

de extinción de la relación laboral, por no ser posible
la readmisión.
Concluye la actora afirmándose y radicándose en

su pedimento que eleva a definitivo.
Por su S.Sª.I. se declara concluso el acto, y declara

los autos a la vista para dictar la Resolución que
proceda, lo que verifica seguidamente dictando in voce
el siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre

de 2009.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.S.I., ante mí la
Secretaria dijo:
1. Se declara extinguida la relación laboral entre las

partes a la fecha de la presente Resolución.
2. En sustitución de la obligación de readmisión

incumplida, se condena a la empresa Desarrollos
Metalúrgicos Ledesma, S.L. a que pague a la parte
actora Faustino Gil Suárez, la cantidad de 14.336,09
euros en concepto de indemnización.
3. Se condena además a la citada empresa a que pague

a la parte actora la cantidad de 11.376 euros en
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concepto de salarios de tramitación se encuentra
obligada a pagar la empresa a la parte actora.
Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones

poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.
Notifíquese la presente a las partes en legal forma,

haciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado,
dentro del plazo deCINCODÍASHÁBILES siguientes
a su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Dictada que ha sido la anterior Resolución, se da

por terminada la presente acta, que es leída y firmada
por los comparecientes, en conformidad y constancia
y en prueba de quedar notificados y recibir copia del
acta, con S.Sª.I., y conmigo la Secretaria. Doy fe.
Ante mí.
Y para que sirva de notificación a Desarrollos

Metalúrgicos Ledesma, S.L. con domicilio en calle
LosDragos Parcela 222 Polígono Industrial deArinaga,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a veinticinco de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
Advertencia: Si el receptor de la presente no fuese

el propio destinatario, se le hace saber que de cumplir
el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.476

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.844
Procedimiento: Demanda 886/2008. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Thomas Stehle. Ejecutados:
María Sánchez de Miguel y Castilla Resort, S.L.
Demandado: Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Thomas
Stehle contraMaría Sánchez deMiguel yCastillaResort,
S.L., sobre Cantidad, por la presente se le notifica a

Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Thomas Stehle

contra María Sánchez de Miguel y Castilla Resort,
S.L., por un principal de 1.962,86 euros, más 196,28
euros de intereses provisionales y la de 196,28 euros
de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0375/09.
Líbrense los correspondientes oficios de averiguación

de bienes al Registro de la Propiedad y Mercantil de
España en Madrid, y a la Oficina de Averiguación
Patrimonial del Decanato de Las Palmas de Gran
Canaria.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.
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Y para que sirva de notificación a María Sánchez
de Miguel y Castilla Resort, S.L. con domicilio en
Plaza Morrojable 3 1º San Bartolomé de Tirajana y
LugarCCBotánico 76SanBartolomédeTirajana 35100,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a diecisiete de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.477

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.845
Procedimiento: Demanda 714/2008. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Artemi Betancor Arocha.
Ejecutado: Juedanissa, S.L. Demandado: Fondo de
Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Artemi
Betancor Arocha contra Juedanissa, S.L., sobre
Cantidad, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia deArtemiBetancor

Arocha contra Juedanissa, S.L., por un principal de

1.379,88 euros,más 138 euros de intereses provisionales
y la de 138 euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0340/09.
Líbrense los correspondientes oficios de averiguación

de bienes al Registro de la Propiedad y Mercantil de
España en Madrid, y a la Oficina de Averiguación
Patrimonial del Decanato de Las Palmas de Gran
Canaria.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.
Y para que sirva de notificación a Juedanissa, S.L.

con domicilio en calle Batalla del Ebro 52 Las Palmas
deGranCanaria 35013, expido la presente enLasPalmas
de Gran Canaria, a diecisiete de septiembre de dos
mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.478
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CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.846
Procedimiento: Demanda 169/2008. Materia:

Derechos-Cantidad. Ejecutante: AmanChaibHamed.
Ejecutada: Natalia Cruz Ramón. Demandado: Fondo
de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Aman
Chaib Hamed contra Natalia Cruz Ramón, sobre
Derechos-Cantidad, por la presente se le notifica aVd.
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra lamisma cabe interponer, Órgano
y plazo al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Aman Chaib

Hamed contra Natalia Cruz Ramón, por un principal
de 1.930,65 euros, más 193,06 euros de intereses
provisionales y la de193,06 euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0355/09.
Líbrense los correspondientes oficios de averiguación

de bienes al Registro de la Propiedad y Mercantil de
España en Madrid, y a la Oficina de Averiguación
Patrimonial del Decanato de Las Palmas de Gran
Canaria.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,

caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.
Y para que sirva de notificación a Natalia Cruz

Ramón con domicilio enAvenida deCanarias 153Bajo
Vecindario. Santa Lucía de Tirajana, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de
septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.479

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.847
Procedimiento:Demanda 52/2008.Materia: Cantidad.

Ejecutante: Mario Carmelo Henríquez Gutiérrez.
Ejecutado: Sovifra, S.L. Demandado: El Fondo de
Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Mario
CarmeloHenríquezGutiérrez contra Sovifra, S.L., sobre
Cantidad, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
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Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito
únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia deMario Carmelo

Henríquez Gutiérrez contra Sovifra, S.L., por un
principal de 9.531,2 euros, más 953,12 euros de
intereses provisionales y la de 953,12 euros de costas
provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0356/09.
Líbrense los correspondientes oficios de averiguación

de bienes al Registro de la Propiedad y Mercantil de
España en Madrid, y a la Oficina de Averiguación
Patrimonial del Decanato de Las Palmas de Gran
Canaria.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.
Ypara que sirva de notificación a Sovifra, S.L. con

domicilio en calle Marcial Franco 11 San Bartolomé
de Tirajana 35100, expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a diecisiete de septiembre de dos
mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.

ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no
fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.480

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.848
Procedimiento:Demanda 94/2009.Materia: Despido.

Ejecutante: Juan Manuel Infante Vera. Ejecutado:
Inmoplus División Construcción, S.L. Demandado:
Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de JuanManuel
Infante Vera contra Inmoplus División Construcción,
S.L., sobre Despido, por la presente se le notifica a
Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a la empresa

Inmoplus División Construcción, S.L. con domicilio
enAvenida JoséMesa y López 67 Las Palmas deGran
Canaria 35010, haciéndole los apercibimientos del artículo
59 de la LPL, expido la presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a nueve de septiembre de dos mil
nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento:Demanda 94/2009.Materia: Despido.

Ejecutante: Juan Manuel Infante Vera. Ejecutado:
Inmoplus División Construcción, S.L. Demandado:
Fogasa.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre
de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Juan Manuel

Infante Vera contra Inmoplus División Construcción,
S.L., por un principal de 13.790,66 euros,más 1.379,06
euros de intereses provisionales y la de 1.379,06
euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0251/09.
Líbrense los correspondientes oficios de averiguación

de bienes al Registro de la Propiedad y Mercantil de
España en Madrid.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María Del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.

18.481

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.849
Procedimiento: Demanda 1.472/2008. Materia:

Despido. Ejecutante: JoséLuis SantanaDíaz. Ejecutado:

Hagen Invest E., S.L.U. Demandado: Fondo de
Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de José Luis
Santana Díaz contra Hagen Invest E., S.L.U., sobre
Despido, por la presente se le notifica aVd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Ypara que sirva de notificación a la empresa Hagen

Invest E., S.L.U. con domicilio en Lugar Centro
Comercial Jumbo Local 161-19 Playa del Inglés. San
Bartolomé de Tirajana, expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 1.472/2008. Materia:

Despido. Ejecutante: JoséLuis SantanaDíaz. Ejecutado:
Hagen Invest E., S.L.U. Demandado: Fondo de
Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de José Luis

Santana Díaz contra Hagen Invest E., S.L.U., por un
principal de 13.020,31 euros, más 1.302,03 euros de
intereses provisionales y la de 1.302,03 euros de
costas provisionales.
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Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0210/09.
Póngase certificación del Auto de Insolvencia,

cuyos datosmás abajo se especifican, dictado con fecha
anterior respecto de la ejecutada, por el Juzgado de
lo Social Número Siete de esta ciudad, en la ejecución
119/09, y que constituirá base suficiente para estimar
la pervivencia en esta ejecución, sin reiterar los
trámites de averiguación de bienes, previo traslado
por QUINCE DÍAS que se confiere al ejecutante y
al Fondo de Garantía Salarial, para que puedan alegar
o instar lo que a su derecho convenga y, en su caso,
señalar la existencia de nuevos bienes.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María Del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.

18.482

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.850
Procedimiento: Demanda 784/2008. Materia:

Despido. Ejecutante: Sonia FerreroMartínez. Ejecutado:
Turinvecan 2000, S.L. Demandado: Fogasa.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Sonia
FerreroMartínez contra Turinvecan 2000, S.L., sobre
Despido, por la presente se le notifica aVd. la indicada

resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación a la empresa

Turinvecan 2000, S.L. con domicilio en calle Paseo
de Las Canteras 9 Las Palmas deGran Canaria 35008,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a diecisiete de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
Advertencia: Si el receptor de la presente no fuese

el propio destinatario, se le hace saber que de cumplir
el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la
imposibilidad de la entrega o aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 784/2008. Materia:

Despido. Ejecutante: Sonia FerreroMartínez. Ejecutado:
Turinvecan 2000, S.L. Demandado: Fogasa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y:
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se declara la Insolvencia Provisional de empresa

Turinvecan 2000, S.L., a los fines de la presente
ejecución.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.

Así se acuerda, manda y firma por doña María del
Rosario Arellano Martínez, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.

18.483
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CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.851
Procedimiento:Demanda 61/2008.Materia:Despido.

Ejecutante: EduardoMarioMorales Cuello. Ejecutado:
Queñal Canarias Promociones, S.L. Demandado: El
Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Eduardo
Mario Morales Cuello contra Queñal Canarias
Promociones, S.L., sobre Despido, por la presente se
le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva de
su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación a la empresaQueñal

Canarias Promociones, S.L. con domicilio en calle
Artame 21Vecindario Santa Lucía de Tirajana 35110,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a diecisiete de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
Advertencia: Si el receptor de la presente no fuese

el propio destinatario, se le hace saber que de cumplir
el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la
imposibilidad de la entrega o aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento:Demanda 61/2008.Materia: Despido.

Ejecutante: EduardoMarioMorales Cuello. Ejecutado:
Queñal Canarias Promociones, S.L. Demandado: El
Fondo de Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y:
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se declara la Insolvencia Provisional de empresa

Queñal Canarias Promociones, S.L., a los fines de la
presente ejecución.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.

Así se acuerda, manda y firma por doña María del
Rosario Arellano Martínez, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.

18.484

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

v52
Procedimiento: Demanda 1.145/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: ÁngelMiguelMarrero Pérez.
Demandados: Atalaya e Marketing, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Ángel
Miguel Marrero Pérez contra Atalaya e Marketing,
S.L. y Fogasa, sobre Cantidad, por la presente se le
notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva de su
tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación de sentencia a

Atalaya e Marketing, S.L. con domicilio en calle
Pérez del Toro, número 4 - Las Palmas de Gran
Canaria -, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a veinticinco de septiembre de dosmil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
Advertencia: Si el receptor de la presente no fuese

el propio destinatario, se le hace saber que de cumplir
el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA NÚMERO 549/2009
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 23

de septiembre de 2009.
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Doña María del Rosario Arellano Martínez,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres
de Las Palmas deGranCanaria y su Provincia, ha visto
los precedentes autos número 1.145/2008, seguidos
a instancia de Ángel Miguel Marrero Pérez, asistido
por el letrado RicardoNavarro Nieto, frente a Atalaya
e Marketing, S.L. y Fogasa, que no comparecen,
sobre Reclamación de Cantidad.
FALLO: Que estimando íntegramente la demanda

origen de las presentes actuaciones, promovida por
Ángel Miguel Marrero Pérez frente a Atalaya e
Marketing, S.L. y Fogasa, sobre Reclamación de
Cantidad, debo condenar y condeno a la empresa
demandada a que abone a la parte actora la cantidad
de 2.512,03 euros, por los conceptos de la demanda,
condenando al Fogasa a estar y pasar por tal declaración,
condenando así mismo a la demandada al abono de
los intereses de mora al tipo del 10% anual desde el
momento en que las cantidades debieron de ser
abonadas, de conformidad a lo dispuesto en el
Fundamento de Derecho Tercero de esta resolución.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de losCINCODÍASHÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 192
y ss del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo
de anunciarlo acredite la parte que no ostente el
carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro
de la condena en el banco Banesto, en la cuenta de
este Juzgado, Cta. número 0030-1105-50-0000000000
y clave de procedimiento número 3488/0000/65/1145/08
o presentar aval solidario de Entidad Financiera por
el mismo importe. Así mismo deberá constituir otro
depósito por importe de 150,25 euros en la citada cuenta
del referido banco, presentando el resguardo
correspondiente a éste último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito almomento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.
Así por esta mi sentencia lo acuerdo, mando y

firmo.
DoñaMaría delRosarioArellanoMartínez,Magistrado

Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria.

Diligencia de Publicación. La extiendo yo la Sra.
Secretaria para dar fe de que la anterior resolución
se publicó en el día de su fecha, estando laMagistrada
Juez que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.

18.486

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

18.853
Procedimiento: Demanda 817/2009. Materia:

Despido. Demandante: Lourdes Navas Rodríguez.
Demandados:GonzálezPérezAgustín, S.L.N.E. yFondo
de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Lourdes
Navas Rodríguez contra González Pérez Agustín,
S.L.N.E. y Fondo deGarantía Salarial, sobre Despido,
por la presente se le notifica a Vd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación de sentencia a

González Pérez Agustín, S.L.N.E. con domicilio en
calle Alféreces Provisionales número 11 - San
Bartolomé de Tirajana -, expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA NÚMERO 551/2009
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 23

de septiembre de 2009.
Doña María del Rosario Arellano Martínez,

Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres
de Las Palmas deGranCanaria y su Provincia, ha visto
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los precedentes autos número 817/2009, seguidos a
instancia de Lourdes Navas Rodríguez, asistida por
el letradoMarioGarcía Suárez, frente aGonzález Pérez
Agustín, S.L.N.E. y Fogasa, que no comparecen,
sobre Despido.
FALLO: Que estimando la demanda origen de las

presentes actuaciones, promovida por Lourdes Navas
Rodríguez frente a González Pérez Agustín, S.L.N.E.
y Fogasa, sobre Despido, debo declarar y declaro la
Improcedencia del Despido producido el 30.06.09,
condenando a la demandada a estar y pasar por tal
declaración, y a que a su opción, readmita al actor,
en su puesto de trabajo en lasmismas condiciones que
regían con anterioridad al Despido, o bien le indemnice
con la suma de 1.491,08 euros, debiendo abonar en
ambos casos los salarios de tramitación desde el día
siguiente al de la fecha deDespido y hasta la notificación
de la presente sentencia, a razón del salario/día
prorrateado de 22,09 euros diarios brutos, y
manteniéndole en situación de alta en la Seguridad
Social durante el correspondiente periodo; debiendo
advertir por último a la empresa demandada que la
opción señalada, habrá de efectuarse ante este Juzgado
de lo Social en el plazo de los CINCODÍAS siguientes
a la notificación de la Sentencia, entendiéndose que
de no hacerlo así se pota por la readmisión, condenando
asímismo al Fogasa a estar y pasar por esta declaración.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de losCINCODÍASHÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 192
y ss del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo
de anunciarlo acredite la parte que no ostente el
carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro
de la condena en el banco Banesto, en la cuenta de
este Juzgado, Cta. número 0030-1105-50-0000000000
y clave de procedimiento número 3488/0000/65/0817/09
o presentar aval solidario de Entidad Financiera por
el mismo importe. Así mismo deberá constituir otro
depósito por importe de 150,25 euros en la citada cuenta
del referido banco, presentando el resguardo
correspondiente a éste último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito almomento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.

Así por esta mi sentencia lo acuerdo, mando y
firmo.
DoñaMaría delRosarioArellanoMartínez,Magistrado

Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior

sentencia por la Magistrada que la suscribe, en el día
de su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

18.487

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.854
Procedimiento: Demanda 1.473/2008. Materia:

Despido. Ejecutante: Eudoxia del Rosario Pérez
Hermida. Ejecutado: Hagen Invest E., S.L.U.
Demandado: Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Eudoxia
del Rosario Pérez Hermida contra Hagen Invest E.,
S.L.U., sobre Despido, por la presente se le notifica
a Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Hagen Invest E.,

S.L.U. con domicilio en Lugar Centro Comercial
Jumbo Local 161-19 Playa del Inglés. San Bartolomé
de Tirajana, expido la presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a dos de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 1.473/2008. Materia:

Despido. Ejecutante: Eudoxia del Rosario Pérez
Hermida. Ejecutado: Hagen Invest E., S.L.U.
Demandado: Fondo de Garantía Salarial.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre
de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Eudoxia del

Rosario Pérez Hermida contra Hagen Invest E.,
S.L.U., por un principal de 17.032,36 euros, más
1.703,23 euros de intereses provisionales y la de
1.703,23 euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0211/09.
Póngase certificación del Auto de Insolvencia,

cuyos datosmás abajo se especifican, dictado con fecha
anterior respecto de la ejecutada, por el Juzgado de
lo Social Número Siete de esta ciudad, en la ejecución
119/09, y que constituirá base suficiente para estimar
la pervivencia en esta ejecución, sin reiterar los
trámites de averiguación de bienes, previo traslado
por QUINCE DÍAS que se confiere al ejecutante y
al Fondo de Garantía Salarial, para que puedan alegar
o instar lo que a su derecho convenga y, en su caso,
señalar la existencia de nuevos bienes.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María Del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del

Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.

18.488

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.855
Procedimiento: Demanda 1.290/2008. Materia:

Despido. Ejecutante: Francisco Medina Saavedra.
Ejecutado: Olican Las Palmas, S.L. Demandado:
Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Francisco
Medina Saavedra contraOlicanLas Palmas, S.L., sobre
Despido, por la presente se le notifica aVd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación a Olican Las

Palmas, S.L. con domicilio en calle Lg Polígono
Industial de Arinaga P. 123 Agüimes 35260, expido
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro
de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 1.290/2008. Materia:

Despido. Ejecutante: Francisco Medina Saavedra.
Ejecutado: Olican Las Palmas, S.L. Demandado:
Fondo de Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
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la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Francisco

Medina Saavedra contra Olican Las Palmas, S.L., por
un principal de 38.148,54 euros, más 3.814,85 euros
de intereses provisionales y la de 3.814,85 euros de
costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0200/09.
Póngase certificación del Auto de Insolvencia,

cuyos datosmás abajo se especifican, dictado con fecha
anterior respecto de la ejecutada, por el Juzgado de
lo Social NúmeroNueve de esta ciudad, en la ejecución
232/09, y que constituirá base suficiente para estimar
la pervivencia en esta ejecución, sin reiterar los
trámites de averiguación de bienes, previo traslado
por QUINCE DÍAS que se confiere al ejecutante y
al Fondo de Garantía Salarial, para que puedan alegar
o instar lo que a su derecho convenga y, en su caso,
señalar la existencia de nuevos bienes.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María Del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.

18.489

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.856
Procedimiento: Demanda 1.165/2007. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Carmelo Juan Zerpa Rodríguez.
Ejecutado: Soluciones Tecnológicas E-Businenn,
S.L. Demandado: Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Carmelo
Juan Zerpa Rodríguez contra Soluciones Tecnológicas
E-Businenn, S.L., sobre Cantidad, por la presente se
le notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva de
su tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a la empresa

Soluciones Tecnológicas E-Businenn, S.L. con
domicilio en calle Néstor de la Torre 15 1º Las Palmas
deGranCanaria 35006, expido la presente enLasPalmas
de Gran Canaria, a diecisiete de septiembre de dos
mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
Advertencia: Si el receptor de la presente no fuese

el propio destinatario, se le hace saber que de cumplir
el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la
imposibilidad de la entrega o aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 1.165/2007. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Carmelo Juan Zerpa Rodríguez.
Ejecutado: Soluciones Tecnológicas E-Businenn,
S.L. Demandado: Fondo de Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y:
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se declara la Insolvencia Provisional de empresa

Soluciones Tecnológicas E-Businenn, S.L., a los fines
de la presente ejecución.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 127, miércoles 7 de octubre de 2009 21821



Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.

Así se acuerda, manda y firma por doña María del
Rosario Arellano Martínez, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.

18.490

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.857
Procedimiento:Demanda 88/2009.Materia: Despido.

Ejecutante: Rebeca PeónGuerra. Ejecutado: El Rincón
de SanBernardo, S.L. Demandado: Fondo deGarantía
Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Rebeca
PeónGuerra contra El Rincón de San Bernardo, S.L.,
sobre Despido, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Ypara que sirva de notificación a El Rincón de San

Bernardo, S.L. condomicilio en calleDomingo J.Navarro
1 Las Palmas de Gran Canaria, expido la presente en
Las Palmas deGranCanaria, a veintitrés de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
Advertencia: Si el receptor de la presente no fuese

el propio destinatario, se le hace saber que de cumplir
el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

ACTA
Procedimiento:Demanda 88/2009.Materia: Despido.

Ejecutante: Rebeca PeónGuerra. Ejecutado: El Rincón
de SanBernardo, S.L. Demandado: Fondo deGarantía
Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre

de 2009, siendo la hora fijada se constituye en
Audiencia Pública doña María del Rosario Arellano
Martínez del Juzgado de lo Social Número Tres,
asistida de mí como Secretaria, para la celebración
de comparecencia que viene señalada en autos. Son
llamadas las partes por el Agente Judicial, desde la
puerta del Juzgado y dando las voces preceptiva.
Comparece de la parte actora: IsabelHerráezThomas,

en nombre y representación de la actora Rebeca Peón
Guerra.
No comparece la parte demandada, a pesar de su

citación en legal forma y de su repetido llamamiento
desde la puerta del Juzgado.
Abierto el acto, la parte actora ratifica su solicitud

de extinción de la relación laboral, por no ser posible
la readmisión. Solicita el recibimiento a prueba.
Recibida a prueba la cuestión, la actora propone la

documental por reproducida, y el interrogatorio de la
contraparte, solicitando que se tenga por ciertos los
hechos en que personalmente hubiera intervenido y
su fijación como ciertos le sea perjudicial.
Por S.Sª.I. se tiene por reproducida la documental.
Concluye la actora afirmándose y radicándose en

su pedimento que eleva a definitivo.
Por su S.Sª.I. se declara concluso el acto, y declara

los autos a la vista para dictar la Resolución que
proceda, lo que verifica seguidamente dictando in voce
el siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre

de 2009.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.S.I., ante mí la
Secretaria dijo:
1. Se declara extinguida la relación laboral entre las

partes a la fecha de la presente Resolución.
2. En sustitución de la obligación de readmisión

incumplida, se condena a la empresa El Rincón de
San Bernardo, S.L. a que pague a la parte actora
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Rebeca Peón Guerra, la cantidad de 1.932,76 euros
en concepto de indemnización.
3. Se condena además a la citada empresa a que pague

a la parte actora la cantidad de 11.735,72 euros en
concepto de salarios de tramitación se encuentra
obligada a pagar la empresa a la parte actora.
Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones

poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.
Notifíquese la presente a las partes en legal forma,

haciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado,
dentro del plazo deCINCODÍASHÁBILES siguientes
a su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Dictada que ha sido la anterior Resolución, se da

por terminada la presente acta, que es leída y firmada
por los comparecientes, en conformidad y constancia
y en prueba de quedar notificados y recibir copia del
acta, con S.Sª.I., y conmigo la Secretaria. Doy fe.
Ante mí.

18.491

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.858
Procedimiento: Demanda 151/2009. Materia:

Despido. Ejecutante: Ana María Suárez Peñate.
Ejecutados: Arinaga Supermercados, S.L. y Rucaden
Supermercados, S.L. Demandado: Fondo deGarantía
Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia deAnaMaría
Suárez Peñate contra Arinaga Supermercados, S.L.
y Rucaden Supermercados, S.L., sobre Despido, por
la presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.

ACTA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre

de 2009, siendo la hora fijada se constituye en
Audiencia Pública doña María del Rosario Arellano
Martínez del Juzgado de lo Social Número Tres,
asistida de mí como Secretaria, para la celebración
de comparecencia que viene señalada en autos. Son

llamadas las partes por el Agente Judicial, desde la
puerta del Juzgado y dando las voces preceptiva.
Comparece de la parte actora:AnaMaríaSuárezPeñate

representada por Eulogio Conde García.
No comparece la parte demandada, a pesar de su

citación en legal forma y de su repetido llamamiento
desde la puerta del Juzgado.
Abierto el acto, la parte actora ratifica su solicitud

de extinción de la relación laboral, por no ser posible
la readmisión.
Concluye la actora afirmándose y radicándose en

su pedimento que eleva a definitivo.
Por su S.Sª.I. se declara concluso el acto, y declara

los autos a la vista para dictar la Resolución que
proceda, lo que verifica seguidamente dictando in voce
el siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre

de 2009.
Visto lo que antecede, y:
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.S.I., ante mí la
Secretaria dijo:
1. Se declara extinguida la relación laboral entre las

partes a la fecha de la presente Resolución.
2. En sustitución de la obligación de readmisión

incumplida, se condena a la empresa Arinaga
Supermercados, S.L. y Rucaden Supermercados, S.L.
a que pague a la parte actora Ana María Suárez
Peñate, la cantidad de 9.612,00 euros en concepto de
indemnización.
3. Se condena además a la citada empresa a que pague

a la parte actora la cantidadde9.469,60 euros en concepto
de salarios de tramitación se encuentra obligada a pagar
la empresa a la parte actora.
Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones

poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.
Notifíquese la presente a las partes en legal forma,

haciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado,
dentro del plazo deCINCODÍASHÁBILES siguientes
a su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
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Dictada que ha sido la anterior Resolución, se da
por terminada la presente acta, que es leída y firmada
por los comparecientes, en conformidad y constancia
y en prueba de quedar notificados y recibir copia del
acta, con S.Sª.I., y conmigo la Secretaria. Doy fe.
Ante mí.
Y para que sirva de notificación a Arinaga

Supermercados, S.L. y Rucaden Supermercados, S.L.
con domicilio en calle Gomera-Esquina Marañón 9
Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas) 35280 y calle
ZonaActividades Complementarias-Mercalaspalmas
- Complejo Cárnico Nave 8-A Las Palmas de Gran
Canaria 35016, expido la presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a veinticinco de septiembre de dos
mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
Advertencia: Si el receptor de la presente no fuese

el propio destinatario, se le hace saber que de cumplir
el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.492

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.859
Procedimiento: Demanda 386/2008. Materia:

Despido. Ejecutante: Juan José Quintana Santana.
Ejecutado: Edifican 2004, S.L. Demandado: Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Juan José
Quintana Santana contra Edifican 2004, S.L., sobre
Despido, por la presente se le notifica aVd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por recibida la anterior certificación

de bienes del deudor, y:

Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral
y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se decreta el embargo de los créditos cuyos datos

más abajo se especifican, como de la titularidad de
ejecutado, a cuyo efecto se librará el oportuno oficio
con los insertos necesarios, debiendo cumplimentarse
dentro del plazo máximo de DIEZ DÍAS, bajo los
apercibimientos legales que procedan.
Se significa al ejecutado Edifican 2004, S.L. que

podrá librar sus bienes mediante el pago de las
cantidades más arriba indicadas, que podrá efectuar
mediante ingreso en la cuenta de este Juzgado en la
entidad Banesto, c.c.c. 0030 1105 50 0000000000, al
concepto o procedimiento clave 3488/0000/64/0050/09
bajo expreso apercibimiento de que una vez realizados
en la presente vía ejecutiva su transmisión será
irrevocable.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por la Magistrado-

Juez doña María del Rosario Arellano Martínez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.
Y para que sirva de notificación a Edifican 2004,

S.L. con domicilio en calle Bernardo de la Torre 86
Las Palmas de Gran Canaria, expido la presente en
Las Palmas deGranCanaria, a diecisiete de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.496
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CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.860
Procedimiento: Demanda 301/2009. Materia:

Despido. Ejecutante: TeresaMoránBerriel. Ejecutado:
Jesús Manuel Martínez Gómez. Demandado: Fondo
de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Teresa
Morán Berriel contra JesúsManuelMartínez Gómez,
sobre Despido, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.

PROVIDENCIA
Providencia de la Magistrado-Juez doña María del

Rosario Arellano Martínez.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Visto el contenido del anterior escrito

y habiéndose declarado nulo el Despido producido
por la sentencia recaída en las presentes actuaciones,
la cual es firme y habiéndose solicitado por la actora
la ejecución de lamisma conforme dispone el artículo
280 LPL, se requiere a la empresa para que reponga
al trabajador en su puesto de trabajo en el plazo de
TRESDÍAS, debiendo indicar el trabajador al Juzgado,
a la mayor brevedad posible, si el empresario no ha
procedido a la readmisión o lo ha hecho en condiciones
distintas a las que regían antes de producirse el
Despido, a los efectos previstos en el artículo 281 LPL.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así lo acuerda, manda y firma S.SªI., por ante mí

la Secretaria. Doy fe.
Ante mí.
Y para que sirva de notificación a Jesús Manuel

MartínezGómez con domicilio en calle El Cid 38Bajo
Las Palmas de Gran Canaria, expido la presente en
Las Palmas deGranCanaria, a veinticinco de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.

ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no
fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.497

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.861
Procedimiento: Demanda 676/2008. Materia:

Despido. Ejecutante: Carmen Socorro Ramírez.
Ejecutado: Ribe & Fashion, S.L.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Carmen
Socorro Ramírez contra Ribe & Fashion, S.L., sobre
Despido, por la presente se le notifica aVd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia deCarmenSocorro

Ramírez contra Ribe&Fashion, S.L., por un principal
de 14.578,95 euros (6.447,75 euros en concepto de
indemnización más 8.131,20 euros en concepto de
salarios de tramitación), más 1.458 euros de intereses
provisionales y la de 1.458 euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0365/08.
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Líbrense los correspondientes oficios de averiguación
de bienes al Registro de la Propiedad y Mercantil de
España en Madrid, y a la Oficina de Averiguación
Patrimonial del Decanato de Las Palmas de Gran
Canaria.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.
Y para que sirva de notificación a Ribe & Fashion,

S.L. con domicilio en calle Villavicencio 17-19 Bajo
Las Palmas de Gran Canaria, expido la presente en
Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de
septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.498

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.862
Procedimiento: Demanda 698/2008. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Promotora Fergy, S.A. Ejecutado:
Jonathan Molina Rendón.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,

que en este Juzgado se siguen a instancia de Promotora
Fergy, S.A. contra Jonathan Molina Rendón, sobre
Cantidad, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Promotora Fergy,

S.A. contra JonathanMolina Rendón, por un principal
de 469,93 euros,más 47 euros de intereses provisionales
y la de 47 euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0336/09.
Líbrense los correspondientes oficios de averiguación

de bienes al Registro de la Propiedad y Mercantil de
España en Madrid, y a la Oficina de Averiguación
Patrimonial del Decanato de Las Palmas de Gran
Canaria.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
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Ante mí.
Ypara que sirva de notificación a JonathanMolina

Rendóncondomicilio en calle SanCristóbal de laLaguna
9 568 San Bartolomé de Tirajana 35100, expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete
de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.499

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.863
Procedimiento: Demanda 452/2008. Materia:

Prestaciones. Ejecutante:Mutua Balear. Demandante:
Guillermo Jos. Santana Santana. Ejecutado: Lay
2000, S.C.P. Demandados: Instituto Nacional de la
Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad
Social.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Mutua
Balear contra Lay 2000, S.C.P., sobre Prestaciones,
por la presente se le notifica a Vd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:

Se despacha ejecución a instancia deMutua Balear
contra Lay 2000, S.C.P., por un principal de 5.817,75
euros, más 581,77 euros de intereses provisionales y
la de 581,77 euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0374/09.
Líbrense los correspondientes oficios de averiguación

de bienes al Registro de la Propiedad y Mercantil de
España en Madrid, y a la Oficina de Averiguación
Patrimonial del Decanato de Las Palmas de Gran
Canaria.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.
Ypara que sirva de notificación a Lay 2000, S.C.P.

con domicilio en calle Castrillo 50 3º F Las Palmas
deGranCanaria 35004, expido la presente enLasPalmas
de Gran Canaria, a diecisiete de septiembre de dos
mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.500
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CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.864
Procedimiento: Demanda 480/2008. Materia:

Cantidad. Ejecutante: LorenzoVegaMartín. Ejecutado:
Mon. So. Tauro, S.L. Demandado: Fondo deGarantía
Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Lorenzo
Vega Martín contra Mon. So. Tauro, S.L., sobre
Cantidad, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Lorenzo Vega

Martín contra Mon. So. Tauro, S.L., por un principal
de 4.726 euros,más472,6 euros de intereses provisionales
y la de 472,6 euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0350/09.
Líbrense los correspondientes oficios de averiguación

de bienes al Registro de la Propiedad y Mercantil de
España en Madrid, y a la Oficina de Averiguación
Patrimonial del Decanato de Las Palmas de Gran
Canaria.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,

caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.
Y para que sirva de notificación a Mon. So. Tauro,

S.L. con domicilio en Avenida Tirajana 37 Torre 1
Edif. Mercurio. Playa del Inglés. San Bartolomé de
Tirajana, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a diecisiete de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.501

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.865
Procedimiento: Demanda 567/2006. Materia:

Cantidad. Ejecutante: SergioGarcía Capel. Ejecutado:
Juisma Tour, S.L. Demandado: Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Sergio
García Capel contra JuismaTour, S.L., sobre Cantidad,
por la presente se le notifica a Vd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
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la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Sergio García

Capel contra Juisma Tour, S.L., por un principal de
2.144 euros, más 214 euros de intereses provisionales
y la de 214 euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0354/09.
Líbrense los correspondientes oficios de averiguación

de bienes al Registro de la Propiedad y Mercantil de
España en Madrid, y a la Oficina de Averiguación
Patrimonial del Decanato de Las Palmas de Gran
Canaria.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.
Y para que sirva de notificación a Juisma Tour,

S.L. con domicilio en Avenida Windsurfing s/n Las
Palmas de Gran Canaria, expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle

aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.502

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.866
Procedimiento: Demanda 519/2007. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Daniel García Viera. Ejecutado:
Opticable Archipiélago, S.L. Demandado: Fondo de
Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Daniel
García Viera contra Opticable Archipiélago, S.L.,
sobre Cantidad, por la presente se le notifica a Vd.
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra lamisma cabe interponer, Órgano
y plazo al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se despacha ejecución a instancia de Daniel García

Viera contra Opticable Archipiélago, S.L., por un
principal de 3.346,12euros, más 334,61 euros de
intereses provisionales y la de 334,61 euros de costas
provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
en Banesto en la calle Triana número 120, Las Palmas
deGranCanaria, en la c.c.c. 0030 1105 50 0000000000,
al concepto 3488/0000/64/0360/09.
Líbrense los correspondientes oficios de averiguación

de bienes al Registro de la Propiedad y Mercantil de
España en Madrid, y a la Oficina de Averiguación
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Patrimonial del Decanato de Las Palmas de Gran
Canaria.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña María del

Rosario Arellano Martínez la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.
Y para que sirva de notificación a Opticable

Archipiélago, S.L. con domicilio en Avenida Pintor
FeloMonzón 20 Las Palmas de Gran Canaria 35019,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a diecisiete de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.503

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.867
Procedimiento: Demanda 252/2009. Materia:

Despido. Ejecutante: PedroRodríguezBáez. Ejecutado:
Yerasan Siglo XXI. Demandado: Fondo de Garantía
Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Pedro
Rodríguez Báez contra Yerasan Siglo XXI, sobre

Despido, por la presente se le notifica aVd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre

de 2009.
Visto lo que antecede, y:
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.S.I., ante mí la
Secretaria dijo:
1. Se declara extinguida la relación laboral entre las

partes a la fecha de la presente Resolución.
2. En sustitución de la obligación de readmisión

incumplida, se condena a la empresa Yerasan Siglo
XXI a que pague a la parte actora Pedro Rodríguez
Báez, la cantidad de 1.812,60 euros en concepto de
indemnización.
3. Se condena además a la citada empresa a que pague

a la parte actora la cantidadde9.359,61 euros en concepto
de salarios de tramitación desde la fecha del Despido
hasta la de la presente resolución, que en dicho
concepto de salarios de trámite se encuentra obligada
a pagar la empresa a la parte actora.
Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones

poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.
Notifíquese la presente a las partes en legal forma,

haciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado,
dentro del plazo deCINCODÍASHÁBILES siguientes
a su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Dictada que ha sido la anterior Resolución, se da

por terminada la presente acta, que es leída y firmada
por los comparecientes, en conformidad y constancia
y en prueba de quedar notificados y recibir copia del
acta, con S.Sª.I., y conmigo la Secretaria. Doy fe.
Ypara que sirva de notificación aYerasan SigloXXI

con domicilio desconocido, haciéndole los
apercibimientos del artículo 59 de la LPL, expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a veintitrés
de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.

21830 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 127, miércoles 7 de octubre de 2009



Advertencia: Si el receptor de la presente no fuese
el propio destinatario, se le hace saber que de cumplir
el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.504

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.868
Procedimiento: Demanda 361/2009. Materia:

Despido. Ejecutante: Josefa del Pilar SeguraRodríguez.
Ejecutado: Intersapiens Grour, S.A. Demandado:
Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Josefa
del Pilar Segura Rodríguez contra Intersapiens Grour,
S.A., sobre Despido, por la presente se le notifica a
Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre

de 2009.
Visto lo que antecede, y:
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.S.I., ante mí la
Secretaria dijo:
1. Se declara extinguida la relación laboral entre las

partes a la fecha de la presente Resolución.
2. En sustitución de la obligación de readmisión

incumplida, se condena a la empresa Intersapiens
Grour, S.A. a que pague a la parte actora Josefa del
Pilar Segura Rodríguez, la cantidad de 4.928,52 euros
en concepto de indemnización.
3. Se condena además a la citada empresa a que pague

a la parte actora la cantidadde8.017,84 euros en concepto
de salarios de tramitación desde la fecha del Despido
hasta la de la presente resolución, que en dicho
concepto de salarios de trámite se encuentra obligada
a pagar la empresa a la parte actora.

Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones
poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.
Notifíquese la presente a las partes en legal forma,

haciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado,
dentro del plazo deCINCODÍASHÁBILES siguientes
a su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Dictada que ha sido la anterior Resolución, se da

por terminada la presente acta, que es leída y firmada
por los comparecientes, en conformidad y constancia
y en prueba de quedar notificados y recibir copia del
acta, con S.Sª.I., y conmigo la Secretaria. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la empresa

Intersapiens Grour, S.A. con domicilio desconocido,
haciéndole los apercibimientos del artículo 59 de la
LPL, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintitrés de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
Advertencia: Si el receptor de la presente no fuese

el propio destinatario, se le hace saber que de cumplir
el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.505

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.869
Procedimiento: Demanda 152/2009. Materia:

Despido. Ejecutante: TaniaMedina Torres. Ejecutado:
Rucaden Supermercados, S.L. Demandado: Fondo de
Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Tania
Medina Torres contra Rucaden Supermercados, S.L.,
sobre Despido, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
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AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre

de 2009.
Visto lo que antecede, y:
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.S.I., ante mí la
Secretaria dijo:
1. Se declara extinguida la relación laboral entre las

partes a la fecha de la presente Resolución.
2. En sustitución de la obligación de readmisión

incumplida, se condena a la empresa Rucaden
Supermercados, S.L. a que pague a la parte actora Tania
Medina Torres, la cantidad de 6.731,21 euros en
concepto de indemnización.
3. Se condena además a la citada empresa a que pague

a la parte actora la cantidadde9.424,38 euros en concepto
de salarios de tramitación desde la fecha del Despido
hasta la de la presente resolución, que en dicho
concepto de salarios de trámite se encuentra obligada
a pagar la empresa a la parte actora.
Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones

poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.
Notifíquese la presente a las partes en legal forma,

haciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado,
dentro del plazo deCINCODÍASHÁBILES siguientes
a su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Dictada que ha sido la anterior Resolución, se da

por terminada la presente acta, que es leída y firmada
por los comparecientes, en conformidad y constancia
y en prueba de quedar notificados y recibir copia del
acta, con S.Sª.I., y conmigo la Secretaria. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la empresa

Rucaden Supermercados, S.L. con domicilio
desconocido, haciéndole los apercibimientos del
artículo 59 de la LPL, expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a veintitrés de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
Advertencia: Si el receptor de la presente no fuese

el propio destinatario, se le hace saber que de cumplir
el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle

aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.506

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.870
Procedimiento: Demanda 792/2007. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Yeray FranciscoBeltrán Santana.
Ejecutado: ConstrucciónAbenaiga, S.L. Demandado:
Fondo de Garantía Salarial.

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-
Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Yeray
Francisco Beltrán Santana contra Construcción
Abenaiga, S.L., sobre Cantidad, por la presente se le
notifica a Vd. la indicada resolución, expresiva de su
tenor literal y recurso que contra la misma cabe
interponer, Órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a la empresa

Construcción Abenaiga, S.L. con domicilio en calle
Camino Laguete 64Gáldar 35640, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de
septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
Advertencia: Si el receptor de la presente no fuese

el propio destinatario, se le hace saber que de cumplir
el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al destinatario a lamayor brevedad, o darle aviso,
o en su defecto comunicar al Órgano Judicial la
imposibilidad de la entrega o aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

AUTO
Procedimiento: Demanda 792/2007. Materia:

Cantidad. Ejecutante: Yeray FranciscoBeltrán Santana.
Ejecutado: ConstrucciónAbenaiga, S.L. Demandado:
Fondo de Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y:
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Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral
y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí la
Secretaria, DIJO:
Se declara la Insolvencia Provisional de empresa

ConstrucciónAbenaiga, S.L., a los fines de la presente
ejecución.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.

Así se acuerda, manda y firma por doña María del
Rosario Arellano Martínez, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Tres de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Ante mí.

18.512

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA

18.871
Procedimiento: Demanda 818/2008. Materia:

Cantidad.Demandante: IvánMedinaGil. Demandados:
Constructora Guaydil, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de IvánMedina
Gil contra Constructora Guaydil, S.L. y Fogasa, sobre
Cantidad, por la presente se le notifica a Vd. la
indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Y para que sirva de notificación de sentencia a

Representante Legal de “Constructora Guaydil, S.L.”
con domicilio en calle Las Adelfas s/n - Polígono
Industrial Arinaga - Agüimes -, expido la presente en
Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de
septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de

cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

SENTENCIA NÚMERO 436/2009
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 22

de junio de 2009.
Doña María del Rosario Arellano Martínez,

Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres
deLas Palmas deGranCanaria, ha visto los precedentes
autos número 818/2008, seguidos a instancia de Iván
Medina Gil, representado por el letrado Carmelo
Plata Marrero, frente a Constructora Guaydil, S.L. y
Fogasa, que no comparecen, sobre Reclamación de
Cantidad.
FALLO: Que estimando íntegramente la demanda

origen de las presentes actuaciones, promovida por
Iván Medina Gil frente a Constructora Guaydil, S.L.
y Fogasa, sobre Reclamación de Cantidad, debo
condenar y condeno a la empresa demandada a que
abone a la parte actora la cantidad de 642,93 euros,
por los conceptos de la demanda, condenando al
Fogasa a estar y pasar por tal declaración, condenando
así mismo a la demandada al abono de los intereses
de mora al tipo del 10% anual desde el momento en
que las cantidades debieron de ser abonadas, de
conformidad a lo dispuesto en el Fundamento de
Derecho Tercero de esta resolución.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles

saber que la misma es firme al no ser susceptible de
Recurso de Suplicación a tenor de lo dispuesto en el
artículo 189.1 de la L.P.L.
Así por estami sentencia lo pronuncio,mando y firmo.
DoñaMaría delRosarioArellanoMartínez,Magistrado

Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria.
Diligencia de Publicación. La extiendo yo la Sra.

Secretaria para dar fe de que la anterior resolución
se publicó en el día de su fecha, estando laMagistrada
Juez que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.

18.513
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CÉDULADE CITACIÓN
18.872
Procedimiento:Demanda 41/2008.Materia: Despido.

Demandante: Alfredo Gil Bacallao. Demandados:
SilGrupo de Servicios IntegralesCanarios deLimpieza,
S.A. y Fogasa.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 41/2008, seguido a instancia de Alfredo Gil
Bacallao, contra Sil Grupo de Servicios Integrales
Canarios de Limpieza, S.A., sobre Despido, por la
presente para que comparezca ante este Juzgado el
día 19.11.09, a las 09:50 horas, a la celebración de
los actos de conciliación, si procede y Juicio, bajo
apercibimiento de que no se suspenderá por falta de
asistencia y que debe concurrir con las pruebas de que
intente valerse. Al propio tiempo se le cita para que
concurra al acto al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas de la contraparte si así se hubiese
interesado, bajo apercibimiento de tenerse por ciertos
los hechos que le perjudiquen y de multa de 180,30
euros a 601,01 euros. Asimismo se le requiere para
que aporte la documentación a que se refiere la
resolución cuya copia se adjunta, bajo los apercibimientos
legales.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de Sil

Grupo de Servicios Integrales Canarios de Limpieza,
S.A., condomicilio en calleApartadodeCorreos, número
444, Telde 35200, expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a veinticinco de septiembre de dos
mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.485

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.873
Procedimiento:Demanda 71/2009.Materia: Despido.

Demandante: Yasmina Suárez Santana. Demandados:

1203 Adargoma Supermercados, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Yasmina
Suárez Santana, contra Fondo de Garantía Salarial y
1203Adargoma Supermercados, S.L., sobre Despido,
por la presente se le notifica a Vd., la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, órgano y plazo
al efecto.

PROVIDENCIA
Providencia de laMagistrado-Juez, doñaMaría del

Rosario Arellano Martínez.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito y

documentos en su caso, únase y visto su contenido y
cuestión incidental planteada, se acuerda convocar a
las partes de comparecencia que tendrá lugar el día
28.10.09, a las 09:15 horas, para que puedan alegar
y probar cuanto a su derecho convengan, con la
advertencia de que deben concurrir con las pruebas
de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto,
bajo apercibimiento a la parte que no comparezca de
pararle el perjuicio a que dé lugar en derecho, incluso
respecto de la parte que plantea el incidente de tenerla
por desistida de su planteamiento, y en cuanto a la
contraria de celebrarse el acto sin su presencia.
Las partes deberán comparecer por sí o mediante

representante que conozca los hechos personalmente,
a efectos de contestar a interrogatorio de preguntas
cuya práctica pueda interesarse y declararse pertinente,
o acordarse de oficio, bajo apercibimiento de tenerse
por acreditados los hechos que le perjudiquen.
Líbrense los despachos oportunos para que tenga

lugar lo acordado.
Se significa a las partes que la presente resolución

es ejecutiva, no obstante su posible impugnación.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así lo acuerda, manda y firma S.Sª.I., por ante mí

el Secretario. Doy fe.
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Ante mí.
Y para que sirva de notificación a 1203 Adargoma

Supermercados, S.L., con domicilio en Complejo
San Miguel, número 7, Gáldar 35460 (Las Palmas),
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a diecisiete de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.493

CÉDULADE CITACIÓN
18.874
Procedimiento: Demanda 845/2009. Materia:

Despido. Demandante: Lizet Sánchez Torres.
Demandado: Juan Luis Torres Guerra - Café Teatro.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 845/2009, seguido a instancia de Lizet Sánchez
Torres, contra Juan Luis Torres Guerra - Café Teatro,
sobre Despido, por la presente para que comparezca
ante este Juzgado el día 11.11.09, a las 09:50 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a la
celebración de los actos de conciliación, si procede
y Juicio, bajo apercibimiento de que no se suspenderá
por falta de asistencia y que debe concurrir con las
pruebas de que intente valerse. Al propio tiempo se
le cita para que concurra al acto al efecto de contestar
el interrogatorio de preguntas de la contraparte si así
se hubiese interesado, bajo apercibimiento de tenerse
por ciertos los hechos que le perjudiquen y de multa
de 180,30 euros a 601,01 euros. Asimismo se le
requiere para que aporte la documentación a que se
refiere la resolución cuya copia se adjunta, bajo los
apercibimientos legales.
Ypara que tenga lugar la citación ordenada de Juan

Luis Torres Guerra - Café Teatro, con domicilio en
Avenida de Canarias, número 450, Vecindario - Santa
Lucía de Tirajana 35110 (Las Palmas), expido la

presente en Las Palmas deGran Canaria, a veinticinco
de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.

18.494

CÉDULADE CITACIÓN
18.875
Procedimiento: Demanda 1.204/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Tomás Ortega Sosa.
Demandados: José Santana, S.L. y Fondo deGarantía
Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 1.204/2008, seguido a instancia deTomásOrtega
Sosa, contra José Santana, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, sobre Cantidad, por la presente para que
comparezca ante este Juzgado el día 12.11.09, a las
09:45 horas, en la Sala deAudiencias de este Juzgado,
a la celebración de los actos de conciliación, si procede
y Juicio, bajo apercibimiento de que no se suspenderá
por falta de asistencia y que debe concurrir con las
pruebas de que intente valerse. Al propio tiempo se
le cita para que concurra al acto al efecto de contestar
el interrogatorio de preguntas de la contraparte si así
se hubiese interesado, bajo apercibimiento de tenerse
por ciertos los hechos que le perjudiquen y de multa
de 180,30 euros a 601,01 euros. Asimismo se le
requiere para que aporte la documentación a que se
refiere la resolución cuya copia se adjunta, bajo los
apercibimientos legales.
Ypara que tenga lugar la citación ordenada de José

Santana, S.L., con domicilio en calle Gamonal Bajo
62, Santa Brígida, expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a veinticinco de septiembre de dos
mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.

18.495

CÉDULADE CITACIÓN
18.876
Procedimiento: Demanda 1.222/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Chedey García Ramos.
Demandados: Cía. H. Bratlle de Obras y Servicios
Canarios, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
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cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 1.222/2008, seguido a instancia de Chedey
García Ramos, contra Cía. H. Bratlle de Obras y
Servicios Canarios, S.L., sobre Cantidad, por la
presente para que comparezca ante este Juzgado el
día 12.11.09, a las 10:00 horas, a la celebración de
los actos de conciliación, si procede y Juicio, bajo
apercibimiento de que no se suspenderá por falta de
asistencia y que debe concurrir con las pruebas de que
intente valerse. Al propio tiempo se le cita para que
concurra al acto al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas de la contraparte si así se hubiese
interesado, bajo apercibimiento de tenerse por ciertos
los hechos que le perjudiquen y de multa de 180,30
euros a 601,01 euros. Asimismo se le requiere para
que aporte la documentación a que se refiere la
resolución cuya copia se adjunta, bajo los apercibimientos
legales.
Ypara que tenga lugar la citación ordenada de Cía.

H. Bratlle de Obras y Servicios Canarios, S.L., con
domicilio en calle General Vives, número 79 bajo, Las
Palmas de Gran Canaria 35007, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de
septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.507

CÉDULADE CITACIÓN
18.877
Procedimiento: Demanda 858/2009. Materia:

Despido. Demandantes: Óscar Andrés Cárdenas
Valencia, Jorge Uriel Ríos Bedoya, Javier Giraldo
Aguirre,WalterMario Calle Tobón, HernandoGiraldo
Ramírez yMiguelÁngelGrisalesGiraldo.Demandados:
Elite Can One S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 858/2009, seguido a instancia de Óscar
Andrés Cárdenas Valencia, Jorge Uriel Ríos Bedoya,

Javier Giraldo Aguirre, Walter Mario Calle Tobón,
Hernando Giraldo Ramírez yMiguel Ángel Grisales
Giraldo, contra Elite Can One, S.L., sobre Despido,
por la presente para que comparezcan ante este
Juzgado el día 13.10.09, a las 10:20 horas, a la
celebración de los actos de conciliación, si procede
y Juicio, bajo apercibimiento de que no se suspenderá
por falta de asistencia y que debe concurrir con las
pruebas de que intente valerse. Al propio tiempo se
le cita para que concurra al acto al efecto de contestar
el interrogatorio de preguntas de la contraparte si así
se hubiese interesado, bajo apercibimiento de tenerse
por ciertos los hechos que le perjudiquen y de multa
de 180,30 euros a 601,01 euros. Asimismo se le
requiere para que aporte la documentación a que se
refiere la resolución cuya copia se adjunta, bajo los
apercibimientos legales.
Ypara que tenga lugar la citación ordenada de Elite

Can One, S.L., con domicilio en calle Isla de Cuba,
número 6,Ofic. 412, LasPalmas deGranCanaria 35007,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.514

CÉDULADE CITACIÓN
18.878
Procedimiento: Demanda 887/2009. Materia:

Despido. Demandante: Adrián Morán Reyes.
Demandados: Alimentaciones Ascanio, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 887/2009, seguido a instancia de Adrián
Morán Reyes, contra Alimentaciones Ascanio, S.L.,
sobre Despido, por la presente para que comparezca
ante este Juzgado el día 22.10.09, a las 09:30 horas,
a la celebración de los actos de conciliación, si procede
y Juicio, bajo apercibimiento de que no se suspenderá
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por falta de asistencia y que debe concurrir con las
pruebas de que intente valerse. Al propio tiempo se
le cita para que concurra al acto al efecto de contestar
el interrogatorio de preguntas de la contraparte si así
se hubiese interesado, bajo apercibimiento de tenerse
por ciertos los hechos que le perjudiquen y de multa
de 180,30 euros a 601,01 euros. Asimismo se le
requiere para que aporte la documentación a que se
refiere la resolución cuya copia se adjunta, bajo los
apercibimientos legales.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de

Alimentaciones Ascanio, S.L., con domicilio en calle
Lomo Cuesta Ramón - Mercalaspalmas - Complejo
Cárnico, s/n, Módulo 3, Las Palmas de Gran Canaria
35229, expido la presente enLasPalmasdeGranCanaria,
a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.515

CÉDULADE CITACIÓN
18.879
Procedimiento: Demanda 1.163/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Alcira María Sánchez Vera.
Demandados: FatagaNatural, S.L. y Fondo deGarantía
Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 1.163/2008, seguido a instancia deAlciraMaría
Sánchez Vera, contra Fataga Natural, S.L., sobre
Cantidad, por la presente para que comparezca ante
este Juzgado el día 11.11.09, a las 11:05 horas, a la
celebración de los actos de conciliación, si procede
y Juicio, bajo apercibimiento de que no se suspenderá
por falta de asistencia y que debe concurrir con las
pruebas de que intente valerse. Al propio tiempo se
le cita para que concurra al acto al efecto de contestar
el interrogatorio de preguntas de la contraparte si así
se hubiese interesado, bajo apercibimiento de tenerse
por ciertos los hechos que le perjudiquen y de multa

de 180,30 euros a 601,01 euros. Asimismo se le
requiere para que aporte la documentación a que se
refiere la resolución cuya copia se adjunta, bajo los
apercibimientos legales.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de

Fataga Natural, S.L., con domicilio en Carretera de
Fataga, Km. 25, San Bartolomé de Tirajana 35100,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a veintitrés de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.516

CÉDULADE CITACIÓN
18.880
Procedimiento: Demanda 1.242/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: JoséMaría Sánchez Alonso.
Demandados: Peña Torres Urbano, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 1.242/2008, seguido a instancia de JoséMaría
SánchezAlonso, contra PeñaTorresUrbano, S.L., sobre
Cantidad, por la presente para que comparezca ante
este Juzgado el día 21.10.09, a las 11:40 horas, a la
celebración de los actos de conciliación, si procede
y Juicio, bajo apercibimiento de que no se suspenderá
por falta de asistencia y que debe concurrir con las
pruebas de que intente valerse. Al propio tiempo se
le cita para que concurra al acto al efecto de contestar
el interrogatorio de preguntas de la contraparte si así
se hubiese interesado, bajo apercibimiento de tenerse
por ciertos los hechos que le perjudiquen y de multa
de 180,30 euros a 601,01 euros. Asimismo se le
requiere para que aporte la documentación a que se
refiere la resolución cuya copia se adjunta, bajo los
apercibimientos legales.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de

Peña Torres Urbano, S.L., con domicilio en calle del
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Yunque, número11,Ptl. 3, Polígono Industrial deArinaga,
Agümes, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintitrés de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.517

CÉDULADE CITACIÓN
18.881
Procedimiento: Demanda 1.331/2008. Materia:

Cantidad.Demandante:DanielMedinaGil.Demandados:
Esasfor, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número1.331/2008, seguido a instancia deDanielMedina
Gil, contra Esasfor, S.L., sobre Cantidad, por la
presente para que comparezca ante este Juzgado el
día 11.11.09, a las 11:15 horas, a la celebración de
los actos de conciliación, si procede y Juicio, bajo
apercibimiento de que no se suspenderá por falta de
asistencia y que debe concurrir con las pruebas de que
intente valerse. Al propio tiempo se le cita para que
concurra al acto al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas de la contraparte si así se hubiese
interesado, bajo apercibimiento de tenerse por ciertos
los hechos que le perjudiquen y de multa de 180,30
euros a 601,01 euros. Asimismo se le requiere para
que aporte la documentación a que se refiere la
resolución cuya copia se adjunta, bajo los apercibimientos
legales.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de

Esasfor, S.L., con domicilio en calle Batalla de
Balaguer, número 1, 2º, Las Palmas de Gran Canaria
35013, expido la presente enLasPalmasdeGranCanaria,
a veintitrés de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla

llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

18.518

CÉDULADE CITACIÓN
18.882
Procedimiento: Demanda 1.355/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: María Milagros Rodríguez
Rodríguez. Demandados: Inversiones Jardín Tropical,
S.L. y Compañía Aseguradora Allianz.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 1.355/2008, seguido a instancia de María
MilagrosRodríguezRodríguez, contra Inversiones Jardín
Tropical, S.L. y Compañía Aseguradora Allianz,
sobre Cantidad, por la presente para que comparezca
ante este Juzgado el día 29.10.09, a las 11:30 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a la
celebración de los actos de conciliación, si procede
y Juicio, bajo apercibimiento de que no se suspenderá
por falta de asistencia y que debe concurrir con las
pruebas de que intente valerse. Al propio tiempo se
le cita para que concurra al acto al efecto de contestar
el interrogatorio de preguntas de la contraparte si así
se hubiese interesado, bajo apercibimiento de tenerse
por ciertos los hechos que le perjudiquen y de multa
de 180,30 euros a 601,01 euros. Asimismo se le
requiere para que aporte la documentación a que se
refiere la resolución cuya copia se adjunta, bajo los
apercibimientos legales.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de

Inversiones Jardín Tropical, S.L., con domicilio en
calle San Cristóbal de La Laguna, número 9, San
Bartolomé de Tirajana, expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a veintidós de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.

18.519

CÉDULADE CITACIÓN
18.883
Procedimiento: Demanda 875/2009. Materia:

Despido.Demandante:MaríaNatividadDacal Santana.

21838 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 127, miércoles 7 de octubre de 2009



Demandados: José Antonio León Jiménez y Fondo
de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 875/2009, seguido a instancia de María
Natividad Dacal Santana, contra José Antonio León
Jiménez y Fondo deGarantía Salarial, sobre Despido,
por la presente para que comparezca ante este Juzgado
el día 21.10.09, a las 09:40 horas, a la celebración de
los actos de conciliación, si procede y Juicio, bajo
apercibimiento de que no se suspenderá por falta de
asistencia y que debe concurrir con las pruebas de que
intente valerse. Al propio tiempo se le cita para que
concurra al acto al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas de la contraparte si así se hubiese
interesado, bajo apercibimiento de tenerse por ciertos
los hechos que le perjudiquen y de multa de 180,30
euros a 601,01 euros. Asimismo se le requiere para
que aporte la documentación a que se refiere la
resolución cuya copia se adjunta, bajo los apercibimientos
legales.
Ypara que tenga lugar la citación ordenada de José

Antonio León Jiménez, con domicilio en calleMorera,
Cb Derecha 14, Polígono Industrial Arinaga, C.P.
35118Agüimes, expido la presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a veintidós de septiembre de dos mil
nueve.
LA SECRETARIA, María Jesús Sánchez Ferrer.

18.520

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE ARRECIFE

EDICTO
18.884
Procedimiento:Demanda número 582/2009.Materia:

Cantidad. Demandante: Samir El Barnoussi.
Demandados: Yucalia, S.L., Germán Díaz Barrios y
Fogasa.
Doña Marta María Medina Cañada, Secretaria del

Juzgado Social Número Tres de Arrecife.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este

Juzgado con el número arriba reseñado y entre las partes
que igualmente se señalan, se ha dictado la sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA
En Arrecife, a 21 de septiembre de 2009.
Vistos pormí, doñaBeatriz RicoMaroto,Magistrada-

Juez del Juzgado de lo Social Número Tres deArrecife
y su partido, los presentes autos sobre Cantidad
seguidos bajo el número 582/2009, entre partes, de
una y como demandante, Samir El Barnoussi, asistido
por la Letrada doña Natividad Pérez Cubas y de otra,
como demandadasYucalia, S.L. (GranBazar), Germán
Díaz Barrios y el Fondo de Garantía Salarial, que no
comparecieron al acto del juicio.
FALLO: Que estimando parcialmente la demanda

interpuesta por Samir El Barnoussi contra Yucalia,
S.L. (Gran Bazar), Germán Díaz Barrios y el Fondo
de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a que abone al actor la cantidad
de 3.540 euros más un interés del 10% anual en
concepto demora; debo absolver y absuelvo aGermán
Díaz Barrios de todos los pedimentos formulados en
su contra; y debo condenar y condeno al expresado
Fondo a estar y pasar por estas declaraciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes con

la advertencia de que no es firme y contra ella cabe
formular Recurso de Suplicación para ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
el cual deberá anunciarse en este Juzgado dentro de
los CINCO DÍAS siguientes a la notificación de esta
resolución, bastando para ello la mera manifestación
de parte o de su abogado, o representante al hacerle
la notificación de aquella, de su propósito de entablarlo
o bien por comparecencia o por escrito de las partes,
de su abogado, o su representante dentro del plazo
indicado.
Si el recurrente nogoza del beneficio de justicia gratuita

deberá al tiempode anunciar el recurso haber consignado
la cantidad objeto de condena así como el depósito
de 150,25 euros en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones que tiene abierta este Juzgado,
haciendo constar en el ingreso el número de
procedimiento.
Así, por ésta, mi Sentencia, de la que se llevará

testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior

Sentencia, por la Sra. Magistrada-Juez que la firma,
estando celebrando audiencia pública en el día de su
fecha. Doy fe.
Lo inserto así aparece de su original a que me

remito. Y para su inserción en el Boletín Oficial de
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la Comunidad Autónoma de Canarias, al objeto de
que sirva de notificación en forma al demandado
Yucalia, S.L. yGermánDíaz Barrios, que se encuentra
en domicilio desconocido, haciéndole saber que en
el fallo de la sentencia se expresan los recursos que
caben contra lamisma, forma y tiempo de interponerlos,
expido la presente, en Arrecife, a veintiuno de
septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA.

18.440

EDICTO
18.885
Procedimiento: Demanda 541/2009. Materia:

Cantidad. Demandante: José Vicente Fontes Valdivia.
Demandado: Eufemio de León Pérez.
Doña Marta María Medina Cañada, Secretaria del

Juzgado Social Número Tres de Arrecife.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este

Juzgado con el número arriba reseñado y entre las partes
que igualmente se señalan, se ha dictado la sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal
siguiente:

PARTE DISPOSITIVA:
Que debía tener y tiene por desistido a José Vicente

Fontes Valdivia su demanda contra Eufemio de León
Pérez sobreCantidad; origende las presentes actuaciones,
la cuales se archivarán sin más trámite dejando nota
en el Libro de Registro de su razón.
Póngase certificación de la presente en autos, y

llévese la original al Libro correspondiente.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación.
Así lo acuerdo, ordeno y firmo.
Lo inserto así aparece de su original a que me

remito. Y para su inserción en el tablón de anuncios
de este Juzgado, al objeto de que sirva de notificación
en forma al demandado Eufemio de León Pérez, que
se encuentra en domicilio desconocido, haciéndole
saber que en la parte dispositiva del auto se expresan

los recursos que caben contra el misma, forma y
tiempo de interponerlos, expido la presente, en
Arrecife, a dieciocho de septiembre de dosmil nueve.
LA SECRETARIA.

18.466

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.886
Envirtud de lo acordado por la Iltma. Sra.Magistrado

de este Juzgado doña Mercedes González Jiménez,
en el Juicio número 791/2009, seguido a instancia de
AlfredoVeraDomínguez (Fed. Est. Trabaj. Hostelería
Comercio Juego y Turismo deU.G.T.) yMarioGarcía
Suárez (Fed. Est. Trabaj. Hostelería Comercio Juego
y Turismo de U.G.T.), contra Interhotelera Española,
S.A. (Interhotelera), se cita aVd., para que el día 26.10.09,
a las 09:40 horas, comparezca ante este Juzgado a la
celebración de los actos de conciliación y Juicio,
advirtiéndole que no se suspenderá por falta de
asistencia de las partes y que las mismas deben
concurrir a dichos actos con todos los medios de
prueba de que intenten valerse.
Al propio tiempo se cita al Representante Legal de

la empresa demandada a que comparezca en el día
señalado a la prueba de interrogatorio de parte bajo
apercibimiento de que de no comparecer sin justa causa
podrá ser tenido por conforme con los hechos de la
demanda y se le requiere para que aporte recibo de
salarios o nóminas de pagos correspondientes al
demandante así como el Libro de Matrícula.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Y para citar y entregar al Representante Legal de

la empresa Interhotelera Española, S.A. (Interhotelera),
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.
EL SECRETARIO.

18.615
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CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.887
Procedimiento: Demanda 432/2009. Materia:

Despido. Demandante:Miguel Ángel Ascanio Pulido.
Demandados: Excavaciones yAlquiler deMaquinarias
Ascanio, S.L.U. y Fondo de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha, cuya
copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Miguel
Ángel Ascanio Pulido, contra Excavaciones yAlquiler
de Maquinarias Ascanio, S.L.U., sobre Despido, por
la presente se le notifica a Vd., la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, órgano y plazo al efecto.
Y para que sirva de notificación a Excavaciones y

Alquiler de Maquinarias Ascanio, S.L.U., expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno
de septiembre de dos mil nueve.
EL SECRETARIO, Ismael Cubero Truyo.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.

COMPARECENCIA
Procedimiento: Demanda 432/2009. Materia:

Despido. Demandante:Miguel Ángel Ascanio Pulido.
Demandados: Excavaciones yAlquiler deMaquinarias
Ascanio, S.L.U. y Fondo de Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009, ante la Magistrado-Juez, doña Mercedes
González Jiménez, del Juzgado de lo Social Número
Cuatro, estando celebrandoAudiencia Pública asistido
de mí como Secretario; comparece don Domingo
Tarajano Mesa, sin que comparezca la empresa
ejecutada por no constar en autos estar citada en legal
forma.
Abierto el acto por S.Sª. Iltma. y a la vista de la falta

de notificación a la empresa, se acuerda la suspensión
de la presente y se señala nuevamente para el próximo
día 27.10.09, a las 09:00 horas de sumañana, quedando
el Letrado compareciente citado para tal acto, citándose
a la parte ejecutada mediante correo ordinario y

exhorto al Juzgado Decano de Primera Instancia e
Instrucción de los de Telde y ad cautelam mediante
el Boletín Oficial de la Provincia.
Con lo cual se da por terminada la presente que leída

y hallada conforme es firmada por los asistentes junto
con S.Sª. Iltma. y conmigo el Secretario de todo lo
cual doy fe.

18.618

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.888
Envirtud de lo acordado por la Iltma. Sra.Magistrado

de este Juzgado doña Mercedes González Jiménez,
en el Juicio número 780/2009, seguido a instancia de
Nicola Trmcic, contra J and P, S.C.P. y Jurgita Lars
Efstathios, se cita a Vd., para que el día 26.10.09, a
las 09:00 horas, comparezcan ante este Juzgado a la
celebración de los actos de conciliación y Juicio,
advirtiéndole que no se suspenderá por falta de
asistencia de las partes y que las mismas deben
concurrir a dichos actos con todos los medios de
prueba de que intenten valerse.
Al propio tiempo se cita a los Representantes

Legales de las empresas demandadas a que comparezcan
en el día señalado a la prueba de interrogatorio de parte
bajo apercibimiento de que de no comparecer sin
justa causa podrá ser tenido por conforme con los hechos
de la demanda y se le requiere para que aporte recibo
de salarios o nóminas de pagos correspondientes al
demandante así como el Libro de Matrícula.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Ypara citar y entregar a los Representantes Legales

de las empresas J and P, S.C.P. y Jurgita Lars Efstathios,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.
EL SECRETARIO.

18.620

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.889
Envirtud de lo acordado por la Iltma. Sra.Magistrado

de este Juzgado doña Mercedes González Jiménez,
en el Juicio número 790/2009, seguido a instancia de
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JuanaAraceliViñoly Pérez, contraArvigoMaspalomas,
S.L., se cita a Vd., para que el día 26.10.09, a las 09:30
horas, comparezca ante este Juzgado a la celebración
de los actos de conciliación y Juicio, advirtiéndole que
no se suspenderá por falta de asistencia de las partes
y que las mismas deben concurrir a dichos actos con
todos los medios de prueba de que intenten valerse.
Al propio tiempo se cita al Representante Legal de

la empresa demandada a que comparezca en el día
señalado a la prueba de interrogatorio de parte bajo
apercibimiento de que de no comparecer sin justa causa
podrá ser tenido por conforme con los hechos de la
demanda y se le requiere para que aporte recibo de
salarios o nóminas de pagos correspondientes al
demandante así como el Libro de Matrícula.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Y para citar y entregar al Representante Legal de

la empresa Arvigo Maspalomas, S.L., expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós
de septiembre de dos mil nueve.
EL SECRETARIO.

18.621

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.890
Envirtud de lo acordado por la Iltma. Sra.Magistrado

de este Juzgado doña Mercedes González Jiménez,
en el Juicio número 957/2008, seguido a instancia de
Anfi Sales, S.L., contra Zdenek Myslivec, se cita a
Vd., para que el día 16.11.10, a las 10:50 horas,
comparezca ante este Juzgado a la celebración de
los actos de conciliación y Juicio, advirtiéndole que
no se suspenderá por falta de asistencia de las partes
y que las mismas deben concurrir a dichos actos con
todos los medios de prueba de que intenten valerse.
Al propio tiempo se cita al Representante Legal de

la empresa demandada a que comparezca en el día
señalado a la prueba de interrogatorio de parte bajo
apercibimiento de que de no comparecer sin justa causa
podrá ser tenido por conforme con los hechos de la
demanda y se le requiere para que aporte recibo de
salarios o nóminas de pagos correspondientes al
demandante así como el Libro de Matrícula.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Y para citar y entregar al Representante Legal de

la empresa Zdenek Myslivec, expido la presente en
Las Palmas deGranCanaria, a veintidós de septiembre
de dos mil nueve.
EL SECRETARIO.

18.622

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.891
Envirtud de lo acordado por la Iltma. Sra.Magistrado

de este Juzgado doña Mercedes González Jiménez,
en el Juicio número 871/2009, seguido a instancia de
Cristina Gopar del Rosario, contra Sannaske, S.L.U.,
se cita aVd., para que el día 02.11.09, a las 09:20 horas,
comparezca ante este Juzgado a la celebración de
los actos de conciliación y Juicio, advirtiéndole que
no se suspenderá por falta de asistencia de las partes
y que las mismas deben concurrir a dichos actos con
todos los medios de prueba de que intenten valerse.
Al propio tiempo se cita al Representante Legal de

la empresa demandada a que comparezca en el día
señalado a la prueba de interrogatorio de parte bajo
apercibimiento de que de no comparecer sin justa causa
podrá ser tenido por conforme con los hechos de la
demanda y se le requiere para que aporte recibo de
salarios o nóminas de pagos correspondientes al
demandante así como el Libro de Matrícula.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Y para citar y entregar al Representante Legal de

la empresa Sannaske, S.L.U., expido la presente en
Las Palmas deGranCanaria, a veintidós de septiembre
de dos mil nueve.
EL SECRETARIO.

18.630

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.892

Envirtud de lo acordado por la Iltma. Sra.Magistrado
de este Juzgado doña Mercedes González Jiménez,
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en el Juicio número 912/2009, seguido a instancia de
Lorenzo Jesús Cárdenes de laGuardia, contra Servicio
Máquinas Electrónicas, S.A. y Servicio deMáquinas
Electrónicas, S.L., se cita a Vd., para que el día
09.11.09, a las 09:20 horas, comparezca ante este
Juzgado a la celebración de los actos de conciliación
y Juicio, advirtiéndole que no se suspenderá por falta
de asistencia de las partes y que las mismas deben
concurrir a dichos actos con todos los medios de
prueba de que intenten valerse.
Al propio tiempo se cita a los Representantes

Legales de las empresas demandadas a que comparezcan
en el día señalado a la prueba de interrogatorio de parte
bajo apercibimiento de que de no comparecer sin
justa causa podrá ser tenido por conforme con los hechos
de la demanda y se le requiere para que aporte recibo
de salarios o nóminas de pagos correspondientes al
demandante así como el Libro de Matrícula.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Ypara citar y entregar a los Representantes Legales

de las empresas ServicioMáquinas Electrónicas, S.A.
y Servicio deMáquinas Electrónicas, S.L., expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós
de septiembre de dos mil nueve.
EL SECRETARIO.

18.636

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.893
Envirtud de lo acordado por la Iltma. Sra.Magistrado

de este Juzgado doña Mercedes González Jiménez,
en el Juicio número 835/2009, seguido a instancia de
GuillermoFalcónGonzález, contraAbanico yMontajes,
S.L. y Abanico Boutique del Aluminio, S.L., se cita
a Vd., para que el día 02.11.09, a las 10:50 horas,
comparezca ante este Juzgado a la celebración de
los actos de conciliación y Juicio, advirtiéndole que
no se suspenderá por falta de asistencia de las partes
y que las mismas deben concurrir a dichos actos con
todos los medios de prueba de que intenten valerse.
Al propio tiempo se cita a los Representantes

Legales de las empresas demandadas a que comparezcan
en el día señalado a la prueba de interrogatorio de parte
bajo apercibimiento de que de no comparecer sin

justa causa podrá ser tenido por conforme con los hechos
de la demanda y se le requiere para que aporte recibo
de salarios o nóminas de pagos correspondientes al
demandante así como el Libro de Matrícula.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Ypara citar y entregar a los Representantes Legales

de las empresas Abanico yMontajes, S.L. y Abanico
Boutique del Aluminio, S.L., expido la presente en
Las Palmas deGranCanaria, a veintiuno de septiembre
de dos mil nueve.
EL SECRETARIO.

18.637

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.894
Envirtud de lo acordado por la Iltma. Sra.Magistrado

de este Juzgado doña Mercedes González Jiménez,
en el Juicio número 812/2009, seguido a instancia de
AttjaniKhalladaBouzalmat, contraArvigoMaspalomas,
S.L., se cita a Vd., para que el día 26.10.09, a las 10:30
horas, comparezca ante este Juzgado a la celebración
de los actos de conciliación y Juicio, advirtiéndole que
no se suspenderá por falta de asistencia de las partes
y que las mismas deben concurrir a dichos actos con
todos los medios de prueba de que intenten valerse.
Al propio tiempo se cita al Representante Legal de

la empresa demandada a que comparezca en el día
señalado a la prueba de interrogatorio de parte bajo
apercibimiento de que de no comparecer sin justa causa
podrá ser tenido por conforme con los hechos de la
demanda y se le requiere para que aporte recibo de
salarios o nóminas de pagos correspondientes al
demandante así como el Libro de Matrícula.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Y para citar y entregar al Representante Legal de

la empresa Arvigo Maspalomas, S.L., expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós
de septiembre de dos mil nueve.
EL SECRETARIO.

18.639
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

DE SNATACRUZ DE TENERIFE

EDICTO
18.895

CÉDULADE NOTIFICACIÓN18.895
Procedimiento:Demanda número 808/2008.Materia:

Cantidad. Demandante: Jorge Cabello López.
Demandados: U.T.E. Servicios de Ambulancias
García Tacoronte yAmbulancias VecindarioAlberiza,
Ambulancias Vecindario, S.L. y Ambulancias García
Tacoronte, S.L.
Diligencia.- En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de

septiembre de 2009.
La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer

constar que, intentada la notificación aU.T.E. Servicios
de Ambulancias García Tacoronte, Ambulancias
Vecindario,AmbulanciasVecindario, S.L. yAmbulancias
García Tacoronte, S.L. yModesto González Amador
por los medios que constan en autos, se ignora su
paradero, por lo que se remite edicto al B.O.P. Doy
fe.
Don Jesús Gregori Villanueva, Secretario Judicial

del Juzgado de lo Social NúmeroCuatro de Santa Cruz
de Tenerife,
HACE SABER: Que en el procedimiento demanda

número 808/2008 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de Jorge Cabello Gómez contra
la empresa U.T.E. Servicios de Ambulancias García
Tacoronte, Ambulancias Vecindario, Ambulancias
Vecindario, S.L. yAmbulanciasGarcía Tacoronte, S.L.
y Modesto González Amador, sobre Cantidad, se ha
dictado la siguiente:
FALLO: Que desestimando la demanda presentada

por Jorge Cabello López contra la empresa U.T.E.
Servicios de Ambulancias García Tacoronte y
AmbulanciasVecindarioAlberiza yModestoGonzález
Amador sobre reclamación de cantidad, debo absolver
y absuelvo a las demandadas de las pretensiones
contenidas en su contra en la demanda.
Notifíquese la presente resolución a las partes,

haciéndoles saber que contra la misma no cabe
interponer Recurso de Suplicación por aplicación del
artículo 189 párrafo 1º de la Ley de Procedimiento
Laboral.

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

a empresa U.T.E. Servicios de Ambulancias García
Tacoronte y Ambulancias Vecindario Alberiza y
ModestoGonzálezAmador, en ignoradoparadero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia. En Santa Cruz de Tenerife, a cuatro de
septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

18.458

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.896
Procedimiento: Demanda 816/2009. Materia:

Derechos-Cantidad. Demandante: Romilda Mabel
Castro. Demandados: Maxserclean, S.C.P., Agustín
ManuelMedina Díaz (Maxserclean, S.C.P.) y Fondo
de Garantía Salarial.
DoñaGloria Alonso Santana, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social Número Cinco de Las Palmas
de Gran Canaria.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

816/2009, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Romilda Mabel Castro, contra las
empresas Maxserclean, S.C.P., Agustín Manuel
Medina Díaz (Maxserclean, S.C.P.) y Fondo de
Garantía Salarial, sobre Derechos-Cantidad, se ha
dictado la siguiente: Su citación a Juicio Oral para el
día 05.04.10, a las 10:50 horas.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Maxserclean, S.C.P. y Agustín Manuel Medina Díaz
(Maxserclean, S.C.P.), en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a
veintidós de septiembre de dos mil nueve.
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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, advirtiéndosele
igualmente que en caso de incomparecencia podrá ser
tenido por confeso en la Sentencia.
LA SECRETARIA.

18.380

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.897
Procedimiento: Demanda 837/2009. Materia:

Despido. Demandante: Sonia María López Bolaños.
Demandados: Saneamientos Doctoral, S.L., Fondo de
Garantía Salarial y Rafael Trujillo Calvo - Administ.
Concursal de Saneamientos Doctoral, S.L.
DoñaGloria Alonso Santana, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social Número Cinco de Las Palmas
de Gran Canaria.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

837/2009, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Sonia María López Bolaños, contra las
empresas Saneamientos Doctoral, S.L., Fondo de
Garantía Salarial y Rafael Trujillo Calvo - Administ.
Concursal de Saneamientos Doctoral, S.L., sobre
Despido, se ha dictado la siguiente: Su citación a
Juicio Oral para el día 27.10.09, a las 10:00 horas.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Saneamientos Doctoral, S.L., Fondo de Garantía
Salarial y Rafael Trujillo Calvo - Administ. Concursal
de SaneamientosDoctoral, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoletínOficial
de la Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a
veintiuno de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento, advirtiéndosele
igualmente que en caso de incomparecencia podrá ser
tenido por confeso en la Sentencia.
LA SECRETARIA.

18.282

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.898
Procedimiento: Demanda 931/2009. Materia:

Despido. Demandante: Ibrahima Laba Sow Sow.
Demandados: Air Llama Universal, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
DoñaGloria Alonso Santana, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social Número Cinco de Las Palmas
de Gran Canaria.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

931/2009, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Ibrahima Laba Sow Sow, contra las
empresas Air Llama Universal, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, sobre Despido, se ha dictado la
siguiente: Su citación a JuicioOral para el día 17.11.09,
a las 10:00 horas.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Air Llama Universal, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoletínOficial
de la Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a
dieciocho de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento, advirtiéndosele
igualmente que en caso de incomparecencia podrá ser
tenido por confeso en la Sentencia.
LA SECRETARIA.

18.290

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.899
Procedimiento: Demanda 329/2009. Materia:

Derechos-Cantidad. Demandante: José María Meca
Trujillo. Demandados: Frobe Canarias, S.L. y Julián
Seral Gabaldón.
DoñaGloria Alonso Santana, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social Número Cinco de Las Palmas
de Gran Canaria.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

329/2009, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de José María Meca Trujillo, contra las
empresas FrobeCanarias, S.L. y Julián SeralGabaldón,
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sobre Derechos-Cantidad, se ha dictado la siguiente:
Su citación a Juicio Oral para el día 30.11.09, a las
11:10 horas.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Frobe Canarias, S.L. y Julián Seral Gabaldón, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia. En Las Palmas
de Gran Canaria, a diecisiete de septiembre de dos
mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento, advirtiéndosele
igualmente que en caso de incomparecencia podrá ser
tenido por confeso en la Sentencia.
LA SECRETARIA.

18.291

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.900
Procedimiento: Demanda 808/2009. Materia:

Cantidad. Demandante: Asunción Quintana Vega.
Demandados: Man Around España, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
DoñaGloria Alonso Santana, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social Número Cinco de Las Palmas
de Gran Canaria.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

808/2009, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Asunción Quintana Vega, contra las
empresas Man Around España, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, sobre Cantidad, se ha dictado la
siguiente: Su citación a JuicioOral para el día 05.04.10,
a las 10:30 horas.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Man Around España, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoletínOficial
de la Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a
veintidós de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento, advirtiéndosele

igualmente que en caso de incomparecencia podrá ser
tenido por confeso en la Sentencia.
LA SECRETARIA.

18.521

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.901
Procedimiento: Demanda 881/2009. Materia:

Despido. Demandante: PedroKristofel ArcosAfonso.
Demandados: Juan Carlos Almeida Batista y Fondo
de Garantía Salarial.
DoñaGloria Alonso Santana, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social Número Cinco de Las Palmas
de Gran Canaria.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

881/2009, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Pedro Kristofel Arcos Afonso, contra
las empresas Juan Carlos Almeida Batista y Fondo
de Garantía Salarial, sobre Despido, se ha dictado la
siguiente: Su citación a JuicioOral para el día 03.11.09,
a las 10:20 horas.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

JuanCarlosAlmeidaBatista yFondodeGarantíaSalarial,
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 septiembre
de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento, advirtiéndosele
igualmente que en caso de incomparecencia podrá ser
tenido por confeso en la Sentencia.
LA SECRETARIA.

18.608

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.902
Procedimiento: Demanda 874/2009. Materia:

Despido. Demandante: Raúl Nicolás Sosa Sosa.
Demandados: Prosodepla, S.A. - Promociones Sociales
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y Deportivas de Playa del Inglés, S.A. y Fondo de
Garantía Salarial.
DoñaGloria Alonso Santana, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social Número Cinco de Las Palmas
de Gran Canaria.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

874/2009, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Raúl Nicolás Sosa Sosa, contra las
empresas Prosodepla, S.A. - Promociones Sociales
y Deportivas de Playa del Inglés, S.A. y Fondo de
Garantía Salarial, sobre Despido, se ha dictado la
siguiente: Su citación a JuicioOral para el día 27.10.09,
a las 10:50 horas.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Prosodepla, S.A. - Promociones Sociales yDeportivas
de Playa del Inglés, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoletínOficial
de la Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a
veinticuatro de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento, advirtiéndosele
igualmente que en caso de incomparecencia podrá ser
tenido por confeso en la Sentencia.
LA SECRETARIA.

18.609

EDICTO

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.903
Procedimiento: Demanda 854/2009. Materia:

Cantidad. Demandantes: Ricardo Rivero Suárez y
David Alejandro Santana Torres. Demandados:
Telefónica de España, S.A., NeworkConsult Canarias,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
DoñaGloria Alonso Santana, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social Número Cinco de Las Palmas
de Gran Canaria.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

854/2009, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias deRicardoRivero Suárez yDavidAlejandro
SantanaTorres, contra las empresasTelefónica deEspaña,
S.A., Nework Consult Canarias, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, sobre Cantidad, se ha dictado la

siguiente: Su citación a JuicioOral para el día 12.04.10,
a las 10:40 horas.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

NeworkConsult Canarias, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoletínOficial
de la Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a
veinticuatro de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento, advirtiéndosele
igualmente que en caso de incomparecencia podrá ser
tenido por confeso en la Sentencia.
LA SECRETARIA.

18.610

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.904
Procedimiento: 235/2009. Materia: Despido.

Ejecutante: Roberto Benitez Suárez. Ejecutado: Óptica
Paraverbien, S.L.U. Demandado: Fondo de Garantía
Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Roberto
Benítez Suárez contraÓptica Paraverbien, S.L.U., sobre
Despido, por la presente se le notifica aVd. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto.
Ypara que sirva de notificación aÓptica Paraverbien,

S.L.U., expido la presente enLasPalmasdeGranCanaria,
a catorce de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, Gloria Alonso Santana.

AUTO
Procedimiento: 235/2009. Materia: Despido.

Ejecutante: Roberto Benítez Suárez. Ejecutado: Óptica
Paraverbien, S.L.U. Demandado: Fondo de Garantía
Salarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y; Vistos los

preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
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Secretario, DIJO: Se declara la insolvencia provisional
de empresa Óptica Paraverbien, S.L.U., a los fines de
la presente ejecución, por un importe de 58.721,97
euros de principal, (correspondiendo 54.847,80 euros
a la indemnización más 3.874,17 euros a salarios de
tramitación).
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por doña Margarita

Fons Carbonell, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas deGran Canaria.
Doy fe.

18.381

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.905
Procedimiento:Demanda 22/2007.Materia: Cantidad.

Ejecutante: Juan Antonio Rico Quesada. Ejecutada:
Radios Temáticas Canarias, S.L. Demandado: Fondo
de Garantía Salarial.
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de JuanAntonio
RicoQuesada contra Radio Temáticas Canarias, S.L.,
sobre Cantidad, por la presente se le notifica a Vd.
la indicada resolución, expresiva de su tenor literal
y recurso que contra lamisma cabe interponer, Órgano
y plazo al efecto.
Ypara que sirva de notificación a Radios Temáticas

Canarias, S.L., expido la presente en Las Palmas de
GranCanaria, a catorce de septiembre de dosmil nueve.
LA SECRETARIA, Gloria Alonso Santana.

AUTO
Procedimiento:Demanda 22/2007.Materia: Cantidad.

Ejecutante: Juan Antonio Rico Quesada. Ejecutada:
Radios Temáticas Canarias, S.L. Demandado: Fondo
de Garantía Salarial.
En Las Palmas de Gran Canana, a 13 de mayo de

2009.

Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral
y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO:
Procede ejecutar la sentencia firme indicada en los

antecedentes dehecho, y al efecto, vistas las circunstancias
concurrentes en las presentes actuaciones, procedía
declarar al ejecutado Radios Temáticas Canarias,
S.L., en situación de insolvencia provisional por un
principal de 615,51 euros, más la cantidad de 109,44
euros de intereses por mora y 61 de intereses legales
y 61 euros en concepto de costas provisionales y
archivar las actuaciones previa baja en el libro
correspondiente, sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado..
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por don José Juan

Ramos Campodarve,Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social Número Cinco de Las Palmas de Gran
Canaria. Doy fe.

18.382

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.906
Procedimiento: Demanda 349/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Carmelo Ramírez Tejera.
Demandados: Ind. Panificadora Socorro, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial.
Don Ismael Cubero Truyo, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

349/2008, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Carmelo Ramírez Tejera, contra Ind.
Panificadora Socorro, S.L., sobre Cantidad, se ha
dictado la siguiente resolución:
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AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta, por repartida la anterior demanda,

regístrese con su número de orden en el Libro de su
razón, y; Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación

DISPONGO
Sedeclara la jurisdicciónycompetencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por Carmelo
Ramírez Tejera, contra Ind. Panificadora Socorro,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre Cantidad.
Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación

correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
16.12.09, a las 10:40 horas; haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.
Se advierte a las partes que deben concurrir con los

medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá
en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.
Alos otrosí, se tienen por hechas lasmanifestaciones

que contiene.
Cítese a la parte demandada para que comparezca

al acto de Juicio a responder al interrogatorio de la
contraparte por sí o mediante tercero que designe
por tener conocimiento personal de los hechos, bajo
apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos
que le perjudiquen, así como de multa de 180,30
euros a 601,01 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.
Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda

Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Ind. Panificadora Socorro, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoletínOficial
de la Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a
cuatro de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

18.386

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.907
Procedimiento: Demanda 348/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Carmela Benítez Ramires.
Demandados: Promociones y Contratas Vensata, S.L.,
Construgestión Calero, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.
Don Ismael Cubero Truyo, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

348/2008, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Carmela Benítez Ramires, contra
Promociones yContratasVensata, S.L. yConstrugestión
Calero, S.L., sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente
resolución:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta, por repartida la anterior demanda,

regístrese con su número de orden en el Libro de su
razón, y; Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación

DISPONGO
Sedeclara la jurisdicciónycompetencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por Carmela
Benítez Ramires, contra Promociones y Contratas
Vensata, S.L., Construgestión Calero, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, sobre Cantidad.
Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación

correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
16.12.09, a las 10:35 horas; haciéndose entrega a la
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demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.
Se advierte a las partes que deben concurrir con los

medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá
en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.
Alos otrosí, se tienen por hechas lasmanifestaciones

que contiene.
Se requiere a la parte demandada para que aporte

los documentos interesados por la parte actora.
Cítese a la parte demandada para que comparezca

al acto de Juicio a responder al interrogatorio de la
contraparte por sí o mediante tercero que designe
por tener conocimiento personal de los hechos, bajo
apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos
que le perjudiquen, así como de multa de 180,30
euros a 601,01 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.
Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda

Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Promociones yContratasVensata, S.L. yConstrugestión
Calero, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
EnLas Palmas deGranCanaria, a cuatro de septiembre
de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

18.387

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.908
Procedimiento: Demanda 218/2008. Materia:

Sanciones. Demandante: Manuel Cabrera Bello.
Demandada: Rheypatur Canarias, S.R.L.U.
Don Ismael Cubero Truyo, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

218/2008, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias deManuel Cabrera Bello, contra Rheypatur
Canarias, S.R.L.U., sobre Sanciones, se ha dictado
la siguiente resolución:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta, por repartida la anterior demanda,

regístrese con su número de orden en el Libro de su
razón, y; Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación

DISPONGO
Sedeclara la jurisdicciónycompetencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por Manuel
Cabrera Bello, contra Rheypatur Canarias, S.R.L.U.,
sobre Sanciones.
Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación

correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
10.02.10, a las 09:45 horas; haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.
Se advierte a las partes que deben concurrir con los

medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá
en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.
Alos otrosí, se tienen por hechas lasmanifestaciones

que contiene.
Se requiere a la parte demandada para que aporte

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

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.
Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda

Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Rheypatur Canarias, S.R.L.U., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoletínOficial
de la Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a
cuatro de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

18.388

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.909
Procedimiento: Demanda 329/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Josefa Yánez Hernández.
Demandados: Sercanex Canarias, S.L. y Fogasa.
Don Ismael Cubero Truyo, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

329/2008, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de JosefaYánezHernández, contra Sercanex
Canarias, S.L., sobre Cantidad, se ha dictado la
siguiente resolución:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre

de 2009.

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

DISPONGO
Sedeclara la jurisdicciónycompetencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por JosefaYánez
Hernández, contra Sercanex Canarias, S.L. y Fogasa,
sobre Cantidad.
Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación

correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
16.12.09, a las 10:15 horas; haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.
Se advierte a las partes que deben concurrir con los

medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá
en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.
Alos otrosí, se tienen por hechas lasmanifestaciones

que contiene.
Se requiere a la parte demandada para que aporte

los documentos interesados por la parte actora.
Cítese a la parte demandada para que comparezca

al acto de Juicio a responder al interrogatorio de la
contraparte por sí o mediante tercero que designe
por tener conocimiento personal de los hechos, bajo
apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos
que le perjudiquen, así como de multa de 180,30
euros a 601,01 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.
Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda

Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
SercanexCanarias, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia. En Las Palmas deGran Canaria, a cuatro
de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

18.389

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.910
Procedimiento: Demanda 769/2008. Materia:

Prestaciones. Demandante: Abba Ould Hamed.
Demandados: Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
Maximino Ojeda Ojeda y Mutua Universal.
Don Ismael Cubero Truyo, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

769/2008, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Abba Ould Hamed, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social, Maximino Ojeda Ojeda y
Mutua Universal, sobre Prestaciones, se ha dictado
la siguiente resolución:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta, por repartida la anterior demanda,

regístrese con su número de orden en el Libro de su
razón, y; Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación

DISPONGO
Sedeclara la jurisdicciónycompetencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por Abba
OuldHamed, contra InstitutoNacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
Maximino Ojeda Ojeda y Mutua Universal, sobre
Prestaciones.
Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación

correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera

y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
05.11.09, a las 09:50 horas; haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.
Se advierte a las partes que deben concurrir con los

medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá
en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.
Alos otrosí, se tienen por hechas lasmanifestaciones

que contiene.
Se requiere a la parte demandada para que aporte

los documentos interesados por la parte actora.
Cítese a la parte demandada para que comparezca

al acto de Juicio a responder al interrogatorio de la
contraparte por sí o mediante tercero que designe
por tener conocimiento personal de los hechos, bajo
apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos
que le perjudiquen, así como de multa de 180,30
euros a 601,01 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.
Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda

Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, Maximino Ojeda
Ojeda y Mutua Universal, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoletínOficial
de la Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a
tres de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

18.390
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CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.911
Procedimiento: Demanda 170/2008. Materia:

Cantidad.Demandante:AyozeDíazDarias.Demandados:
ConstruccionesYánez Peña, S.L. y Fondo deGarantía
Salarial.
Don Ismael Cubero Truyo, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

170/2008, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias deAyozeDíazDarias, contraConstrucciones
Yánez Peña, S.L., sobre Cantidad, se ha dictado la
siguiente resolución:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta, por repartida la anterior demanda,

regístrese con su número de orden en el Libro de su
razón, y; Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación

DISPONGO
Sedeclara la jurisdicciónycompetencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada porAyozeDíaz
Darias, contraConstruccionesYánezPeña, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, sobre Cantidad.
Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación

correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
04.11.09, a las 10:30 horas; haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.
Se advierte a las partes que deben concurrir con los

medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá
en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.
Alos otrosí, se tienen por hechas lasmanifestaciones

que contiene.
Se requiere a la parte demandada para que aporte

los documentos interesados por la parte actora.

Cítese a la parte demandada para que comparezca
al acto de Juicio a responder al interrogatorio de la
contraparte por sí o mediante tercero que designe
por tener conocimiento personal de los hechos, bajo
apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos
que le perjudiquen, así como de multa de 180,30
euros a 601,01 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.
Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda

Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

ConstruccionesYánez Peña, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoletínOficial
de la Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a
tres de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

18.391

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.912
Procedimiento: Demanda 198/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Francisco Armas Naranjo.
Demandados: Proyectos y Promociones Canarias,
S.L. (Proyprocan, S.L.), Expansión Canaria de
Inmuebles, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial.
Don Ismael Cubero Truyo, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

198/2008, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Francisco Armas Naranjo, contra
Proyectos y Promociones Canarias, S.L. (Proyprocan,
S.L.) y Expansión Canaria de Inmuebles, S.L., sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución:
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AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta, por repartida la anterior demanda,

regístrese con su número de orden en el Libro de su
razón, y; Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación

DISPONGO
Sedeclara la jurisdicciónycompetencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por Francisco
Armas Naranjo, contra Proyectos y Promociones
Canarias, S.L. (Proyprocan, S.L.), Expansión Canaria
de Inmuebles, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre Cantidad.
Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación

correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
04.11.09, a las 10:45 horas; haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.
Se advierte a las partes que deben concurrir con los

medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá
en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.
Alos otrosí, se tienen por hechas lasmanifestaciones

que contiene.
Se requiere a la parte demandada para que aporte

los documentos interesados por la parte actora.
Cítese a la parte demandada para que comparezca

al acto de Juicio a responder al interrogatorio de la
contraparte por sí o mediante tercero que designe
por tener conocimiento personal de los hechos, bajo
apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos
que le perjudiquen, así como de multa de 180,30
euros a 601,01 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS

HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.
Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda

Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Proyectos y Promociones Canarias, S.L. (Proyprocan,
S.L.) y Expansión Canaria de Inmuebles, 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 tres de septiembre de dos mil
nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

18.392

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.913
Procedimiento: Demanda 270/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Jian Wang. Demandados:
Construcciones Comercial Jusanar, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
Don Ismael Cubero Truyo, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

270/2008, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Jian Wang, contra Comercial Jusanar,
S.L., sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente
resolución:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta, por repartida la anterior demanda,

regístrese con su número de orden en el Libro de su
razón, y; Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación

DISPONGO
Sedeclara la jurisdicciónycompetencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por JianWang,
contra Comercial Jusanar, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, sobre Cantidad.
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Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación
correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
29.10.09, a las 11:35 horas; haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.
Se advierte a las partes que deben concurrir con los

medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá
en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.
Alos otrosí, se tienen por hechas lasmanifestaciones

que contiene.
Se requiere a la parte demandada para que aporte

los documentos interesados por la parte actora.
Cítese a la parte demandada para que comparezca

al acto de Juicio a responder al interrogatorio de la
contraparte por sí o mediante tercero que designe
por tener conocimiento personal de los hechos, bajo
apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos
que le perjudiquen, así como de multa de 180,30
euros a 601,01 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.
Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda

Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Comercial Jusanar, 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 tres
de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este

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

18.393

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.914
Procedimiento: Demanda 258/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Lucas Fernández Goas.
Demandados: Marcos Francisco Ventura Alonso y
Fogasa.
Don Ismael Cubero Truyo, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

258/2008, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Lucas Fernández Goas, contra Marcos
Francisco Ventura Alonso, sobre Cantidad, se ha
dictado la siguiente resolución:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta, por repartida la anterior demanda,

regístrese con su número de orden en el Libro de su
razón, y; Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación

DISPONGO
Sedeclara la jurisdicciónycompetencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por Lucas
Fernández Goas, contra Marcos Francisco Ventura
Alonso y Fogasa, sobre Cantidad.
Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación

correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
29.10.09, a las 11:40 horas; haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.
Se advierte a las partes que deben concurrir con los

medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá
en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.
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Alos otrosí, se tienen por hechas lasmanifestaciones
que contiene.
Se requiere a la parte demandada para que aporte

los documentos interesados por la parte actora.
Cítese a la parte demandada para que comparezca

al acto de Juicio a responder al interrogatorio de la
contraparte por sí o mediante tercero que designe
por tener conocimiento personal de los hechos, bajo
apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos
que le perjudiquen, así como de multa de 180,30
euros a 601,01 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.
Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda

Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Marcos Francisco Ventura Alonso, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
BoletínOficial de la Provincia. En Las Palmas deGran
Canaria, a tres de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

18.394

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.915
Procedimiento: Demanda 239/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Agustín Morales Pérez.
Demandados: Tore 35, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.
Don Ismael Cubero Truyo, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

239/2008, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de AgustínMorales Pérez, contra Tore 35,
S.L., sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente
resolución:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta, por repartida la anterior demanda,

regístrese con su número de orden en el Libro de su
razón, y; Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación

DISPONGO
Sedeclara la jurisdicciónycompetencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por Agustín
Morales Pérez, contra Tore 35, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, sobre Cantidad.
Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación

correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
29.10.09, a las 11:50 horas; haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.
Se advierte a las partes que deben concurrir con los

medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá
en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.
Alos otrosí, se tienen por hechas lasmanifestaciones

que contiene.
Se requiere a la parte demandada para que aporte

los documentos interesados por la parte actora.
Cítese a la parte demandada para que comparezca

al acto de Juicio a responder al interrogatorio de la
contraparte por sí o mediante tercero que designe
por tener conocimiento personal de los hechos, bajo
apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos
que le perjudiquen, así como de multa de 180,30
euros a 601,01 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.
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Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda
Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Tore 35, 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 tres de septiembre
de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

18.395

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.916
Procedimiento: Demanda 290/2008. Materia:

Cantidad. Demandantes: Jorge Napoleón Castro y
Luis Alfredo Reino Pimbo. Demandados: Atezados
Galipalma, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
Don Ismael Cubero Truyo, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

290/2008, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Jorge Napoleón Castro y Luis Alfredo
Reino Pimbo, contra Atezados Galipalma, S.L., sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta, por repartida la anterior demanda,

regístrese con su número de orden en el Libro de su
razón, y; Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación

DISPONGO
Sedeclara la jurisdicciónycompetencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por Jorge
Napoleón Castro y Luis Alfredo Reino Pimbo, contra
AtezadosGalipalma, S.L. y Fondo deGarantía Salarial,
sobre Cantidad.
Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación

correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día

29.10.09, a las 11:20 horas; haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.
Se advierte a las partes que deben concurrir con los

medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá
en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.
Alos otrosí, se tienen por hechas lasmanifestaciones

que contiene.
Se requiere a la parte demandada para que aporte

los documentos interesados por la parte actora.
Cítese a la parte demandada para que comparezca

al acto de Juicio a responder al interrogatorio de la
contraparte por sí o mediante tercero que designe
por tener conocimiento personal de los hechos, bajo
apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos
que le perjudiquen, así como de multa de 180,30
euros a 601,01 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.
Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda

Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Atezados Galipalma, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoletínOficial
de la Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a
tres de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

18.396
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SENTENCIA
18.917
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
La Iltma. Sra. doña Yolanda Álvarez del Vayo

Alonso, Magistrada-Juez de lo Social Número Seis
de los de Las Palmas.
En nombre del Rey ha dictado la siguiente.
Vistos los presentes autos de Juicio, seguidos ante

este Juzgado de lo Social Número Seis de los de Las
Palmas, con el número 734/09 siendo partes de una
y como demandante Juan Manuel Muñoz González
y de otra y comodemandados la empresaConstrucciones
y Contratas Jufral, S.L. y el Fogasa versando el
proceso sobre Despido.
FALLO:Que estimo la demanda interpuesta por Juan

Manuel Muñoz González contra la empresa
Construcciones y Contratas Jufral, S.L. y el Fogasa
y en su virtud declaro improcedente el despido
efectuado por la empresa demandada con efectos de
28.05.09, condenando a ésta a que readmita al trabajador
en su puesto de trabajo, o que, alternativamente le
indemnice en la cantidad de 4.506,16 euros, con el
abono en todo caso de los salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido hasta la notificación de la
sentencia, a razón de 36,55 euros diarios.
Se condena al Fogasa a estar y pasar.
Se advierte a la demandada que la opción entre

readmisión o indemnización, deberá ejercitarla dentro
de los CINCO DÍAS siguientes a su notificación por
escrito o por comparecencia ante este Juzgado, y que
de no efectuarlo en dicho plazo de forma expresa se
entenderá que opta por la readmisión.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega

de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe
Recurso de Suplicación ante el Tribunal superior de
Justicia de Canarias, Sala de lo Social, con sede en
esta capital y que deberán anunciar por ante este
Juzgado, dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes al de su notificación.
La demandada recurrente que no gozare del beneficio

de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al
anunciar el recurso haber consignado en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones núm.
0030/1105/3509/0000/65, abierta por este Juzgado de
lo SocialNúmero Seis den elBanesto, la cantidad objeto
de condena, númeroy añodel procedimiento, pudiéndose

sustituir la referida consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del
avalista.
Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien

al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito
de 150,25 euros, en la cuenta “Depósitos”, establecida
por este Juzgado en el Banesto en la cuenta antes
referenciada indicando a continuación el número y
año del procedimiento.
Al propio tiempo durante la sustanciación del

Recurso se atendrá al contenido del artículo 111 de
la L.P.L., respecto a la readmisión del trabajador.
Así por estami Sentencia, definitivamente juzgando

en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior

sentencia por la lima. Magistrada-Juez Sra. doña
Yolanda Álvarez del Vayo Alonso, que la dicta en su
fecha, estando celebrando Audiencia ante mí, el
Secretario, de lo que doy fe.

18.397

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.918
Procedimiento: Ejecución Semac número 1/2009.

Materia: Ejecución Semac. Demandante: Domingo
Rodríguez Vega. Demandada: PromoGrupAfin, S.L.
DoñaGloria Alonso Santana, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social Número Seis,
HACE SABER: Que en el procedimiento demanda

1/2009 este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Domingo Rodríguez Vega contra Promo Grup
Afín, S.L., sobre Ejecución Semac, se ha dictado la
siguiente resolución

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de marzo de

2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Que debía denegar y deniega el
despacho de la ejecución instada por Domingo
Rodríguez Vega contra Promo Group Afín, S.L. y
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Francisco JoséAlonso PatalloValerón para la exacción
del principal a que se refiere la solicitud, acordándose
el ARCHIVOde las actuaciones sinmás trámites, una
vez firme la presente resolución.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda

Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroSeis deLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

PromoGrupAfín, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia. En Las Palmas deGran Canaria, a nueve
de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

18.398

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.919
Procedimiento: Demanda 402/2008. Materia:

Despido. Demandante: Pedro Benítez García.
Demandados: Hermanos León Suárez, S.A. y Fondo
de Garantía Salarial.
DoñaGIoria Alonso Santana, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social Número Seis,
HACE SABER: Que en el procedimiento demanda

402/2008 este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Pedro Benítez García contra Hermanos
León Suárez, S.A., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y; Vistos los

preceptos legales dictados y demás de general y

pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se declara la insolvencia provisional
de empresa Hermanos León Suárez, S.A., a los fines
de la presente ejecución.
Precédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda

Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroSeis deLasPalmas deGranCanaria.
Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Hermanos León Suárez, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoletínOficial
de la Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a
nueve de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

18.399

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.920
Procedimiento: Demanda 945/2009. Materia:

Despido. Demandante: Carolina Pérez Quintana.
Demandados: La Despensa de las Tirajanas, S.L.,
Comunicaciones y Servicios del Suroeste, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial.
Don Lauro Arellano Martínez, Secretario Judicial

del Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

945/2009, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Carolina Pérez Quintana, contra Fondo
de Garantía Salarial, La Despensa de las Tirajanas,
S.L. y Comunicaciones y Servicios del Suroeste,
S.L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente
resolución:
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AUTO
EnLas Palmas de Gran Canaria, a 15 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta, por repartida la anterior demanda,

regístrese con su número de orden en el Libro de su
razón, y; Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación

DISPONGO
Sedeclara la jurisdicciónycompetencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por Carolina
Pérez Quintana, contra Fondo de Garantía Salarial,
La Despensa de las Tirajanas, S.L. y Comunicaciones
y Servicios del Suroeste, S.L., sobre Despido.
Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación

correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
04.11.09, a las 09:25 horas; haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.
Se advierte a las partes que deben concurrir con los

medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá
en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.
Alos otrosí, se tienen por hechas lasmanifestaciones

que contiene.
Cítese a la parte demandada para que comparezca

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

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.

Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda
Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

LaDespensa de las Tirajanas, S.L. y Comunicaciones
y Servicios del Suroeste, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoletínOficial
de la Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a
quince de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

18.604

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.921
Procedimiento: Demanda 894/2009.Materia:Mov.

Geog. y Funcional. Demandante: Narcisa del Carmen
Sánchez Alemán. Demandada: Limprogen, S.L.
Don Lauro Arellano Martínez, Secretario Judicial

del Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

894/2009, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Narcisa del Carmen Sánchez Alemán,
contra Limprogen, S.L., sobreMov.Geog. y Funcional,
se ha dictado la siguiente resolución:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta, por repartida la anterior demanda,

regístrese con su número de orden en el Libro de su
razón, y; Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación

DISPONGO
Sedeclara la jurisdicciónycompetencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por Narcisa
del Carmen Sánchez Alemán, contra Limprogen,
S.L., sobre Mov. Geog. y Funcional.
Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación

correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
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y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
04.11.09, a las 09:10 horas; haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.
Se advierte a las partes que deben concurrir con los

medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá
en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.
Alos otrosí, se tienen por hechas lasmanifestaciones

que contiene.
Cítese a la parte demandada para que comparezca

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

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.
Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda

Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Limprogen, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a quince
de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

18.605

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.922
Procedimiento: Demanda 615/2009. Materia:

Derechos. Demandante: Comité de Empresa de
ValentínMartel Mejías. Demandada: Catdes, S.A.U.
Don Lauro Arellano Martínez, Secretario Judicial

del Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

615/2009, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Comité de Empresa de Valentín Martel
Mejías, contra Catdes, S.A.U., sobre Derechos, se ha
dictado la siguiente resolución:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta, por repartida la anterior demanda,

regístrese con su número de orden en el Libro de su
razón, y; Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación

DISPONGO
Sedeclara la jurisdicciónycompetencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por Comité
de Empresa deValentínMartelMejías, contra Catdes,
S.A.U., sobre Derechos.
Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación

correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
12.11.09, a las 10:15 horas; haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.
Se advierte a las partes que deben concurrir con los

medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá
en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.
Alos otrosí, se tienen por hechas lasmanifestaciones

que contiene.
Cítese a la parte demandada para que comparezca

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

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.
Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda

Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Catdes, S.A.U., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a quince
de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

18.606

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.923
Procedimiento: Demanda 963/2009. Materia:

Vacaciones. Demandante: Francisco Sánchez Díaz.
Demandada: Canary Employment E.T.T., S.L.
Don Lauro Arellano Martínez, Secretario Judicial

del Juzgado de lo Social Número Seis.
HACESABER:Que en el procedimiento Demanda

963/2009, este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Francisco Sánchez Díaz, contra Canary
EmploymentE.T.T., S.L., sobreVacaciones, se ha dictado
la siguiente resolución:
Y para que sirva de notificación en legal forma a

CanaryEmployment E.T.T., S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoletínOficial
de la Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a
diecisiete de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este

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

AUTO
Procedimiento: Demanda 963/2009. Materia:

Vacaciones. Demandante: Francisco Sánchez Díaz.
Demandada: Canary Employment E.T.T., S.L.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta, por repartida la anterior demanda,

regístrese con su número de orden en el Libro de su
razón, y; Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación

DISPONGO
Sedeclara la jurisdicciónycompetencia de este Juzgado

para conocer de la demanda formulada por Francisco
Sánchez Díaz, contra Canary Employment E.T.T.,
S.L., sobre Vacaciones.
Se admite la demanda y se acuerda darle la tramitación

correspondiente, citándose a las partes en única
convocatoria para los actos de conciliación si procediera
y en su caso de Juicio, para lo cual se señala el día
29.10.09, a las 11:30 horas; haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.
Se advierte a las partes que deben concurrir con los

medios de prueba de que intenten valerse, no
suspendiéndose el Juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le tendrá
en rebeldía sin necesidad de previa declaración y
previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.
Alos otrosí, se tienen por hechas lasmanifestaciones

que contiene.
Cítese a la parte demandada para que comparezca

al acto de Juicio a responder al interrogatorio de la
contraparte por sí o mediante tercero que designe
por tener conocimiento personal de los hechos, bajo
apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos
que le perjudiquen, así como de multa de 180,30
euros a 601,01 euros. Se requiere a la parte demandada
para que aporte los documentos interesados por la parte
actora.
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Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a su notificación, salvo supuestos
de conflictos colectivos y de impugnación de convenios
en los que no habrá lugar dicho recurso.
Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda

Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social Número Seis. Doy fe.
Ante mí.

18.607

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.924
Procedimiento:Demanda número 221/2004.Materia:

Despido.Demandante:MarioNuezDíaz.Demandados:
Silva Servicios Integrales, S.L. y Fogasa
Don Lauro Arellano Martínez, Secretario Judicial

del Juzgado de lo Social Número Seis,
HACE SABER: Que en el procedimiento demanda

221/2004 este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias deMario Nuez Díaz contra Silva Servicios
Integrales, S.L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
Vistos los preceptos legales dictados ydemásdegeneral

y pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se despacha ejecución a instancia
deMario NuezDíaz contra Silva Servicios Integrales,
S.L., por un principal de 10.907,25 euros,más 1.090,72
euros de intereses provisionales y la de 1.090,72
euros de costas provisionales.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. n° 3509/0000/64/0371/09 del Banco Banesto
sito en la C/ Triana de Las Palmas de Gran Canaria.
Consultado el anterior Registro de insolvencias de

este Juzgado, y cuyos datos más abajo se especifican,
se manifiesta que ha sido dictada insolvencia con
fecha anterior respecto de la ejecutada, y que se
constituirá base suficiente para estimar su pervivencia
en esta ejecución sin reiterar los trámites de averiguación
de bienes, previo traslado por quince días que se
confiere al ejecutante y al Fondo deGarantía Salarial,
para que puedan alegar o instar lo que a su derecho
convenga y en su caso señalar la existencia de nuevos
bienes.
Especificación de datos: Auto de insolvencia de fecha

19 demayo de 2005 dictado en la ejecución n° 143/04
de este mismo juzgado.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
lamisma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición
que pueda formular el ejecutado dentro del plazo de
losDIEZDÍASHÁBILES siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pago
o cumplimiento quehabrá de justificar documentalmente,
caducidad de la acción ejecutiva, y/o los pactos y
transacciones que se hubieren convenido para evitar
la ejecución siempre que consten en documento
público, significándose a dicha parte que la oposición
no suspenderá el curso de la ejecución.
Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda

Álvarez del Vayo Alonso la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social Número Seis de Las Palmas de
Gran Canaria. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Silva Servicios Integrales, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoletínOficial
de la Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a
veintitrés de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

18.522

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.925
Procedimiento:Demanda número 145/2008.Materia:

Despido. Demandante: JoséAlbertoMarrero Santana.
Demandados: Noematec 2000, S.L. y Fogasa.
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Don Lauro Arellano Martínez, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social Número Seis,
HACE SABER: Que en el procedimiento demanda

145/2008 este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de José Alberto Marrero Santana contra
Noematec 2000, S.L., sobre Despido, se ha dictado
la siguiente resolución.

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Visto lo que antecede, y; Vistos los

preceptos legales dictados y demás de general y
pertinente aplicación al caso, S.Sª.I., ante mí el
Secretario, DIJO: Se declara la insolvencia provisional
de empresaNoematec2000,S.L., a los fines de la presente
ejecución.
Procédase a la expedición de los testimonios para

su presentación por la parte actora ante el Fondo de
Garantía Salarial.
Y una vez verificados procédase al archivo de las

presentes actuaciones, dejando nota en el Libro de
Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por doña Yolanda

Álvarez delVayoAlonso,Magistrado-Juez del Juzgado
de loSocialNúmeroSeis deLasPalmasdeGranCanaria.
Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Noematec 2000, 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
veintiuno de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de. auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

18.523

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.926
Procedimiento:Demanda número 822/2007.Materia:

Cantidad. Demandante: Felisa Blanco Mejías.
Demandados: Asatiquinen, S.L., Gayfa Obras y
Reformas, S.L., Obreros Regionales Canarios y Fondo
de Garantía Salarial.
Don Lauro Arellano Martínez, Secretario Judicial

del Juzgado de lo Social Número Seis,
HACE SABER: Que en el procedimiento demanda

822/2007 este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Felisa BlancoMejías contraAsatiquinem,
S.L. y otros, sobre Cantidad, se ha dictado la adjunta
sentencia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Asatiquinen, S.L., Gayfa Obras y Reformas, S.L. y
Obreros Regionales Canarios, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BoletínOficial
de la Provincia. En Las Palmas de Gran Canaria, a
veintitrés de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que reveían forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
DoñaYolandaÁlvarez delVayoAlonso,Magistrada-

Juez de lo Social Número Seis de los de Las Palmas.
En nombre del Rey ha dictado la siguiente.
Vistos los presentes autos de Juicio, seguidos ante

este Juzgado de lo Social Número Seis de los de Las
Palmas, con el número 822/07 siendo partes de una
y como demandante Felisa Blanco Mejías y de otra
y como demandada la empresa Obreros Regionales
Canarios, S.L. y el Fondo deGarantía Salarial versando
el proceso sobre Cantidad.
FALLO: Que estimo la demanda interpuesta por a

Felisa Blanco Mejías contra la empresa Obreros
Regionales Canarios, S.L. y el Fogasa y en su virtud
condeno a la empresa demandada a que pague al
actor la cantidad de 2.867’28 euros.
Se condena al Fogasa a esta de pasar por la anterior

declaración.
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Se tiene la parte actora por desistida deAsatiquinen,
S.L. y Gayfa Obras y Reformas, S.L.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega

de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe
Recurso de Suplicación ante el Tribunal superior de
Justicia de Canarias, Sala de lo Social, con sede en
esta capital y que deberán anunciar por ante este
Juzgado, dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes al de su notificación.
La demandada recurrente que no gozare del beneficio

de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al
anunciar el recurso haber consignado en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones núm.
0030/1105/3509/0000/65, abierta por este Juzgado de
lo SocialNúmero Seis den elBanesto, la cantidad objeto
de condena, númeroy añodel procedimiento, pudiéndose
sustituir la referida consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del
avalista.
Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien

al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito
de 150,25 euros, en la cuenta “Depósitos”, establecida
por este Juzgado en el Banesto en la cuenta antes
referenciada indicando a continuación el número y
año del procedimiento.
Así por estami Sentencia, definitivamente juzgando

en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior

sentencia por la Iltma. Magistrada-Juez Sra. doña
Yolanda Álvarez del Vayo Alonso, que la dicta en su
fecha, estando celebrando Audiencia ante mí, el
Secretario, de lo que doy fe.

18.524

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.927
Procedimiento:Demanda número 836/2007.Materia:

Cantidad. Demandantes: José Morales Quintana,
EusebioMarrero Gordillo, Francisco Vicente Herrera
Vicente, Juan Antonio Díaz Medina, Miguel Trejo
Hormiga, Enrique Adrián Torres Macías, José Luis
Vera Santana, Jacinto Guerra Rodríguez, José Vicente
García Guerra, José Luis Pérez Henríquez, Fernando
MartínezGarcía ySantiagoSantanaGuerra.Demandada:
Qorax Canarias, S.L.

Don Lauro Arellano Martínez, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social Número Seis,
HACE SABER: Que en el procedimiento demanda

836/2007 este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de José Morales Quintana y otros contra
Qorax Canarias, S.L., sobre Cantidad, se ha dictado
la adjunta sentencia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Qorax Canarias, 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
veintitrés de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de septiembre

de 2009.
DoñaYolandaÁlvarez delVayoAlonso,Magistrada-

Juez de lo Social Número Seis de los de Las Palmas.
En nombre del Rey ha dictado la siguiente
Vistos los presentes autos de Juicio, seguidos ante

este Juzgado de lo Social Número Seis de los de Las
Palmas, con el número 836/07 siendo partes de una
y como demandantes JoséMorales Quintana, Eusebio
Marrero Gordillo, FranciscoVicente Herrera Vicente,
Juan Antonio Díaz Medina, Miguel Trejo Hormiga,
EnriqueAdrián TorresMacías, José LuisVera Santana,
JacintoGuerra Rodríguez, JoséVicenteGarcíaGuerra,
José Luis PérezHenríquez, FernandoMartínezGarcía
y Santiago SantanaGuerra y de otra y comodemandada
la empresa Qorax Canarias, S.L. versando el proceso
sobre Cantidad.
FALLO:Que estimo la demanda interpuesta por José

MoralesQuintana, EusebioMarreroGordillo, Francisco
Vicente Herrera Vicente, Juan Antonio DíazMedina,
Miguel TrejoHormiga, EnriqueAdrián TorresMacías,
José Luis Vera Santana, Jacinto Guerra Rodríguez,
JoséVicenteGarcíaGuerra, José Luis PérezHenríquez,
FernandoMartínez García y Santiago SantanaGuerra
contra la empresa Qorax Canarias, S.L. y en su virtud
condeno a la empresa demandada a que pague a cada
uno de los actores la cantidad de:
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1) 2.039,67 euros.
2) 1.802,46 euros.
3) 1.802,46 euros.
4) 1.802,46 euros.
5) 1.802,46 euros.
6) 1.695,51 euros.
7) 1.695,51 euros.
8)1.695,51 euros
9) 1.695,51 euros.
10) 1.695,51 euros.
11) 1.695,51 euros.
12) 1.695,51 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega

de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe
Recurso de Suplicación ante el Tribunal superior de
Justicia de Canarias, Sala de lo Social, con sede en
esta capital y que deberán anunciar por ante este
Juzgado, dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes al de su notificación.
La demandada recurrente que no gozare del beneficio

de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al
anunciar el recurso haber consignado en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones núm.
0030/1105/3509/0000/65, abierta por este Juzgado de
lo SocialNúmero Seis den elBanesto, la cantidad objeto
de condena, númeroy añodel procedimiento, pudiéndose
sustituir la referida consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del
avalista.
Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien

al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito
de 150,25 euros, en la cuenta “Depósitos”, establecida
por este Juzgado en el Banesto en la cuenta antes
referenciada indicando a continuación el número y
año del procedimiento.
Así por estami Sentencia, definitivamente juzgando

en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior

sentencia por la Iltma. Magistrada-Juez Sra. doña
Yolanda Álvarez del Vayo Alonso, que la dicta en su
fecha, estando celebrando Audiencia ante mí, el
Secretario, de lo que doy fe.

18.525

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.928
Procedimiento:Demanda número 600/2007.Materia:

Cantidad. Demandante: Manuel Dimitri Hernández
Díaz. Demandada: Tusol Canaria, S.L.
Don Lauro Arellano Martínez, Secretario Judicial

del Juzgado de lo Social Número Seis,
HACE SABER: Que en el procedimiento demanda

600/2007 este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias deManuel Dimitri Hernández Díaz contra
Tusol Canaria, S.L., sobre Cantidad, se ha dictado la
adjunta sentencia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Tusol Canaria, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia. En Las Palmas deGranCanaria, a veintitrés
de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de septiembre

de 2009.
DoñaYolandaÁlvarez delVayoAlonso,Magistrada-

Juez de lo Social Número Seis de los de Las Palmas.
En nombre del Rey ha dictado la siguiente.
Vistos los presentes autos de Juicio, seguidos ante

este Juzgado de lo Social Número Seis de los de Las
Palmas, con el número 600/07 siendo partes de una
y como demandanteManuel Dimitri Hernández Díaz
y de otra y como demandada la empresa Tusol Canaria,
S.L. versando el proceso sobre Cantidad.
FALLO: Que estimo la demanda interpuesta por el

actor Manuel Dimitri Hernández Díaz contra la
empresa Tusol Canaria, S.L. y en su virtud condeno
a la empresa demandada a que pague al actor la
cantidad de 156,75 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega

de su copia, advirtiéndole que contra lamisma no cabe
recurso alguno.
Así por estami Sentencia, definitivamente juzgando

en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior
sentencia por la Iltma. Magistrada-Juez Sra. doña
Yolanda Álvarez del Vayo Alonso, que la dicta en su
fecha, estando celebrando Audiencia ante mí, el
Secretario, de lo que doy fe.

18.526

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.929
Procedimiento:Demanda número 843/2007.Materia:

Cantidad. Demandante: Miguel A. Pérez Benítez.
Demandados: Mon.So.Tauro, S.L. y Fogasa.
DaDonLauroArellanoMartínez, Secretario Judicial

del Juzgado de lo Social Número Seis,
HACE SABER: Que en el procedimiento demanda

843/2007 este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Miguel Ángel Pérez Benítez contra
Mon.So.Tauro, S.L., sobre Cantidad, se ha dictado la
adjunta sentencia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Mon.So.Tauro, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia. En Las Palmas deGranCanaria, a veintitrés
de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de septiembre

de 2009.
DoñaYolandaÁlvarez delVayoAlonso,Magistrada-

Juez de lo Social Número Seis de los de Las Palmas.
En nombre del Rey ha dictado la siguiente.
Vistos los presentes autos de Juicio, seguidos ante

este Juzgado de lo Social Número Seis de los de Las
Palmas, con el número 843/07 siendo partes de una
y como demandante D. Miguel Ángel Pérez Benítez
y de otra y comodemandada la empresaMon.So.Tauro,
S.L. y el Fondo de Garantía Salarial versando el
proceso sobre Cantidad.
FALLO: Que estimo la demanda interpuesta por el

actor Miguel Ángel Pérez Benítez contra la empresa

Mon.So.Tauro, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial
y en su virtud condeno a la empresa demandada a que
pague al actor la cantidad de 2.800,57 euros.
Se condena al Fogasa a estar y pasar.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega

de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe
Recurso de Suplicación ante el Tribunal superior de
Justicia de Canarias, Sala de lo Social, con sede en
esta capital y que deberán anunciar por ante este
Juzgado, dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes al de su notificación.
La demandada recurrente que no gozare del beneficio

de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al
anunciar el recurso haber consignado en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones núm.
0030/1105/3509/0000/65, abierta por este Juzgado de
lo SocialNúmero Seis den elBanesto, la cantidad objeto
de condena, númeroy añodel procedimiento, pudiéndose
sustituir la referida consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del
avalista.
Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien

al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito
de 150,25 euros, en la cuenta “Depósitos”, establecida
por este Juzgado en el Banesto en la cuenta antes
referenciada indicando a continuación el número y
año del procedimiento.
Así por estami Sentencia, definitivamente juzgando

en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior

sentencia por la Iltma. Magistrada-Juez Sra. doña
Yolanda Álvarez del Vayo Alonso, que la dicta en su
fecha, estando celebrando Audiencia ante mí, el
Secretario, de lo que doy fe.

18.527

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.930
Procedimiento:Demanda número 999/2007.Materia:

Cantidad.Demandante:Maite IsabelMonzón Sánchez.
Demandados: Mazotti, S.A. y Fogasa.
Don Lauro Arellano Martínez, Secretario Judicial

del Juzgado de lo Social Número Seis,
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HACE SABER: Que en el procedimiento demanda
999/2007 este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Maite Isabel Monzón Sánchez contra
Mazotti, sobre Cantidad, se ha dictado la adjunta
sentencia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Mazotti, S.A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Las Palmas de Gran Canaria, a veintitrés de
septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de septiembre

de 2009.
DoñaYolandaÁlvarez delVayoAlonso,Magistrada-

Juez de lo Social Número Seis de los de Las Palmas.
En nombre del Rey ha dictado la siguiente.
Vistos los presentes autos de Juicio, seguidos ante

este Juzgado de lo Social Número Seis de los de Las
Palmas, con el número 999/07 siendo partes de una
y como demandante aMaite IsabelMonzón Sánchez
y de otra y como demandada la empresaMazotti, S.A.
y el Fondo de Garantía Salarial versando el proceso
sobre Cantidad.
Que estimo la demanda interpuesta por a Maite

Isabel Monzón Sánchez contra la empresa Mazotti,
S.A. y el Fondo de Garantía Salarial y en su virtud
condeno a la empresa demandada a que pague al
actor la cantidad de 13.773,09 euros.
Se condena al Fogasa a estar y pasar.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega

de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe
Recurso de Suplicación ante el Tribunal superior de
Justicia de Canarias, Sala de lo Social, con sede en
esta capital y que deberán anunciar por ante este
Juzgado, dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes al de su notificación.
La demandada recurrente que no gozare del beneficio

de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al
anunciar el recurso haber consignado en la Cuenta de

Depósitos y Consignaciones núm.
0030/1105/3509/0000/65, abierta por este Juzgado de
lo SocialNúmero Seis den elBanesto, la cantidad objeto
de condena, númeroy añodel procedimiento, pudiéndose
sustituir la referida consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del
avalista.
Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien

al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito
de 150,25 euros, en la cuenta “Depósitos”, establecida
por este Juzgado en el Banesto en la cuenta antes
referenciada indicando a continuación el número y
año del procedimiento.
Así por estami Sentencia, definitivamente juzgando

en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior

sentencia por la Iltma. Magistrada-Juez Sra. doña
Yolanda Álvarez del Vayo Alonso, que la dicta en su
fecha, estando celebrando Audiencia ante mí, el
Secretario, de lo que doy fe.

18.528

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.931
Procedimiento:Demanda número 845/2007.Materia:

Cantidad. Demandantes: Maide Josefa Rodríguez
Díaz, Facundo del Rosario Santana, Rafael Alexis
RodríguezGarcía, EstherNieves BatistaAlonso y Juan
Louzan Camaño. Demandados: Qorax Canarias,
S.L. y Fogasa.
Don Lauro Arellano Martínez, Secretario Judicial

del Juzgado de lo Social Número Seis,
HACE SABER: Que en el procedimiento demanda

845/2007 este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Maide Josefa Rodríguez Díaz y otros
contra Qorax Canarias, S.L., sobre Cantidad, se ha
dictado la adjunta sentencia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Qorax Canarias, 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
veintitrés de septiembre de dos mil nueve.
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Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de septiembre

de 2009.
DoñaYolandaÁlvarez delVayoAlonso,Magistrada-

Juez de lo Social Número Seis de los de Las Palmas.
En nombre del Rey ha dictado la siguiente.
Vistos los presentes autos de Juicio, seguidos ante

este Juzgado de lo Social Número Seis de los de Las
Palmas, con el número 845/07 siendo partes de una
y como demandantes Maide Josefa Rodríguez Díaz,
Facundo del Rosario Santana, Rafael Alexis Rodríguez
García, Esther Nieves Batista Alonso y Juan Louzan
Camaño y de otra y comodemandada la empresaQorax
Canarias, S.L. y el Fondo deGarantía Salarial versando
el proceso sobre Cantidad.
FALLO:Que estimo la demanda interpuesta porMaide

Josefa RodríguezDíaz, Facundo del Rosario Santana,
Rafael Alexis RodríguezGarcía, Esther Nieves Batista
Alonso y JuanLouzanCamaño contra la empresaQorax
Canarias, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial y en
su virtud condeno a la empresa demandada a que
pague a cada uno de los actores la cantidad de:
1)1.552,04 euros
2) 3.365 euros
3) 3.795,17 euros
4) 1.982,43 euros
5) 2.736,60 euros
Se condena al Fogasa a estar y pasar por la anterior

declaración.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega

de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe
Recurso de Suplicación ante el Tribunal superior de
Justicia de Canarias, Sala de lo Social, con sede en
esta capital y que deberán anunciar por ante este
Juzgado, dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes al de su notificación.
La demandada recurrente que no gozare del beneficio

de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al
anunciar el recurso haber consignado en la Cuenta de

Depósitos y Consignaciones núm.
0030/1105/3509/0000/65, abierta por este Juzgado de
lo SocialNúmero Seis den elBanesto, la cantidad objeto
de condena, númeroy añodel procedimiento, pudiéndose
sustituir la referida consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del
avalista.
Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien

al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito
de 150,25 euros, en la cuenta “Depósitos”, establecida
por este Juzgado en el Banesto en la cuenta antes
referenciada indicando a continuación él número y
año del procedimiento.
Así por estami Sentencia, definitivamente juzgando

en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior

sentencia por la Iltma. Magistrada-Juez Sra. doña
Yolanda Álvarez del Vayo Alonso, que la dicta en su
fecha, estando celebrando Audiencia ante mí, el
Secretario, de lo que doy fe.

18.529

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.932
Procedimiento: Demanda 768/2009. Materia:

Cantidad. Demandante: Soraya Pino León Vega.
Demandados: Hideca, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.
Doña María Elenor Ferrer Sancho, Secretaria del

Juzgado de lo Social Siete de Las Palmas.
HACE SABER: Que en los autos de Juicio número

768/2009, que se siguen en este Juzgado a instancia
de Soraya Pino LeónVega, contra Hideca, S.L., sobre
Cantidad, se ha dictado resolución que es del tenor
literal siguiente:

PROVIDENCIA
Providencia del Magistrado, don Ramón Jesús

Toubes Torres.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
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Dada cuenta; la anterior negativa dirigida a Hideca,
S.L., únase y no constando citada la empresa demandada
ha lugar a la suspensión del Acto de Juicio señalado
para el día 22.09.09, y se señala nuevamente para el
próximo día 27.10.09, a las 11:45 horas.
Habiéndose intentado la comunicación a la demandada

Hideca, S.L., utilizando para ello losmedios razonables
y no constando el domicilio del interesado e ignorándose
su paradero, cítese a la demandada para los actos de
conciliación y en su caso, Juicio, pormedio de edictos,
insertándose un extracto suficiente de la cédula en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, con
la advertencia de que las siguientes comunicaciones
se harán en el Tablón de Anuncios de este Juzgado,
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento, y al efecto, expídase el
correspondiente oficio al Sr. Administrador del Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, adjuntándose
la cédula de notificación.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber que contra la misma
cabe interponer Recurso de Reposición ante este
Juzgado dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes al de su notificación (artículos 184.1 de la
L.P.L. y 452 de la L.E.C.).
Así lo manda y firma S.Sª.I., de lo que yo, el

Secretario Judicial, doy fe.
AUTO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de julio de
2009.
Dada cuenta; por presentada la anterior demanda,

con la que se formará el oportuno procedimiento,
regístrese en el libro correspondiente. Vistos los
preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda admitir a trámite la demanda formulada

por SorayaPinoLeónVega, contraHideca, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, en materia de Cantidad, y cítese
a las partes a los actos de Juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
22.09.09, a las 11:20 horas. Dese traslado de copia
de la demanda y demás documentos presentados a los
demandados, advirtiéndose a las partes que deberán
concurrir al Juicio con todos los medios de prueba de
que intenten valerse.

Se admiten las pruebas propuestas a dicho fin,
reclámese a las demandadas para que aporten los
documentos solicitados en el escrito de demanda.
Se advierte que si el demandante, citado en forma,

no compareciese ni alegase justa causa que motive
la suspensión del Juicio, se le tendrá por desistido de
su demanda y que la incomparecencia injustificada
del demandado no impedirá la celebración del Juicio,
que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.
Cítese a la parte demandada a confesión judicial bajo

apercibimiento que, de no comparecer sin justa causa,
podrán considerarse reconocidos los hechos en que
dicha parte hubiere intervenido personalmente y cuya
fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial,
además de imponerle la multa a que se refiere el
apartado cuarto del artículo 292 de la L.E.C.
Se tiene por designado/s al/los Profesional/es que

semenciona/n en la demanda para asistir y representar
al demandante.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber que contra la misma
cabe interponer Recurso de Reposición ante este
Juzgado dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes al de su notificación (artículos 184.1 de la
L.P.L. y 452 de la L.E.C.).
Así lo acuerda,manda y firma, el Iltmo. Sr. donRamón

Jesús Toubes Torres,Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social Número Siete de Las Palmas de Gran
Canaria, de lo que yo, el Secretario Judicial, doy fe.
Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su

original al que me remito y para que conste y sirva
de notificación y citación a la empresa demandada
Hideca, S.L., en paradero desconocido, mediante su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, expido, firmo y sello la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de septiembre
de dos mil nueve.
LASECRETARIA, María Eleonor Ferrer Sancho.

18.385

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.933
Procedimiento: Demanda 1.134/2007. Materia:

Despido. Demandante: Marcos López Auyanet.
Demandada: Estructuras Glulam de Canarias, S.L.
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Doña María Eleonor Ferrer Sancho, Secretario del
Juzgado de lo Social Número Siete de Las Palmas.
HACE SABER: Que en los autos de juicio número

1.134/07 que se siguen en este Juzgado a instancia
deMarcos López Auyanet contra Estructuras Glulam
de Canarias, S.L., sobre Despido, se ha dictado
resolución que es de tenor literal siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
En atención a lo expuesto, vistos los preceptos

legales citados y demás de pertinente y general
aplicación.

DISPONGO:
PRIMERO: Despachar la ejecución solicitada por

Marcos López Auyanet contra Estructuras Glulam de
Canarias, S.L. por un principal de 9.579,92 euros, más
la cantidad de 718,49 euros en concepto de intereses,
y 957,99 euros en concepto de costas a devengar, fijadas
prudencialmente y sin perjuicio de ulterior liquidación.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 2095/0000/.0064/1134/07.
SEGUNDO: Advertir y requerir al ejecutado de

las obligaciones y requerimientos que se le efectúan
en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de
esta resolución y de las consecuencias de su
incumplimiento que se detallan en el razonamiento
sexto y que podrán dar lugar a la imposición de
apremios pecuniarios en cuantía de hasta 300,51
euros por cada día de retraso.
TERCERO:Habiéndose dictado auto de insolvencia

en los autos de ejecución número 121/03, seguidos
ante el Juzgado de lo Social Número Seis de Las
Palmas contra la empresa ejecutada Estructuras
Glulam de Canarias, S.L., tráigase testimonio de
dicha resolución a las presentes actuaciones, y líbrese
exhorto al referido Juzgado; y de conformidad con
los dispuesto en el artículo 274.3 de la Ley de
Procedimiento Laboral, dese audiencia previa a la parte
actora y al Fondo de Garantía Salarial para que en el
plazo de dos días puedan señalar la existencia de

nuevos bienes propiedad de la ejecutada, todo ello con
carácter previo a la declaración de insolvencia de la
referida ejecutada en las presentes actuaciones.
Constando en las presentes actuaciones que el

demandado de encuentra en desconocido e ignorado
paradero notifíquesele esta resolución a través delB.O.P.
de Las Palmas.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe interponer recurso, sin perjuicio de
la oposición que pueda formular el ejecutado dentro
del plazo de los Diez días hábiles siguientes a la
notificación, fundada en defectos procesales tasados
por la Ley, pago o cumplimiento que habrá de justificar
documentalmente, caducidad de la acción ejecutiva,
y/o los pactos y transacciones que se hubieren
convenido para evitar la ejecución siempre que consten
en documento público, significándose a dicha parte
que la oposición no suspenderá el curso de la ejecución.
Así por este auto lo pronuncia,manda y firma el Iltmo.

Sr. don Ramón Jesús Toubes Torres, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social Número Siete de Las
Palmas, de lo que yo, el Secretario Judicial, doy fe.
Lopreinserto concuerdabieny fielmente con suoriginal

al que me remito y para que conste y sirva de
notificación y citación a la empresa demandada
Estructuras Glulam de Canarias, S.L., en paradero
desconocido, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia Las Palmas expido, firmo y
sello la presente en Las Palmas, a dieciocho de
septiembre de dos mil nueve.
LASECRETARIA, María Eleonor Ferrer Sancho.

18.383

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.934
Procedimiento: Demanda 589/2008. Materia:

Despido. Demandante: Rosa Amanda Pajunen.
Demandados: Bahía del Confital, S.L. y Fogasa.
Doña María Eleonor Ferrer Sancho, Secretario del

Juzgado de lo Social Número Siete de Las Palmas.
HACE SABER: Que en los autos de juicio número

589/08 que se siguen en este Juzgado a instancia de
Rosa Amanda Pajunen contra Bahía del Confital,
S.L., sobre Despido, se ha dictado resolución que es
de tenor literal siguiente:
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AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta; y por presentado el anterior escrito

3589/09 de registro de entrada, únase y no ha lugar
a lo solicitado y; Vistos los preceptos legales dictados
y demás de general y pertinente aplicación,

DISPONGO
Declarar a la ejecutada Bahía del Confital S.L en

situación de insolvencia con carácter Provisional por
un importe de 15.083,15 euros de principal, más
1.131,23 euros de intereses, más 1.508,31 euros de
costas.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,

dejando nota en el Libro de Registro de su razón y
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conocen nuevos bienes de la ejecutado.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber que contra la misma
cabe interponer Recurso de Reposición ante este
Juzgado, dentro del plazo deCINCODÍASHÁBILES,
siguientes a su notificación.
Constando en las presentes actuaciones que el

demandado Bahía del Confital S.L. se encuentra en
ignorado paradero, conforme a lo dispuesto en el art.
59 L.P.L., notifíquese en el B.O.P. de Las Palmas, al
efecto, líbrese el correspondiente oficio, al que se adjuntará
la cédula de notificación.
Así lo dispone,manda y firma el Iltmo. Sr. donRamón

Jesús Toubes Torres,Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social Número Siete de Las Palmas deGranCanaria
y municipios de su circunscripción territorial, de lo
que yo, el Secretario Judicial, doy fe.
Lopreinserto concuerdabieny fielmente con suoriginal

al que me remito y para que conste y sirva de
notificación y citación a la empresa demandada Bahía
del Confital, S.L., en paradero desconocido, mediante
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
Las Palmas expido, firmo y sello la presente en Las
Palmas, a diecisiete de septiembre de dos mil nueve.
LASECRETARIA, María Eleonor Ferrer Sancho.

18.384

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.935
Procedimiento:Demanda 72/2009.Materia: Despido.

Demandante: Octavio Guay Teixeira Barrera.
Demandados: Rucaden Supermercados, S.L. y Fogasa.
Doña María Eleonor Ferrer Sancho, Secretario del

Juzgado de lo Social Número Siete de Las Palmas.
HACE SABER: Que en los autos de juicio número

72/09 que se siguen en este Juzgado a instancia de
OctavioGuayaxiraxi Teixeira Barrera contra Rucaden
Supermercados, S.L. y Fogasa, sobre Despido, se ha
dictado resolución que es de tenor literal siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito con

número de registro de entrada 4292/09 únase, dese a
la copia su destino legal, y regístrese la solicitud a que
se refiere con su número de orden en el Libro
correspondiente.
En atención a lo expuesto, vistos los preceptos

legales citados y demás de pertinente y general
aplicación.

DISPONGO:
PRIMERO: Despachar la ejecución solicitada por

OctavioGuayaxiraxi Teixeira Barrera contra Rucaden
Supermercados, S.L por un principal de 6.761,66
euros, más la cantidad de 507,12 euros en concepto
de intereses, y 676,16 en concepto de costas a devengar,
fijadas prudencialmente y sin perjuicio de ulterior
liquidación.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 2095/0000/64/0072/09.
SEGUNDO: Trabar embargo de los bienes de la

demandada en cuantía suficiente, y desconociéndose
bienes concretos, precédase a la averiguación de los
mismos y a tal fin, expídanse oficios a la Oficina de
Consulta Registral - Averiguación Patrimonial, sita
en elDecanato de los Juzgados, y procédase a consultar
vía telemática con la base de datos de la Dirección
General de Tráfico sobre los vehículos que consten
a nombre del ejecutado nombre ejecutado.
TERCERO: Advertir y requerir al ejecutado de las

obligaciones y requerimientos que se le efectúan en
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los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta
resolución y de las consecuencias de su incumplimiento
que se detallan en el razonamiento sexto y que podrán
dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en
cuantía de hasta 300,51 euros por cada día de retraso.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe interponer recurso, sin perjuicio de
la oposición que pueda formular el ejecutado dentro
del plazo de los DIEZ DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación, fundada en defectos procesales tasados
por la Ley, pago o cumplimiento que habrá de justificar
documentalmente, caducidad de la acción ejecutiva,
y/o los pactos y transacciones que se hubieren
convenido para evitar la ejecución siempre que consten
en documento público, significándose a dicha parte
que la oposición no suspenderá el curso de la ejecución.
Asimismo, constando en paradero desconocido la

demandada Rucaden Supermercados, S.L. notifíquese
la presente resolución a través del Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.
Así por este auto lo pronuncia,manda y firma el Iltmo.

Sr. don Ramón Jesús Toubes Torres, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social Número Siete de Las
Palmas, de lo que yo, el Secretario Judicial, doy fe.
Lopreinserto concuerdabieny fielmente con suoriginal

al que me remito y para que conste y sirva de
notificación y citación a la empresa demandada
RucadenSupermercados, S.L., en paradero desconocido,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia Las Palmas expido, firmo y sello la presente
en Las Palmas, a 21 de septiembre de dos mil nueve.
LASECRETARIA, María Eleonor Ferrer Sancho.

18.403

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.936
Procedimiento: Demanda 482/2009. Materia:

Cantidad. Demandante: Rafael Medina Ramos.
Demandados: Newmacon, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.
Doña María Eleonor Ferrer Sancho, Secretario del

Juzgado de lo Social Número Siete de Las Palmas.
HACE SABER: Que en los autos de juicio número

482/09 que se siguen en este Juzgado a instancia de
Rafael Medina Ramos contra Newmacon, S.L. y

FondodeGarantía Salarial, sobreCantidad, se ha dictado
resolución que es de tenor literal siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito con

número de registro de entrada 3.977/09 únase, dese
a la copia su destino legal, y regístrese la solicitud a
que se refiere con su número de orden en el Libro
correspondiente.
En atención a lo expuesto, vistos los preceptos

legales citados y demás de pertinente y general
aplicación.

DISPONGO:

PRIMERO: Despachar la ejecución solicitada por
RafaelMedina Ramos contra Newmacon, S.Lpor un
principal de 1.952,87 euros, más la cantidad de 146,46
euros en concepto de intereses, y 195,28 euros en
concepto de costas a devengar, fijadas prudencialmente
y sin perjuicio de ulterior liquidación.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 2095/0000/64/0482/09.
SEGUNDO: Trabar embargo de los bienes de la

demandada en cuantía suficiente, y desconociéndose
bienes concretos, procédase a la averiguación de los
mismos y a tal fin, expídanse oficios a la Oficina de
Consulta Registral - Averiguación Patrimonial, sita
en elDecanato de los Juzgados, y procédase a consultar
vía telemática con la base de datos de la Dirección
General de Tráfico sobre los vehículos que consten
a nombre del ejecutado.
TERCERO: Advertir y requerir al ejecutado de las

obligaciones y requerimientos que se le efectúan en
los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta
resolución y de las consecuencias de su incumplimiento
que se detallan en el razonamiento sexto y que podrán
dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en
cuantía de hasta 300,51 euros por cada día de retraso.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe interponer recurso, sin perjuicio de
la oposición que pueda formular el ejecutado dentro
del plazo de los Diez días hábiles siguientes a la
notificación, fundada en defectos procesales tasados

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 127, miércoles 7 de octubre de 2009 21873



por la Ley, pago o cumplimiento que habrá de justificar
documentalmente, caducidad de la acción ejecutiva,
y/o los pactos y transacciones que se hubieren
convenido para evitar la ejecución siempre que consten
en documento público, significándose a dicha parte
que la oposición no suspenderá el curso de la ejecución.
Asimismo, constando en paradero desconocido la

demandada, notifíquese la presente resolución a través
del Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
Así por este auto lo pronuncia,manda y firma el Iltmo.

Sr. don Ramón Jesús Toubes Torres, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social Número Siete de Las
Palmas, de lo que yo, el Secretario Judicial, doy fe.
Lopreinserto concuerdabieny fielmente con suoriginal

al que me remito y para que conste y sirva de
notificación y citación a la empresa demandada
Newmacon, S.L., en paradero desconocido, mediante
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
Las Palmas expido, firmo y sello la presente en Las
Palmas, a veintidós de septiembre de dos mil nueve.
LASECRETARIA, María Eleonor Ferrer Sancho.

18.404

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.937
Procedimiento:Demanda 62/2009.Materia: Despido.

Demandante: Dolores Sosa Santana. Demandados:
Rucaden Supermercados, S.L. y Fogasa.
Doña María Eleonor Ferrer Sancho, Secretario del

Juzgado de lo Social Número Siete de Las Palmas.
HACE SABER: Que en los autos de juicio número

62/09 que se siguen en este Juzgado a instancia de
Dolores Sosa Santana contra Rucaden Supermercados,
S.L. y Fogasa, sobreDespido, se ha dictado resolución
que es de tenor literal siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito con

número de registro de entrada 4.293/09 únase, dese
a la copia su destino legal, y regístrese la solicitud a
que se refiere con su número de orden en el Libro
correspondiente.

En atención a lo expuesto, vistos los preceptos
legales citados y demás de pertinente y general
aplicación.

DISPONGO:

PRIMERO: Despachar la ejecución solicitada por
Dolores Sosa Santana contra Rucaden Supermercados,
S.Lpor un principal de 6.761,66 euros, más la cantidad
de 507,12 euros en concepto de intereses, y 676,16
euros en concepto de costas a devengar, fijadas
prudencialmente y sin perjuicio de ulterior liquidación.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 2095/0000/64/0062/09.
SEGUNDO: Trabar embargo de los bienes de la

demandada en cuantía suficiente.
TERCERO: Advertir y requerir al ejecutado de las

obligaciones y requerimientos que se le efectúan en
los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta
resolución y de las consecuencias de su incumplimiento
que se detallan en el razonamiento sexto y que podrán
dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en
cuantía de hasta 300,51 euros por cada día de retraso.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe interponer recurso, sin perjuicio de
la oposición que pueda formular el ejecutado dentro
del plazo de los Diez días hábiles siguientes a la
notificación, fundada en defectos procesales tasados
por la Ley, pago o cumplimiento que habrá de justificar
documentalmente, caducidad de la acción ejecutiva,
y/o los pactos y transacciones que se hubieren
convenido para evitar la ejecución siempre que consten
en documento público, significándose a dicha parte
que la oposición no suspenderá el curso de la ejecución.
Asimismo, constando en paradero desconocido la

demandada Rucaden Supermercados, S.L, notifíquese
la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas.
Así por este auto lo pronuncia,manda y firma el Iltmo.

Sr. don Ramón Jesús Toubes Torres, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social Número Siete de Las
Palmas, de lo que yo, el Secretario Judicial, doy fe.
Lopreinserto concuerdabieny fielmente con suoriginal

al que me remito y para que conste y sirva de
notificación y citación a la empresa demandada
RucadenSupermercados, S.L., en paradero desconocido,
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mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia Las Palmas expido, firmo y sello la presente
en Las Palmas, a veintiuno de septiembre de dos mil
nueve.
LASECRETARIA, María Eleonor Ferrer Sancho.

18.405

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.938
Procedimiento: Demanda 330/2009. Materia:

Cantidad. Demandante: Mimon Ali Abdel Lah.
Demandados: Juan y Lara Park, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
Doña María Eleonor Ferrer Sancho, Secretario del

Juzgado de lo Social Número Siete de Las Palmas.
HACE SABER: Que en los autos de juicio número

330/09 que se siguen en este Juzgado a instancia de
Mimon Ali Abdel Lah contra Fondo de Garantía
Salarial y Juan y Lara Park, S.L., sobre Cantidad, se
ha dictado resolución que es de tenor literal siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canana, a 10 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por recibida la anterior certificación

de bienes, únase, y; Vistos los preceptos legales
dictados y demás de general y pertinente aplicación
al caso, S.Sª.I., por antemí el SecretarioDIJO: Se decreta
el embargo de las cuentas corrientes cuyos datos más
abajo se especifican, como de la titularidad de
ejecutado, a cuyo efecto se librará el oportuno oficio
con los insertos necesarios, debiendo cumplimentarse
dentro del plazo máximo de DIEZ DÍAS, bajo los
apercibimientos legales que procedan
Banco Popular Español, S.A. Calle Velázquez 34

Madrid 28001.
Se decreta el embargo y posterior consignación en

la cuenta de este Juzgado, abierta en la sucursal del
Banco Banesto número 2095/0000/0064/0330/09 de
las cantidades objeto de devolución, si las hubiera en
los próximos meses, como consecuencia de la
declaración del IRPF correspondiente al ejercicio
2008 del ejecutado Juan y Lara Park, S.L. con N.I.F.
B 35857689, a cuyo efecto se librará el oportuno
Oficio a la Agencia Tributaria (Departamento de

Recaudación) en la C/Plaza de LosDerechosHumanos
s/n (Las Palmas de Gran Canaria)
Se significa al ejecutado Juan y Lara Park, S.L que

podrá librar sus bienes mediante el pago de las
cantidades más arriba indicadas, que podrá efectuar
mediante ingreso en la cuenta de este Juzgado en la
entidad Banesto, c.c.c. 2095/0000/0064/0330/09, al
concepto o procedimiento, bajo expreso apercibimiento
de que una vez realizados en la presente vía ejecutiva
su transmisión será irrevocable.
Constando la entidad demandada en paradero

desconocido procédase a notificar la presente resolución
en el B.O.P.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer Recurso de Reposición
ante este Juzgado, dentro del plazo de CINCODÍAS
HÁBILES, siguientes a su notificación.
Así se acuerda, manda y firma por el Magistrado-

Juez don Ramón Jesús Toubes Torres del Juzgado de
lo Social Número Siete de Las Palmas. Doy fe.
Ante mí.
Lopreinserto concuerdabieny fielmente con suoriginal

al que me remito y para que conste y sirva de
notificación y citación a la empresa demandada Juan
y Lara Park, S.L., en paradero desconocido, mediante
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
Las Palmas expido, firmo y sello la presente en Las
Palmas, a diez de septiembre de dos mil nueve.
LASECRETARIA, María Eleonor Ferrer Sancho.

18.406

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.939
Procedimiento: Demanda 828/2008. Materia:

Despido. Demandante: Juan Suarez Guedes.
Demandados:GringoConstrucciones yReformas, S.L.,
Jarf Rose Marie Faina y Fogasa.
Doña María Eleonor Ferrer Sancho, Secretario del

Juzgado de lo Social Número Siete de Las Palmas.
HACE SABER: Que en los autos de juicio número

828/08 que se siguen en este Juzgado a instancia de
Juan Suarez Guedes contra Gringo construcciones y
reformas, S.L. y Jarf RoseMarie Faina, sobreDespido,
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se ha dictado resolución que es de tenor literal
siguiente:

AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de septiembre

de 2009.
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito

únase, dese a la copia su destino legal, y regístrese
la solicitud a que se refiere con su número de orden
en el Libro correspondiente.
En atención a lo expuesto, vistos los preceptos

legales citados y demás de pertinente y general
aplicación.

DISPONGO:
PRIMERO: Despachar la ejecución solicitada por

Juan Suárez Guedes contra Gringo Construcciones y
Reformas, S.L. y contra Jarf Rose Marie Faina por
un principal de 17.490,53 euros, más la cantidad de
1.311,78 euros en concepto de intereses, y 1.749,05
euros en concepto de costas a devengar, fijadas
prudencialmente y sin perjuicio de ulterior liquidación.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago

de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta deDepósitos yConsignaciones de este Juzgado,
c.c.c. 2095/0000/64/0828/08.
SEGUNDO: Trabar embargo de los bienes de la

demandada en cuantía suficiente, y desconociéndose
bienes concretos, precédase a la averiguación de los
mismos y a tal fin, expídanse oficios a la Oficina de
Consulta Registral - Averiguación Patrimonial, sita
en elDecanato de los Juzgados, y procédase a consultar
vía telemática con la base de datos de la Dirección
General de Tráfico sobre los vehículos que consten
a nombre de los ejecutados.
TERCERO: Advertir y requerir al ejecutado de las

obligaciones y requerimientos que se le efectúan en
los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta
resolución y de las consecuencias de su incumplimiento
que se detallan en el razonamiento sexto y que podrán
dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en
cuantía de hasta 300,51 euros por cada día de retraso.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe interponer recurso, sin perjuicio de
la oposición que pueda formular el ejecutado dentro
del plazo de los DIEZ DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación, fundada en defectos procesales tasados
por la Ley, pago o cumplimiento que habrá de justificar

documentalmente, caducidad de la acción ejecutiva,
y/o los pactos y transacciones que se hubieren
convenido para evitar la ejecución siempre que consten
en documento público, significándose a dicha parte
que la oposición no suspenderá el curso de la ejecución.
Constando en las presentes actuaciones que el

demandado Gringo Construcciones y Reformas, S.L.
y Jarf Rose Marie Faina se encuentra en ignorado
paradero, conforme a lo dispuesto en el art. 59 L.P.L.,
notifíquese en el B.O.P. de Las Palmas, al efecto, líbrese
el correspondiente oficio, al que se adjuntará la cédula
de notificación.
Así por este auto lo pronuncia,manda y firma el Iltmo.

Sr. don Ramón Jesús Toubes Torres, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social Número Siete de Las
Palmas, de lo que yo, el Secretario Judicial, doy fe.
Lopreinserto concuerdabieny fielmente con suoriginal

al que me remito y para que conste y sirva de
notificación y citación a la empresa demandada
Gringo construcciones y reformas, S.L. y Jarf Rose
Marie Faina, en paradero desconocido, mediante su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia Las
Palmas expido, firmo y sello la presente en Las
Palmas, a once de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA JUDICIAL, María Eleonor

Ferrer Sancho.

18.407

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
18.940
Procedimiento: Demanda 800/2009. Materia:

Despido. Demandante: Carmelo Ramón Reyes
Rodríguez. Demandados: Hufrecan y Fondo de
Garantía Salarial.
Doña María Eleonor Ferrer Sancho, Secretaria del

Juzgado de lo Social Número Ocho de Las Palmas
de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos de Juicio número

800/2009, que se siguen en este Juzgado a instancia
deCarmeloRamónReyesRodríguez, contraHufrecan,
sobre Despido, se ha expedido la cédula de citación,
que es del tenor literal siguiente:
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CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número800/2009, seguido a instancia deCarmeloRamón
Reyes Rodríguez, contra Hufrecan, sobre Despido,
por la presente se le cita a Vd., para que comparezca
ante este Juzgado el día 09.11.09, a las 10:00 horas,
en laSala deAudiencias del Juzgadode loSocialNúmero
Ocho, sito en la Avenida Marítima, s/n, Edificio San
Ignacio de Loyola, a la celebración de los actos de
conciliación, si procede, y Juicio, bajo apercibimiento
de que no se suspenderá por falta de asistencia y que
debe concurrir con las pruebas de que intente valerse.
Al propio tiempo se le cita para que concurra al acto
al efecto de contestar el interrogatorio de preguntas
de la contraparte si así se hubiese interesado, bajo
apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos que
le perjudiquen, y de multa de 180,30 euros a 601,01
euros. Asimismo se le requiere para que aporte la
documentación a que se refiere la resolución cuya copia
se adjunta, bajo los apercibimientos legales.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de

Hufrecan, con domicilio en calle Pinar del Río, s/n,
Local 1º, Las Palmas de Gran Canaria 35016, expido
la presente en Las Palmas deGranCanaria, a diecisiete
de julio de dos mil nueve.
LA SECRETARIA.
Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su

original, al que me remito, y para que conste y sirva
de notificación y/o citación a la demandadaHufrecan,
en paradero desconocido, mediante su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
expido, firmo y sello la presente, en Las Palmas de
Gran Canaria, a dieciséis de septiembre de dos mil
nueve.
LA SECRETARIA.

18.408

EDICTO
18.941
Procedimiento: Demanda 599/2009. Materia:

Despido. Demandante: Eliezer Benítez Betancor.
Demandados: Alenhos Cerrajeros, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
Doña María Eleonor Ferrer Sancho, Secretaria del

Juzgado de lo Social Número Ocho de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos de Juicio número
599/2009, que se siguen en este Juzgado a instancia
deEliezer BenítezBetancor, contraAlenhosCerrajeros,
S.L., sobre Despido, se ha expedido la cédula de
citación, que es del tenor literal siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 599/2009, seguido a instancia de Eliezer
BenítezBetancor, contraAlenhosCerrajeros, S.L., sobre
Despido, por la presente se le cita a Vd., para que
comparezca ante este Juzgado el día 09.11.09, a las
10:30 horas, en la Sala de Audiencias del Juzgado de
lo Social Número Ocho, sito en la AvenidaMarítima,
s/n, Edificio San Ignacio de Loyola, a la celebración
de los actos de conciliación, si procede, y Juicio,
bajo apercibimiento de que no se suspenderá por
falta de asistencia y que debe concurrir con las pruebas
de que intente valerse. Al propio tiempo se le cita para
que concurra al acto al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas de la contraparte si así se hubiese
interesado, bajo apercibimiento de tenerse por ciertos
los hechos que le perjudiquen, y de multa de 180,30
euros a 601,01 euros. Asimismo se le requiere para
que aporte la documentación a que se refiere la
resolución cuya copia se adjunta, bajo los apercibimientos
legales.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de

Alenhos Cerrajeros, S.L., con domicilio en calle
Alcalá Galiano, número 42, Agüimes, expido la
presente en Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete
de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA.
Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su

original, al que me remito, y para que conste y sirva
de notificación y/o citación a la demandada Alenhos
Cerrajeros, S.L., en paradero desconocido, mediante
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, expido, firmo y sello la presente, en
Las Palmas deGranCanaria, a diecisiete de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA.

18.409

EDICTO
18.942
Procedimiento: Demanda 430/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Pedro Coalla de la Guardia.
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Demandados: Grupo C.I.I.C. 2005, S.L.U. y Fondo
de Garantía Salarial.
Doña María Eleonor Ferrer Sancho, Secretaria del

Juzgado de lo Social Número Ocho de Las Palmas
de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos de Juicio número

430/2008, que se siguen en este Juzgado a instancia
de Pedro Coalla de la Guardia, contra Grupo C.I.I.C.
2005, S.L.U., sobre Cantidad, se ha expedido la
cédula de citación, que es del tenor literal siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 430/2008, seguido a instancia de Pedro Coalla
de laGuardia, contraGrupoC.I.I.C. 2005, S.L.U., sobre
Cantidad, por la presente se le cita a Vd., para que
comparezca ante este Juzgado el día 21.10.09, a las
12:30 horas, en la Sala de Audiencias del Juzgado de
lo Social Número Ocho, sito en la AvenidaMarítima,
s/n, Edificio San Ignacio de Loyola, a la celebración
de los actos de conciliación, si procede, y Juicio,
bajo apercibimiento de que no se suspenderá por
falta de asistencia y que debe concurrir con las pruebas
de que intente valerse. Al propio tiempo se le cita para
que concurra al acto al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas de la contraparte si así se hubiese
interesado, bajo apercibimiento de tenerse por ciertos
los hechos que le perjudiquen, y de multa de 180,30
euros a 601,01 euros. Asimismo se le requiere para
que aporte la documentación a que se refiere la
resolución cuya copia se adjunta, bajo los apercibimientos
legales.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de

Grupo C.I.I.C. 2005, S.L.U., con domicilio en calle
Juan Sánchez de la Coba, número 14, Las Palmas de
Gran Canaria, expido la presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a treinta de junio de dos mil nueve.
LA SECRETARIA.
Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su

original, al que me remito, y para que conste y sirva
de notificación y/o citación a la demandada Grupo
C.I.I.C. 2005, S.L.U., en paradero desconocido,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia deLasPalmas, expido, firmoy sello la presente,
en Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA.

18.410

EDICTO
18.943
Procedimiento: Demanda 370/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: JosuéDavidVega Rodríguez.
Demandados: Hormigones y Ferrallas del Atlántico,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
Doña María Eleonor Ferrer Sancho, Secretaria del

Juzgado de lo Social Número Ocho de Las Palmas
de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos de Juicio número

370/2008, que se siguen en este Juzgado a instancia
de Josué David Vega Rodríguez, contra Hormigones
y Ferrallas del Atlántico, S.L., sobre Cantidad, se ha
expedido la cédula de citación, que es del tenor literal
siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 370/2008, seguido a instancia de JosuéDavid
Vega Rodríguez, contra Hormigones y Ferrallas del
Atlántico, S.L., sobre Cantidad, por la presente se le
cita a Vd., para que comparezca ante este Juzgado el
día 14.10.09, a las 12:30 horas, en la Sala deAudiencias
del Juzgadode loSocialNúmeroOcho, sito en laAvenida
Marítima, s/n, Edificio San Ignacio de Loyola, a la
celebración de los actos de conciliación, si procede,
y Juicio, bajo apercibimiento de que no se suspenderá
por falta de asistencia y que debe concurrir con las
pruebas de que intente valerse. Al propio tiempo se
le cita para que concurra al acto al efecto de contestar
el interrogatorio de preguntas de la contraparte si así
se hubiese interesado, bajo apercibimiento de tenerse
por ciertos los hechos que le perjudiquen, y de multa
de 180,30 euros a 601,01 euros. Asimismo se le
requiere para que aporte la documentación a que se
refiere la resolución cuya copia se adjunta, bajo los
apercibimientos legales.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de

Hormigones y Ferrallas del Atlántico, S.L., con
domicilio en calle Fresno, número 3, 5º, Telde 35220,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a veintitrés de junio de dos mil nueve.
LA SECRETARIA.
Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su

original, al que me remito, y para que conste y sirva
de notificación y/o citación a la demandadaHormigones
y Ferrallas delAtlántico, S.L., en paradero desconocido,
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mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia deLasPalmas, expido, firmoy sello la presente,
en Las Palmas deGranCanaria, a quince de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA.

18.411

EDICTO
18.944
Procedimiento: Demanda 439/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Manuel Alejandro Ramos
Vega. Demandados: FranciscaAcosta Falcón y Fondo
de Garantía Salarial.
Doña María Eleonor Ferrer Sancho, Secretaria del

Juzgado de lo Social Número Ocho de Las Palmas
de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos de Juicio número

439/2008, que se siguen en este Juzgado a instancia
de Manuel Alejandro Ramos Vega, contra Francisca
Acosta Falcón, sobre Cantidad, se ha expedido la
cédula de citación, que es del tenor literal siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 439/2008, seguido a instancia de JosuéManuel
Alejandro Ramos Vega, contra Francisca Acosta
Falcón, sobre Cantidad, por la presente se le cita a
Vd., para que comparezca ante este Juzgado el día
21.10.09, a las 13:00 horas, en la Sala de Audiencias
del Juzgadode loSocialNúmeroOcho, sito en laAvenida
Marítima, s/n, Edificio San Ignacio de Loyola, a la
celebración de los actos de conciliación, si procede,
y Juicio, bajo apercibimiento de que no se suspenderá
por falta de asistencia y que debe concurrir con las
pruebas de que intente valerse. Al propio tiempo se
le cita para que concurra al acto al efecto de contestar
el interrogatorio de preguntas de la contraparte si así
se hubiese interesado, bajo apercibimiento de tenerse
por ciertos los hechos que le perjudiquen, y de multa
de 180,30 euros a 601,01 euros. Asimismo se le
requiere para que aporte la documentación a que se
refiere la resolución cuya copia se adjunta, bajo los
apercibimientos legales.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de

Francisca Acosta Falcón, con domicilio en calle

Hernán Cortés, s/n, Arucas 35400, expido la presente
en Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de junio de
dos mil nueve.
LA SECRETARIA.
Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su

original, al que me remito, y para que conste y sirva
de notificación y/o citación a la demandada Francisca
Acosta Falcón, en paradero desconocido, mediante
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, expido, firmo y sello la presente, en
Las Palmas deGranCanaria, a dieciséis de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA.

18.413

EDICTO
18.945
Procedimiento: Demanda 440/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Iván Santana Medina.
Demandados: Inca Actividades Industrial, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial.
Doña María Eleonor Ferrer Sancho, Secretaria del

Juzgado de lo Social Número Ocho de Las Palmas
de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos de Juicio número

440/2008, que se siguen en este Juzgado a instancia
de Iván Santana Medina, contra Inca Actividades
Industrial, S.L., sobreCantidad, se ha expedido la cédula
de citación, que es del tenor literal siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 440/2008, seguido a instancia de Josué Iván
Santana Medina, contra Inca Actividades Industrial,
S.L., sobre Cantidad, por la presente se le cita a Vd.,
para que comparezca ante este Juzgado el día 28.10.09,
a las 09:30 horas, en la Sala deAudiencias del Juzgado
de lo SocialNúmeroOcho, sito en laAvenidaMarítima,
s/n, Edificio San Ignacio de Loyola, a la celebración
de los actos de conciliación, si procede, y Juicio,
bajo apercibimiento de que no se suspenderá por
falta de asistencia y que debe concurrir con las pruebas
de que intente valerse. Al propio tiempo se le cita para
que concurra al acto al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas de la contraparte si así se hubiese
interesado, bajo apercibimiento de tenerse por ciertos
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los hechos que le perjudiquen, y de multa de 180,30
euros a 601,01 euros. Asimismo se le requiere para
que aporte la documentación a que se refiere la
resolución cuya copia se adjunta, bajo los apercibimientos
legales.
Ypara que tenga lugar la citación ordenada de Inca

Actividades Industrial, S.L., con domicilio en calle
Agaete, número 33, Las Palmas deGranCanaria, expido
la presente enLasPalmas deGranCanaria, a veintinueve
de junio de dos mil nueve.
LA SECRETARIA.
Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su

original, al que me remito, y para que conste y sirva
de notificación y/o citación a la demandada Inca
Actividades Industrial, S.L., en paradero desconocido,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia deLasPalmas, expido, firmoy sello la presente,
en Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA.

18.414

EDICTO
18.946
Procedimiento: Demanda 719/2009. Materia:

Despido. Demandante: Eraine Mesa Méndez.
Demandados: Gestiones Logísticas del Transporte
Canario, S.L.U. y Fondo de Garantía Salarial.
Doña María Eleonor Ferrer Sancho, Secretaria del

Juzgado de lo Social Número Ocho de Las Palmas
de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos de Juicio número

719/2009, que se siguen en este Juzgado a instancia
de EraineMesaMéndez, contra Gestiones Logísticas
del Transporte Canario, S.L.U., sobre Despido, se ha
expedido la cédula de citación, que es del tenor literal
siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 719/2009, seguido a instancia de EraineMesa
Méndez, contra Gestiones Logísticas del Transporte
Canario, S.L.U., sobre Despido, por la presente se le
cita a Vd., para que comparezca ante este Juzgado el
día 26.10.09, a las 09:30 horas, en la Sala deAudiencias

del Juzgadode loSocialNúmeroOcho, sito en laAvenida
Marítima, s/n, Edificio San Ignacio de Loyola, a la
celebración de los actos de conciliación, si procede,
y Juicio, bajo apercibimiento de que no se suspenderá
por falta de asistencia y que debe concurrir con las
pruebas de que intente valerse. Al propio tiempo se
le cita para que concurra al acto al efecto de contestar
el interrogatorio de preguntas de la contraparte si así
se hubiese interesado, bajo apercibimiento de tenerse
por ciertos los hechos que le perjudiquen, y de multa
de 180,30 euros a 601,01 euros. Asimismo se le
requiere para que aporte la documentación a que se
refiere la resolución cuya copia se adjunta, bajo los
apercibimientos legales.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de

Gestiones Logísticas del Transporte Canario, S.L.U.,
con domicilio en calleMatíasMontero, número 6, Las
Palmas de Gran Canaria, expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a seis de julio de dos mil
nueve.
LA SECRETARIA.
Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su

original, al que me remito, y para que conste y sirva
de notificación y/o citación a la demandadaGestiones
Logísticas del Transporte Canario, S.L.U., en paradero
desconocido, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, expido, firmo
y sello la presente, en Las Palmas de Gran Canaria,
a dieciséis de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA.

18.415

EDICTO
18.947
Procedimiento: Demanda 740/2009. Materia:

Despido. Demandante: Anette Quintana Barber.
Demandados: Asetur 2000, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.
Doña María Eleonor Ferrer Sancho, Secretaria del

Juzgado de lo Social Número Ocho de Las Palmas
de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos de Juicio número

740/2009, que se siguen en este Juzgado a instancia
de Anette Quintana Barber, contra Asetur 2000, S.L.,
sobre Despido, se ha expedido la cédula de citación,
que es del tenor literal siguiente:
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CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 740/2009, seguido a instancia de Anette
Quintana Barber, contra Asetur 2000, S.L., sobre
Despido, por la presente se le cita a Vd., para que
comparezca ante este Juzgado el día 26.10.09, a las
11:45 horas, en la Sala de Audiencias del Juzgado de
lo Social Número Ocho, sito en la AvenidaMarítima,
s/n, Edificio San Ignacio de Loyola, a la celebración
de los actos de conciliación, si procede, y Juicio,
bajo apercibimiento de que no se suspenderá por
falta de asistencia y que debe concurrir con las pruebas
de que intente valerse. Al propio tiempo se le cita para
que concurra al acto al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas de la contraparte si así se hubiese
interesado, bajo apercibimiento de tenerse por ciertos
los hechos que le perjudiquen, y de multa de 180,30
euros a 601,01 euros. Asimismo se le requiere para
que aporte la documentación a que se refiere la
resolución cuya copia se adjunta, bajo los apercibimientos
legales.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de

Asetur 2000, S.L., con domicilio en Avenida de Bonn
- Apartamentos Tinache, número 23, Playa del Inglés
- SanBartolomédeTirajana 35100 (Las Palmas), expido
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a quince
de julio de dos mil nueve.
LA SECRETARIA.
Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su

original, al que me remito, y para que conste y sirva
de notificación y/o citación a la demandada Asetur
2000, S.L., en paradero desconocido, mediante su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, expido, firmo y sello la presente, en Las
Palmas de Gran Canaria, a quince de septiembre de
dos mil nueve.
LA SECRETARIA.

18.416

EDICTO
18.948
Procedimiento: Demanda 479/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Santiago Almeida Pulido.
Demandados: Solysur Telecom, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.

Doña María Eleonor Ferrer Sancho, Secretaria del
Juzgado de lo Social Número Ocho de Las Palmas
de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos de Juicio número

479/2008, que se siguen en este Juzgado a instancia
de SantiagoAlmeida Pulido, contra Solysur Telecom,
S.L., sobreCantidad, se ha expedido la cédula de citación,
que es del tenor literal siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 479/2008, seguido a instancia de Santiago
Almeida Pulido, contra Solysur Telecom, S.L., sobre
Cantidad, por la presente se le cita a Vd., para que
comparezca ante este Juzgado el día 04.11.09, a las
09:45 horas, en la Sala de Audiencias del Juzgado de
lo Social Número Ocho, sito en la AvenidaMarítima,
s/n, Edificio San Ignacio de Loyola, a la celebración
de los actos de conciliación, si procede, y Juicio,
bajo apercibimiento de que no se suspenderá por
falta de asistencia y que debe concurrir con las pruebas
de que intente valerse. Al propio tiempo se le cita para
que concurra al acto al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas de la contraparte si así se hubiese
interesado, bajo apercibimiento de tenerse por ciertos
los hechos que le perjudiquen, y de multa de 180,30
euros a 601,01 euros. Asimismo se le requiere para
que aporte la documentación a que se refiere la
resolución cuya copia se adjunta, bajo los apercibimientos
legales.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de

Solysur Telecom, S.L., con domicilio en calle Albert
Einstein, número 48,LasPalmas deGranCanaria 35013,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a diecisiete de julio de dos mil nueve.
LA SECRETARIA.
Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su

original, al que me remito, y para que conste y sirva
de notificación y/o citación a la demandada Solysur
Telecom, S.L., en paradero desconocido, mediante su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, expido, firmo y sello la presente, en Las
Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de septiembre de
dos mil nueve.
LA SECRETARIA.

18.417
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EDICTO
18.949
Procedimiento: Demanda 325/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Areli Ramírez Viera.
Demandados: Cristalería Cruz Pérez, S.L. y Fogasa.
DonDamián Lozano Suárez, Secretario del Juzgado

de lo Social Número Ocho de Las Palmas de Gran
Canaria.
HACE SABER: Que en los autos de Juicio número

325/2008, que se siguen en este Juzgado a instancia
deAreli Ramírez Viera, contra Cristalería Cruz Pérez,
S.L., sobreCantidad, se ha expedido la cédula de citación,
que es del tenor literal siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 325/2008, seguido a instancia deAreli Ramírez
Viera, contra Cristalería Cruz Pérez, S.L., sobre
Cantidad, por la presente se le cita a Vd., para que
comparezca ante este Juzgado el día 07.10.09, a las
10:00 horas, en la Sala de Audiencias del Juzgado de
lo Social Número Ocho, sito en la AvenidaMarítima,
s/n, Edificio San Ignacio de Loyola, a la celebración
de los actos de conciliación, si procede, y Juicio,
bajo apercibimiento de que no se suspenderá por
falta de asistencia y que debe concurrir con las pruebas
de que intente valerse. Al propio tiempo se le cita para
que concurra al acto al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas de la contraparte si así se hubiese
interesado, bajo apercibimiento de tenerse por ciertos
los hechos que le perjudiquen, y de multa de 180,30
euros a 601,01 euros. Asimismo se le requiere para
que aporte la documentación a que se refiere la
resolución cuya copia se adjunta, bajo los apercibimientos
legales.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de

Cristalería Cruz Pérez, S.L., con domicilio en calle
Fernández Galán, número 2, Valsequillo 35217,
expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria,
a uno de octubre de dos mil nueve.
EL SECRETARIO.
Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su

original, al que me remito, y para que conste y sirva
de notificación y/o citación a la demandada Cristalería
Cruz Pérez, S.L., en paradero desconocido, mediante
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, expido, firmo y sello la presente, en

Las Palmas de Gran Canaria, a uno de octubre de dos
mil nueve.
EL SECRETARIO.

18.881

EDICTO
18.950
Procedimiento: Demanda 346/2008. Materia:

Cantidad. Demandante: Ricardo José Rodríguez
Acosta. Demandados: Manuel Guerra Castellano,
S.L. y Manuel Guerra Castellano.
DonDamián Lozano Suárez, Secretario del Juzgado

de lo Social Número Ocho de Las Palmas de Gran
Canaria.
HACE SABER: Que en los autos de Juicio número

346/2008, que se siguen en este Juzgado a instancia
deRicardo JoséRodríguezAcosta, contraManuelGuerra
Castellano, S.L. y Manuel Guerra Castellano, sobre
Cantidad, se ha expedido la cédula de citación, que
es del tenor literal siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 346/2008, seguido a instancia de Ricardo
José Rodríguez Acosta, contra Manuel Guerra
Castellano, sobre Cantidad, por la presente se le cita
a Vd., para que comparezca ante este Juzgado el día
07.10.09, a las 12:30 horas, en la Sala de Audiencias
del Juzgadode loSocialNúmeroOcho, sito en laAvenida
Marítima, s/n, Edificio San Ignacio de Loyola, a la
celebración de los actos de conciliación, si procede,
y Juicio, bajo apercibimiento de que no se suspenderá
por falta de asistencia y que debe concurrir con las
pruebas de que intente valerse. Al propio tiempo se
le cita para que concurra al acto al efecto de contestar
el interrogatorio de preguntas de la contraparte si así
se hubiese interesado, bajo apercibimiento de tenerse
por ciertos los hechos que le perjudiquen, y de multa
de 180,30 euros a 601,01 euros. Asimismo se le
requiere para que aporte la documentación a que se
refiere la resolución cuya copia se adjunta, bajo los
apercibimientos legales.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de

Manuel Guerra Castellano, con domicilio en calle
Vigilante García Cabello (Fincas Unidas), número 15
bajo, Las Palmas de Gran Canaria 35004, expido la
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presente en Las Palmas deGran Canaria, a veinticinco
de junio de dos mil nueve.

CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 346/2008, seguido a instancia de Ricardo
José Rodríguez Acosta, contra Manuel Guerra
Castellano, S.L., sobre Cantidad, por la presente se
le cita a Vd., para que comparezca ante este Juzgado
el día 07.10.09, a las 12:30 horas, en la Sala de
Audiencias del Juzgado de lo Social Número Ocho,
sito en la AvenidaMarítima, s/n, Edificio San Ignacio
de Loyola, a la celebración de los actos de conciliación,
si procede, y Juicio, bajo apercibimiento de que no
se suspenderá por falta de asistencia y que debe
concurrir con las pruebas de que intente valerse. Al
propio tiempo se le cita para que concurra al acto al
efecto de contestar el interrogatorio de preguntas de
la contraparte si así se hubiese interesado, bajo
apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos que
le perjudiquen, y de multa de 180,30 euros a 601,01
euros. Asimismo se le requiere para que aporte la
documentación a que se refiere la resolución cuya copia
se adjunta, bajo los apercibimientos legales.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de

Manuel Guerra Castellano, S.L., con domicilio en calle
Vigilante García Cabello, número 15 bajo, Las Palmas
deGranCanaria 35004, expido la presente enLasPalmas
de Gran Canaria, a veinticinco de junio de dos mil
nueve.
Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su

original, al que me remito, y para que conste y sirva
de notificación y/o citación a los demandadosManuel
Guerra Castellano, S.L. yManuel Guerra Castellano,
en paradero desconocido, mediante su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
expido, firmo y sello la presente, en Las Palmas de
Gran Canaria, a uno de octubre de dos mil nueve.
EL SECRETARIO.

18.882

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9

EDICTO
18.951
Procedimiento: Demanda 765/2009. Materia:

Despido. Demandante: Eduardo Juan Elzo Cabrera.

Demandados: Salinas Restaurante, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial.
Doña Delia Llamas Piñar, Secretaria del Juzgado

de lo Social Número Nueve de Las Palmas de Gran
Canaria.
HACE SABER: Que en los autos de Juicio número

765/2009, que se siguen en este Juzgado a instancia
de Eduardo Juan Elzo Cabrera, contra Salinas
Restaurante, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre
Demanda, se ha expedido la cédula de citación, que
es del tenor literal siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.Magistrado-

Juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha
cuya copia se adjunta, dictada en los autos de Juicio
número 765/2009, seguido a instancia de Eduardo Juan
Elzo Cabrera, contra Salinas Restaurante, S.L. y
FondodeGarantía Salarial, sobreDespido, por la presente
para que comparezca ante este Juzgado el día 07.10.09,
a las 11:30 horas, en Sala de Vistas del Juzgado de
lo Social Número Nueve de Las Palmas de Gran
Canaria, a la celebración de los actos de conciliación,
si procede, y Juicio, bajo apercibimiento de que no
se suspenderá por falta de asistencia y que debe
concurrir con las pruebas de que intente valerse. Al
propio tiempo se le cita para que concurra al acto al
efecto de contestar el interrogatorio de preguntas de
la contraparte si así se hubiese interesado, bajo
apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos que
le perjudiquen, y de multa de 180,30 euros a 601,01
euros. Asimismo se le requiere para que aporte la
documentación a que se refiere la resolución cuya copia
se adjunta, bajo los apercibimientos legales.
Y para que tenga lugar la citación ordenada de

Salinas Restaurante, S.L., con domicilio en calle
Fondos de Segura, número 13, Las Palmas de Gran
Canaria 35019, expido la presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a uno de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA, Delia Llamas Piñar.
ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no

fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidadde la entregao aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado conmulta de 12,02 a 120,20
euros, significándole que tiene derecho al resarcimiento
de los gastos que se le ocasionen.
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Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su
original, al que me remito, y para que conste y sirva
de notificación y/o citación a la demandada Salinas
Restaurante, S.L., en paradero desconocido, mediante
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, expido, firmo y sello la presente, en
Las Palmas deGranCanaria, a veintidós de septiembre
de dos mil nueve.
LA SECRETARIA.

18.853

JUZGADO DE LO SOCIAL
DE GÁLDAR

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.952
Procedimiento: Demanda 421/2009. Materia:

Cantidad. Demandante: Rayco Jesús Padrón Pérez.
Demandada: Aluminios La Candelaria, S.L.
DoñaYolandaGarcía Espino, Secretaria del Juzgado

de lo Social de Gáldar.
HACE SABER: Que en los autos de Juicio número

421/2009, seguidos a instancia de Rayco Jesús Padrón
Pérez, contra Aluminios La Candelaria, S.L., en
materia de Cantidad, se ha dictado resolución que es
del tenor literal siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de lo acordado en los autos arriba indicados

seguidos a instancia deRayco Jesús PadrónPérez, contra
Aluminios La Candelaria, S.L., se cita a Vd., a fin de
que el día 14.10.09, a las 11:15 horas, comparezca
en este Juzgado a la celebración de los actos de
conciliación y juicio, advirtiéndole que no se suspenderán
por falta de asistencia de las partes y que las mismas
deben concurrir a dichos actos con todos los medios
de prueba de que intenten valerse.
Se cita a la parte demandada a interrogatorio de partes

bajo apercibimiento que, de no comparecer sin justa
causa, podrán considerarse reconocidos los hechos en
que dicha parte hubiere intervenido personalmente y
cuya fijación comociertos le sea enteramente perjudicial,
además de imponerle la multa a que se refiere el
apartado cuarto del artículo 292 de la L.E.C.
Y para que sirva de citación a Aluminios La

Candelaria, S.L., con domicilio en Crtra. de Sardina,

Km. 5 41 BA, Gáldar 35460, expido y firmo la
presente en Gáldar, a uno de septiembre de dos mil
nueve.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

AUTO
En Gáldar, a 1 septiembre 2009.
Dada cuenta; por presentada la anterior demanda,

con la que se formará el oportuno procedimiento,
regístrese en el libro correspondiente. Vistos los
preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda admitir a trámite la demanda formulada

por Rayco Jesús Padrón Pérez, contra Aluminios La
Candelaria, S.L., en materia de Cantidad, y cítese a
las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la
calle Capitán Quesada, número 3, el día 14.10.09, a
las 11:15 horas. Dese traslado de copia de la demanda
y demás documentos presentados al/a los demandado/s,
advirtiéndose a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten
valerse.
Se admiten las pruebas propuestas y a dicho fin,

reclámese a la/s demandada/s para que aporte/n los
documentos solicitados en el escrito de demanda,
Respecto a la documental. No ha lugar a los partes
de alta y baja y los Tc2, al poder solicitar dicha
documental la parte actora ante el organismo
correspondiente y sí a las nóminas de los últimos
seis meses.
Se advierte que si el demandante, citado en forma,

no compareciese ni alegase justa causa que motive
la suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de
su demanda y que la incomparecencia injustificada
del demandado no impedirá la celebración del Juicio,
que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.
Cítese a la parte demandada a interrogatorio de

partes bajo apercibimiento que, de no comparecer sin
justa causa, podrán considerarse reconocidos los
hechos en que dicha parte hubiere intervenido
personalmente y cuya fijación como ciertos le sea
enteramente perjudicial, además de imponerle la
multa a que se refiere el apartado cuarto del artículo
292 de la L.E.C.
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Se tiene por designados a los Profesionales que se
mencionan en la demanda para asistir y representar
al demandante.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber que contra la misma
cabe interponer Recurso de Reposición ante este
Juzgado dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes al de su notificación (artículos 184.1 de la
L.P.L. y 452 de la L.E.C).
Así lo acuerda,manda y firma, el Iltmo. Sr. don Jorge

del Valle Gálvez,Magistrado del Juzgado de lo Social
deGáldar ymunicipios de su circunscripción territorial,
de lo que yo, la Secretaria Judicial, doy fe.

PROVIDENCIA
Providencia delMagistrado, don JorgedelValleGálvez.
En Gáldar, a 17 de septiembre de 2009.
Por recibido el anterior sobre devuelto por la oficina

de correos, conteniendo la notificación de citación de
la parte demandada Aluminios La Candelaria, S.L.,
y constando en los autos de Juicio número 329/2009,
que se sigue en este Juzgado contra lamismademandada
que la citada empresa se encuentra en paradero
desconocido, notifíquesele y cítesele ad cautelam
por el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
de este proveído con los insertos necesarios.
Requiérase a la parte actora, a fin de que en el plazo

de CUATRO DÍAS aporte nuevo domicilio de la
demandada.
Adviértase que contra la presente resolución podrá

interponerse Recurso de Reposición ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
su notificación.
Así lo manda y firma S.S. Doy fe”.
Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su

original al que me remito y para que conste y sirva
de notificación a Aluminios La Candelaria, S.L., en
paradero desconocido, mediante su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, expido,
firmo y sello la presente en Gáldar, a diecisiete de
septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

18.441

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.953
Procedimiento: Demanda 422/2009. Materia:

Cantidad. Demandante: Alfredo Yeray Delgado
Alonso. Demandada: Aluminios La Candelaria, S.L.
DoñaYolandaGarcía Espino, Secretaria del Juzgado

de lo Social de Gáldar.
HACE SABER: Que en los autos de Juicio número

422/2009, seguidos a instancia de Alfredo Yeray
DelgadoAlonso, contraAluminios LaCandelaria, S.L.,
en materia de Cantidad, se ha dictado resolución que
es del tenor literal siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de lo acordado en los autos arriba indicados

seguidos a instancia deAlfredoYerayDelgadoAlonso,
contra Aluminios La Candelaria, S.L., se cita a Vd.,
a fin de que el día 14.10.09, a las 11:00 horas,
comparezca en este Juzgado a la celebración de los
actos de conciliación y juicio, advirtiéndole que no
se suspenderán por falta de asistencia de las partes y
que las mismas deben concurrir a dichos actos con
todos los medios de prueba de que intenten valerse.
Se cita a la parte demandada a interrogatorio de partes,

bajo apercibimiento que, de no comparecer sin justa
causa, podrán considerarse reconocidos los hechos en
que dicha parte hubiere intervenido personalmente y
cuya fijación comociertos le sea enteramente perjudicial,
además de imponerle la multa a que se refiere el
apartado cuarto del artículo 292 de la L.E.C.
Y para que sirva de citación a Aluminios La

Candelaria, S.L.. con domicilio en Crtra. de Sardina,
Km. 5 41BAGáldar 35460, expido y firmo la presente
en Gáldar, a uno de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

AUTO
En Gáldar, a 1 septiembre 2009.
Dada cuenta; por presentada la anterior demanda,

con la que se formará el oportuno procedimiento,
regístrese en el libro correspondiente. Vistos los
preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda admitir a trámite la demanda formulada

por AlfredoYerayDelgadoAlonso, contra Aluminios
La Candelaria, S.L., en materia de Cantidad, y cítese
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a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la
calle Capitán Quesada, número 3, el día 14.10.09, a
las 11:00 horas. Dese traslado de copia de la demanda
y demás documentos presentados al/a los demandado/s,
advirtiéndose a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten
valerse.
Se admiten las pruebas propuestas y a dicho fin,

reclámese a la/s demandada para que aporten los
documentos solicitados en el escrito de demanda.
Respecto a la documental no ha lugar a los partes de
alta y baja y los T.C.2 al poder solicitar dicha
documental la parte actora ante el organismo
correspondiente y si a las nóminas de los últimos
seis meses.
Se advierte que si el demandante, citado en forma,

no compareciese ni alegase justa causa que motive
la suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de
su demanda y que la incomparecencia injustificada
del demandado no impedirá la celebración del juicio,
que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.
Cítese a la parte demandada a interrogatorio de

partes judicial bajo apercibimiento que, de no
comparecer sin justa causa, podrán considerarse
reconocidos los hechos en que dicha parte hubiere
intervenido personalmente y cuya fijación como
ciertos le sea enteramente perjudicial, además de
imponerle la multa a que se refiere el apartado cuarto
del artículo 292 de la L.E.C.
Se tienen por designados a los Profesionales que se

mencionan en la demanda para asistir y representar
al demandante.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber que contra la misma
cabe interponer Recurso de Reposición ante este
Juzgado dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes al de su notificación (artículos 184.1 de la
L.P.L. y 452 de la L.E.C).
Así lo acuerda,manda y firma, el Iltmo. Sr. don Jorge

del Valle Gálvez,Magistrado del Juzgado de lo Social
deGáldar ymunicipios de su circunscripción territorial,
de lo que yo, la Secretaria Judicial, doy fe.
Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su

original al que me remito y para que conste y sirva
de notificación a Aluminios La Candelaria, S.L., en
paradero desconocido, mediante su publicación en el

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, expido,
firmo y sello la presente en Gáldar, a diecisiete de
septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

18.443

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.954
Procedimiento: Demanda 427/2009. Materia:

Cantidad. Demandantes: Juan Castellano González,
Verónica Díaz Santana, Adán Medina Sosa y Mario
Ortega Rodríguez. Demandada: Frutas y Verduras del
Norte, S.L.
DoñaYolandaGarcía Espino, Secretaria del Juzgado

de lo Social de Gáldar.
HACE SABER: Que en los autos de Juicio número

427/2009, seguidos a instancia deAdánMedina Sosa,
Verónica Díaz Santana, Juan Castellano González y
Mario Ortega Rodríguez, contra Frutas yVerduras del
Norte, S.L., en materia de Cantidad, se ha dictado
resolución que es del tenor literal siguiente:

AUTO
En Gáldar, a 2 de septiembre de 2009.
Dada cuenta; por presentada la anterior demanda

con la que se formará el oportuno procedimiento,
regístrese en el libro correspondiente. Vistos los
preceptos legales citados y demás de pertinente y
general aplicación.

PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda admitir provisionalmente a trámite la

demanda formulada por AdánMedina Sosa, Verónica
Díaz Santana, Juan Castellano González y Mario
Ortega Rodríguez, contra Frutas yVerduras del Norte,
S.L., en materia de Cantidad, y no acreditándose el
requisito de la conciliación previa a la vía judicial se
concede a la parte demandante QUINCE DÍAS para
que subsane el defecto indicado, apercibiéndole que
de no hacerlo así se ordenará su archivo. Cítese a las
partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo de
conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la
calle Capitán Quesada, número 3, el día 14.10.09, a
las 11:45 horas. Dese traslado a la/s demandada/s de
copia de la demanda y demás documentos presentados,
advirtiéndose a las partes que deberán concurrir al acto
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de juicio con todos losmedios de pruebas de que intenten
valerse.
Se advierte que si el demandante, citado en forma,

no compareciese ni alegase justa causa que motive
la suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de
su demanda y que la incomparecencia injustificada
del demandado no impedirá la celebración del Juicio,
que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.
Respecto a la prueba propuesta, ha lugar a su

admisión, acordándose seguidamente lo procedente
para su práctica, inadmitiéndose la prueba documental
solicitada en el I otrosí dice del escrito de demanda
toda vez que dicha documentación debe obrar en
poder de la parte, salvo que acredite la imposibilidad
de su obtención.
Cítese a la parte demandada a confesión judicial bajo

apercibimiento que, de no comparecer sin justa causa,
podrán considerarse reconocidos los hechos en que
dicha parte hubiere intervenido personalmente y cuya
fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial,
además de imponerle la multa a que se refiere el
apartado cuarto del artículo 292 de la L.E.C.
Se tiene por designado/s al/los Profesional/es que

semenciona/n en la demanda para asistir y representar
al demandante.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer Recurso de Reposición ante este
Juzgado dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes al de su notificación (artículos 184.1 de la
L.P.L. y 452 de la L.E.C).
Así lo acuerda,manda y firma, el Iltmo. Sr. don Jorge

del Valle Gálvez,Magistrado del Juzgado de lo Social
deGáldar ymunicipios de su circunscripción territorial,
de lo que yo, la Secretaria Judicial, doy fe.

CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de lo acordado en los autos arriba indicados

seguidos a instancia de AdánMedina Sosa, Verónica
Díaz Santana, Juan Castellano González y Mario
Ortega Rodríguez, contra Frutas yVerduras del Norte,
S.L. se cita a Vd. a fin de que el día 14.10.09, a las
11:45 horas, comparezca en este Juzgado a la celebración
de los actos de conciliación y juicio, advirtiéndole que
no se suspenderán por falta de asistencia de las partes
y que las mismas deben concurrir a dichos actos con
todos los medios de prueba de que intenten valerse.
Se cita a la parte demandada a confesión bajo

apercibimiento que, de no comparecer sin justa causa,

podrán considerarse reconocidos los hechos en que
dicha parte hubiere intervenido personalmente y cuya
fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial,
además de imponerle la multa a que se refiere el
apartado cuarto del artículo 292 de la L.E.C.
Ypara que sirva de citación a Frutas y Verduras del

Norte, S.L., con domicilio en Carretera de La Costa
4,Moya 35413, expido y firmo la presente en Gáldar,
a dos de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA JUDICIAL

PROVIDENCIA
Providencia del Magistrado Iltmo. Sr. Jorge del

Valle Gálvez.
En Gáldar, a 1 de octubre de 2009.
Dada cuenta; visto el resultado negativo del anterior

acto de comunicación dirigida a la entidad demandada,
se concede a la parte actora el plazo deCUATRODÍAS
al objeto de que aporte cualquier dato que conozca
de la parte demandada Frutas y Verduras del Norte,
S.L., y que pueda ser utilizado para su localización,
tales como números de teléfono, de fax o similares,
así como en su caso designe nuevo domicilio, o el que
aparezca en padrón municipal u otro que conste
oficialmente a otros efectos, o en Registro Oficial o
de Colegio profesional en su caso, significándole
que en ningún caso se considerará imposible la
designación del domicilio si el mismo consta en
archivos o registros públicos a los que pueda tener
acceso, en cuyo plazo se le requiere para que presente
al menos la acreditación de haber solicitado la
información del Registro Público correspondiente.
Para el caso de que el expresado domicilio conste

en registro, archivo o base de datos de cualquier
clase, a los que la parte actora no pueda tener acceso,
y por tanto le fuera imposible designar el domicilio
que en los mismos conste, lo pondrá en conocimiento
de este Juzgado en el indicado plazo, al objeto de
ordenarse la práctica de las diligencias que procedan.
Se apercibe a la parte actora que sí dejar transcurrir

el plazo concedido sin escrito al efecto, o alegando
que no puede aportar datos, domicilio o designar
registro al que no pueda acceder, se procederá a
entender las diligencias con el citado demandado
mediante edictos, mientras otra cosa no se ordene, con
las consecuencias legales que procedan.

Asimismo, vista la práctica negativa de la anterior
notificación ameritada entidad demandada efectuada
por correo con acuse de recibo, únase a los autos de
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su razón y precédase a notificar el auto y la cédula
de citación 02.09.09 y copia de la demanda así como
la presente resolución personalmente librándose para
ello el correspondiente exhorto al Juzgado de Paz de
Moya; asimismo y ad cautelam cítesemediante edictos
a través delBoletínOficial de la Provincia deLasPalmas,
con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados salvo las que deban revestir
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento
(artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer Recurso de Reposición ante este
Juzgado, dentro del plazo deCINCODÍASHÁBILES
siguientes a su notificación, sin perjuicio de lo cual
se llevará al efecto.
Así lo manda y firma S.Sª.I., de lo que yo, la

Secretaria Judicial, doy fe.
Lo preinserto, concuerda bien y fielmente con su

original al que me remito y para que conste y sirva
de notificación a Frutas y Verduras del Norte, S.L.,
en paradero desconocido, mediante su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
expido, firmo y sello la presente en Gáldar, a uno de
octubre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

18.756

CÉDULADE NOTIFICACIÓN
18.955
Procedimiento:Demanda número 093/2009.Materia:

Despido. Demandante: Santiago Germán Santiago
Santana. Demandados: Construcciones Ferrakan
S.L.U. y Fondo De Garantía Salarial.
DoñaYolandaGarcía Espino, Secretaria del Juzgado

de lo Social de Gáldar.
HACE SABER: Que en los autos de juicio número

93/2009 seguidos a instancia de Santiago Germán
Santiago Santana contra Construcciones Ferrakan
S.L.U., enmateria deDespido, se ha dictado resolución
que es del tenor literal siguiente:

“AUTO
En Gáldar, a 17 de septiembre de 2009.
Vistas las actuaciones y atendiendo a los siguientes;

Yvistos, además de los citados, los preceptos legales
de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA
1.- Se declara extinguida la relación laboral entre

las partes a la fecha de esta resolución.
2.- Se condenar a la parte demandadaConstrucciones

y Reformas Ferrakan, S.L.U. a que abone a la parte
actora SantiagoGermán Santiago Santana, la cantidad
de 6.320,71 euros en concepto de indemnización.
3.- Se condena a la expresada parte demandada a

que abone a la parte actora la cantidad de 12. 229,56
euros en conceptos de salarios de tramitación devengados
desde la fecha del despido (9 de enero de 2009) hasta
la fecha de este auto.
4.- Se condena al Fondo de Garantía Salarial a estar

y pasar por esta declaración.
Notifíquese la presente resolución a las partes en

legal forma, haciéndose saber que contra la misma
cabe interponer Recurso de Reposición ante este
Juzgado dentro losCINCODÍASHÁBILES siguientes
al de su notificación (artículos 184.1 de la L.P.L. y
452 de la L.E.C.).
Así, por este auto, lo acuerda,manda y firma el Iltmo.

Sr. don. Jorge del Valle Gálvez, Magistrada del
Juzgado de lo Social de Gáldar y municipios de su
circunscripción territorial, de lo que yo, la Secretaria
Judicial, doy fe”.
Lopreinserto concuerdabieny fielmente con suoriginal

al que me remito y para que conste y sirva de
notificación a Construcciones Ferrakan S.L.U., en
paradero desconocido, mediante su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, expido,
firmo y sello la presente en Gáldar, a diecisiete de
septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

18.442

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 1

EDICTO
18.956

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
REANUDACIÓN DEL TRACTO NÚMERO
0001189/2007.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTEYPROCU-
RADOR:
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Demandante: DOÑA MARÍA DEL CARMEN
LUZARDOGARCÍA,DONSANTIAGOCABRERA
LUZARDO,DONRUPERTOCABRERALUZARDO,
DONFRANCISCOALEXISCABRERALUZARDO.
Colindante: DON JUAN SANTANA SOCORRO,
DON JUAN BETANCOR DOMÍNGUEZ, DON
ÁNGELRODRÍGUEZ DIEPA. Procurador: DOÑA
MARÍAJESÚSRIVEROHERRERA,DOÑAMARÍA
JESÚSRIVEROHERRERA,DOÑAMARÍAJESÚS
RIVEROHERRERA,DOÑAMARÍAJESÚSRIVERO
HERRERA, SIN PROCURADOR, SIN
PROCURADOR, SIN PROCURADOR.

DoñaMaría TeresaOliverGuerra, Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia NúmeroUno de Las
Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN
DELTRACTO, 0001189/2007 a instancia de DOÑA
MARÍADELCARMENLUZARDOGARCÍA,DON
SANTIAGOCABRERALUZARDO,DONRUPERTO
CABRERA LUZARDO Y DON FRANCISCO
ALEXIS CABRERA LUZARDO, expediente de
dominio para la inmatriculación de la siguiente:

FINCA

Vivienda de tres plantas y azotea transitable sita en
la calle María Dolorosa, número 3, (Las Coloradas)
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Ocupa una superficie de ciento veinticuatro metros
cuadrados, y tiene una superficie construida de 262,80
metros cuadrados.

LINDA: Al Norte, con don Juan Santana Socorro;
al Sur, con don Juan Betancor Domínguez; al Este,
con calle de su situación por la que se le distingue
con el número tres de gobierno; y al Oeste, con don
Ángel Rodríguez Diepa.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los DIEZ DÍAS

siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a suderecho
convenga.

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

LA SECRETARIA.

18.091

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 1 DE ARRECIFE

EDICTO CITACIÓN
COLINDANTES EXPEDIENTE

DE DOMINIO
18.957
Procedimiento; EXPEDIENTE DE DOMINIO.

INMATRICULACIÓN NÚMERO 0000100/2009.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTEYPROCU-
RADOR:

Interviniente: DON MARCIAL DE LEÓN
NAVARRO,DONJUANJOSÉDELEÓNNAVARRO.
Procurador:DOÑAENCARNACIÓNPINTOLUQUE,
DOÑA ENCARNACIÓN PINTO LUQUE.

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia Número
Uno de Arrecife.

Juicio: EXPEDIENTE DE DOMINIO
INMATRICULACIÓN NÚMERO 0000100/2009.

Parte demandante: DON MARCIAL DE LEÓN
NAVARRO.

Sobre: EXPEDIENTE DE DOMINIO POR
INMATRICULACIÓN.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente:

“CÉDULA DE CITACIÓN

Por haberse acordado en el expediente de dominio
INMATRICULACIÓNnúmero 0000100/2009 seguido
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en el Juzgado arriba indicado, en relación a la finca
siguiente:
“ Vivienda de dos plantas sita en la calle Galicia 17

deArrecife; está construida sobre un solar de cienmetros
cuadrados.

Tiene una superficie construida de ciento setenta y
un metros cuadrados.

Consta de tres habitaciones, cocina y baño en la planta
alta y cuatro dormitorios, salón, baño, cocina y otra
habitación en la planta baja.

LINDEROS: Norte, con calle Galicia; Sur, con don
AgustínGutiérrezDorta yComunidad de Propietarios;
Oeste, con don José Bernal Villalba; y Este, con doña
Serafina Montelongo García”.

Se cita a VDS. COMO COLINDANTES para que
en el plazo de DIEZ DÍAS, puedan comparecer para
alegar lo que a su derecho convenga sobre el referido
Expediente.

EnArrecife, a veinticinco de febrero de dosmil nueve.

FIRMADO EL SECRETARIO.

Sr./Sra. DOÑA SERAFINA MONTELONGO
GARCÍAcondomicilio en la calleGalicia, 15deArrecife

Sr./Sra.D/Dña:COMUNIDADDEPROPIETARIOS
CALLE LA CORUÑA, 18 DE ARRECIFE.

“En atención al desconocimiento del actual domicilio
de los colindantes arriba reseñados, por providencia
de 29.07.2009 el señor Juez, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la
publicación del presente edicto en el Tablón de
Anuncios del Juzgado para llevar a efecto la diligencia
de CITACIÓNALOSCOLINDANTES para que en
el plazo de DIEZ DÍAS, puedan comparecer para
alegar lo que a su derecho convenga sobre el referido
Expediente.
EnArrecife, a veintinueve de julio de dosmil nueve.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

18.752

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 1 DE ARUCAS

EDICTO
CÉDULADE NOTIFICACIÓN

18.958
Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO NÚMERO
0000008/2009.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTEYPROCU-
RADOR:

Demandante:DOÑAJOSEFAGARCÍAMENDOZA.
Procurador:DOÑAMARGARITANUEZSÁNCHEZ.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN
DEL TRACTO, 00008/2009 a instancia de DOÑA
JOSEFAGARCÍAMENDOZA, expediente de dominio
para la inmatriculación de la siguiente:

FINCA

FINCA URBANA.- Vivienda sita en la calle Río
Ebro, número 5, La Goleta, Término Municipal de
Arucas.

Tiene una superficie aproximada de cien metros
cuadrados.

LINDA: Al Norte, con don Pedro Pérez hoy calle
Río Ebro; al Sur, con doña Ángela García hoy don
Santiago Ramos Alonso y doña Carmen Santana; al
Naciente, con don Felipe Santana hoy don Isidro
Armas Pérez y don Juan Manuel de Armas Pérez; y
al Poniente, con don Prudencio Rodríguez Pérez hoy
calle Río Ebro.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los DIEZ DÍAS
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a suderecho
convenga.
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En Arucas, a uno de julio de dos mil nueve.

LA SECRETARIA.
18.812

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 2 DE ARUCAS

EDICTO
18.959
Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

INMATRICULACIÓN NÚMERO 0000670/2007.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTEYPROCU-
RADOR:

Demandante: DON FRANCISCO RODRÍGUEZ
MARRERO.Procurador:DONJONATHANSUÁREZ
ÁLAMO.

DoñaMariola Hernández Rivero, Secretaria Judicial
del Juzgadodeprimera InstanciaNúmeroDosdeArucas.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
EXPEDIENTEDEDOMINIO. INMATRICULACIÓN,
0000670/2007 a instancia de DON FRANCISCO
RODRÍGUEZ MARRERO, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes:

FINCAS

1.- RÚSTICA.- Trozo de terreno de labro y secano
sito en el lugar conocido por “El Molinete”, Barrio
de El Caserón, del término municipal de Valleseco.

Ocupa una superficie de tres mil seiscientos treinta
y seis metros cuadrados.

LINDA:AlNaciente, con terrenos de doña Expedita
Marrero Sosa; al Poniente, con los de doña Carmen
Marrero Sosa; al Norte, con terrenos de don Francisco
Marrero Sosa; y al Sur, con la Heredad de Aguas de
Arucas y Firgas.

2.- RÚSTICA.- Trozo de terreno de labro y secano
en la misma situación que el anterior.

Mide mil cuatrocientos ochenta y dos metros
cuadrados, y que cuenta en su interior con una vivienda
de una sola planta que ocupa ciento cincuenta y ocho
metros cuadrados y un cuarto trastero en la azotea siendo
por tanto su superficie total construida de ciento
setenta y tres metros cuadrados.

LINDA:AlNaciente, Poniente yNorte, conCamino
Vecinal y casa de los herederos de donVicenteGuerra;
al Sur, con terrenos de doña Expedita Marrero Sosa.

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

En Arucas, a quince de julio de dos mil ocho.

LA SECRETARIA.

18.884

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 2

DE PUERTO DELROSARIO

EDICTO
18.960
Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO NÚMERO
0000882/2009.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTEYPROCU-
RADOR:

Demandante: DON PEDRO REYES MELIÁN.
Procurador: DOÑA SUSANA OJEDA GARCÍA.

Doña Lucrecia Alonso Rivero, Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia Número Dos y
Registro Civil de Puerto del Rosario.
HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
0000882/2009 a instancia de DON PEDRO REYES
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MELIÁN expediente de dominio para la reanudación
del tracto sucesivo de la siguiente:

FINCA

Urbana: Trozo de terreno destinado a solar, donde
denominan Llano de los Burros, en LaOliva, término
municipal del mismo nombre.

Mide trescientos ochenta y cincometros cuadrados.

LINDA: Al Norte, don Ignacio González Mora;
Sur don José Manuel Reyes Melián; y Este, don
Agapito Alonso Guerra; Oeste, camino público.

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

En Puerto del Rosario, a uno de septiembre de dos
mil nueve.

LA SECRETARIA.

18.751

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 14

EDICTO
18.961
Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO NÚMERO
0001562/2007.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y
PROCURADOR:

Demandante: DOÑA MARÍA DEL PINO VEGA
MARTÍN. Causante: HEREDEROS DE MARTÍN
NAVARRO. Colindante: DOÑA ROSA MARTÍN
NAVARRO, DOÑA FRANCISCA MARTÍN
NAVARRO, DOÑA FRANCISCA GRANADO
MARTÍN. Interviniente: DON JOSÉPEÑAGÓMEZ.
Procurador: DOÑA EDITH MARTELL ORTEGA,

SIN PROCURADOR, SIN PROCURADOR, SIN
PROCURADOR, SIN PROCURADOR, SIN
PROCURADOR.

Don Luis GómezHernández, Secretario Judicial del
Juzgado de Primera Instancia Número Catorce de
Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN
DELTRACTO, 0001562/2007 a instancia de DOÑA
MARÍA DEL PINO VEGA MARTÍN, expediente
de dominio para la inmatriculación de la siguiente:

FINCA

Rústica.- Un trozo de terreno sito en el término
municipal de San Mateo, donde llaman Cuesta de la
Higuera, está formado por una cadena que antes
formaba parte de una finca demayor cabida compuesta
por una sucesión de cadena, es concretamente la
primera al Naciente en losmanzaneros con elmanchón
de las pitas debajo y la cadena de los limoneros
encima.

Mide todo un celemín y dos cuartillos, igual a seis
áreas y ochenta y seis centiáreas.

LINDA: Al Naciente, con el camino; al Poniente,
con propiedad de doñaRosaMartín Navarro; al Norte,
con el Barranquillo; y al Sur, con propiedad de doña
Francisca Martín Navarro.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de fecha 25 de enero de 2008 se convoca
a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar
la inscripción solicitada para que en el término de los
DIEZDÍAS siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de
septiembre de dos mil nueve.

EL SECRETARIO.
18.664
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE ARRECIFE

EDICTO
18.962
DoñaMaría AránzazuMedina Peña, Secretaria del

Juzgado de Instrucción Número Tres de Arrecife.
DOYFEYTESTIMONIO:Que en el Juicio de Faltas

número 91/2009, se ha acordado citar a:
“En virtud de orden del JuezMagistrado, cito a José

Norberto San Ginés Hernández, Jesús de Nazaret
Rodríguez Rodríguez y Kistina Buglate, para que el
próximo día 22.10.09, a las 10:50 horas, en Juzgado
de Instrucción Número Tres de Arrecife, a fin de
asistir a la celebración del JuicioOral en el procedimiento
de Juicio de Faltas arriba indicado sobre Robo con
Fuerza, en calidad de denunciados-denunciante.
En caso de que no comparezcan, sufrirán el perjuicio

a que haya lugar en derecho”.
Ypara que conste y sirva de citación a JoséNorberto

San Ginés Hernández, Jesús de Nazaret Rodríguez
Rodríguez yKistina Buglate, actualmente en paradero
desconocido y su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, expido el presente en
Arrecife, a siete de septiembre de dos mil nueve.
LASECRETARIA,María AránzazuMedina Peña.

18.462

EDICTO
18.963
DoñaMaría AránzazuMedina Peña, Secretaria del

Juzgado de Instrucción Número Tres de Arrecife.
DOYFEYTESTIMONIO:Que en el Juicio de Faltas

número 128/2009, se ha acordado citar a:
“En virtud de orden del JuezMagistrado, cito aMaría

del Mar Hernández García, para que el próximo día
29.10.09, a las 10:10 horas, en Juzgado de Instrucción
NúmeroTres deArrecife, a fin de asistir a la celebración
del Juicio Oral en el procedimiento de Juicio de Faltas
arriba indicado sobreHurto, en calidad de denunciada.
En caso de que no comparezca, sufrirá el perjuicio

a que haya lugar en derecho”.
Y para que conste y sirva de citación a María del

Mar Hernández García, actualmente en paradero

desconocido y su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, expido el presente en
Arrecife, a siete de septiembre de dos mil nueve.
LASECRETARIA,María AránzazuMedina Peña.

18.463

EDICTO
18.964
DoñaMaría AránzazuMedina Peña, Secretaria del

Juzgado de Instrucción Número Tres de Arrecife,
HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo

se sigue Juicio de Faltas 154/2008, porRobo conFuerza
habiendo recaído sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
En Arrecife, a 20 de febrero de 2009.
Vistos por mí, don Jerónimo Alonso Herrero Juez

del Juzgado de Instrucción Número Tres de Arrecife,
los presentes autos de Juicio de Faltas, seguidos en
este Juzgado con el número 154/09 por una presunta
falta de hurto, con la intervención del Ministerio
Fiscal en representación de la acción pública, figurando
como denunciante Daniel Toledo Romero y como
denunciado Yeray Pérez Ferraz, cuyas demás
circunstancias ya constan suficientemente acreditadas
en las actuaciones.
FALLO:Que debo condenar y condeno aYeray Pérez

Ferraz como autor responsable de una falta de hurto
a una pena de multa de 30 días a razón de cuota
diaria de 2 euros (60 euros), con una responsabilidad
personal subsidiaria/para el caso de impago de un día
de privación de libertad por cada dos cuotas diarias
no satisfechas, y a indemnizar aDaniel ToledoRomero
en la cantidad de 74,85 euros, y al pago de las costas.
Notifíquese la presente Sentencia a las partes.
Contra la presente resolución cabe interponer

Recurso de Apelación que deberá formalizarse
mediante escrito presentado en este Juzgado en el plazo
de CINCODÍAS para su resolución por la Audiencia
Provincial.
Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y

firmo.
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Ypara que sirva de notificación aYeray Pérez Ferraz
hoy en ignorado paradero, expido y firmo el presente
en Arrecife, a siete de septiembre de dos mil nueve.
LA SECRETARIA.

18.464

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 4

DE PUERTO DELROSARIO

EDICTO
18.965
Don José Ignacio Barrera Hernández, Secretario

Judicial del Juzgado de Instrucción Número Cuatro.
DOYFEYTESTIMONIO:Que en el Juicio de Faltas

número 148/2009, se ha acordado citar aMaría de los
Ángeles García May.
Y para que conste y sirva de citación a María de

los Ángeles García May, actualmente en paradero
desconocido, para que comparezca a la celebración
del Juicio de Faltas número 148/2009, el día 20.10.09,
a las 10:50 horas, en calidad de denunciada, y su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
expido el presente en Puerto del Rosario, a veinticuatro
de septiembre de dos mil nueve.
EL SECRETARIO.

18.313

EDICTO
18.966
Don José Ignacio Barrera Hernández, Secretario

Judicial del Juzgado de Instrucción Número Cuatro.
DOYFEYTESTIMONIO:Que en el Juicio de Faltas

número 437/2008, se ha acordado citar a María Luz
de los Santos Lombardía.
Y para que conste y sirva de citación a María Luz

de los Santos Lombardía, actualmente en paradero
desconocido, para que comparezca a la celebración
del Juicio de Faltas número 437/2008, el día 20.10.09,
a las 10:45 horas, en calidad de denunciada, y su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
expido el presente en Puerto del Rosario, a veinticuatro
de septiembre de dos mil nueve.
EL SECRETARIO.

18.312

EDICTO
18.967
Don José Ignacio Barrera Hernández, Secretario

Judicial del Juzgado de Instrucción Número Cuatro.
DOYFEYTESTIMONIO:Que en el Juicio de Faltas

número 217/2009, se ha acordado citar a Mark Best
y Teresa Hancock.
Y para que conste y sirva de citación a Mark Best

yTeresaHancock, actualmente en paradero desconocido,
para que comparezcan a la celebración del Juicio de
Faltas número 217/2009, el día 20.10.09, a las 10:30
horas, en calidad de denunciantes, y su publicación
en el BoletínOficial de la Provincia, expido el presente
en Puerto del Rosario, a veinticuatro de septiembre
de dos mil nueve.
EL SECRETARIO.

18.311

EDICTO
18.968
Don José Ignacio Barrera Hernández, Secretario

Judicial del Juzgado de Instrucción Número Cuatro.
DOYFEYTESTIMONIO:Que en el Juicio de Faltas

número 228/2009, se ha acordado citar a Domingo
Hernández Espino.
Y para que conste y sirva de citación a Domingo

HernándezEspino, actualmente enparaderodesconocido,
para que comparezca a la celebración del Juicio de
Faltas número 228/2009, el día 20.10.09, a las 10:15
horas, en calidad de denunciado, y su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente
en Puerto del Rosario, a veintiocho de septiembre de
dos mil nueve.
EL SECRETARIO.

18.364

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 5 DE ARRECIFE

EDICTO
18.969
Don José Ramón Vera Machín, Secretario del

Juzgado de Instrucción Número Cinco de Arrecife,
HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo

se sigue Juicio de Faltas 245/2008, por Lesiones
habiendo recaído sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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En la ciudad de Arrecife de Lanzarote, a 26 de
noviembre de 2008.
Vistos por mí, don César Romero Pamparacuatro,

Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número Cinco de Arrecife y su partido,
los presentes autos de juicio de faltas 245/2008 sobre
Lesiones, siendo denuncianteMarina Kostina, la cual
no comparece a pesar de constar citado en legal forma
y denunciado Francisco José Godoy Romero, y con
asistencia delMinisterio Fiscal representado por doña
Yolanda López Gómez, se dictan los siguientes.
FALLO: Que debo absolver y absuelvo a Francisco

José Godoy Romero de la falta de Lesiones por la que
había sido denunciado, declarando de oficio las costas
procesales causadas.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de

Apelación ante este Juzgado en el plazo de los cinco
días siguientes a partir de su notificación, y que será
resuelto por la Iltma.AudienciaProvincial deLasPalmas.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y

firmo César Romero Pamparacuatro, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número Cinco de Arrecife.
Publicación.- La anterior sentencia, ha sido dada,

leída y publicada por el Magistrado-Juez que la
suscribe hallándose celebrado Audiencia Pública en
el día de su fecha. Doy fe que obra en autos.
Y para que sirva de notificación a Marina Kostina

hoy en ignorado paradero, expido y firmo el presente
en Arrecife, a dieciocho de junio de dos mil nueve.
VºBº EL SECRETARIO.

18.810

V. ANUNCIOS PARTICULARES

NOTARÍADE
DON JOSÉ IGNACIO
GONZÁLEZ ÁLVAREZ

Telde
EDICTO

18.970
José Ignacio González Álvarez, Notario del Ilustre

Colegio Notarial de las Islas Canarias con residencia
en la Ciudad de Telde.

HAGO CONSTAR:

Que enmi Notaría, sita en Telde, en la calle Alcalde
Manuel Amador Rodríguez, número 2, 1º, se está
tramitando acta de notoriedad para hacer constar la
mayor cabida de finca ya inscrita a instancia de DON
SEBASTIÁNSUÁREZHERRERAYDOÑANIEVES
LÓPEZ SÁNCHEZ, para que previa las oportunas
diligencias, notificaciones y la práctica de todas
aquellas pruebas que a mi juicio sean necesarias
declare la notoriedad del hecho de que la cabida de
las fincas que más adelante se consignan tal como
aparecen en el Registro de la Propiedad es superior
a la que allí aparece.

FINCASOBJETODEESTEACTA, que las fincas
objeto de la presente acta son las que se describen según
el Registro de la Propiedad deTeldeNúmeroTres como
sigue:

1ª) URBANA.- CASAen estado ruinoso situada en
LomoMagullo en la calle Padre Collado, en el término
municipal de Telde.

Ocupa una superficie de cincuentametros cuadrados.

LINDA: Al Norte, con herederos de don Sebastián
Herrero Suárez; al Sur, Parroquia de las Nieves; al
Naciente, con calle de su situación; y al Poniente, con
la Iglesia.

INSCRIPCIÓN: Figura inscrita en el Registro de
la PropiedadNúmero Tres de Telde, a nombre deDON
JOSÉ SUÁREZ HERRERA, al tomo 78, Libro 397,
folio 211, finca 29.768.

LINDEROS ACTUALES: LINDA: Al Sur, con
don Antonio Rodríguez López; al Poniente, con
Parroquia de Las Nieves; al Naciente, con Casa
Parroquial; y al Norte, con don Gonzalo Medina
García y don Juan Medina Herrera.

SUPERFICIEREAL:Doscientos unmetros cuadrados.

REFERENCIACATASTRALESLASIGUIENTE:
5053311DS5955S0001KU.

2ª) RÚSTICA. TROZO DE TERRENO de arrifes
en sumayor parte situado en el Pago deLomoMagullo,
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en el lugar conocido por El Callejón, en el término
municipal de Telde.
Ocupa una superficie de doscientosmetros cuadrados.

LINDA:Al Norte, con donAntonio LópezMedina;
al Sur, con donAntonioMartel Suárez y don Sebastián
Suárez Sánchez; al Naciente, con Camino Real, hoy
calle de la Virgen y riego de varios y don Sebastián
Suárez Sánchez; y al Poniente, con Camino Real.

INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Telde Número Tres a nombre de DON
SEBASTIÁNSUÁREZHERRERAYDOÑANIEVES
LÓPEZSÁNCHEZ al tomo 978, Libro 397, folio 213,
finca 29.770.

SUPERFICIEREAL:Trescientos noventa ydosmetros
y setenta y un decímetros cuadrados.

LINDEROS ACTUALES: Al Naciente, con doña
AntoniaLópezSánchez; al Poniente, con calleLaRegala;
al Norte, con don Francisco LópezMedina y calle La

Virgen; y al Sur, con don Heriberto Suárez Florido y
doña Natalia Sánchez Morales.

REFERENCIACATASTRALESLASIGUIENTE:
001200100DS59F0001OI.

Por medio del presente se notifica la iniciación del
acta genéricamente a cuantas personas pudieran
ostentar algún derecho sobre la finca, para que puedan
comparecer antemí, el Notario, en el plazo deVEINTE
DÍAS desde la publicación de este edicto, exponiendo
y justificando sus derechos conforme a lo dispuesto
en los artículos 200 y 203 de la Ley Hipotecaria y
concordantes del Reglamento Hipotecario y del de
Organización y Régimen del Notariado.

En Telde, a veintitrés de septiembre de dos mil
nueve.

EL NOTARIO.

18.573
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