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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR

Demarcación de Costas de Canarias

ANUNCIO
5.885

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN POR
PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, PARA LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE CON LOS SERVICIOS DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL
MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA EN ISLA DE GRAN CANARIA, DURANTE EL PERÍODO
2016 - 2020.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el apartado
8 b) del artículo 152 del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre,
se somete a información pública el expediente de autorización para la explotación de los servicios de temporada
en las playas del municipio de San Bartolomé de Tirajana, durante el período 2016 - 2020, en el término municipal
de San Bartolomé de Tirajana (Isla de Gran Canaria).

E! proyecto que sirve de base a la solicitud estará a disposición del público durante un plazo de VEINTE (20)
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Las Palmas, pudiendo ser examinado en las oficinas de esta Demarcación de Costas de
Canarias, calle Tomás Quevedo Ramírez s/n, Edificio de la Autoridad Portuaria 4° planta, 35008 Las Palmas
de Gran Canana, en horario hábil de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas, durante el cual, los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio de dos mil dieciséis.

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN, José María Hernández León.

85.539
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Demarcación de Costas de Canarias

ANUNCIO
5.886

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE SOLICITUD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL
PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA PLAYA EN LOS FRAILES, EN EL T.M. DE MOGÁN, ISLA DE GRAN
CANARIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el apartado
8 del artículo 152 del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre,
se somete a información pública el Proyecto de “CREACIÓN DE UNA PLAYA EN LOS FRAILES”, promovido
por UNIMADOC, S.L., y suscrito por los Ingenieros de Caminos don Miguel Figueres Moreno y don Javier
Gil González.

El proyecto que sirve de base a la solicitud estará a disposición del público durante un plazo de VEINTE (20)
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Las Palmas, pudiendo ser examinado en las oficinas de esta Demarcación de Costas de
Canarias, calle Tomás Quevedo Ramírez s/n, Edificio de la Autoridad Portuaria 4ª planta, 35008 Las Palmas
de Gran Canana, en horario hábil de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas, durante el cual, los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.

En virtud de lo establecido en el artículo 74.3, de la Ley 22/1988, de Costas, en su redacción dada por la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio, si durante el trámite de información pública se presentara nueva
solicitud de ocupación del dominio público marítimo-terrestre con objeto similar, el procedimiento se tramitará,
respetando los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de junio de dos mil dieciséis.

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN, José María Hernández León.

81.870

Demarcación de Costas de Canarias

ANUNCIO
5.887

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE SOLICITUD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL
PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA PLAYA DE MEDIO ALMUD, EN EL T.M. DE MOGÁN,
ISLA DE GRAN CANARIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el apartado
8 del artículo 152 del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre,
se somete a información pública el Proyecto de “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA PLAYA DE MEDIO ALMUD”,
promovido por UNIMADOC, S.L., y suscrito por los Ingenieros de Caminos don Miguel Figueres Moreno y
don Javier Gil González.

El proyecto que sirve de base a la solicitud estará a disposición del público durante un plazo de VEINTE (20)
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Las Palmas, pudiendo ser examinado en las oficinas de esta Demarcación de Costas de
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Canarias, calle Tomás Quevedo Ramírez s/n, Edificio
de la Autoridad Portuaria 4ª planta, 35008 Las Palmas
de Gran Canaria, en horario hábil de lunes a viernes
de 09:00 a 14:00 horas, durante el cual, los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.

En virtud de lo establecido en el artículo 74.3, de
la Ley 22/1988, de Costas, en su redacción dada por
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, sí durante el trámite de información pública
se presentara nueva solicitud de ocupación del dominio
público marítimo-terrestre con objeto similar, el
procedimiento de tramitará, respetando los principios
de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia
y concurrencia competitiva.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de junio
de dos mil dieciséis.

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN, José María
Hernández León.

81.872

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
5.888

Por el Consejo de Gobierno Insular, ha sido adoptado
con fecha 24 de junio de 2016, el acuerdo del tenor
literal siguiente:

“2. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL
CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. ACUERDOS
QUE PROCEDAN.

Visto que se tramita la aprobación de un nuevo
Reglamento Orgánico de este Cabildo Insular,
encontrándose actualmente en fase de información
pública, lo que coincide en el tiempo con la plena entrada
en vigor de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos
Insulares, de conformidad con lo establecido en su
Disposición Final Sexta, lo que implica la necesidad
de adaptar la organización del Cabildo a lo dispuesto

en la mencionada Ley 8/2015, especialmente en lo
que se refiere a las competencias atribuidas por la misma
al Consejo de Gobierno Insular.

Visto que las atribuciones del Consejo de Gobierno
Insular se corresponden básicamente con el régimen
establecido en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, referido
al régimen de organización de los municipios de gran
población, estableciendo expresamente la posibilidad
de delegación de las mismas en determinados supuestos,
excluyéndola en otros, sin que la propia Ley 8/2015
contenga una disposición de carácter similar, pero sí
referencias tácitas a la posibilidad de delegación de
los diferentes órganos necesarios de la Corporación.

Visto que efectivamente tal posibilidad de delegación
no sólo resulta coherente sino también necesaria para
el desempeño ágil y eficaz de las mencionadas
atribuciones desplazando su desempeño efectivo
hacia órganos unipersonales sin perjuicio del control
que deberá mantener el órgano delegante.

Vista la propuesta de acuerdo del Sr. Presidente de
fecha 22 de junio de 2016.

El Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de
todos los miembros presentes, ACUERDA:

1. Delegar el ejercicio de las atribuciones que a
continuación se enumeran en los miembros del Consejo
de Gobierno Insular que se indican.

a) La tramitación y concesión de las autorizaciones
y licencias previstas en la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Turismo de Canarias, y en toda su normativa de
desarrollo, en D. Blas Acosta Cabrera.

b) La tramitación y concesión de las autorizaciones
y licencias previstas en la Ley 9/1991, de 8 de mayo,
de Carreteras de Canarias, y en toda su normativa de
desarrollo, las de usos y defensa derivadas del Decreto
112/2002, de 9 de agosto, así como el ejercicio de la
potestad sancionadora prevista en dicha legislación,
en doña Edilia Pérez Guerra.

c) La tramitación y concesión de las autorizaciones
y licencias previstas en la legislación y normativa
reglamentaria en materia de Medio Ambiente y
Espacios Naturales y Red Natura 2000, incluido el
ejercicio de la potestad sancionadora prevista en
dicha normativa, en doña Natalia del Carmen Évora
Soto.
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d) El desarrollo de la gestión económica, autorizar
y disponer gastos en materia competencia del Consejo
de Gobierno y disponer gastos previamente autorizados
por el Pleno, en don Rafael Florentino Páez Santana.

e) La gestión del personal, la aprobación de las
bases de las convocatorias de selección y provisión
de puestos de trabajo, el despido del personal laboral,
el régimen disciplinario y las demás decisiones en materia
de Personal que no estén expresamente atribuidas a
otro órgano, en don Domingo Juan Jiménez González.

f) La tramitación y concesión de las autorizaciones
y licencias previstas en la Ley 4/1999, de 15 de
marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias y en
toda su normativa de desarrollo, así como el ejercicio
de la potestad sancionadora en dicha materia, en don
Domingo Juan Jiménez González.

g) La tramitación y concesión de las autorizaciones
y licencias previstas en el vigente Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Ley
de Espacios Naturales de Canarias y en toda su
normativa de desarrollo, así como en la que venga en
sustituir a ambas, así como el ejercicio de la potestad
sancionadora en dichas materias, en don Blas Acosta
Cabrera.

h) La tramitación y concesión de las autorizaciones
y licencias previstas en la legislación Estatal y
Autonómica en materia de Transportes, así como el
ejercicio de la potestad sancionadora en dicha materia,
en doña Rosa Delia Rodríguez Clavijo.

i) La tramitación y concesión de las autorizaciones
y licencias previstas en la legislación vigente en
materia de actividades clasiñcadas y espectáculos
públicos, incluido el ejercicio de la potestad sancionadora,
en don Rafael Florentino Páez Santana.

j) La tramitación y concesión de las autorizaciones
y licencias previstas en la legislación vigente en
materia de Caza y Deportes, incluido el ejercicio de
la potestad sancionadora, en doña Edilia Pérez Guerra.

k) La tramitación y concesión de las autorizaciones
y licencias previstas en la Legislación vigente en
materia de Bienestar Social y Juventud incluido el
ejercicio de la potestad sancionadora, en doña Rosa
Delia Rodríguez Clavijo.

2. La delegación conferida incluye todas las
atribuciones que se deriven del ejercicio de las

atribuciones delegadas y la gestión y dirección de los
servicios correspondientes que fuese necesaria para
el ejercicio efectivo de la misma, manteniéndose en
el Consejo de Gobierno la competencia para resolver
los recursos de reposición que se interpongan frente
a los actos dictados por los Consejeros Delegados.

3.  La presente delegación será publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, sin
perjuicio de que surta efecto desde el día siguiente a
la adopción del presente acuerdo.

4. Los/as Consejeros/as Delegados/as quedan
obligados/as a informar detalladamente al Consejo de
Gobierno Insular de la gestión de las competencias
delegadas y de los actos y disposiciones emanados
en virtud de la delegación y, previamente, de aquellas
decisiones de especial transcendencia.

5. Del presente acuerdo se dará traslado al Pleno
del Cabildo Insular en la primera sesión que celebre,
a todos los departamentos y unidades de la Corporación,
y a los interesados.”

Puerto del Rosario, a veinticuatro de junio de dos
mil dieciséis.

EL PRESIDENTE, Marcial Morales Martín.

85.413

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUAS A FUERTEVENTURA

ANUNCIO DE LICITACIÓN
5.889

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a. Organismo: Consorcio de Abastecimiento de
Aguas a Fuerteventura

b. Dependencia que tramita el expediente: Servicios
Jurídicos.

c. Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Servicios Jurídicos.

2. Domicilio: Calle Máximo Escobar, número 2.

3. Localidad y código postal: Puerto del Rosario,
35600
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4. Teléfono: 928.850.761.

5. Telefax: 928.531.504.

6. Correo electrónico: juridico@caaf.es

7. Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.caaf.es

a. Fecha límite de obtención de documentación e
información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES a
contar desde la fecha de inserción del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

d. Número de expediente: S7/16.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA
LA CLIMATIZACIÓN DE SALAS DE CUADROS
ELÉCTRICOS PARA ESTACIONES DE BOMBEO
DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE
AGUAS A FUERTEVENTURA.

c) Lugar de ejecución/entrega: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución del contrato: —-.

e) CPV: —-.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Proposición económica.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

VEINTITRÉS MIL (23.000,00) EUROS.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

a) Presupuesto base de licitación: MIL CIENTO
SESENTA (1.160,00) EUROS. I.G.I.C. (7%).

b) Importe total: VEINTICUATRO MIL CIENTO
SESENTA (24.160,00) EUROS.

6. GARANTÍAS:

Definitiva cinco por ciento (5%) importe de
adjudicación.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
a) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional, solvencia económica y financiera:
artículo 75.1 a) y b) del TRLCSP solvencia técnica
y profesional: artículo 77 del TRLCSP.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a. Fecha límite de presentación: QUINCE (15)
DÍAS NATURALES a contar desde la fecha de
inserción del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

b. Modalidad de presentación: Mediante documentos
(2 sobres) Ver cláusula 8 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

d. Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General del Consorcio.

2. Domicilio: Calle Máximo Escobar, número 2.

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

e. Admisión de variantes.

f. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: QUINCE DÍAS a contar desde
la apertura de las proposiciones.

9. APERTURA DE OFERTAS:

a. Dirección: Será anunciada en la convocatoria de
la celebración de la Mesa de Contratación.

b. Localidad y código postal: Puerto del Rosario,
35600.

c. Fecha y hora: La celebración de las Mesas de
Contratación serán anunciadas y convocadas por el
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Presidente de la Mesa de Contratación una vez transcurrido el plazo de presentación de proposiciones y se publicarán
en el perfil de contratante.

10. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

11. OTRAS INFORMACIONES:

La documentación puede obtenerse en la página Web del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura,
en el perfil del contratante (www.caaf.es) y en la Plataforma de Contratación del Estado, siempre que sea posible.

En Puerto del Rosario, a veintisiete de junio de dos mil dieciséis.

EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO, Marcial Morales Martín.

86.080

EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

Consejería de Gobierno de Hacienda y Presidencia

Órgano de Contabilidad y Presupuestos

ANUNCIO
5.890

Aprobada la Modificación del Presupuesto General de la Corporación para el AÑO 2016 con motivo de la
aprobación del presupuesto de la entidad pública Empresarial Consejo Insular de la Energía por el Pleno de esta
Corporación Insular en sesión ordinaria del mes de junio celebrada el día 1 de julio de 2016, y conforme a lo
establecido en el artículo 169.3 de Ley de Haciendas Locales cuyo Texto Refundido fue aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone a continuación el Presupuesto General Consolidado de esta Corporación
para el ejercicio 2016, así como el Presupuesto de la Entidad Pública Empresarial Consejo Insular de la Energía,
resumidos a nivel de capítulos:

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO. EJERCICIO 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal 123.637.375,80

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. 197.239.257,78

Capítulo 3. Gastos financieros. 1.975.675,38

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 198.981.340,03

Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevistos. 10.415.573,97

Capítulo 6. Inversiones reales. 61.193.254,67

Capítulo 7. Transferencias de capital. 39.219.914,07

Capítulo 8. Activos financieros. 1.542.116,05

Capítulo 9. Pasivos financieros. 1.146.782,24

TOTAL GASTOS 635.351.289,99
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PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos. 8.363.011,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos. 342.868.845,55

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 47.338.426,90

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 232.161.590,45

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. 2.123.495,44

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. 0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 1.015.291,29

Capítulo 8. Activos financieros. 1.480.629,36

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS 635.351.289,99

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
CONSEJO INSULAR DE LA ENERGÍA. EJERCICIO 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal 89.282,39

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. 757.797,86

Capítulo 3. Gastos financieros. 0,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 0,00

Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevistos. 0,00

Capítulo 6. Inversiones reales. 250.000,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 0,00

Capítulo 8. Activos financieros. 0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL GASTOS 1.097.080,25

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos. 0,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos. 0,00

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 0,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 847.080,25

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. 0,00

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. 0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital. 250.000,00

Capítulo 8. Activos financieros. 0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS 1.097.080,25

El expediente de Modificación del Presupuesto General de la Corporación para el Año 2016 con motivo de
la aprobación del Presupuesto de la Entidad Pública Empresarial Consejo Insular de la Energía se encuentra
expuesto al público, en el Órgano de Contabilidad y Presupuestos, sito en la calle Bravo Murillo número 21-
23, Plta. 2ª, para que en el plazo de QUINCE DÍAS que establece el artículo 169.1 de la Ley Reguladora de las
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Haciendas Locales cuyo Texto Refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
puedan examinarse y presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas.

En caso de no producirse ninguna reclamación y de acuerdo con el texto legal citado, se considerará definitivo
el Presupuesto General en la forma inicialmente aprobada.

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

EL PRESIDENTE, P.D. (Decreto número 37, de 23.06.2015), EL CONSEJERO DE HACIENDA Y
PRESIDENCIA, Pedro Justo Brito.

87.469

Consejería de Gobierno de Hacienda y Presidencia

Órgano de Contabilidad y Presupuestos

ANUNCIO
5.891

Esta Excma. Corporación, en sesión plenaria ordinaria, celebrada el día 1 de julio de 2016, aprobó el expediente
de modificación de créditos número 16/6A, dentro del Presupuesto del presente ejercicio, con el siguiente resumen
a nivel de Capítulos:

ALTAS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE EN EUROS

IV Transferencias Corrientes 308.893,16

VII Transferencias de Capital 44.399,85

TOTAL ALTAS 353.293,01

COBERTURA

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE EN EUROS

II Gtos. Corrientes en bienes y servicios 74.000,00

VI Inversiones Reales 24.399,85

VII Transferencias de Capital 254.893,16

TOTAL COBERTURA 353.293,01

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

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

EL CONSEJERO DE HACIENDA Y PRESIDENCIA, Pedro Justo Brito.

87.476
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Consejería de Gobierno de Hacienda y Presidencia

Órgano de Contabilidad y Presupuestos

ANUNCIO
5.892

Esta Excma. Corporación, en sesión plenaria ordinaria, celebrada el día 1 de julio de 2016, aprobó el expediente
de modificación de créditos número 16/7A, dentro del Presupuesto del presente ejercicio, con el siguiente resumen
a nivel de Capítulos:

ALTAS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE EN EUROS

IV Transferencias Corrientes 188.100,00

TOTAL ALTAS 188.100,00

COBERTURA

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE EN EUROS

II Gtos. Corrientes en bienes y servicios 188.100,00

TOTAL COBERTURA 188.100,00

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

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

EL CONSEJERO DE HACIENDA Y PRESIDENCIA, Pedro Justo Brito.

87.481

Consejería de Gobierno de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional

Servicio de Cooperación Institucional

ANUNCIO
5.893

El Pleno de esta Corporación Insular, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de julio de 2016, ha aprobado
los siguientes Planes:

• El Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, anualidad 2016, correspondiente a los municipios de Agaete,
Agüimes, Artenara, Gáldar, Moya, Telde y Vega de San Mateo.

• El Plan de Cooperación con las Mancomunidades de Municipios de Gran Canaria, anualidad 2016,
correspondiente a la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, a la Mancomunidad
Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria y a la Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaria.

Por tanto, se pone en conocimiento de las personas, entidades y organismos interesados, de acuerdo con el
artículo 32.3 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (BOE número 96 y 97, de 22 y 23 de abril), que podrán
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formular las alegaciones y reclamaciones que estimen
pertinentes.

Los expedientes se encuentran de manifiesto por
espacio de DIEZ DÍAS en la sede de la Consejería
de Gobierno de Cooperación Institucional y Solidaridad
Internacional, Servicio de Cooperación Institucional,
calle Profesor Agustín Millares Carló, número 14, Edificio
Insular I, 6ª planta.

Lo que se hace público a los efectos del precepto
citado.

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

EL PRESIDENTE, P.D.: EL CONSEJERO DE
GOBIERNO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (Decreto
número 37, de 23/06/15), Carmelo Ramírez Marrero.

87.038

Consejería de Empleo y Transparencia

ANUNCIO 
5.894

SUBVENCIÓN A FUNDACIONES SIN FINES DE
LUCRO EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN Y
EL EMPLEO, DIRIGIDAS A LA REALIZACIÓN
DE PROYECTOS Y ACTUACIONES DE
FORMACIÓN QUE FACILITEN LA INSERCIÓN
LABORAL

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, en
su sesión ordinaria celebrada el día 20 de junio de 2016,
se aprobó la CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN
A FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL
ÁMBITO DE LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO,
DIRIGIDAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
Y ACTUACIONES DE FORMACIÓN QUE
FACILITEN LA INSERCIÓN LABORAL”,
ANUALIDAD 2016.

OBJETO: Financiación de proyectos, actividades
o actuaciones que tengan por finalidad el desarrollo
de programas de formación para la mejora del empleo. 

BENEFICIARIOS: Las fundaciones sin ánimo de
lucro de la isla de Gran Canaria.

BASES REGULADORAS: Ordenanza General de
Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria; Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la LGS; Bases de Ejecución
del Presupuesto del Cabildo de Gran Canaria para el
año 2016.

CUANTÍA: 500.000,00 euros.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar desde el día
siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de junio de
dos mil dieciséis.

EL CONSEJERO DE EMPLEO Y
TRANSPARENCIA, Gilberto Díaz Jiménez.

86.082

Instituto Insular de Deportes
de Gran Canaria

ANUNCIO
5.895

Decreto del Presidente del Instituto Insular de
Deportes de Gran Canaria 276/16, de 6 de junio, por
el que se aprueba la apertura del procedimiento de
adjudicación del contrato: “SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE (GASÓLEO A) PARA LAS
INSTALACIONES DEL INSTITUTO INSULAR
DE DEPORTES DE GRAN CANARIA”, con arreglo
a lo siguiente:

1) ENTIDAD ADJUDICATARIA:

Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, calle
Fondos de Segura, s/n, 1ª planta edificio de servicios
del Estadio de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria
35019. Teléfono: 928.415.644 Fax: 928.382.275.
www.grancanariadeportes.com

2) FORMA Y PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN.

Procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
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3) IMPORTE DE LA LICITACIÓN.

CIEN MIL (100.000,00) EUROS con un tipo de
I.G.I.C. de 0% (Importe total CIEN MIL (100.000,00
EUROS)). Entregas sucesivas según necesidades del
Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, (de
conformidad con lo previsto en el artículo 9.3.a) del
TRLCSP), hasta alcanzar este importe.

4) FINANCIACIÓN: 

Condicionado el abono de este contrato a la aprobación
del gasto plurianual por el Consejo de Gobierno
Insular del Cabildo Insular de Gran Canaria.

5) PLAZO DE EJECUCIÓN:

Dos años, desde la formalización del contrato o hasta
agotar el importe de licitación, con posibilidad de prórroga
a su vencimiento por un período de igual duración. 

6) SOLVENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA Y
TÉCNICA:

Requisitos mínimos de solvencia económica y
financiera por el medio siguiente: 

- Declaraciones apropiadas de entidades financieras
o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro
de indemnización de riesgos profesionales. 

Requisitos mínimos de solvencia técnica: 

- Indicación del personal técnico o unidades técnicas,
integradas o no en la empresa, de los que se disponga
para la ejecución del contrato, especialmente los
encargados del control de calidad.

7) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (CRITERIO
EVALUABLE MEDIANTE LA MERA APLICACION
DE FÓRMULAS):

Precio: 100 %

La valoración de la oferta será por precio, se
expresará en términos porcentuales de descuento a aplicar
sobre el precio publicado en el Boletín de Petróleo
de la Dirección General de Energía de la Comisión
Europea. El porcentaje de descuento se dará en
diezmilésimas de euro con cuatro decimales. Se
adjudicará a la oferta que presente el mayor porcentaje
de descuento (anexo I de este pliego).

La oferta económica presentada por el licitador se
expresará en términos porcentuales de descuento,
referidos siempre al precio de referencia semanal de
España del gasóleo A que publica el Boletín Petrolero
de la Dirección General de Energía de la Comisión
Europea sin tasas. 

http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm

El precio resultante de aplicar el porcentaje de
descuento en diez milésimas de euros, es decir, con
cuatro cifras decimales, al precio de referencia semanal
publicado en el Boletín, será vinculante para el
licitador, permanecerá fijo e invariable durante la
vigencia del contrato.

En las cantidades fijadas en la propuesta económica
presentada y en el importe de adjudicación, se entienden
incluidos todos los gastos en los que adjudicatario incurre
para cumplir con el contrato y las tasas especiales
aplicables a hidrocarburos para Canarias.

La determinación del precio final (sin IGIC) a pagar
por el gasóleo en cada momento de la vigencia del
contrato se realizará mediante la aplicación de la
siguiente fórmula: 

P= (precio publicado – Descuento) + IE

Precio publicado: euros/litro sin impuestos, publicado
en el Boletín Petrolero de la Dirección General de Energía
de la Comisión Europea del día de la entrega.

Descuento: porcentaje de descuento sobre el precio
de cotización internacional en diez milésimas de
euro, con cuatro cifras decimales.

IE: Impuesto especial de hidrocarburos para Canarias.

A los efectos de presentar una estimación presupuestaria
anual y meramente indicativa para los licitadores, se
estima un importe máximo de 50.000 euros/año,
teniendo en cuenta el volumen de litros facturados por
IID en el último ejercicio. Este presupuesto no implica
compromiso de gasto alguno, determinándose finalmente
en función del consumo real y precio aplicable.

8) LUGAR DE OBTENCIÓN DE LOS PLIEGOS
DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
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PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES

TÉCNICAS:

En el perfil de contratante del Instituto Insular de
Deportes de Gran Canaria, dirección: 
www.grancanariadeportes.com (Apartado: “Gestión
administrativa”, “Perfil de contratante”, “Anuncios
de licitación” y a continuación el nombre de esta
licitación).

9) GARANTÍAS: 

Provisional. No se exige. 

Definitiva: Será el correspondiente al cinco por
ciento (5%) del importe de licitación (artículo 95.3
del TRLCSP) excluido el I.G.I.C.

10) PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

El plazo de presentación de plicas será de QUINCE
DÍAS NATURALES, a contar a partir de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, hasta las 12:00 horas del último día.
Lugar de presentación: Registro del Instituto Insular
de Deportes de Gran Canaria, en la dirección indicada
en el punto 1, o por Correos en la forma señalada en
el pliego (cláusula 13.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares).

11) APERTURA DE PROPOSICIONES:

Las empresas interesadas en esta contratación
podrán informarse de la fecha de las sesiones de la
Mesa de Contratación para la apertura de sus ofertas
en el Área de Asuntos Generales del Instituto Insular
de Deportes de Gran Canaria y en el perfil de contratante
antes indicado.

12) MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
(CRITERIO OBJETIVO):

El que figura en el anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares: “Proposición criterios
objetivos”.

13) ABONO DE ANUNCIOS:

Los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia
y en los periódicos, serán por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a quince de junio de
dos mil dieciséis.

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO INSULAR
DE DEPORTES DE GRAN CANARIA. Ángel Víctor
Torres Pérez. 

87.366

AUTORIDAD ÚNICA 
DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
5.896

Por la presente se hace público que el Presidente
de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria,
por Resolución número 41/2016, de 7 de abril, dispuso:

PRIMERO. Autorizar la delegación de funciones
que competen a la Secretaría respecto al bastanteo y
compulsa de los documentos justificativos de la
personalidad, capacidad, representación y poderes, en
general, de las personas físicas o entidades que
comparezcan ante la Autoridad Única del Transporte
de Gran Canaria así como las funciones de notificación
y traslado de resoluciones de la Presidencia y la
Vicepresidencia en el funcionario interino don Sergio
Esteban Díaz Ventura, Técnico de Administración
General de este Consorcio.

En los correspondientes documentos deberá hacerse
constar el ejercicio por delegación de las citadas
funciones.

…//…

Lo que se hace público para su conocimiento y
efectos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de junio
de dos mil dieciséis.

EL PRESIDENTE, Antonio Morales Méndez.

85.800
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CONSORCIO URBANÍSTICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS ZONAS
TURÍSTICAS DE SAN AGUSTÍN, PLAYA DEL INGLÉS Y MASPALOMAS

Consorcio Maspalomas
Gran Canaria

ANUNCIO
5.897

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3/2016 PARA LA GENERACIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

En sesión celebrada el 10 de junio de 2016 fue aprobada por la Junta Rectora la modificación de crédito 3/2016,
de acuerdo con lo dispuesto en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Habiendo quedado definitivamente aprobada la modificación en virtud de lo establecido en el artículo 177.2,
en relación con el 169.1 y 3 del citado RDL 2/2004, de 5 de marzo, se procede a su publicación resumida por
capítulos:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3 DEL PRESUPUESTO GENERAL 2016:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Cap. 7: transferencia de capital 500.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTOS INGRESOS 500.000,00 €

PRESUPUESTO DE GASTOS

Cap. 6: Inversiones reales 500.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 500.000,00 €

En San Bartolomé de Tirajana, a cuatro de julio de dos mil dieciséis.

EL GERENTE, J. César Muñoz Sosa

87.460

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Área de Gobierno de Urbanismo

Servicio de Urbanismo

ANUNCIO
5.898

ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DIRECTA A LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN
URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A., PARA LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS DEL PLAN DE COOPERACIÓN, ASÍ COMO LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD Y REDACCIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD, DURANTE EL EJERCICIO 2016.

Por esta Área de Gobierno se ha dictado Resolución número 16.698/2016, de fecha 9 de junio, por la que se
acuerda la encomienda de gestión directa a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de
Gran Canaria, S.A., para la dirección de ejecución de las obras del Plan de Cooperación, así como la coordinación
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de seguridad y salud y redacción de planes de seguridad, durante el ejercicio 2016, que resulta del siguiente
tenor literal:

“RESOLUCIÓN del concejal de gobierno del Área de Urbanismo por la que se acuerda la encomienda de
gestión directa a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., para la
“Dirección de ejecución de las obras del Plan de Cooperación, así como la coordinación de seguridad y salud
y redacción de planes de seguridad, durante el ejercicio 2016”.

Visto el expediente de encomienda a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran
Canaria, S.A., en el que se acreditan los siguientes

ANTECEDENTES

I. Informe propuesta del jefe del Servicio de Urbanismo, de fecha 14 de abril de 2016, para el inicio del expediente
administrativo.

II. Resolución número 10.861, de fecha 18 de abril de 2016, del Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo,
por la que se dispone el inicio del expediente para la encomienda referenciada.

III. Memoria justificativa y evaluación económica de la encomienda.

IV. Consta en el expediente informe favorable de la Asesoría Jurídica municipal, de fecha 26 de abril de 2016.

V. Finalmente, el Servicio Jurídico Económico de Intervención General informa de conformidad el presente
expediente con fecha 31 de mayo de 2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 4.1-n) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece lo
siguiente:

“(…)

Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas:

Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo señalado en el artículo
24.6, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada
prestación. No obstante, los contratos que deban celebrarse por las entidades que tengan la consideración de
medio propio y servicio técnico para la realización de las prestaciones objeto del encargo quedarán sometidos
a esta Ley, en los términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el
tipo y cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros
cuyas cuantías superen los umbrales establecidos en la Sección 2ª del Capítulo II de este Título Preliminar, las
entidades de derecho privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas establecidas en
los artículos 137.1 y 190. 

(…)”

Segundo. El artículo 24.6, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece que:

“(…)

A los efectos previstos en este artículo y en el artículo 4.1.n), los entes, organismos y entidades del sector
público podrán ser considerados medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para
los que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un control análogo al
que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá
que ser de titularidad pública.

(…)”

Tercero. En este sentido, el artículo 3 de los Estatutos Sociales de la “Sociedad Municipal de Gestión
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Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A, regula el objeto social de dicha sociedad, y dispone lo
siguiente:

“Artículo 3: Objeto Social:

Constituye el objeto de la Sociedad:

(…)

a) La realización de estudios urbanísticos y de planeamiento, incluyendo en ellos la redacción de planes de
ordenación y proyectos de urbanización, así como, la iniciativa y actuaciones para su tramitación y aprobación.

(…)

g) Cualesquiera otras actividades relacionadas con la gestión urbanística y la ejecución de los planes de ordenación
y cualquier otra actividad en materia de urbanización y edificación que le sean expresamente encomendadas,
en los términos previstos por la legislación vigente. .”

Cuarto. En relación a las competencias municipales, debemos acudir al Decreto del Alcalde número 21.615/2015,
de fecha 9 de julio, de delegación de competencias en la Junta de Gobierno de la Ciudad, en los concejales de
gobierno, concejales delegados, concejales-presidentes de Distrito y personal directivo (coordinadores y
directores generales), en virtud del cual, dispone:

“(…)

DECRETO:

(…)

TERCERO. Delegación de funciones del Alcalde en los concejales de gobierno, concejales delegados,
concejales-presidentes de Distrito y personal directivo (coordinadores y directores generales). La delegación,
en los titulares de las Áreas de Gobierno, Delegadas, presidentes de Distrito y en el personal directivo, de las
funciones atribuidas al Alcalde en las siguientes letras del artículo 124.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, así como en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
dentro de sus respectivas Área y Distrito:

(…)

B) De carácter económico:

1. La autorización y la disposición o compromiso de gastos en las materias delegadas (n), con cargo a las
aplicaciones presupuestarias cuya gestión les corresponda, y con los siguientes límites:

a) Titulares de las áreas de gobierno y de las áreas delegadas: gastos de cuantía inferior a 1.500.000 euros en
gastos de capital o a 500.000 euros en gastos corrientes.

(…)

2. El reconocimiento y la liquidación de todas las obligaciones en las materias delegadas, con cargo a las aplicaciones
presupuestarias cuya gestión les corresponda, y con los siguientes límites:

a) Titulares de las áreas de gobierno y de las áreas delegadas: gastos de cualquier cuantía.

(…)”

Vistos los informes emitidos y en virtud de las atribuciones que me confiere la normativa vigente en relación
con el Decreto del Alcalde número 21652, de 10 de julio de 2015 por el que se establece los sectores funcionales
y la estructura organizativa del Área de Urbanismo, y con el Decreto del Alcalde número 21.615/2015, de fecha
9 de julio, de delegación de competencias en la Junta de Gobierno de la Ciudad, en los concejales de gobierno,
concejales delegados, concejales-presidentes de Distrito y personal directivo (coordinadores y directores
generales), 

            6586 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 81, miércoles 6 de julio de 2016



RESUELVE

Primero. Encomendar a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.,
la “Dirección de ejecución de las obras del Plan de Cooperación, así como la coordinación de seguridad y salud
y redacción de planes de seguridad, durante el ejercicio 2016”, por importe de TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (334.054,15 euros).

Segundo. Autorizar y disponer los siguientes gastos:

- Interesado: Sociedad Municipal de Gestión Urbanísticas de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.

- N.I.F.: A-35660844

- Aplicación Presupuestaria: 0201A / 15101 / 609.00 115.663,17 euros

ACTUACIÓN PRESUPUESTO PEM TARIFA

Obras de urbanización en la calle Trasera Guadiana 249.697,51 209.829,84 8% 1 16.786,39

Acondicionamiento del Barranco Guiniguada con sendero 
peatonal y ciclista 532.959,24 418.565,34 8% 1 33.485,23

Plaza entre las calles Albareda, Alfredo L. Jones y 
Diego Ordaz. Parque Santa Catalina 239.489,87 201.251,99 8% 1 16.100,16

Escalera conexión Barrio de Piletas-Ciudad del Campo 181.444,69 152.474,53 8% 1 12.197,96

Obras ordinarias y muro contención en la calle 
Álamo-Barrio de San Nicolás 551.764,89 463.667,97 8% 1 37.093,44

115.663,17 

- Aplicación Presupuestaria: 0201A / 15101 / 619.00 160.639,03 €

ACTUACIÓN PRESUPUESTO PEM TARIFA

Asfaltado en Ciudad Alta, área de Schamann y puente 
de Escaleritas-La Feria 530.196,43 416.395,53 8% 1 33.311,64

Repavimentación distritos Isleta-Puerto-Guanarteme 
y Distrito Centro 533.230,20 418.778,13 8% 1 33.502,25

Repavimentación Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira 665.772,75 522.871,87 8% 1 41.829,75

Repavimentación Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya 568.927,45 446.813,36 8% 1 35.745,07

Mejora de la accesibilidad en la Urbanización Divina Pastora. 
Conexión Carretera de Mata 258.644,15 203.128,99 8% 1 16.250,32

160.639,09 

- Aplicación Presupuestaria: 0201A / 15101 / 632.00 57.751,95 €

ACTUACIÓN PRESUPUESTO PEM TARIFA

Acondicionamiento para Oficinas Municipales del antiguo 

Mercado de Escaleritas 430.793,62 338.328,45 8% 1 27.066,28

Acondicionamiento local para oficinas municipales 488.400,87 383.570,93 8% 1 30.685,67

57.751,95

La inclusión de nuevas actuaciones en la relación de obras, deberá comunicarse a la Intervención General.

Tercero. Disponer la forma de pago siguiente:

• Plan de Seguridad y Salud: A partir del Acta de Comprobación de Replanteo y el porcentaje a aplicar es el
1% sobre el Presupuesto de Ejecución Material, (PEM).
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• Dirección de obras, coordinación de seguridad y salud y gastos de gestión: Contra certificaciones de obras,
y en los porcentajes siguientes:

Dirección de obras 4% / PEM

Coordinación de seguridad y salud 1% / PEM

Gastos de gestión 2% / PEM

Cuarto. Condicionar la presente encomienda al cumplimiento de las siguientes obligaciones particulares:

• El plazo se iniciará a partir de la adopción del acto administrativo de la encomienda y finalizará el 31 de
diciembre de 2016.

• La designación del responsable del contrato, el coordinador de seguridad y salud y la dirección facultativa
corresponderá al Ayuntamiento.

• La emisión de breves notas informativas de carácter semanal en las que se visualice la ejecución de cada
una de las obras

Quinto. Notificar el presente acuerdo a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran
Canaria, S.A.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de junio de dos mil dieciséis.

EL CONCEJAL DEL ÁREA DE URBANISMO, (Decreto número 19.957/2015, de 22 junio), Javier Erasmo
Doreste Zamora.

85.903

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO 
5.899

EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DE LAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A
VECINOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA COLABORAR EN SUS GASTOS DE VIVIENDA
HABITUAL.

Por la Secretaría General del Pleno y sus Comisiones, de conformidad con el artículo 122.5 d) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se hace saber que el Pleno, en sesión ordinaria de
fecha 30 de junio de 2016, resolvió:

Primero. La aprobación inicial de las Bases para la concesión de ayudas destinadas a vecinos de Las Palmas
de Gran Canaria para colaborar en sus gastos de vivienda habitual, siendo su texto del siguiente tenor literal:
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“BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS
DESTINADAS A VECINOS DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA PARA COLABORAR EN
SUS GASTOS POR VIVIENDA HABITUAL EN EL
CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA EXISTENTE
ACTUALMENTE”.

PREÁMBULO

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
tiene la obligación social de promover iniciativas
que contribuyan, de algún modo, a mitigar las
consecuencias de la crisis económica, manifestadas
en la incapacidad de muchos de los vecinos de este
municipio para hacer frente a los gastos derivados de
sus viviendas habituales.

Los poderes públicos están obligados a promover
las condiciones necesarias para hacer efectivo el
derecho a una vida digna. Las ayudas que se regulan
en estas bases se suman a las que ya se gestionan por
los servicios sociales del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria, como las ayudas de emergencia
y/o las ayudas a domicilio, todas ellas dirigidas a
paliar, en la medida que la capacidad presupuestaria
del Ayuntamiento lo permite, situaciones que atentan
contra la dignidad de las personas y que la crisis
económica no ha hecho más que ahondar.

En este marco y mediante el presente documento,
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
establece las bases de concesión de ayudas para
colaborar en los gastos por vivienda habitual destinadas
a personas con escasos recursos económicos, mitigando
en lo posible esas cargas económicas.

Las presentes bases intentan que la valoración de
los requisitos de concesión no sólo sea justa, sino que
además sea eficaz y eficiente; es decir, que se logre
el objetivo de ayudar a las personas más necesitadas
con los menores costes posibles, no sólo monetarios
sino también de tiempo y tramitación, tanto para los
ciudadanos como para el propio Ayuntamiento.

La valoración justa, eficaz y eficiente de los requisitos
de concesión exige la utilización de criterios objetivos
y controlables por el Ayuntamiento para procurar
una simplificación de los procedimientos. Las personas
que reciben ayudas del Ayuntamiento y las adjudicatarias
en régimen de arrendamiento, de una vivienda protegida
calificada en alquiler ubicada en nuestro municipio,
a las que se les repercute el Impuesto sobre Bienes

Inmuebles es uno de los indicadores a tomar en
cuenta.

El valor catastral de los inmuebles se nos presenta
como otro de los datos fundamentales que pueden
determinar la capacidad económica de los beneficiarios
y resulta idóneo para tomarlo como referencia para
valorar los requisitos de concesión de las ayudas,
para alguno de los supuestos.

Por otro lado, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
como gasto de vivienda que es, por su condición de
tributo municipal, es un elemento objetivo controlable
para el destino de la ayuda que se pretende conceder.
Por ello, las presentes bases recogen el pago de una
ayuda o subvención que compense, previa solicitud
del beneficiario, el recibo del Impuesto sobre Bienes
inmuebles de 2016. 

Por todo ello, se promueve la convocatoria de
ayudas sociales de carácter económico dirigidas a vecinos
de Las Palmas de Gran Canaria para colaborar en sus
gastos de vivienda habitual en el ejercicio 2016.

PRIMERA. OBJETO. CONDICIONES Y
FINALIDAD

Las presentes bases tienen por objeto la concesión
de ayudas de carácter económico, dirigidas a los
vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, para colaborar
en sus gastos de vivienda habitual que suponen un
incremento del endeudamiento de la unidad familiar
con escasos recursos económicos.

A estos efectos, se entiende por vivienda habitual,
la edificación que cumpla los siguientes requisitos.

1. Que constituya la residencia del solicitante durante
un plazo continuado de, al menos, tres años.

2. Que el peticionario la habite de manera efectiva
y con carácter permanente.

SEGUNDA. NORMATIVA APLICABLE

Para lo no previsto en estas Bases resulta de aplicación
de Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 de 21 de junio,
por el que aprueba el Reglamento de la misma, la
legislación en materia de régimen local, las Bases de
Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria para el año 2016, la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 81, miércoles 6 de julio de 2016 6589



y del Procedimiento Administrativo Común, así como
cuantas normas de carácter general o procedimental
resulten de aplicación.

TERCERA. BENEFICIARIOS

Podrán ser beneficiarios de la ayuda regulada en las
presentes Bases las siguientes personas físicas que,
residiendo en el término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria, concurran en una de la situaciones
que se determinan a continuación:

a) Las que hayan recibido ayudas de emergencia o
ayudas a domicilio concedidas durante el año 2015
por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
y sean titulares de una única vivienda, y en su caso
garaje y/o trastero afectos a la misma en este municipio
y que constituya su vivienda habitual.

b) Las que sean titulares de una única vivienda, y
que constituya su vivienda habitual, y en su caso
garaje y/o trastero afectos a la misma, en el municipio
de Las Palmas de Gran Canaria cuyo valor catastral
en el padrón del Impuesto sobre Bienes inmuebles del
ejercicio 2015 no supere los 30.000 euros. 

c) Los adjudicatarios en régimen de arrendamiento,
con contrato en vigor en 2016, de una Vivienda
Protegida Calificada en Alquiler ubicada en el
municipio de Las Palmas de Gran Canaria a los que
se les repercute el Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
que se tramitarán en el 2017.

La titularidad de la vivienda debe ser en calidad de
propietarios del inmueble, no admitiéndose otros
derechos reales sobre la misma.

CUARTA. REQUISITOS

a) Para los posibles beneficiarios incluidos en los
apartados a) de la base Tercera:

Que sean sujeto pasivo del Impuesto de Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana del ejercicio 2016
respecto del inmueble que constituye su vivienda
habitual.

Que no sea titular de ningún otro inmueble, y en
consecuencia, sujeto pasivo de IBI.

Que hayan recibido ayudas de emergencia o ayudas

a domicilio concedidas durante el año 2015 por el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

b) Para los posibles beneficiarios incluidos en el
apartado b) de la base Tercera:

Que sea sujeto pasivo del Impuesto de Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana del ejercicio 2016,
respecto del inmueble que constituye su vivienda
habitual. 

Que el valor catastral en el padrón del Impuesto sobre
Bienes inmuebles del ejercicio 2015 no supere los 30.000
euros.

Que no sea titular de ninguna otra propiedad
inmobiliaria en el municipio y fuera de él.

c) Para los posibles beneficiarios incluidos el
apartado c) de la base Tercera:

Que el inmueble en régimen de arrendamiento con
VISOCAN, vigente en el año 2016, constituya su
vivienda habitual. 

Que se haya abonado al Ayuntamiento, en período
voluntario, la cuota correspondiente al Impuesto de
Bienes Inmuebles del inmueble sobre el que se solicita
la ayuda económica.

Que VISOCAN certifique, en su caso, que el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles del ejercicio 2016
correspondiente y repercutido al beneficiario ha sido
abonado por éste en su totalidad.

Que por parte del arrendador se emita certificado
de que el beneficiario está al corriente en el pago del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles repercutido
correspondiente al ejercicio 2016.

Que no sea titular de otra propiedad.

Además, deberán estar al corriente en sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

Todos los requisitos aquí enumerados serán
comprobados de oficio por este Ayuntamiento, con
la previa autorización del contribuyente cuando
proceda, no debiendo aportar documentación alguna
relacionada con ellos, salvo el impreso que se adjunta
como ANEXO II. No obstante, en caso de ser necesario,
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se requerirá la documentación procedente estando
obligado el solicitante a atender el requerimiento
realizado.

QUINTA. OBLIGACIONES DE LOS
BENEFICIARIOS

Respetando lo establecido en el artículo 14 de la Ley
38/2003, el beneficiario deberá someterse a las
actuaciones de comprobación y control que puedan
realizar los órganos competentes, aportando cuanta
información la sea requerida en el ejercicio de sus
competencias.

SEXTA. CARÁCTER Y VIGENCIA

La concesión de ayudas que se regula en las presentes
Bases extenderá sus efectos en el ejercicio 2016,
excepto las ayudas correspondientes a los beneficiarios
a los que se refiere la base tercera c) que se tramitarán
en 2017.

SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO

A los efectos previstos en el artículo 59.5 b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la publicación
de las Bases y Convocatorias se realizará en el Boletín
Oficial de la Provincia.

En todo caso, el Ayuntamiento difundirá las Bases
o un extracto de su contenido, y la Convocatoria por
los medios que considere oportuno, y a fin de facilitar
y agilizar la tramitación, remitirá escrito a posibles
destinatarios a los que se refiere el apartado a de la
base tercera, que serán las personas físicas que figuren
en el padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
del ejercicio 2015 como sujetos pasivos de un único
inmueble con destino a uso residencial, y en su caso
garaje adicional, con un valor catastral de hasta 30,000
Euros, con información sobre el otorgamiento de la
ayuda y su tramitación, facilitándoles los formularios
necesarios para presentar la solicitud.

Se excluye la remisión de información al resto de
posibles beneficiarios incluidos en la letra b de la base
tercera por tratarse de datos sujetos a protección de
datos de carácter personal, salvo autorización expresa
al efecto.

A los beneficiarios a los que se refiere la base
Tercera, letras b), no tendrán que realizar la solicitud
en ese momento. Sus solicitudes se realizarán y se
tramitarán en el año 2017.

OCTAVA. PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR

El procedimiento para la percepción de la ayuda se
inicia con la presentación de la solicitud de los
interesados/as , conforme al modelo que se adjunta
como Anexo II, en el que se incluye la autorización
pertinente para la comprobación por la Administración
de los datos determinados en la convocatoria.

El plazo para presentar la solicitud será desde la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
las presentes bases hasta el 30 de septiembre de 2016.

Para el caso de aquellos solicitantes que no autoricen
a la Administración a obtener de forma directa los datos
justificativos del cumplimiento de los requisitos que
determina la convocatoria para la concesión de la
ayuda, la solicitud deberá venir acompañada de la
documentación que se determine en la convocatoria.

La solicitud se presentará en el Registro General
del Ayuntamiento o bien en la sede electrónica a
través de la página web del Ayuntamiento:
www.laspalmasgc.es

También podrá presentarse la solicitud en cualquiera
de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La unidad administrativa encargada de la tramitación
de la presente subvención obtendrá de oficio, previa
autorización del solicitante, las siguiente documentación:

* Documento acreditativo del empadronamiento
del solicitante al objeto de la justificación de su
vivienda habitual.

* Titularidad de los Bienes Inmuebles en los que
figure el solicitante en el padrón del IBI 2016

* Certificados de estar al corriente en el pago de
tributos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
y con la AEAT.
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NOVENA. SUBSANACIÓN Y MEJORA DE LA
SOLICITUD

1. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos
en las Bases de que rigen la Convocatoria, el órgano
competente requerirá al interesado para que la subsane
en el plazo máximo de diez días, indicándole que si
no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución dictada al efecto, en los términos
previstos en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento
a lo largo del procedimiento podrán instarse al
solicitante para que cumplimente cualquier otro
requisito o trámite omitido de acuerdo con lo previsto
en el art. 76 LRJ-PAC concediendo a tal efecto un plazo
de diez días hábiles a partir d ella notificación, con
expreso apercibimiento de que de no hacerlo así, se
le podrá declarar decaído en el derecho de la tramitación
de su solicitud.

DÉCIMA. FASE DE ORDENACIÓN E
INSTRUCCIÓN

La instrucción del procedimiento de concesión de
subvenciones corresponde al Área de Economía y
Hacienda y realizara de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta.

Se constituirá una Comisión de Valoración integrada
por los siguientes miembros, todos ellos con voz y
voto:

- Presidente/a: Técnico/a municipal del Área de
bienestar social

- 4 vocales: Técnicos municipales de las áreas de
Economía y Hacienda, de Bienestar Social y de
atención a la ciudadanía 

El presidente podrá convocar a otras personas que
actuarán con voz pero sin voto.

Serán funciones de la Comisión de Valoración
estudiar y valorar las solicitudes recibidas, comprobando
la documentación preceptiva que obre en el expediente

en orden a constatar el cumplimiento de todos los
requisitos exigidos en la Convocatoria y emitir informe
en el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada.

El órgano instructor a la vista a la propuesta formulada
por la comisión de valoración, formulará la propuesta
de resolución debidamente motivada En la misma se
recogerá la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención y su cuantía De
conformidad con el artículo 25.3 se hará constar de
forma expresa la desestimación de las solicitudes por
lo que deberá venir detallado.

UNDÉCIMA. RESOLUCIÓN DEL PROCE-
DIMIENTO Y NOTIFICACIÓN

Una vez fiscalizada favorablemente la propuesta de
resolución, la Concejalía de Cohesión Social dictará
la correspondiente Resolución de concesión de ayudas,
en la que contendrá la relación de solicitantes a los
que se concede la ayuda y la desestimación del resto
de solicitudes.

La resolución del procedimiento se notificará a los
interesados de acuerdo con lo previsto e el artículo
58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, realizándose
a través de publicación en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y de la página web www.lasalmasgc.es,
conforme establece en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Las personas que habiendo presentado la solicitud
no estén incluidas en dicho listado podrán interponer
recurso de reposición. Este recurso no suspenderá la
tramitación de las subvenciones aprobadas

DUODÉCIMA. FINANCIACIÓN DE LAS
AYUDAS

La concesión de la ayuda estará condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente. 

DECIMOTERCERA. CRITERIOS DE PRIO-
RIZACIÓN

El importe de la ayuda resultará de la aplicación de
la clasificación que se recoge como ANEXO I.
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En el caso de que el importes de las ayudas sea superior
al crédito disponible se minorarán las subvenciones
concedidas aplicando criterios de proporcionalidad,
teniendo prioridad en todo caso, las personas incluidas
en el apartado b de la base tercera. El importe restante
se destinara al resto del menor valor catastral

En caso de que el importe total de las ayudas que
en principio cumplan con los requisitos establecidos
en estas bases, sea superior al crédito disponible en
la aplicación presupuestaria que figura en la base
duodécima, se aplicarán los siguientes criterios de
concesión:

1. Tendrán prioridad absoluta los perceptores de ayudas
de emergencia y ayudas a domicilio concedidas por
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En
caso de no ser suficiente el crédito presupuestario, se
ordenarán según los valores catastrales de las viviendas,
teniendo prioridad los titulares de viviendas de menor
valor catastral.

2. En segundo lugar de prioridad estarán los
beneficiarios incluidos en el grupo de adjudicatarios
en régimen de arrendamiento, con contrato en vigor
en 2016, de una Vivienda Protegida Calificada en Alquiler
ubicada en el municipio de Las Palmas de Gran
Canaria. En caso de no ser suficiente el crédito
presupuestario, se ordenarán según los valores
catastrales de las viviendas, teniendo prioridad los titulares
de viviendas de menor valor catastral.

3. En último lugar estarán los beneficiarios incluidos
en el grupo de los titulares de una única vivienda, y
en su caso garaje y/o trastero afectos a la misma, en
el municipio de Las Palmas de Gran Canaria cuyo valor
catastral en el padrón del Impuesto sobre Bienes
inmuebles del ejercicio 2015 no supere los 30.000 euros.
En caso de no ser suficiente el crédito presupuestario,
se ordenarán según los valores catastrales de las
viviendas, teniendo prioridad los titulares de viviendas
de menor valor catastral.

DECIMOCUARTA. PAGO 

Siendo el Ayuntamiento propietario del padrón de
IBI y siendo éste un gasto que influye directamente

en el endeudamiento de la unidad familiar, la ayuda
se hará efectiva mediante el correspondiente expediente
de compensación del ejercicio 2016, y que tendrá su
reflejo en el aviso de pago que se remita. salvo los
beneficiarios a los que se refiere la base tercera en la
letra b) a los que se les realizará el pago de acuerdo
con el procedimiento establecido en la base. 

En este caso, el beneficiario podrá autorizar al
Ayuntamiento a realizar, en su nombre, el pago por
el importe de la ayuda concedida.

En el supuesto que, por estar acogido el perceptor
a cualquier fórmula de pago fraccionado, el importe
a percibir sea superior al importe restante por pagar
en el momento de la aprobación de la ayuda, la
diferencia se hará efectiva por transferencia bancaria
a la cuenta corriente facilitada por el interesado.

El Órgano de Gestión Tributaria organizará con la
suficiente antelación el procedimiento interno de
gestión para cumplir con lo establecido en esta base.

DECIMOQUINTA. INCOMPATIBILIDAD

Esta ayuda será incompatible con cualquier otra que,

por el mismo concepto, haya sido concedida por otra

Administración u organismo público o privado. 

DECIMOSEXTA. INFRACCIONES Y SANCIONES

El régimen jurídico de las infracciones y sanciones

derivadas del incumplimiento de las obligaciones

recogidas en estas Bases será el previsto en la Ley

General de Subvenciones y normativa de desarrollo

DECIMOSÉPTIMA. REINTEGRO

Los beneficiarios de las ayudas deberán proceder

al reintegro de las cantidades concedidas, si por parte

de los Servicios Municipales se comprobara que no

cumplen con los requisitos establecidos en estas bases

para tener derecho a la percepción de la misma

mediante los trámites de reintegro legalmente

establecidos.”
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Segundo. Información Pública. De acuerdo con lo

establecido en el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de

noviembre, General de Subvenciones, y de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 17.1 y 2 de Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora

de las Hacienda Locales, se someterán a exposición

pública por un plazo de 30 días hábiles, a contar

desde el día siguiente al de su publicación, durante

los cuales los interesados podrán examinar el expediente

y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

El expediente administrativo podrá ser examinado

en horario laborable, quedando a tal fin expuesto en

la Jefatura del Servicio de Bienestar Social, sita en

la calle León y Castillo, 322 6.ª planta, de esta ciudad.

Los interesados que, conforme dispone el artículo

38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, presenten

reclamaciones por “vía indirecta”, con objeto de

cumplir con los principios de celeridad y eficacia

deberán remitir copia de la reclamación al fax

928.446.029 o al correo electrónico

sgarcias@laspalmasgc.es, dentro del referido plazo

de información.

Tercero. Aprobación definitiva y entrada en vigor.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones

durante el plazo de información pública, los acuerdos

adquirirán carácter definitivo, conforme dispone el

artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora

de las Bases del Régimen Local, y se procederá a la

publicación íntegra de las Bases para la concesión de

ayudas destinadas a vecinos de Las Palmas de Gran

Canaria para colaborar en sus gastos de vivienda

habitual.

Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de junio de

dos mil dieciséis.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana

María Echenadía Mota.

87.443

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGAETE

ANUNCIO 
5.900

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de
fecha 17 de junio de 2016, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa,
con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación
del CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL
PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE
kIOSkO BAR SITUADO EN LA ZONA DE LAS
SALINAS, conforme a los siguientes datos:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA: 

Datos generales y datos para la obtención de la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Agaete

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General 

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Oficina Técnica Municipal 

2) Domicilio: Calle Antonio de Armas, número 1

3) Localidad y código postal: 35480

4) Teléfono: 928.898.002 

5) Telefax: 928.886.042

6) Correo electrónico. agaete@aytoagaete.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante.
www.aytoagaete.es 

8) Fecha límite de obtención de documentación e
información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES
contados a partir del día siguiente a la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el
ultimo día para la presentación de documentación fuese
sábado, domingo o festivo, se trasladará al día hábil
inmediatamente posterior. 

d) Número de expediente: 1.000/2016
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2. OBJETO DEL CONTRATO: 

EXPLOTACIÓN DE kIOSkO BAR SITUADO EN LA ZONA DE LAS SALINAS, 35480, AGAETE.

CPV (Referencia de Nomenclatura): 55330000-2, servicios de cafetería.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria 

b) Procedimiento: Contrato Administrativo Especial para la Explotación del Servicio de kiosko Bar situado
en la zona de Las Salinas por Procedimiento Abierto, Oferta Económicamente más Ventajosa, Varios Criterios
de Adjudicación.

c) Subasta electrónica.

d) Criterios de adjudicación:

A. Canon ofrecido por el licitador: De 0 a 90 puntos, otorgándose 90 puntos a la oferta más ventajosa y al
resto se le otorgará la puntuación que resulte de la ampliación de la siguiente formula:

( co – cb ) * 90 / ( cv – cb )

co = canon ofertado

cb= canon base

cv = canon más ventajoso 

B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:

Proyecto de explotación del bar-cafetería se puntuará de 0 a 20 puntos atendiendo a los siguientes aspectos:

Experiencia laboral relacionada con la hostelería: 4 puntos

Compromiso en contratación de personal local: 4 puntos

Compromiso con el medio ambiente con programa de reciclaje: 2 puntos

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

DIECISÉIS MIL QUINIENTOS (16.500,00) EUROS, distribuidos en 5 anualidades e importes siguientes:

TRES MIL TRESCIENTOS (3.300,00) EUROS ANUALES en 12 mensualidades de DOSCIENTOS SETENTA
Y CINCO (275,00) EUROS.

5. GARANTÍAS EXIGIDAS:

Definitiva, correspondiente al 5% del valor del contrato excluido el I.G.I.C. 

6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS contados a partir del día siguiente a la publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia. Conforme lo dispuesto en la disposición adicional duodécima del Real
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Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público los plazos establecidos por días en
esta Ley se entenderán referidos a días naturales. Si
el ultimo día para la presentación de documentación
fuese sábado, domingo o festivo, se trasladará al día
hábil inmediatamente posterior. 

b) Modalidad de presentación: Presencial, por
correo, por telefax o por los medios electrónicos,
informáticos o telemáticos en cualquiera de los lugares
establecidos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común. 

c) Lugar de presentación presencial:

1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento
de 09:00 a 13:00 horas

2. Domicilio: Calle Antonio de Armas número 1

3. Localidad y código postal: 35480 Agaete 

4. Dirección electrónica: agaete@aytoagaete.es

7. APERTURA DE OFERTAS: 

Primer martes hábil tras la finalización del plazo
señalado para la presentación de ofertas. Se realizará
a las 12:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Agaete, calle Antonio de Armas número 1, 35480,
Agaete. 

8. GASTOS DE PUBLICIDAD: 

Corresponden al adjudicatario. 

En Agaete, a uno de julio de dos mil dieciséis. 

EL ALCALDE, Juan Ramón Martín Trujillo.

86.692

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGÜIMES

ANUNCIO
5.901

Don Óscar Hernández Suárez, Alcalde-Presidente
del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Agüimes.

HACE SABER:

1.- Que el contrato para el “SERVICIO DE LECTURA
DE CONTADORES DEL AYUNTAMIENTO DE
AGÜIMES”, fue adjudicado por Junta de Gobierno
Local de fecha 23 de mayo de 2016, a la empresa
Canaragua Concesiones, S.A., con CIF: A-76624345,
por importe de 39.329,28 euros anuales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villa de Agüimes, a veintiocho de junio de dos mil
dieciséis.

EL ALCALDE.

86.357

ANUNCIO
5.902

Don Óscar Hernández Suárez, Alcalde - Presidente
del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Agüimes.

HACE SABER:

Que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria
celebrada el día 27 de junio de 2016, acordó llevar a
cabo la licitación para la adjudicación del contrato de
“SUMINISTRO DE PAVIMENTO (SUMINISTRO
DE BALDOSAS DE PIEDRA PARA LAS CALLES:
JUAN DE AUSTRIA, TICHLA, JUAN DE LA
COSA Y RAFAEL CLAVIJO) mediante procedimiento
abierto de los siguientes datos:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Agüimes.

b) Dependencia que tramita el expediente. Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación

2) Domicilio: Dr. Joaquín Artiles, número 1

3) Localidad y código postal: 35260 Agüimes.

4) Teléfono: 928.789.980.
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5) Telefax. 928.783.663.

6) Correo electrónico: contratación@aguimes.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.aguimes.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e
información: hasta el último día de presentación de
ofertas.

d) Número de expediente. 03A/003/2016.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: contrato de suministro.

b) Descripción: SUMINISTRO DE BALDOSAS
DE PIEDRA NATURAL PARA LA
PAVIMENTACIÓN DE CALLES ANEXAS A LA
AVENIDA POLIZÓN DE LA PLAYA DE ARINAGA.

c) División por lotes y número de lotes/Número de
unidades: —-.

d) Lugar de ejecución/entrega: —-.

1) Domicilio: —-.

2) Localidad y código postal: —-.

e) Plazo de ejecución/entrega: el contrato se adjudicará
por un plazo máximo de ejecución de DOS MESES
Y MEDIO (2,5) a contar desde el día que se estipule
en el contrato.

f) Admisión de prórroga: —-.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su
caso): —-.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):
—-.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44113130-
5 (Piedra para pavimentación).

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación, en su caso: Oferta de
precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: CIENTO DIECIOCHO
MIL QUINIENTOS CINCUENTA (118.550,00)
EUROS.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto euros del suministro: CIENTO
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
EUROS (118.550,00) EUROS, más OCHO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS (8.298,50 EUROS) de 7%
de I.G.I.C.

6. GARANTÍAS EXIGIDAS:

Provisional: No se exige.

Definitiva (%): El cinco por ciento (5%) del importe
de adjudicación del contrato, excluido el IGIC.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y
categoría): —-.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional, en su caso: Según Pliego.

c) Otros requisitos específicos: Ninguno.

d) Contratos reservados: —-.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: VEINTE DÍAS
HÁBILES a partir del día siguiente de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Modalidad de presentación: Mediante sobres.

c) Lugar de presentación.

1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento.

2. Domicilio: Doctor Joaquín Artiles, 1.
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3. Localidad y código postal: Agüimes. 35260.

4. Dirección electrónica: —-.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
—-.

e) Admisión de variantes, si procede: No es posible,
de acuerdo con lo establecido en el Pliego.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 2 meses contados desde la
apertura de las proposiciones.

9. APERTURA DE OFERTAS:

a) Descripción: Según Cláusula 14 del Pliego.

b) Dirección: Dr. Joaquín Artiles número 1

c) Localidad y código postal: Agüimes, 35260.

d) Fecha y hora: La apertura del Sobre Número 2
tendrá lugar el DECIMO DÍA HÁBIL siguiente al de
finalización del plazo para la presentación de ofertas,
salvo que coincida con sábado, en cuyo caso pasará
al siguiente día hábil. 10:00 horas. (El mes de agosto
se considera inhábil a efectos del cómputo de este plazo.)

10. GASTOS DE PUBLICIDAD:

A cargo del contratista adjudicatario, hasta un
máximo de MIL EUROS (1.000 EUROS).

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Unión Europea» (en su caso):

No procede.

12. OTRAS INFORMACIONES:

En el Departamento de Contratación del Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villa de Agüimes, a veintinueve de junio de dos mil
dieciséis.

EL ALCALDE.

86.350

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE BETANCURIA

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
5.903

El Pleno del Ayuntamiento de Betancuria, en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de junio de 2016, acordó
la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza
Municipal Reguladora Mercadillos y Fiestas de La
Peña, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de TREINTA DÍAS, a contar desde
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

En Betancuria, a veintinueve de junio de dos mil
dieciséis.

EL ALCALDE, Marcelino Cerdeña Ruiz.

85.543

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
5.904

El Pleno del Ayuntamiento de Betancuria, en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de junio de 2016, acordó
la aprobación Inicial de la Ordenanza Municipal
Reguladora del Régimen Gestión de Reses Mostrencas
y del Registro de Marcas Ganaderas en el municipio
de Betancuria, y en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de TREINTA DÍAS, a contar desde
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
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Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

En Betancuria, a veintinueve de junio de dos mil
dieciséis.

EL ALCALDE, Marcelino Cerdeña Ruiz.

85.321-A

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
5.905

El Pleno del Ayuntamiento de Betancuria, en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de junio de 2016, acordó
la aprobación Inicial de la Ordenanza Reguladora
del tráfico urbano en el municipio de Betancuria, y
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49
y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública
por el plazo de TREINTA DÍAS, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

En Betancuria, a veintinueve de junio de dos mil
dieciséis.

EL ALCALDE, Marcelino Cerdeña Ruiz.

85.321-B

ANUNCIO 
5.906

Por Acuerdo del Pleno con fecha 13 de junio de 2016,
se tomó en consideración la Memoria justificativa relativa
a la prestación por parte del Ayuntamiento del servicio

público de parking municipal junto con el proyecto
de Reglamento del servicio, el Análisis de mercado,
así como la documentación complementaria anexa,
sometiéndose a información pública por plazo de
TREINTA DÍAS NATURALES, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Se establece la forma de gestión indirecta a través
de concesión.

Durante este plazo se podrá examinar por los
particulares y Entidades en las dependencias municipales,
a efectos de que se formulen las observaciones que
se estimen pertinentes.

Lo que se hace público, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 97.1.c) del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local.

En Betancuria, a treinta de junio de dos mil dieciséis.

EL ALCALDE, Marcelino Cerdeña Ruiz.

86.116

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE HARÍA

Secretaría

ANUNCIO 
5.907

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 7 de mayo de 2016 adoptó el acuerdo de aprobar
provisionalmente la Ordenanza Municipal sobre
Protección, Tenencia Responsable y Venta de Animales.

Al no haberse producido reclamaciones en el período
de exposición pública, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, se entiende definitivamente adoptado
el acuerdo.
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Conforme a la normativa citada se publica el texto
íntegro de la Ordenanza Municipal sobre Protección,
Tenencia Responsable y Venta de Animales, haciéndose
saber que contra este acuerdo de aprobación definitiva
los interesados podrán interponer Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias en el plazo de DOS MESES contados a
partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio y texto en el Boletín Oficial de la Provincia.

“ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE
PROTECCIÓN, TENENCIA RESPONSABLE Y
VENTA DE ANIMALES

ÍNDICE

PREÁMBULO.

TÍTULO PRELIMINAR. OBJETO, ÁMBITO DE
APLICACIÓN, FINALIDADES Y DEFINICIONES.

Artículo 1. Objeto, finalidades y ámbito de aplicación.

Artículo 2. Definiciones.

TÍTULO I. TENENCIA DE ANIMALES.

CAPÍTULO I. De los animales domésticos.

Artículo 3. Condiciones para la tenencia de animales.

Artículo 4. Responsabilidades.

Artículo 5. Documentación y colaboración con la
autoridad.

Artículo 6. Obligaciones de identificación y registro
de animales.

CAPÍTULO II. Convivencia entre los animales y
vecinos del municipio.

Artículo 7. Responsabilidad de las personas poseedoras
y propietarias de los animales.

Artículo 8. Normas de convivencia.

Artículo 9. De las condiciones de los perros en las
vías y espacios públicos.

Artículo 10. Perros potencialmente peligrosos.

CAPÍTULO III. De los animales silvestres de
compañía.

Artículo 11. Animales silvestres en cautividad.

CAPÍTULO IV. De los animales potencialmente
peligrosos.

Artículo 12. Definición.

Artículo 13. Licencia administrativa.

Artículo 14. Obligaciones y prohibiciones sobre perros
potencialmente peligrosos.

CAPÍTULO V. De los animales de explotación.

Artículo 15. Condiciones de las explotaciones.

Artículo 16. Requisitos administrativos.

Artículo 17. Movimiento pecuario.

CAPÍTULO VI. De las Asociaciones y Entidades
de protección y defensa de los animales.

Artículo 18. Requisitos y condiciones de las
Asociaciones.

CAPÍTULO VII. De los establecimientos de venta,
de cría y de mantenimiento de animales.

Artículo 19. Condiciones de los establecimientos
de venta, de cría y de mantenimiento de animales.

CAPÍTULO VIII. De los animales salvajes en
cautividad.

Artículo 20. Animales salvajes en cautividad.

TÍTULO II. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA TENENCIA Y VENTA DE ANIMALES.

CAPÍTULO I. Disposiciones generales.

Artículo 21. Disposiciones generales.

CAPÍTULO II. Competencias municipales.

Artículo 22.

Artículo 23. Del censo, identificación y recogida.

Artículo 24. De los animales de compañía abandonados
o perdidos.
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Artículo 25. Recogida de animales en la vía y en
los espacios públicos.

Artículo 26. Centros de acogida de animales de
compañía.

Artículo 27. Eutanasia y esterilización de animales.

TÍTULO III. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA
TENENCIA DE ANIMALES.

CAPÍTULO I. De los animales domésticos.

Artículo 28. Protección de los animales domésticos.

Artículo 29. Protección de la salud pública, de la
tranquilidad y de la seguridad de las personas.

Artículo 30. Tenencia y crianza de animales de
compañía en domicilios particulares.

Artículo 31. Obligaciones de los/as propietarios/as
y poseedores/as de animales de compañía y condiciones
de los perros en las vías y los espacios públicos.

Artículo 32. Prohibiciones.

CAPÍTULO II. Del traslado de animales de compañía
en transporte público.

Artículo 33. Traslado de animales de compañía en
transporte público.

TÍTULO IV. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA VENTA
DE ANIMALES.

CAPÍTULO I. Condiciones de los locales comerciales.

Artículo 34. Características de los locales.

Artículo 35. Acondicionamiento de los locales.

Artículo 36. Condiciones de los habitáculos.

Artículo 37. Documentación e identificación.

CAPÍTULO II. Condiciones relativas a los animales.

Artículo 38. Animales objeto de la actividad
comercial.

Artículo 39. Mantenimiento de los animales en los
establecimientos.

CAPÍTULO III. Condiciones relativas al personal.

Artículo 40. Personal de los establecimientos.

CAPÍTULO IV. Condiciones relativas a la venta de
los animales.

Artículo 41. Comprobante de compra.

Artículo 42. Condiciones de entrega de los animales.

TITULO V. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS
CENTROS DESTINADOS PARA EL FOMENTO Y
CUIDADO DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA.

CAPÍTULO I. Condiciones de los locales comerciales.

Artículo 43. Actividades de aplicación.

Artículo 44. Características de las actividades
locales.

Artículo 45. Condiciones de las instalaciones.

CAPÍTULO II. Condiciones relativas a los animales.

Artículo 46. Manejo de los animales objeto de la
actividad comercial.

Artículo 47. Mantenimiento de los animales en los
establecimientos.

CAPÍTULO III. Condiciones relativas al personal.

Artículo 48. Personal de los establecimientos.

TÍTULO VI. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE
LA PROTECCIÓN, TENENCIA Y VENTA DE
ANIMALES.

CAPÍTULO I . Inspecciones y procedimiento.

Artículo 49. Inspecciones.

Artículo 50. Procedimiento.

CAPÍTULO II. Infracciones y sanciones.

Artículo 51. Responsables.

Artículo 52. Infracciones y sanciones generales.

Artículo 53. Tipificación de infracciones.
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Artículo 54. De las infracciones leves.

Artículo 55. De las infracciones graves.

Artículo 56. De las infracciones muy graves.

Artículo 57. De las sanciones.

Artículo 58. Criterios de graduación de la sanción.

Artículo 59. Otras sanciones.

Artículo 60. Competencia y facultad sancionadora.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

PREÁMBULO

La creciente preocupación de las sociedades
desarrolladas por la protección de los animales,
sumada a la progresiva tendencia de los habitantes
de núcleos urbanos a poseer animales, no solo de los
considerados clásicamente como domésticos o de
compañía, sino especies silvestres y exóticas, y
convivir con ellos en sus domicilios, genera la
necesidad de una cada vez mayor intervención de las
distintas administraciones públicas en el ámbito del
control de la cría y reproducción, comercio y traslado,
así como en el establecimiento de normas que regulen
su tenencia en condiciones higiénico-sanitarias y de
trato adecuado, acordes a los principios de respeto,
defensa y protección, y sin perjuicio de las
consideraciones de seguridad y salud pública de los
ciudadanos.

Todos estos aspectos son los que hacen necesaria
la elaboración de una ordenanza que regule la tenencia
y protección de los animales de compañía.

TÍTULO PRELIMINAR. OBJETO, ÁMBITO DE
APLICACIÓN, FINALIDADES Y DEFINICIONES.

Artículo 1. Objeto, finalidades y ámbito de aplicación.

1. La presente Ordenanza tiene por objeto establecer
la normativa reguladora de la protección y tenencia
de animales de compañía y también de los utilizados
con fines lucrativos, deportivos y de recreo así como
la venta de animales con la finalidad de conseguir las

debidas condiciones de salubridad y seguridad para
el entorno, la adecuada protección de los animales y
las normas de convivencia que faciliten la relación
armónica entre los habitantes del municipio y los
animales domésticos, así como las condiciones del
ejercicio de las competencias municipales en esta
materia en el término municipal de Haría. 

2. La presente Ordenanza tiene por objeto fijar la
normativa aplicable en relación con la tenencia de
animales para hacerla compatible con la higiene,
salud pública y la seguridad de personas y bienes, así
como garantizarles la debida protección.

3. La competencia funcional del Ayuntamiento en
las materias objeto de regulación, se ejercerá a través
del área de Sanidad y las que puedan crearse al efecto
o las que sustituyan a la anterior.

4. Las finalidades de esta Ordenanza son alcanzar
el máximo nivel de protección y bienestar de los
animales, garantizar una tenencia responsable y la máxima
reducción de las pérdidas y los abandonos de animales,
fomentar la participación ciudadana en la defensa y
protección de los animales y preservar la salud, la
tranquilidad y la seguridad de las personas.

5. El ámbito de aplicación de esta Ordenanza es el
término municipal de Haría, dentro del marco establecido
por la normativa comunitaria y la legislación estatal
y autonómica en materia de protección animal,
regulación de núcleos zoológicos, tenencia de animales
potencialmente peligrosos y de protección de los
animales utilizados para experimentación y otros
fines científicos.

6. Los poseedores de animales, los propietarios o
encargados de criaderos, establecimientos de venta,
establecimientos para el mantenimiento temporal de
animales de compañía, Asociaciones de Protección
y Defensa de Animales y explotaciones ganaderas,
quedan obligados al cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Ordenanza, así como a colaborar con la
autoridad municipal para la obtención de los datos y
antecedentes precisos sobre los animales relacionados
con ellos.

7. En los mismos términos quedan obligados los
guardas o encargados de fincas urbanas o rústicas,
respecto a la existencia de animales en los lugares donde
prestan servicio, con los límites que pueda imponerles
su relación laboral.
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Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de esta Ordenanza se entiende por:

1. Animales domésticos: Son aquellos animales
que dependen de los seres humanos.

2. Animales de compañía: Son los que se crían y
reproducen con la finalidad de vivir con las personas
con fines educativos, lúdicos o sociales, sin ánimo de
lucro, especialmente perros, gatos, hurones, cobayas,
conejos, aves ornamentales y otros que por usos y
costumbres se pudieran considerar como tales en un
futuro.

3. Animales silvestres: Los animales autóctonos o
no autóctonos que viven en estado silvestre. Estos pueden
estar en cautividad o no. Se regirán por su legislación
específica.

4. Núcleo zoológico: Tendrá la consideración de núcleo
zoológico todo centro o establecimiento fijo o móvil
dedicado al fomento, cría, venta, cuidado, mantenimiento
temporal o guardería o residencia y recogida de
animales de todo tipo, así como los centros de
recuperación de fauna silvestre, las agrupaciones
zoológicas de animales de fauna silvestre en cautividad
(zoosafaris, parques zoológicos, reservas zoológicas
y otros establecimientos afines) y los centros donde
se celebren actuaciones lúdicas, de exhibición o
educativas con animales y los que se determinen
legal y reglamentariamente por la Comunidad Autónoma
de Canarias.

5. Animales de producción: Los animales de
producción, reproducción, cebo o sacrificio, incluidos
los animales de peletería o de actividades cinegéticas,
mantenidos, cebados o criados para la producción de
alimentos o productos de origen animal para cualquier
uso industrial u otro fin comercial o lucrativo.

6. Animal vagabundo o de dueño desconocido: Es
aquel no tiene dueño conocido, o circule libremente
por la vía pública sin la compañía de persona
responsable.

7. Animal abandonado: Se considera animal
abandonado aquel que no tenga dueño ni domicilio
conocido, que no lleve ninguna identificación de
origen o del propietario, ni vaya acompañado de
persona alguna que pueda demostrar su propiedad. 

8. Perro-guía y de seguridad: Se consideran aquellos
regulados por la legislación vigente.

9. Perro asistencial: Se considera aquel individualmente
adiestrado, reconocido e identificado para auxiliar a
las personas con discapacidad física en el desarrollo
de las labores propias de la vida cotidiana. 

10. Animal potencialmente peligroso: Es aquel
animal doméstico o silvestre de compañía que, con
independencia de su agresividad, y por sus características
morfológicas y raciales (tamaño, potencia de mandíbula,
etc.) tiene capacidad para causar lesiones graves o
mortales a las personas.

También tendrán esta consideración los animales
que hayan tenido episodios de ataques y/o agresiones
a personas o animales, los perros adiestrados para el
ataque o la defensa, así como los que reglamentariamente
se determine.

11. Perro guardián: Es aquel mantenido por el
hombre con fines de vigilancia y custodia de personas
y/o bienes, caracterizándose por su naturaleza fuerte
y potencialmente agresiva, y por precisar de un control
firme y un aprendizaje para la obediencia, debiendo
contar con más de seis meses de edad. A todos los
efectos, los perros guardianes se considerarán
potencialmente peligrosos.

12. Tenencia responsable: Se considera tenencia
responsable la situación en que una persona acepta
y se compromete a cumplir una serie de obligaciones
dimanantes de la legislación vigente, encaminadas a
satisfacer las necesidades comportamentales, ambientales
físicas y psicológicas del animal y a prevenir los
riesgos que éste pueda presentar para la comunidad,
para otros animales o para el medio.

13. Transportín: Contenedor para el transporte de
animales, adaptado a la especie y tamaño del animal,
en los diferentes tipos homologados y comercializados
que permitan que el animal pueda sentirse cómodo
durante los desplazamientos.

14. Establecimientos públicos recreativos: aquellos
establecidos en la Ley 7/2011, de 5 de abril, de
actividades clasificadas y espectáculos públicos y
otras medidas administrativas complementarias así como
el Decreto 52/2012, de 07 de junio, por el que se establece
la relación de actividades clasificadas y se determinan
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aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de
autorización administrativa previa.

TÍTULO I. TENENCIA DE ANIMALES.

CAPÍTULO I. De los animales domésticos.

Artículo 3. Condiciones para la tenencia de animales.

1. Con carácter general, se autoriza la tenencia de
animales de compañía en los domicilios particulares,
siempre que las condiciones de su alojamiento lo
permitan, y quede garantizada la ausencia de riesgos
higiénico-sanitarios para su entorno. En cualquier
caso, en el supuesto de perros y gatos, su número total
no podrá superar los cuatro animales sin la
correspondiente autorización de los servicios competentes
del Ayuntamiento.

2. El propietario o tenedor de un animal estará
obligado a proporcionarle un alojamiento adecuado,
mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias,
facilitarle la alimentación y bebida necesarias para su
normal desarrollo, someterlo a los tratamientos
veterinarios curativos o paliativos que pudiera precisar,
así como a cumplir la normativa vigente relacionada
con la prevención y erradicación de zoonosis, realizando
cualquier tratamiento preventivo que sea declarado
obligatorio.

3. El propietario o tenedor de un animal adoptará
las medidas necesarias para evitar que la posesión,
tenencia o circulación del mismo pueda infundir
temor, suponer peligro o amenaza, u ocasionar
molestias a las personas.

Artículo 4. Responsabilidades.

1. El propietario o tenedor de un animal será
responsable de los daños, perjuicios y molestias que
ocasione a las personas, bienes y al medio en general.

2. Serán responsables por la comisión de hechos
constitutivos de infracción a la presente Ordenanza,
los titulares, propietarios o tenedores de animales de
compañía, así como aquellas personas que, a cualquier
título, se ocupen habitualmente de su cuidado,
alimentación y/o custodia, si dichos animales no
estuvieran identificados.

3. Los propietarios o poseedores de animales están
obligados al cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ordenanza, siendo responsables subsidiarios

los titulares de la vivienda, establecimientos, locales
o fincas donde radiquen los mismos.

Artículo 5. Documentación y colaboración con la
autoridad.

1. El propietario o tenedor de un animal ha de poner
a disposición de la autoridad competente, en el
momento en el que le sea requerida, aquella
documentación que resulte obligatoria en cada caso.

2. De no presentarla en el momento del requerimiento,
dispondrá de un plazo de 10 días naturales para
aportarla en la dependencia municipal que corresponda.
Transcurrido dicho plazo se considerará que el animal
carece de documentación a todos los efectos.

3. En caso de robo o extravío de la documentación
obligatoria de un animal, el propietario o tenedor
habrá de proceder a la solicitud del correspondiente
duplicado en el plazo de 3 días hábiles desde su
desaparición.

4. Los propietarios o tenedores de animales, los
propietarios o encargados de criaderos, establecimientos
de venta, establecimientos para el mantenimiento
temporal de animales de compañía y asociaciones de
protección y defensa de animales, quedan obligados
a colaborar con la autoridad municipal para la obtención
de datos y antecedentes precisos sobre los animales
relacionados con ellos. En los mismos términos
quedan obligados los guardas o encargados de fincas
rústicas o urbanas, respecto de los animales que
residan en los lugares donde presten servicio.

Artículo 6. Obligaciones de identificación y registro
de animales.

1. Las personas propietarias o poseedoras de animales
de compañía están obligadas a:

a. Ser siempre una persona con la mayoría de edad
cumplida.

b. Identificarlos electrónicamente con un microchip
homologado que debe ser puesto por un veterinario/a
colegiado/a y a proveerse del documento o tarjeta sanitaria
oficial, todo ello de acuerdo a la normativa de la
Comunidad Autónoma de Canarias vigente en cada
momento. En la actualidad la identificación y gestión
se realiza a través del Registro de Identificación de
Animales de Compañía de Canarias (ZOOCAN).
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c. Inscribirlos en el Censo de Animales del
Ayuntamiento dentro del plazo máximo de tres meses,
contados a partir de la fecha de nacimiento o de un
mes a partir de la fecha de adquisición si no lo
estuviera. Si en el momento de adquirir el animal, este
ya estuviese censado, el nuevo propietario deberá de
comunicar al Ayuntamiento el cambio de titular en
el plazo de un mes.

d. Si el animal careciera de cartilla sanitaria y fuese
mayor de tres meses el nuevo propietario deberá
proveerse de ella, dentro de los quince días siguientes
a la adquisición del mismo. Si el animal ya poseyera
cartilla sanitaria, en el momento de venta o cesión,
se deberá reflejar en la misma y dentro de los quince
días siguientes a la transacción, los datos oficiales o
por veterinario de ejercicio libre de la profesión
autorizado para efectuar vacunaciones antirrábicas.

e. Notificar al veterinario/a colegiado/a la baja por
muerte certificada por veterinario o autoridad
competente, la venta, la cesión, el traslado permanente
o temporal por un período superior a tres meses a otro
municipio, así como cualquier otra modificación de
los datos que figuren en mismo. 

f. La sustracción o la pérdida se tendrá que notificar
al mencionado registro en el plazo de cuarenta y
ocho horas desde que se tenga conocimiento de los
hechos.

2. Las personas propietarias o poseedoras de animales
de compañía se responsabilizarán del cumplimiento
del calendario de vacunaciones obligatorias, así como
de desparasitar al animal periódicamente y de someterlo
a observación veterinaria cuando manifieste signos
de enfermedad o sufrimiento.

3. Todos los perros serán vacunados contra la rabia
al cumplir los tres meses de edad. Las vacunaciones
y revacunaciones se realizarán en base a las normas
establecidas por la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación referentes a la campaña
antirrábica. La vacunación antirrábica de un animal
conlleva la expedición del correspondiente documento
oficial, cuya custodia será responsabilidad del
propietario.

4. Cuando no sea posible realizar la vacunación
antirrábica de un perro dentro de los plazos establecidos
como obligatorios por existir algún tipo de
contraindicación clínica, esta circunstancia habrá de

ser debidamente justificada mediante certificado
veterinario oficial.

5. La vacunación antirrábica de los gatos tendrá carácter
voluntario, sin perjuicio de las modificaciones de
esta pauta que pudieran determinar las autoridades
competentes en función de las circunstancias
epidemiológicas o cualesquiera otras que consideren
pertinentes.

6. Todos los animales domésticos se vacunarán
contra cualquier enfermedad que considere necesaria
las autoridades sanitarias competentes en caso de
declaración de epizootias.

7. Todos los animales domésticos serán identificados
mediante sistema homologado por microchip.

8. Podrán censarse e identificarse de forma voluntaria
el resto de animales de compañía, considerando
también como obligatoria la identificación por los
métodos anteriores.

9. En los casos de declaración de epizootias, los dueños
de animales de compañía cumplirán las disposiciones
preventivas que se dicten por las autoridades competentes,
así como las prescripciones que ordene la Alcaldía-
Presidencia o Concejalía delegada responsable del área.

10. Las personas propietarias o poseedoras de
animales de compañía que hayan agredido a personas
o causado lesiones:

A. Estarán obligadas a facilitar sus datos personales
y correspondientes al animal agresor, tanto a la persona
agredida como a sus representantes legales, como a
las Autoridades Sanitarias y Municipales competentes
que lo soliciten, al objeto de facilitar el control
sanitario del mismo, además de responsabilizarse de
los daños que la lesión conlleve.

Asimismo, las personas agredidas darán cuenta
inmediatamente en el Centro Sanitario donde sean
atendidas, desde donde será notificado al Área de Sanidad
del Ayuntamiento, para su puesta en observación,
sin perjuicio de otras denuncias que se formulen ante
la autoridad competente.

B. Los animales responsables de la agresión serán
retenidos y sometidos a vigilancia sanitaria, por el
Inspector Veterinario/a Municipal o por un veterinario/a,
oficial o colegiado/a, designado o habilitado por la
autoridad competente municipal, en las instalaciones
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que el Ayuntamiento determine para tal fin, durante
catorce días, con el fin de posibilitar la determinación
médica del tratamiento ulterior de las personas
afectadas.

Siempre que las circunstancias epizoóticas lo
permitan, se podrá optar, bajo expresa responsabilidad
del poseedor/a o propietario/a, por realizar el periodo
de observación en su domicilio, bajo vigilancia del
Inspector Veterinario/a Municipal o el/la veterinario/a
colegiado/a asignado/a.

11. Los propietarios o poseedores de animales de
compañía se responsabilizarán de comunicar las bajas
de los animales de la siguiente manera:

A. Las bajas por muerte de los animales serán
comunicadas por sus propietarios a su veterinario, en
el plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha
en que se produjera, acompañando a tal efecto la
cartilla sanitaria de vacunación y declaración jurada.
Cualquier modificación de datos notificada a través
del veterinario habitual obligará a este a comunicarlo
al Ayuntamiento en el plazo de una semana.

B. Las bajas por desaparición o robo de los animales
serán comunicadas por sus propietarios/as a la Policía
Local, Guardia Civil o a su veterinario/a habitual en
el plazo de cuarenta y ocho horas desde que se tenga
conocimiento de los hechos y en el plazo máximo de
diez días, a contar desde la fecha en que se produjese,
acompañando a tal efecto la cartilla sanitaria de
vacunación. La falta de comunicación en dicho plazo
será considerada abandono, salvo prueba en contrario.

C. Los cambios de domicilio o propietario se
notificarán a su veterinario/a habitual en el plazo
máximo de un mes, a contar a partir de la fecha del
cambio. Cualquier modificación de datos notificada
a través del veterinario habitual obligará a este a
comunicarlo al Ayuntamiento en el plazo de una
semana.

12. Los animales no censados, o no identificados
según lo anterior, podrán ser intervenidos por el
servicio municipal correspondiente corriendo a cargo
del propietario los gastos que conlleve la identificación. 

CAPÍTULO II. Convivencia entre los animales y
vecinos del municipio.

Artículo 7. Responsabilidad de las personas poseedoras
y propietarias de los animales.

1. La persona poseedora de un animal, sin perjuicio
de la responsabilidad subsidiaria de la propietaria, es
responsable de los daños, perjuicios y molestias que
ocasione a las personas, a los bienes y al medio
natural, todo ello de conformidad con lo establecido
en el artículo 1905 del Código Civil, que dice: “El
poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es
responsable de los perjuicios que causare, aunque se
le escape o extravíe. Solo cesará esta responsabilidad
en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor
o culpa del que lo hubiese sufrido”.

2. La tenencia de animales en vivienda o lugares
próximos a ellas, se efectuará atendiendo a la existencia
de unas circunstancias higiénicas óptimas en su
alojamiento, a la ausencia de riesgos para las personas
y el propio animal y a la inexistencia de incomodidades
o molestias para los vecinos o para otras personas en
general. Asimismo, cualquiera que sea la ubicación,
la tenencia de animales estará condicionada al
cumplimiento de las normas vigentes en materia de
protección de animales.

3. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar de los
animales y el deber de protegerlos de acuerdo a los
y principios normas constitucionales.

4. La ciudadanía y las entidades así como los propios
servicios municipales tienen el deber de cumplir las
normas contenidas en esta ordenanza y denunciar
los incumplimientos que presencien o tengan
conocimiento.

Artículo 8. Normas de convivencia.

1. En cualquier caso, los propietarios o tenedores
de los perros deberán mantener control sobre ellos a
fin de evitar tanto las molestias o daños a las personas
y a los demás animales, como el deterioro de bienes
o instalaciones públicas. Para ello deberán mantener
el perro a la vista a una distancia que permita la
intervención en caso necesario. 

2. En particular, se establecen las siguientes
condiciones mínimas de mantenimiento de los animales:

a. Proveer de agua potable y alimentación suficiente
y equilibrada para mantener unos buenos niveles de
nutrición y salud, garantizando la ausencia de dolor,
miedo y estrés.

b. Disponer de espacio, ventilación, humedad,
temperatura, luz y cobijo adecuados y necesarios en
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función de su tamaño y peso, para evitar sufrimiento
alguno al animal y para satisfacer sus necesidades vitales,
su bienestar y su comportamiento normal como
especie. Los alojamientos deberán permanecer limpios,
desinfectados y desinsectados retirando periódicamente
los excrementos y los orines.

c. Deberá, además, dotárseles de los cuidados
necesarios respecto de tratamientos preventivos de
enfermedades, curaciones y demás medidas sanitarias
obligatorias. No se puede mantener un animal herido
o con enfermedad, en cuyo caso habrá que facilitarle
la asistencia sanitaria precisa.

d. No pueden estar atados durante más de ocho
horas al día, salvo que el medio permita su movilidad.

e. No pueden tener como alojamiento habitual los
vehículos, terrazas, balcones, garajes, trasteros, ni
habitáculos que no reúnan las condiciones higiénico-
sanitarias necesarias. En cualquier caso debe pasar la
noche en el interior de la vivienda. En caso contrario
la autoridad municipal podrá ordenar que el animal
permanezca alojado en el interior de la vivienda en
horario nocturno y/o diurno.

f. No se pueden dejar sin atención durante más de
un día entero en el interior o exterior de los pisos.

g. El transporte de animales en vehículos particulares
se tiene que efectuar en un espacio suficiente, protegido
de la intemperie y de las diferencias climáticas fuertes.

h. El transporte de animales en cualquier vehículo,
se efectuará de forma que no pueda ser perturbada la
acción del conductor, se comprometa la seguridad del
tráfico o les suponga condiciones inadecuadas desde
el punto de vista etológico o fisiológico. 

i. Los vehículos estacionados que alberguen en su
interior algún animal no podrán estar más de una
hora estacionados y en los meses de verano tendrán
que ubicarse obligatoriamente en una zona de sombra,
facilitando en todo momento la ventilación.

j. En solares, jardines y otros recintos cerrados en
los que haya perros sueltos, deberá advertirse en
lugar visible esta circunstancia.

Artículo 9. De las condiciones de los perros en las
vías y espacios públicos.

1. Las personas propietarias o poseedoras de los
animales domésticos tienen que evitar en todo momento
que estos causen daños o ensucien los espacios
públicos. 

2. En especial, se tienen que cumplir las siguientes
conductas: 

- Está prohibida la entrada de animales en los
parques infantiles, o jardines de uso exclusivo por parte
de los niños.

- Está prohibida la entrada de animales en solares
de propiedad privada o pública.

- Por motivo de salubridad pública queda
categóricamente prohibido que los animales realicen
sus deyecciones o deposiciones sobre las aceras,
solares, zonas verdes, zonas terrosas, zonas ajardinadas
y los restantes elementos de la vía pública destinados
al paso, estancia o juegos de los ciudadanos.

En caso de que las deyecciones queden en las zonas
anteriormente citadas se tienen que recoger las mismas
por la persona que conduzca el animal debiendo
depositarse en las papeleras o preferentemente en
los contenedores dispuestos a tal fin.

En caso de incumplimiento de lo que dispone el
apartado anterior, los agentes de la autoridad municipal
podrán requerir al propietario/a o al poseedor o
responsable del animal doméstico para que proceda
a la limpieza del elemento afectado y denunciar los
hechos para incoar el correspondiente expediente
sancionador.

- Está prohibido permitir al animal orinar en la
acera y contra la fachada de inmuebles, mobiliario urbano
o vehículos. Si es inevitable que el animal ejecute sus
deyecciones líquidas en los espacios públicos la
persona que lo conduce lo llevará a la calzada junto
al bordillo y lo más próximo a los sumideros de la
red de alcantarillado. Nunca se deben dejar las
micciones de los animales en la vía pública. La
persona que conduzca al animal llevará siempre
líquidos autorizados para aclarar la orina.

- En las vías públicas y zonas próximas a ellas los
animales irán conducidos por persona capaz y
responsable, siempre sujetos con cadena, correa o cordón
resistente que no ocasionen lesiones al animal y estar
educados para responder a las órdenes verbales de la
persona que los conduce.
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- Está prohibido soltar a los animales por los parques,
excepto en las zonas habilitadas al efecto si existiesen.
El Ayuntamiento habilitará para los animales de
compañía espacios reservados suficientes para el
esparcimiento, socialización y realización de sus
necesidades fisiológicas en correctas condiciones de
higiene. Estos espacios tendrán que garantizar la
seguridad de los animales y de las personas, así como
prevenir también la huida o pérdidas de los animales.

- Las personas poseedoras tendrán que vigilar sus
animales y evitar molestias a las personas y a otros
animales que compartan el espacio. 

3. En cualquier caso está prohibido:

- El adiestramiento en la vía pública de perros para
las actividades de ataque, defensa, guarda y similares.

- El traslado de perros potencialmente peligrosos
en el transporte público.

- Incitar a los animales a atacarse entre sí, a lanzarse
contra personas o bienes quedando prohibido hacer
cualquier ostentación de agresividad de los mismos.

- Por razones de salud pública y protección al medio
ambiente urbano, se prohíbe el suministro de alimentos
a animales vagabundos o abandonados, así como a
cualquier otro cuando de ello puedan derivarse
molestias, daños o focos de insalubridad. Los propietarios
de inmuebles y solares adoptarán las medidas oportunas
al efecto de impedir la proliferación en ellos de
especies animales asilvestradas o susceptibles de
transformarse en tales, siempre que estas medidas no
supongan sufrimientos o malos tratos para los animales
implicados.

- Queda expresamente prohibida la circulación de
animales en piscinas artificiales o naturales de
utilización pública. En caso de piscinas privadas, es
precepto queda condicionado a las normas determinadas
por las comunidades de propietarios, o bien por
acuerdo firmado por los interesados. En cuanto a la
circulación, disfrute, permanencia y baño de animales
de compañía en playas, se estará a lo que disponga
la Ordenanza Municipal sobre el Uso y Disfrute de
Playas del término municipal de Haría.

4. En la vía y en los espacios públicos, incluyendo

también las partes comunes de los inmuebles colectivos,
en los transportes públicos y en los lugares y los
espacios de uso público en general, los perros tienen
que cumplir los siguientes requisitos:

- Estar provistos de la identificación con microchip
obligatorio según la Ley 8/1991, de 30 de abril, de
protección de los animales.

- Llevar el documento o tarjeta identificativa.

Artículo 10. Perros potencialmente peligrosos.

Tendrán que cumplir las siguientes condiciones
adicionales cuando circulen por la vía y los espacios
públicos.

1. Llevar un bozal apropiado por la tipología racial
de cada animal. 

2. Ir sujetos por medio de un collar y una correa o
cadena que no sea extensible y de longitud inferior
a dos metros, sin que ocasionen lesiones al animal.

3. No pueden ser conducidos por menores de
dieciocho años.

4. No se puede llevar más de un perro potencialmente
peligroso por persona.

5. Estar en su propietario/a o responsable en posesión
de la licencia administrativa para la Tenencia de
animales potencialmente peligrosos.

CAPÍTULO III. De los animales silvestres de
compañía.

Artículo 11. Animales silvestres en cautividad.

1. La tenencia de animales silvestres en cautividad
está sometida al régimen de certificación, comunicación
y autorización previa, en el marco de la normativa
internacional, europea, estatal y autonómica.

2. El personal de los establecimientos dedicados al
mantenimiento temporal de fauna silvestre tiene que
tener conocimiento y disponer de un ejemplar de la
normativa legal vigente en materia de protección de
los animales y de la documentación internacional
sobre comercio y protección de animales.

3. La comunicación previa por la tenencia de
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animales silvestres en cautividad tendrá que ir
acompañada de la documentación siguiente:

a. Documentación técnica, redactada y firmada por
un veterinario, relativa a la descripción de los animales,
referida como mínimo a la especie, la raza y la edad
y el sexo, si es fácilmente determinable, el domicilio
habitual del animal y de las condiciones de
mantenimiento.

b. Certificación técnica, redactada y firmada por un
veterinario, relativa al cumplimiento de las condiciones
higiénico-sanitarias, de seguridad y de bienestar
animal.

c. Autorizaciones previstas por la legislación sobre
los animales silvestres (CITES).

d. Libro de registro firmado por el veterinario/a
colegiado/a responsable del centro.

CAPÍTULO IV. De los animales potencialmente
peligrosos.

Artículo 12. Definición.

1. Son perros potencialmente peligrosos los que
cumplan algunos de los siguientes requisitos:

a. Los que pertenecen a alguna de las razas y a sus
cruces establecido en el anexo I del Real Decreto
287/2002 de 22 de marzo que desarrolla la Ley estatal
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.

b. Aquel cuyas características se correspondan con
todas o la mayoría de las mencionadas en el anexo
II del Real Decreto 287/2002. 

c. En todo caso, aunque no se encuentren incluidos
en el apartado anterior, serán considerados perros
potencialmente peligrosos, aquellos animales de la especie
canina que manifiesten un carácter marcadamente
agresivo o que hayan protagonizado agresiones a
personas o a otros animales. 

d. En los supuestos contemplados en el apartado
anterior, la potencial peligrosidad habrá de ser apreciada
por la autoridad competente atendiendo a criterios
objetivos, bien de oficio o bien tras haber sido objeto
de una notificación o una denuncia, previo informe
de un veterinario, oficial o colegiado o colegiada,

designado o habilitado por la autoridad competente
autonómica o municipal.

2. No tienen la consideración legal de perros
potencialmente peligrosos los que pertenecen a las
Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, Cuerpos de Policía de las Comunidades
Autónomas, Policía Local y empresas de seguridad
con autorización oficial.

Artículo 13. Licencia administrativa.

1. La tenencia de un animal calificado como
potencialmente peligroso requerirá la obtención previa
de una licencia administrativa que será otorgada por
el órgano municipal competente, previa acreditación
documental de los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad y no estar incapacitado para
proporcionar los cuidados necesarios al animal.

2. No haber sido condenado por delitos de homicidio,
lesiones, torturas, contra la libertad o contra la
integridad moral, la libertad sexual y la salud pública,
asociación con banda armada o de narcotráfico, así
como ausencia de sanciones por infracciones en
materia de tenencia de animales potencialmente
peligrosos.

3. Certificado de aptitud psicológica.

4. Formalización de seguro de responsabilidad civil
por daños a terceros que puedan ser causados por sus
animales, por la cuantía mínima que reglamentariamente
se determine.

5. Cualquier otro requisito que normativamente se
determine.

2. Esta licencia administrativa tendrá una validez
de cinco años, transcurridos los cuales el interesado
habrá de proceder a su renovación aportando nuevamente
la toda la documentación requerida.

3. Procederá la revocación de la licencia administrativa
concedida cuando se incumplan las condiciones que
motivaron su concesión y, en cualquier caso, siempre
que se cometan infracciones calificadas como graves
o muy graves en la presente Ordenanza.

4. Las operaciones de compraventa, traspaso,
donación o cualquier otra que suponga cambio de titular
de animales potencialmente peligrosos requerirán la

            6610 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 81, miércoles 6 de julio de 2016



prueba del cumplimiento de, como mínimo, los
siguientes requisitos:

- Existencia de licencia vigente por parte del
vendedor.

- Obtención previa de licencia por parte del comprador.

- Tenencia de la cartilla sanitaria actualizada.

Artículo 14. Obligaciones y prohibiciones sobre perros
potencialmente peligrosos.

1. Las personas propietarias o poseedoras de los perros
potencialmente peligrosos tienen que tomar las medidas
necesarias para evitar posibles molestias y perjuicios
a las personas, animales y bienes, y tendrán que
cumplir todos los requerimientos previstos en la
legislación vigente en la materia. 

2. En particular, las condiciones de alojamiento
tienen que cumplir los siguientes requisitos:

- Las paredes y las vallas tienen que ser suficientemente
altas y consistentes y tienen que estar bien fijadas con
el fin de soportar el peso y la presión del animal.

- Las puertas de las instalaciones tienen que ser
resistentes y efectivas como el resto del contorno y
su diseño a fin de evitar que los animales puedan
desencajar o abrir ellos mismos los mecanismos de
seguridad.

- El recinto tiene que estar convenientemente
señalizado con la advertencia que hay un perro de este
tipo.

- Los animales no podrán permanecer continuamente
atados salvo que el medio utilizado permita su
movilidad, y deberá existir, en cualquier caso, un
cartel que advierta visiblemente de su existencia.

- Las salidas de estos animales a espacios públicos
o privados de uso común se realizarán en todo
momento bajo el control de una persona responsable,
mayor de edad. En el caso de los perros, será obligatoria
la utilización de bozal adecuado a su tamaño y raza,
así como una cadena o correa resistente de menos de
dos metros de longitud, no pudiendo circular sueltos
en ningún supuesto y bajo ninguna circunstancia.

3. Las personas propietarias o poseedoras de perros

potencialmente peligrosos tienen que cumplir las
siguientes obligaciones:

a. Disponer de licencia precisa para la tenencia de
perros potencialmente peligrosos, otorgada de
conformidad con lo establecido en la normativa
específica vigente en la materia.

b. Contratar un seguro de responsabilidad civil que
cubra la indemnización por los daños y lesiones que
estos animales puedan provocar a las personas y a otros
animales por el importe que en cada momento disponga
la ley, siendo actualmente no inferior a 120.000 euros,
y que incluya los datos de identificación del animal.

c. Notificar la baja por fallecimiento certificado
por veterinario o autoridad competente, la venta, la
cesión, el traslado permanente o temporal por un
periodo superior a 3 meses a otro municipio así como
cualquier otra modificación de los datos que figuren
del mismo.

d. La sustracción o pérdida se tendrá que notificar
al mencionado registro en el plazo de 48 horas desde
que se tenga conocimiento de los hechos. 

4. La autoridad municipal procederá a la intervención
cautelar y traslado al Albergue Municipal de Protección
Animal, de cualquier animal considerado potencialmente
peligroso, cuando su propietario no cumpla con las
medidas contenidas en la presente Ordenanza, sin
perjuicio de las sanciones económicas que pudieran
caber. Esta intervención podrá ser definitiva en caso
de reincidencia, o cuando, a criterio de la autoridad
municipal, y previo reconocimiento por técnicos
cualificados, se determinara que su grado de agresividad
o inadaptación a la vida en sociedad, hacen imposible
la devolución del animal al no existir garantía plena
de que su tenencia no sea lesiva para personas o
bienes, pasando su propiedad a la administración.

CAPÍTULO V. De los animales de explotación.

Artículo 15. Condiciones de las explotaciones.

1. La presencia de animales domésticos de explotación,
definidos en el artículo 2, quedará restringida a las
zonas catalogadas como ganaderas en el Plan General
de Ordenación Urbana de Haría, no pudiendo en
ningún caso permanecer en viviendas, terrazas, patios
o solares.

2. Los animales serán alojados en construcciones
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aisladas y adecuadas a la estabulación de las distintas
especies animales, que cumplirán la normativa vigente
en materia de ordenación de las explotaciones y de
protección de los animales en las mismas, así como
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, y demás disposiciones aplicables
en esta materia.

Artículo 16. Requisitos administrativos.

Toda explotación deberá estar censada e inscrita en
los registros sanitarios establecidos al efecto.

Artículo 17. Movimiento pecuario.

1. El traslado de animales, tanto dentro del término
municipal como fuera del mismo, se llevará a cabo
de conformidad con lo establecido en el Reglamento
de Epizootías y demás disposiciones aplicables.

2. Los titulares de explotaciones de animales
domésticos deberán poner en conocimiento de los
servicios técnicos competentes la incorporación de nuevos
animales y la documentación sanitaria de los mismos.

CAPÍTULO VI. De las Asociaciones y Entidades
de protección y defensa de los animales.

Artículo 18. Requisitos y condiciones de las
Asociaciones.

1. Se entiende a efectos de esta Ordenanza que son
entidades de protección y defensa de los animales las
asociaciones, fundaciones y organizaciones sin ánimo
de lucro con personalidad jurídica y que tienen entre
sus fines la defensa y protección de los animales en
general o grupos concretos de estos.

2. La participación de las entidades de protección
y defensa de los animales será a través del Área de
Sanidad.

3. Deberán estar inscritos en el Registro de Núcleo
Zoológicos de la Comunidad Autónoma Canaria.

4. Deberán estar en posesión de la Licencia Municipal
de Apertura que resulte exigible. La solicitud de
licencia municipal de apertura de este tipo de
establecimiento se tendrá que presentar acompañada
además de la siguiente documentación adicional
consistente en una memoria técnica suscrita por
facultativo veterinario colegiado o colegiada, con las

determinaciones siguientes: 

• Condiciones técnicas de los establecimientos.

• Sistemas de recogida y evacuación de residuos y
de cadáveres de animales.

• Servicios de desratización, desinsectación y
desinfección.

• Programa definitorio de las medidas higiénicas y
exigencias profilácticas de los animales en venta y
las medidas para el supuesto de enfermedad.

• Número máximo de los animales que pueden
estar en el establecimiento en función del espacio
disponible de las jaulas o habitáculos que se instalen.
Deberán ser espacios que permitan garantizar su
bienestar.

• Plan de alimentación para mantener los animales
en un estado de salud adecuado.

• Medidas para evitar las fugas de animales que no
pertenecen a la fauna de nuestro entorno.

• Sistemas de insonorización si fuesen necesarios.

• Datos identificativos del Servicio Veterinario al
cual queda adscrito el establecimiento para la atención
de los animales como responsable técnico del centro.

5. Deberán estar en posesión de un libro de registro
donde conste la fecha de entrada, especie, raza, edad
y sexo del mismo así como los datos de identificación
y documentos justificativos de su procedencia.

6. Además de las entidades del punto anterior
tendrán la condición de interesadas en los procedimientos
administrativos municipales relativos a la protección
de los animales en los que se personen, en los términos
del artículo 31 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común. 

7. En ningún caso tendrán dicha condición en los
procedimientos para el ejercicio de la potestad
sancionadora, salvo si son las denunciadas.

8. El Ayuntamiento de Haría sólo reconocerá como
entidades colaboradoras a aquellas sociedades de
protección y defensa de los animales registradas en
la Consejería responsable de su autorización y control,
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cumpliendo para ello los requisitos especificados en
la normativa de aplicación para cada una de ellas. 

9. En caso de que las asociaciones de protección y
defensa de los animales dispongan de locales destinados
al depósito de animales, los servicios veterinarios
municipales serán los encargados de supervisar y
controlar las condiciones técnico-sanitarias de los
mismos.

10. Dichas asociaciones deberán disponer de un servicio
veterinario propio para el control higiénico-sanitario
de los animales albergados.

CAPÍTULO VII. De los establecimientos de venta,
de cría y de mantenimiento de animales.

Artículo 19. Condiciones de los establecimientos
de venta, de cría y de mantenimiento de animales.

1. Se incluyen en este capítulo los establecimientos
que realicen como actividad la compraventa de
animales de compañía, pudiendo simultanearla con
la comercialización de complementos y productos para
su acicalamiento y alimentación.

2. Estos establecimientos estarán sometidos a la
necesidad de obtener las licencias que exija la normativa
urbanística y ambiental aplicable.

3. Deberán estar en posesión de la Licencia Municipal
de Apertura que resulte exigible. La solicitud de
licencia municipal de apertura de este tipo de
establecimiento se tendrá que presentar acompañada
además de la siguiente documentación adicional
consistente en una memoria técnica suscrita por
facultativo veterinario colegiado, con las determinaciones
siguientes: 

- Condiciones técnicas de los establecimientos.

- Sistemas de recogida y evacuación de residuos y
de cadáveres de animales.

- Servicios de desratización, desinsectación y
desinfección.

- Programa definitorio de las medidas higiénicas y
exigencias profilácticas de los animales en venta y
las medidas para el supuesto de enfermedad.

- Número máximo de los animales que pueden
estar en el establecimiento en función del espacio

disponible de las jaulas o habitáculos que se instalen.
Deberán ser espacios que permitan garantizar su
bienestar.

- Plan de alimentación para mantener los animales
en un estado de salud adecuado.

- Medidas para evitar las fugas de animales que no
pertenecen a la fauna de nuestro entorno.

- Sistemas de insonorización si fuesen necesarios.

- Datos identificativos del Servicio Veterinario al
cual queda adscrito el establecimiento para la atención
de los animales como responsable técnico del centro.

4. Deberán estar inscritos en el Registro de Núcleo
Zoológicos de la Comunidad Autónoma Canaria.

5. Deberán estar en posesión de un libro de registro
donde conste la fecha de entrada, especie, raza, edad
y sexo del mismo así como los datos de identificación
y documentos justificativos de su procedencia.

CAPÍTULO VIII. De los animales salvajes en
cautividad.

Artículo 20. Animales salvajes en cautividad.

1. Se prohíbe la tenencia de animales salvajes
potencialmente peligrosos en cautividad.

2. La tenencia de animales salvajes y/o exóticos fuera
de parques zoológicos o de áreas destinadas a ello,
habrá de ser expresamente autorizada por la Alcaldía-
Presidencia o Concejal/a delegado/a, siempre que se
reúna los requisitos necesarios, así como el cumplimiento
de las condiciones de seguridad e higiene y de la
total ausencia de peligro.

3. Se consideran animales potencialmente peligrosos
todos los que perteneciendo a la fauna salvaje, siendo
utilizados como animales domésticos o de compañía
con independencia de su agresividad pertenecen a
especies o razas que tengan capacidad de causar
muerte o lesiones a las personas o a otros animales
y daños a cosas. 

4. Los establecimientos dedicados al mantenimiento
temporal de fauna silvestre salvaje permanentes o
itinerantes, tienen que cumplir, como mínimo, para
ser autorizados, los requisitos establecidos en la
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legislación vigente. 

5. El personal de los establecimientos dedicados al
mantenimiento temporal de esta fauna tiene que tener
conocimiento y disponer de un ejemplar de la normativa
legal vigente en materia de protección de los animales
y de la documentación internacional sobre comercio
y protección de animales, así como tiene que haber
superado los cursos acreditativos para el manejo de
estos animales.

6. El Ayuntamiento promoverá sistemas de control
de colonias de pájaros en espacios públicos a su
cargo, preferentemente a través de organizaciones y
entidades cívicas sin ánimo de lucro.

TÍTULO II. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA TENENCIA Y VENTA DE ANIMALES.

CAPÍTULO I. Disposiciones generales.

Artículo 21. Disposiciones generales.

1. En el ámbito de sus competencias, el Ayuntamiento
de Haría ejerce las funciones de intervención
administrativa de la tenencia, protección y venta de
animales, sin perjuicio de las competencias de otras
Administraciones sobre las mencionadas materias.

2. El Ayuntamiento de Haría estudiará las
reclamaciones, denuncias y sugerencias que se
presenten en esta Concejalía de Protección animal
dependiente de la Concejalía de Sanidad y ejercerá
las acciones que en su caso procedan.

3. El Ayuntamiento de Haría tiene el deber de
proteger a los animales de acuerdo con las normas y
principios constitucionales vigentes sin perjuicio de
velar por la seguridad de las personas y sus bienes.

CAPÍTULO II. Competencias municipales.

Artículo 22. Los servicios municipales competentes
confiscarán, previo informe de los servicios veterinarios
municipales, a los animales en los siguientes casos:

1. Si existen indicios de maltrato o tortura.

2. Si presentan síntomas de agresión física o
desnutrición.

3. Si se encuentran en instalaciones inadecuadas.

4. Si presentan síntomas de comportamiento agresivo
y peligroso para las personas.

5. Los que perturben de forma reiterada la tranquilidad
y descanso de los vecinos.

Artículo 23. Del censo, identificación y recogida.

1. El Ayuntamiento de Haría dispondrá de un Censo
Municipal de Animales de Compañía que contendrá
la relación de animales sujetos a matrícula municipal
en el que constarán, al menos los siguientes datos:

- Clase de animal.

- Especie.

- Raza.

- Año de nacimiento.

- Domicilio en que se encuentra habitualmente el
animal.

- Nombre del propietario.

- Domicilio del propietario.

- Documento Nacional de Identidad del propietario.

2. El Ayuntamiento de Haría podrá gestionar la
actualización o mantenimiento del Censo de Animales
de Compañía con entidades colaboradoras.

3. La inscripción censal podrá ser realizada por el
veterinario del animal, documentando debidamente
los datos censales establecidos por el Gobierno de
Canarias.

4. El Ayuntamiento podrá convenir con sociedades
protectoras legalmente constituidas, y registradas en
el Registro de Asociaciones para la Defensa y
Protección de Animales de Compañía de Canarias,
los servicios de recogida de animales o de alojamiento,
si garantizan capacidad suficiente en las debidas
condiciones higiénico-sanitarias, dirección técnica
por un veterinario/a y atención por personal capacitado
y formado sobre el derecho de los animales a ser
bien tratados, respetados y protegidos.

5. El Ayuntamiento, conforme a sus posibilidades
presupuestarias y las necesidades, dotará al municipio
de zonas específicas y señalizadas, estratégicamente
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distribuidas, para el uso y disfrute por los animales
de compañía.

Artículo 24. De los animales de compañía abandonados
o perdidos.

Se considerará abandonado o perdido un animal de
compañía cuando no lleve la identificación establecida
legalmente para localizar al propietario o propietaria
y no vaya acompañado por ninguna persona, o cuando
aún llevando identificación para localizar al propietario
o propietaria no vaya acompañado de ninguna persona

Artículo 25. Recogida de animales en la vía y en
los espacios públicos.

1. El Ayuntamiento ofrecerá un servicio de asistencia
permanente en la vía y en los espacios públicos
dirigido al salvamento y rescate de los animales. El
servicio se gestionará desde la Concejalía Delegada
de Sanidad a través del Albergue Municipal de
Protección Animal. Su funcionamiento interno se
regulará por el órgano municipal competente. 

2. Los centros responsables de este servicio deberán
guardar un listado de todas las denuncias y acciones
que se realicen, además de un informe de cada rescate
o intervención.

3. Con objeto de garantizar el rescate de algún
animal atrapado en el interior de un cerramiento de
solares o inmuebles realizado en virtud de licencia u
orden de ejecución, el servicio gestor municipal en
materia de protección animal podrá, a través del
procedimiento que se establezca por resolución del
órgano municipal competente, habilitar “gateras” o
“pasos” en el cerramiento que permitan la liberación
del animal. Los pasos serán de las dimensiones
mínimas que resulten adecuadas en función de las
características del animal a rescatar.

4. El Ayuntamiento de Haría promoverá el control
de las colonias de gatos, realizando las debidas
identificaciones y esterilizaciones, en espacios públicos
o privados autorizados, regulando la figura del
“alimentador/a”.

Artículo 26. Centros de acogida de animales de
compañía.

1. El Ayuntamiento dispondrá de al menos un centro
de acogida de animales de compañía en condiciones
sanitarias adecuadas para el alojamiento de los animales

recogidos, mientras no sean reclamados por sus
propietarios/as o responsables o no sean cedidos,
apadrinados, adoptados, o cualquier otra figura que
pueda utilizarse de cesión.

2. Los animales de compañía abandonados o perdidos
y los que, sin serlo, circulen sin la identificación
establecida legalmente serán recogidos por el Servicio
Municipal de recogida de animales perteneciente al
Albergue Municipal de Protección Animal dependiente
del Ayuntamiento de Haría a través de la Concejalía
de Sanidad.

3. Los medios utilizados en la captura y transporte
de los animales de compañía tendrán las condiciones
higiénico-sanitarias adecuadas, y serán adecuadamente
atendidos por personal capacitado de acuerdo a la
legislación vigente. El servicio se realizará en vehículos
adecuados para esta función. 

4. El Ayuntamiento podrá concertar la recogida de
los animales de compañía y la gestión del centro de
acogida de animales de compañía preferentemente a
entidades de protección y defensa de los animales. De
acuerdo con lo que se establezca en el correspondiente
contrato, el Ayuntamiento facilitará a estas entidades
la financiación necesaria por la realización de la
actividad concertada. El Ayuntamiento pondrá a
disposición de los centros las herramientas necesarias
para los rescates y garantizar que el personal ha
recibido la formación necesaria para el uso de las mismas

5. Existirá un protocolo de actuación supervisado
por el/la veterinario/a responsable, diferenciando
entre cachorros y adultos, en el que se deberá garantizar
que los animales cuando entran en el centro, son
revisados sanitariamente, debiendo dejarlos en zona
de cuarentena, y no pasando a la zona general de
jaulas, hasta que haya superado la revisión.

6. El albergue municipal de protección animal para
la acogida de animales de compañía tendrán que
cumplir los requisitos establecidos por su normativa
específica, así como la de núcleos zoológicos.

7. Todos los animales que se encuentren en el
Albergue Municipal de Protección Animal constarán
en el libro de entradas con una descripción detalladas
del mismo y, una vez superada la cuarentena, deberán
ser desparasitados y vacunados, conforme a lo
establecido en el programa profiláctico y sanitario
autorizado en el núcleo zoológico por la Consejería
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de Ganadería y Agricultura del Gobierno de Canarias,
y se les deberá colocar el chip correspondiente en el
momento de la adopción o cesión a un tercero. 

8. La recogida será comunicada telefónicamente a
sus propietarios/as y si esta no pudiera realizarse se
hará mediante notificación escrita en primera instancia
y a través de los boletines oficiales si la primera
fallase y tendrán diez días hábiles para que, previo
pago de la tasa y los gastos que en su caso hayan
generado, acuda a retirarlo. En el caso de que se
observe algún signo de maltrato o incumplimiento de
la legislación sobre protección animal, se informará
inmediatamente a la autoridad competente, y en
ningún caso se entregará el animal hasta que la
autoridad competente resuelva.

9. Una vez transcurridos los diez días sin que los
animales de compañía hayan sido retirados por su
propietario o propietaria, o sin haber transcurridos este
plazo haya firmado su renuncia, se procederá a
promover su cesión, a darlos en adopción o cualquier
otra alternativa adecuada. En el Albergue Municipal
de Protección Animal, dependiente del Ayuntamiento
de Haría, no se practicará la eutanasia, salvo en
aquellos casos en que sea dictaminado bajo criterio
veterinario, atendiendo a conductas marcadamente
agresivas hacia las personas u otros animales o a
estados patológicos que impliquen sufrimiento para
el animal o que supongan un riesgo de transmisión
de enfermedades contagiosas graves.

10. En cualquier momento, la custodia de los
animales de compañía podrá ser delegada temporalmente
a otras personas físicas o jurídicas. 

11. El Albergue Municipal de Protección Animal
dispondrá de programas para la promoción de la
cesión, adopción u otras alternativas para todos los
animales alojados que hayan superado los períodos
de estancia establecidos excepto en los casos que, visto
su estado sanitario y/o comportamental, los servicios
veterinarios consideren lo contrario. Siendo conscientes
de la lacra que supone el nivel de abandono de
animales de compañía (fundamentalmente perros y
gatos), en el Albergue Municipal de Protección
Animal, dependiente del Ayuntamiento de Haría, se
realizarán progresivamente las modificaciones
pertinentes, tendentes a que en un futuro, los animales
que salgan en adopción lo hagan esterilizados.

12. Los animales se entregarán con los siguientes
requisitos: 

• Identificados.

• Desparasitados, vacunados y, en su caso (cuando
se apruebe) esterilizados (o con compromiso de
esterilización) si han alcanzado la edad adulta.

• Con la cartilla sanitaria establecida en la normativa
en materia de protección de los animales en la
Comunidad Autónoma de Canarias, aplicable en cada
momento, respecto de las condiciones higiénico-
sanitarias.

• El Albergue Municipal de Protección Animal
deberá tener un protocolo para la adopción en el que
se deberán fijar las cuestiones relativas al transporte
del animal hasta el hogar adoptante y una inspección
para asegurar que los mismos cuentas con las condiciones
higiénico-sanitarias y etológicas adecuadas o realizar
las mismas en colaboración con asociaciones protectoras
u otras entidades.

Artículo 27. Eutanasia y esterilización de animales.

1. Tanto la eutanasia como la esterilización de los
animales se realizarán siempre bajo control de
veterinario/a colegiado/a.

2. Para facilitar el control y fomentar la función social
de los animales de compañía, el Ayuntamiento de Haría
fomentará la realización de campañas específicas en
el Albergue Municipal de Protección Animal y en
colaboración si fuese necesario con Asociaciones
Protectoras, con el fin de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones de los apartados anteriores así como
facilitar el asesoramiento ciudadano para la promoción
de bienestar animal, tenencia responsable, campañas
educativas a la ciudadano/as, control de colonias
felinas urbanas, fomento de adopciones, etc. 

3. La eutanasia de los animales solo se podrá realizar
en las condiciones previstas por la legislación vigente,
y en todo caso se efectuará de manera indolora, con
sedación previa del animal, a fin de lograr una rápida
inconsciencia seguida de la muerte, de minimizar el
miedo y el sufrimiento del animal y de evitar la
excitación, y por procedimientos que requieran una
mínima inmovilización y que sean fiables e irreversibles.

            6616 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 81, miércoles 6 de julio de 2016



TÍTULO III. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA
TENENCIA DE ANIMALES.

CAPÍTULO I. De los animales domésticos.

Artículo 28. Protección de los animales domésticos.

Las personas propietarias y poseedoras de animales
domésticos tienen que mantenerlos en buenas
condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar y de
seguridad, de acuerdo con las necesidades propias de
su especie, garantizando una inspección diaria por parte
del cuidador/a o propietario/a. 

Artículo 29. Protección de la salud pública, de la
tranquilidad y de la seguridad de las personas.

1. Las personas propietarias, y en todo caso los
poseedores o poseedoras de animales domésticos,
tienen que mantenerlos en buenas condiciones de
seguridad a fin de que no se produzca ninguna situación
de peligro o molestia para las personas.

2. En particular, se establecen las siguientes
condiciones mínimas de tenencia de los animales:

a. Está prohibida la entrada de animales domésticos
en todo tipo de locales destinados a la fabricación,
cocinas, almacenaje, transporte, manipulación o venta
de alimentos.

b. Está prohibida la entrada de animales domésticos
en los establecimientos públicos y recreativos, así como
a las piscinas públicas, salvo los animales utilizados
en los establecimientos deportivos (canódromos,
hipódromos o similares) y zoológicos. Quedan
exceptuados de las prohibiciones anteriores los perros-
guía, los asistenciales y los de seguridad, debiendo
ir siempre debidamente acreditados e identificados y
acompañados de la persona a la que sirvan.

3. Las personas propietarias de establecimientos
públicos tales como bares, restaurantes y demás
relacionados con la Ley 7/2011, de 5 de abril, de
actividades clasificadas y espectáculos públicos y
otras medidas administrativas complementarias, así
como el Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que
se establece la relación de actividades clasificadas y
se determinan aquellas a las que resulta de aplicación
el régimen de autorización administrativa previa,
según su criterio podrán prohibir la entrada y la
permanencia de animales domésticos en sus

establecimientos salvo los perros lazarillo, los
asistenciales y los de seguridad.

A tal efecto deberán colocar a la entrada de los
establecimientos una placa en la que se lea claramente
que las mascotas son aceptadas. En todo caso se
exigirá para la entrada y permanencia que los animales
domésticos estén debidamente identificados y que vayan
sujetos con una correa o cadena a menos que se
disponga de un espacio cerrado y específico destinado
a los mismos. 

4. Los perros potencialmente peligrosos siempre deben
ir provistos de su correspondiente bozal conforme a
la normativa de aplicación. Además irán sujetos con
cadena y correa no extensible. En caso contrario se
les impedirá la entrada a los establecimientos aunque
sea autorizada para animales domésticos.

Artículo 30. Tenencia y crianza de animales de
compañía en domicilios particulares.

1. Con carácter general se autoriza la tenencia de
animales de compañía en los domicilios particulares,
siempre que se cumplan las condiciones de
mantenimiento higiénico-sanitarias, de bienestar y de
seguridad para el animal y para las personas y no se
exceda el número de cuatro.

2. La crianza de animales compañía en domicilios
particulares está condicionada al hecho de que se
cumplan las condiciones de mantenimiento, higiénico-
sanitarias, de bienestar y de seguridad para el animal
y para las personas. Si esta crianza se realiza de
manera habitual, será considerada como centro de cría,
y por lo tanto será sometida a los requisitos legales
de estos centros.

Artículo 31. Obligaciones de los/as propietarios/as
y poseedores/as de animales de compañía y condiciones
de los perros en las vías y los espacios públicos.

1. Todas las establecidas en el artículo 3 de la
presente Ordenanza.

2. Notificar a través de veterinario/a colegiado/a el
cambio de residencia del animal o traslado temporal
por un período superior a seis meses al término
municipal de Haría.

3. Notificar a través de veterinario/a colegiado/a,
en el plazo de un mes, la baja, la cesión y cualquier
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otra modificación de los datos que figuren en el
registro ZOOCAN.

4. Comunicar a través de veterinario/a colegiado/a,
o denuncia ante la autoridad competente, en el plazo
de cuarenta y ocho horas desde que se ha tenido
conocimiento de los hechos, la sustracción o pérdida
de un animal de compañía con la documentación
identificativa pertinente a efectos de favorecer su
recuperación.

Artículo 32. Prohibiciones.

Está prohibido:

a) Maltratar o agredir física o psicológicamente a
los animales o someterles a cualquier práctica que les
pueda producir sufrimiento o daño y angustia
injustificada.

b) Abandonar animales. En caso de que sus
propietarios/as o poseedores/as no deseen continuar
poseyéndolos, deberán comunicarlo al servicio de
recogida de animales del Área de Protección Animal.
En caso de animales abandonados en lugares públicos,
los ciudadanos están obligados a ponerlo en conocimiento
del servicio municipal.

c) Mantener los animales en instalaciones indebidas
desde el punto de vista higiénico-sanitario, de bienestar
y de seguridad del animal.

d) No facilitar a los animales la alimentación
suficiente y equilibrada para mantener unos buenos
niveles de nutrición y salud.

e) Transportar los animales sin ajustarse a la
normativa sobre protección y condiciones de seguridad
de los animales en el transporte.

f) Utilizar animales en espectáculos, filmaciones,
actividades publicitarias, fiestas populares y actividades
culturales o religiosas y cualquier otra actividad
siempre que les pueda ocasionar que pueda derivar
en crueldad y malos tratos, o bien degradación,
parodias, burlas o tratamiento antinaturales, o que puedan
herir la sensibilidad de las personas que los contemplan,
con la excepción de lo establecido en la ley respecto
de los espectáculos taurinos, vaquillas, cetrerías y circos.

g) Utilizar animales en peleas y en atracciones
feriales mecánicas.

h) Venderlos a menores de 16 años o incapacitados
psíquicos.

i) Molestar o capturar animales silvestres urbanos,
salvo los controles de población de animales, o
comerciar con ellos.

j) Exhibir con finalidades lucrativas, vender o
intercambiar animales en la vía y en los espacios
públicos, salvo la cesión, la adopción o el acogimiento
de animales abandonados o perdidos mediante el
Ayuntamiento, los Centros de Acogida de Animales
de Compañía y las entidades de defensa y protección
de los animales.

k) Mantener los animales atados durante la mayor
parte del tiempo o limitarles de forma duradera el
movimiento necesario para ellos.

l) Cirugías que tengan por objetivo modificar el aspecto
del animal o que se hagan con fines no curativos, en
particular las siguientes: el corte de rabo, el corte de
orejas, cordectomía (extirpación de las cuerdas vocales,
oniquectomía, tendectomía plantar (amputar las garras
o mutilar garras) y extraer los colmillos. 

Se permitirán excepciones a estas prohibiciones
del punto l) en los siguientes casos: Si un veterinario/a
colegiado/a considera que un procedimiento no
curativo es necesario por razones médicas veterinarias
o por el benéfico de cualquier animal en particular
para evitar la reproducción. 

m) Se prohíbe la alimentación en la vía pública de
animales que puedan constituirse en plagas, jaurías
o gaterías, evitándose la reproducción incontrolada
y los problemas de salud pública que puedan derivar
de ello. 

n) Suministrarles sustancias que puedan causarles
sufrimientos o daños innecesarios o aquellas que se
utilicen para modificar el comportamiento del animal,
salvo que se efectúe por prescripción facultativa.

ñ) Dentro del casco urbano de cada una de las
localidades del municipio se prohíben las explotaciones
de animales de producción. Quedan exceptuados
aquellos centros docentes (granjas escuela, escuelas
de formación profesional agraria, etc.) que puedan estar
asentadas en el término municipal y dispongan de este
tipo de animales con una finalidad principal distinta
a la zootécnica. 
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o) Se prohíben los centros de cría de animales
silvestres en cautividad. Quedan exceptuados los
centros donde se recupere fauna silvestre en cautividad,
debidamente acreditados para esta finalidad.

p) Se prohíbe el comercio de primates y su cesión
entre particulares, así como los centros de cría y
suministradores de primates para experimentación.

q) Se prohíbe la venta de cualquier animal perteneciente
a especies protegidas, así como su posesión y exhibición
en los términos de la legislación aplicable.

r) Los/as propietarios/as o tenedores/as de animales
no incitarán a estos a atacarse entre sí o a lanzarse contra
personas o bienes, quedando prohibido hacer cualquier
tipo de ostentación de agresividad de los mismos

s) Queda prohibido dar de comer a animales silvestres
y asilvestrados en la vía pública.

t) Se prohíbe el utilizar un animal para la práctica
de la mendicidad, incluso si esta es encubierta.

u) Los animales no pueden ser objeto de regalo
comercial o sorteo, rifa o promoción, ni pueden ser
entregados como ningún tipo de premio, obsequio o
recompensa.

t) Queda expresamente prohibido abandonar los
cadáveres de animales de compañía o depositarlos en
contenedores de basura. Cuando se produzca la muerte
de un animal doméstico se realizará la eliminación
higiénica del cadáver mediante enterramiento,
incineración en establecimiento autorizado, o bien el
propietario podrá solicitar la retirada del mismo por
el servicio municipal de recogida que se establezca
a tal efecto.

No obstante se exceptúan:

1. Los alimentadores/cuidadores de control de
colonias, debidamente acreditados por el Ayuntamiento,
cuya actividad quedará siempre supeditada a la
ausencia de molestias a terceros o de suciedad y
deterioro del espacio y mobiliario urbanos, en cuyo
caso se prohibirá.

2. Los parques y espacios públicos, igualmente
supeditados a la ausencia de molestias a terceros o
de suciedad y deterioro del espacio y mobiliario
urbanos, en cuyo caso se prohibirá. 

3. Salvo en el caso de perros guía, los dueños de
los hoteles, pensiones, bares, restaurantes, cafeterías
y similares podrán prohibir a su criterio la entrada y
permanencia de animales en sus establecimientos,
debiendo anunciarse, tanto esta circunstancia como
su admisión, en lugar visible a la entrada del
establecimiento. Independientemente del criterio
general que se aplique en cada establecimiento, los
propietarios podrán prohibir la entrada de aquellos
animales que por su tamaño, agresividad, nerviosismo,
aspecto descuidado o cualquier otra circunstancia
pudieran resultar molestos o intimidatorios a los
clientes. Aún permitida la entrada y permanencia, será
preciso que los animales estén sujetos con cadena o
correa. No obstante, los perros potencialmente
peligrosos siempre tienen que ir sujetados con correa
no extensible o cadena y llevar el bozal colocado, de
acuerdo a la legislación vigente.

CAPÍTULO II. Del traslado de animales de compañía
en transporte público.

Artículo 33. Traslado de animales de compañía en
transporte público.

1. En todo caso, el acceso de los animales a los medios
de transporte público estará condicionado a su óptimo
estado higiénico-sanitario y a la ausencia de molestias
para los usuarios del servicio.

2. En las guaguas podrán subir perros de hasta 10
kilogramos y con transportín de bolso o rígido. No
obstante, también se podrán trasladar de acuerdo con
otras condiciones que se establezcan en las
reglamentaciones de los servicios de transporte. 

3. Los perros-guía, los de ayuda asistencial y los
de seguridad podrán circular libremente en los
transportes públicos urbanos, siempre que vayan
acompañados por su dueño, poseedor o agente de
seguridad, disfruten de las condiciones higiénico-
sanitarias y de seguridad establecidas en la normativa
vigente en la materia, debidamente identificados y siempre
que no se moleste a los usuarios del transporte público.

TÍTULO IV. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA VENTA
DE ANIMALES.

CAPÍTULO I. Condiciones de los locales comerciales.

Artículo 34. Características de los locales.

Todos los establecimientos destinados en venta de
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animales objeto de la presente Ordenanza tienen que
cumplir los siguientes requisitos:

a. La extensión será suficiente para que todos los
animales puedan realizar ejercicio físico diariamente,
respetando las medidas higiénico-sanitarias adecuadas
y los requerimientos comportamentales de las diferentes
especies animales alojadas.

b. La zona ocupada por la caja o jaula donde se
encuentren será independiente de la anterior y su
capacidad estará en relación con el tipo de animal en
venta.

Artículo 35. Acondicionamiento de los locales.

Todos los locales comerciales tendrán que contar
con los siguientes acondicionamientos:

a. Sistemas de aireación y de iluminación todos los
días del año que aseguren la adecuada ventilación y
luz del local que permita realizar la actividad en
perfectas condiciones y garantizar la salud del animal. 

b. Lavaderos, utensilios para la gestión de los
residuos y todo aquello que sea necesario tanto para
mantener limpias las instalaciones como para preparar
en condiciones, la alimentación de los animales.

c. Revestimientos de materiales que aseguren la perfecta
y fácil limpieza y desinfección.

d. Medidas de insonorización adecuadas al tipo de
animales del establecimiento.

e. Control ambiental de plagas.

f. Se podrá ejercer la venta de animales en un local
donde se ejerza la profesión veterinaria siempre que
se trate de locales independientes aunque estén
comunicados.

Artículo 36. Condiciones de los habitáculos.

Además de cumplimiento de la normativa legal
especifica, los habitáculos deben reunir los siguientes
requisitos:

1. Los habitáculos tienen que situarse de manera que
los animales que haya en cada habitáculo no puedan
ser molestados por los que se encuentran en los otros
habitáculos. Si unos habitáculos están situados encima
de otros se tomarán medidas para impedir que se

comuniquen los residuos orgánicos sólidos o líquidos
generados por estos.

2. Los habitáculos serán de materiales resistentes
y no corrosivos así como de fácil limpieza y desinfección.

3. El número de animales de cada habitáculo estará
en función de los requerimientos de mantenimiento
de cada especie según la legislación vigente garantizando
su bienestar.

4. Todos los habitáculos tendrán que disponer de
un recipiente para el suministro de agua potable.
Asimismo, la comida se depositará siempre en pesebres
y el agua en abrevaderos situados de manera que no
puedan ser fácilmente ensuciadas. Los recipientes
tendrán que ser de material de fácil limpieza.

5. Los habitáculos y los animales se mantendrán en
condiciones adecuadas de limpieza.

Artículo 37. Documentación e identificación.

1. Todos los locales comerciales tendrán que disponer
de un libro de registro donde consten los datos exigidos
por la normativa reguladora de núcleos zoológicos
relativas al origen, la identificación y destino de los
animales. 

2. En todos los establecimientos tendrá que colocarse,
en un lugar visible desde la calle, un cartel indicador
del número de registro de núcleo zoológico y el
teléfono 112, para supuestos de siniestro o emergencia.
Este último requisito no será obligatorio cuando el
establecimiento tenga un servicio permanente de
vigilancia o control.

CAPÍTULO II. Condiciones relativas a los animales.

Artículo 38. Animales objeto de la actividad
comercial.

1. Solo se podrán vender animales silvestres en
cautividad que hayan sido criados en cautividad y que
no sean potencialmente peligrosos, salvaguardando
las especies establecidas en el Convenio sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre (CITES).

2. Los animales se tienen que vender desparasitados,
libres de toda enfermedad y vacunados contra todas
las enfermedades que la autoridad establezca. 
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3. Cualquier transacción de animales mediante
revistas, carteles y publicaciones, tendrá que incluir
el número de declaración de núcleo zoológico y de
licencia municipal del centro vendedor.

4. Los establecimientos de venta que tengan animales
silvestres en cautividad tendrán que colocar un letrero
en un lugar visible donde conste que no se aconseja
su tenencia debido a los riesgos para la salud y para
la seguridad de las personas y que el mantenimiento
en condiciones no naturales para su especie les puede
provocar sufrimientos.

Artículo 39. Mantenimiento de los animales en los
establecimientos.

1. Los animales se mantendrán en adecuadas
condiciones higiénico-sanitarias y de bienestar, y
bajo la responsabilidad de un servicio veterinario. Los
datos y firma del servicio veterinario responsable
tienen que constar en el libro de registro.

2. Los animales tienen que colocarse a una distancia
no inferior a un metro del acceso en el establecimiento,
en zonas en que no puedan ser molestados ni visibles
desde la vía pública o desde los pasadizos interiores
de los establecimientos comerciales colectivos.

3. Fuera del horario comercial, los establecimientos
tienen que tener las persianas bajadas.

4. La manipulación de los animales se tiene que efectuar
en zonas del establecimiento adecuadas a tal efecto
y por parte de personal que disponga de la formación
necesaria para atenderlos. 

5. Los establecimientos tendrán que disponer de
productos alimenticios en perfecto estado de conservación
para atender las necesidades de las especies animales
que tienen en venta.

CAPÍTULO III. Condiciones relativas al personal.

Artículo 40. Personal de los establecimientos.

1. Tanto el titular como el personal que preste
servicios en los establecimientos destinados a la venta
de animales objeto de la presente Ordenanza tienen
que mantener las condiciones de higiene y limpieza
personales adecuados.

2. El/la vendedor/a deberá conocer las características
principales, hábitos alimenticios y de manejo de los

animales que venda, y tendrá que ponerlos en
conocimiento del comprador de manera que se asegure
de que el animal objeto de la venta va a recibir un trato
acorde con sus necesidades. 

3. Estas personas también tienen que acreditar la
capacitación para tratar a los animales.

CAPÍTULO IV. Condiciones relativas a la venta de
los animales.

Artículo 41. Comprobante de compra.

1. El/la vendedor/a entregará al comprador un
documento acreditativo de la transacción, en el cual
tendrán que constar los siguientes extremos relativos
al animal objeto de la misma:

a. Especie.

b. Raza y variedad.

c. Edad y sexo, si es fácilmente determinable.

d. Código de identificación requerido por la legislación
vigente y señales somáticas de identificación.

e. Procedencia del animal.

f. Nombre del anterior propietario o propietaria, si
procede.

g. Número del animal en el libro de registro del
comerciante.

h. Número de núcleo zoológico del vendedor y, si
procede, del comprador.

i. Controles veterinarios a que tiene que someterse
el animal vendido y periodicidad de los mismos.

j. Responsabilidad civil del vendedor en caso de
evicción y vicios ocultos y obligación de saneamiento
de conformidad con la normativa vigente en esta
materia.

2. La existencia de un servicio veterinario dependiente
del establecimiento que otorga certificados de salud
para la venta de los animales no exime al vendedor
de responsabilidad ante enfermedades de incubación
no detectadas en el momento de la venta.
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3. En el caso de perros y gatos se entregará siempre:

a. Certificado oficial veterinario acreditativo de
estar desparasitados, libres de enfermedad y correctamente
vacunados, acompañándose de la correspondiente
cartilla donde consten dichas vacunaciones.

b. Compromiso formal de entrega, en su caso, del
documento de inscripción del animal en el Libro de
Orígenes de la Raza y el Pedigrí.

c. El texto de este artículo estará expuesto a la vista
del público en lugar preferente y con tipografía de fácil
lectura.

4. En el supuesto de que se venda un animal
perteneciente a una de las especies comprendidas en
algún apartado del Reglamento CE/338/97 del Consejo,
de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección
de especies de la fauna y flora silvestres mediante el
control de su comercio, o norma que lo sustituya, el
documento a que hace referencia el apartado anterior
tendrá que detallar el número y los datos exigidos por
la normativa reguladora del comercio de estos animales.
El/la vendedor/a deberá aportar al comprador en el
momento de venta fotocopia del certificado CITES
de la partida original a la que pertenecía el ejemplar
y tanto el comprador y el vendedor de los animales
están obligados a conservar el documento acreditativo
de la procedencia del animal.

5. No podrán ser objeto de comercialización especies
que puedan suponer un daño para los ecosistemas de
Canarias. En todo caso, solo se comercializarán
especies incluidas en los listados presentados y
aprobados para esa actividad por la Viceconsejería de
Medio Ambiente.

Artículo 42. Condiciones de entrega de los animales.

1. Los animales tienen que ser entregados a los
compradores en las condiciones que mejor garanticen
su seguridad, higiene y comodidad y en perfecto
estado de salud.

2. Todos los establecimientos tendrán que cumplir
además los requisitos de obtención de licencias, y en
general todos los exigidos por la normativa sectorial
en materia de comercio y demás legislación vigente.

TITULO V. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS
CENTROS DESTINADOS PARA EL FOMENTO Y
CUIDADO DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA.

CAPÍTULO I. Condiciones de los locales comerciales.

Artículo 43. Actividades de aplicación.

Lo contenido en este capítulo se aplicará en los
siguientes establecimientos: guarderías, canódromos,
criaderos, escuelas de adiestramiento, establecimientos
hípicos, centros de acicalamiento y, en general, en todo
establecimiento donde los animales de compañía
permanezcan durante espacios de tiempo prolongado.

1. Se considerarán criaderos de animales de compañía
los establecimientos que alberguen al menos cinco
hembras de la misma especie y cuya finalidad sea la
reproducción y ulterior comercialización de las crías.

2. Se consideran guarderías, a efectos de esta
ordenanza, establecimientos que presten, con carácter
primordial, el servicio de recepción, alojamiento,
manutención y cuidado de animales de compañía, por
período de tiempo determinado y por cuenta y cargo
de sus propietarios o poseedores.

De todos los animales incluidos en el apartado
anterior deberá tenerse la cartilla oficial de vacunación,
así como la documentación acreditativa de estar
debidamente identificados, según la normativa actual.

3. Se consideran centros para el acicalamiento, a
efectos de esta ordenanza, aquellos establecimientos
en los que se lleven a cabo las siguientes prácticas
con animales domésticos: baño, corte de pelo, cepillado,
peinado y cualquier otra acción con fines higiénicos
o estéticos.

Artículo 44. Características de las actividades
locales.

1. Aquellos establecimientos en los que, en virtud
de informes técnicos razonados, se produzca la ocasión
de molestias a viviendas próximas, adoptarán las
medidas correctoras adecuadas y, en su defecto, serán
ubicados con el suficiente alejamiento al núcleo
urbano.

2. Los establecimientos a que hace referencia este
capítulo reunirán las siguientes condiciones:
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a. Contarán con instalaciones y equipos que faciliten
y proporcionen un ambiente higiénico y las necesarias
acciones zoosanitarias.

b. Estarán provistos de locales o jaulas para
aislamiento, secuestro y observación de animales
enfermos o sospechosos de enfermedad, y que se
puedan desinfectar fácilmente.

c. Contarán con medidas de insonorización adecuadas
al tipo de animales del establecimiento.

d. Tendrán facilidad para la eliminación de excretas
y aguas residuales de manera que no comporten
peligro para la salud pública, ni ninguna clase de
molestias.

e. Sistemas de aireación y de iluminación que
aseguren la adecuada ventilación y luz del local que
permita realizar la actividad en perfectas condiciones
y garantizar la salud del animal.

f. Lavaderos, utensilios para la gestión de los
residuos y todo aquello que sea necesario tanto para
mantener limpias las instalaciones como para preparar
en condiciones, la alimentación de los animales.

g. Revestimientos de materiales que aseguren la perfecta
y fácil limpieza y desinfección.

h. Control ambiental de plagas.

i. Contarán con medios para la limpieza y desinfección
de locales, materiales y utensilios que puedan estar
en contacto con los animales, sin que ello les suponga
peligro alguno.

j. Tendrán instalaciones adecuadas para el alojamiento
y contención de los animales, de manera que en
ningún momento se puedan producir agresiones entre
los mismos, y quede asegurado que no se escapen.

k. Dispondrán de servicio veterinario responsable
del asesoramiento técnico-sanitario.

l. Deberán tener registro de entrada de animales en
el que se detallarán la especie, raza, sexo, edad y, en
su caso, identificación censal.

Artículo 45. Condiciones de las instalaciones.

Además de cumplimiento de la normativa legal

especifica, las instalaciones de alojamiento de los
animales deben reunir los siguientes requisitos:

a. Tienen que situarse de manera que los animales
que haya en cada habitáculo no puedan ser molestados
por los que se encuentran en otros. 

b. Los habitáculos serán de materiales resistentes
y no corrosivos así como de fácil limpieza y desinfección.

c. Todos los habitáculos tendrán que disponer de
un recipiente para el suministro de agua potable.

d. La comida se depositará siempre en pesebres y
el agua en abrevaderos situados de manera que no puedan
ser fácilmente ensuciadas. Los recipientes tendrán que
ser de material de fácil limpieza.

e. Los habitáculos y los animales se mantendrán en
condiciones adecuadas de limpieza.

CAPÍTULO II. Condiciones relativas a los animales.

Artículo 46. Manejo de los animales objeto de la
actividad comercial.

1. El manejo de los animales será siempre el
adecuado, sin someterlos nunca a malos tratos o
prácticas que les supongan un sufrimiento innecesario,
cumpliendo en todo momento con lo establecido en
la normativa de aplicación en materia de Tenencia y
protección de los animales de la Comunidad Autónoma
Canaria.

2. Queda totalmente prohibida la administración de
medicamentos en estos establecimientos, en especial
de productos de acción calmante, en caso de que no
estén prescritos y bajo la atenta supervisión por un
facultativo veterinario/a.

Artículo 47. Mantenimiento de los animales en los
establecimientos.

1. Los animales se mantendrán en adecuadas
condiciones higiénico-sanitarias y de bienestar, y
bajo la responsabilidad de un servicio veterinario. 

2. Los datos y firma del servicio veterinario
responsable tienen que constar en el libro de registro. 

3. Los animales tienen que colocarse a una distancia
que no puedan ser molestados ni visibles desde la vía
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pública ni de los usuarios de la actividad ni desde los
pasadizos interiores.

4. La manipulación de los animales se tiene que efectuar
en zonas del establecimiento adecuadas a tal efecto
y por parte de personal que disponga de la formación
necesaria para atenderlos. 

5. Los establecimientos tendrán que disponer de
productos alimenticios en perfecto estado de conservación
para atender las necesidades de las especies animales
que tienen en venta.

CAPÍTULO III. Condiciones relativas al personal.

Artículo 48. Personal de los establecimientos.

1. Tanto el titular como el personal que preste
servicios en los establecimientos destinados al fomento
y cuidado de animales objeto de la presente Ordenanza
tienen que mantener las condiciones de higiene y
limpieza personales adecuados. 

2. El cuidador deberá conocer las características
principales, hábitos alimenticios y de manejo de los
animales que trate de manera que se asegure de que
el animal objeto de la venta va a recibir un trato
acorde con sus necesidades. 

3. Estas personas también tienen que acreditar la
capacitación para el cuidado de los animales.

TÍTULO VI. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE
LA PROTECCIÓN, TENENCIA Y VENTA DE
ANIMALES.

CAPÍTULO I. Inspecciones y procedimiento

Artículo 49. Inspecciones.

1. Los servicios municipales competentes ejercerán
las funciones de inspección y cuidarán del exacto
cumplimiento de los preceptos recogidos en la presente
Ordenanza.

2. El personal de los servicios municipales competentes,
una vez acreditada su identidad, y en el ejercicio de
sus funciones, estará autorizado para:

a. Recabar información verbal o escrita respecto a
los hechos o circunstancias objeto de actuación.

b. Realizar comprobaciones y cuantas actuaciones
sean precisas para el desarrollo de su labor.

c. En situaciones de riesgo grave para la salud
pública, los técnicos veterinarios municipales adoptarán
las medidas cautelares que consideren oportunas.

Artículo 50. Procedimiento.

El incumplimiento de las normas contenidas en la
presente Ordenanza serán objeto de las sanciones
administrativas correspondientes previa instrucción
del oportuno expediente, que se tramitará de acuerdo
con las reglas y los principios generales establecidos
en la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

CAPÍTULO II. Infracciones y sanciones.

Artículo 51. Responsables.

Serán responsables por la comisión de hechos
constitutivos de infracción a la presente Ordenanza,
atendiendo a su naturaleza, los propietarios/as o
poseedores/as de animales de compañía, así como las
personas físicas y jurídicas en quienes recaiga la
titularidad de los establecimientos regulados, aun a
título de simple inobservancia.

Artículo 52. Infracciones y sanciones generales.

1. Se consideran infracciones administrativas los actos
u omisiones que contravengan las normas contenidas
en la presente Ordenanza.

2. Constituyen infracciones administrativas en
materia de protección, tenencia y venta de animales,
las acciones y omisiones tipificadas como tales en la
Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los
animales en la Comunidad Autónoma de Canarias y
Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 8/1991, de 30 de
abril, de Protección de los Animales y se desarrollan
otros aspectos relacionados con los mismos, en la Ley
50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico
de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
y en la demás legislación sectorial sobre la materia
así como en la presente Ordenanza.

3. Las infracciones administrativas serán determinadas
y sancionadas de conformidad con lo dispuesto en la
normativa mencionada en el apartado anterior. En el
caso de infracciones tipificadas por la presente
Ordenanza se aplicarán las sanciones que específicamente
determine, respetando siempre lo dispuesto en aquellas
normas de rango superior que resulten aplicables. 
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4. El Ayuntamiento ejercerá su actividad de control
y sancionadora de acuerdo con las competencias que
tenga atribuidas por la normativa de régimen local y
por la normativa sectorial.

5. Si una actuación es susceptible de ser considerada
como ilícito penal se suspenderá el procedimiento
administrativo en tanto no haya recaído resolución
judicial.

Artículo 53. Tipificación de infracciones.

1. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa
sectorial y de su aplicación preferente en su caso, tienen
la consideración de infracciones en materia de
protección, tenencia y venta de animales las tipificadas
de manera específica en el presente artículo de esta
Ordenanza.

2. Las infracciones tipificadas por la Ordenanza se
clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 54. De las infracciones leves.

Tendrán la consideración de infracciones leves
conforme a la presente Ordenanza:

1. La inobservancia de las obligaciones de esta
Ordenanza que no tengan trascendencia grave para
la higiene, seguridad, tranquilidad y/o convivencia
ciudadanas.

2. La tenencia de animales de compañía cuando las
condiciones del alojamiento, el número de animales
o cualquier otra circunstancia impliquen riesgos
higiénicos sanitarios menores, molestias para las
personas, supongan peligro o amenaza o no pueda
ejercerse la adecuada vigilancia.

3. La no adopción por el/la propietario/a o tenedor/a
de un animal de las medidas necesarias para evitar
que la posesión, tenencia o circulación del mismo pueda
infundir temor o suponer peligro o amenaza.

4. Circular por las vías públicas sin ir sujetos por
cadenas, correa o cordón resistente con su correspondiente
collar así como la identificación censal y/o la
permanencia de animales sueltos en zonas no destinadas
para tal fin.

5. La no adopción de medidas oportunas para evitar
que los animales ensucien con sus deyecciones los
espacios públicos o privados de uso común así como

el no proceder a la limpieza de las deyecciones si éstas
son depositadas.

6. La no adopción de medidas oportunas para evitar
la entrada de animales en zonas de recreo infantil o
en otras no autorizadas para ellos.

7. El incumplimiento de la utilización de las normas
relativas al uso de aparatos elevadores, permanencia
en espacios comunes de edificios y entrada en
establecimientos públicos.

8. Mantener animales en terrazas, jardines o patios
particulares de manera continuada sin disponer de
alojamiento adecuado y/o causando molestias a los
vecinos.

9. El suministro de alimentos a animales vagabundos
o abandonados o a cualquier otro cuando de ello
puedan derivarse molestias, daños o focos de insalubridad.

10. La no adopción por los/as propietarios/as de los
solares de las medidas oportunas al efecto de impedir
la proliferación de espacies animales asilvestradas o
susceptibles de convertirse en tales.

11. El baño consentido de animales en fuentes
ornamentales, duchas, estanques y similares.

12. Poseer en un mismo domicilio más de cuatro
animales sin la correspondiente autorización.

13. No tener a disposición de la autoridad competente
aquella documentación que resulte obligatoria en
cada caso así como el incumplimiento, activo o pasivo,
de los requerimientos que en orden a la aplicación de
la presente Ordenanza se efectúen, siempre que por
su entidad no se derive un perjuicio grave o muy
grave.

14. La no tenencia o la tenencia incompleta de una
cartilla homologada.

15. No adoptar las medidas que procedan en orden
a evitar las molestias que los animales puedan causar
consistentes en ladridos, aullidos, maullidos, etc.,
estando a este respecto a lo establecido por la Ordenanza
Municipal de protección de ruidos y vibraciones.

16. El suministro de alimento a animales vagabundos
o abandonados o a cualquier otro cuando de ello
puedan derivarse molestias, daños o focos de insalubridad.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 81, miércoles 6 de julio de 2016 6625



17. La negativa de los/as propietarios/as o poseedores/as
de animales a facilitar a los servicios municipales los
datos de identificación de los mismos, particularmente
los datos relativos al microchip de los perros.

18. El incumplimiento de la obligación de identificar
y censar a los animales así como la no actualización
de los datos registrales en los supuestos y plazos.

19. La venta de animales de compañía a quien la
Ley prohíba su adquisición.

20. La donación de un animal de compañía como
reclamo publicitario o recompensa por otras adquisiciones
de naturaleza distinta a la transacción onerosa de
animales.

21. El transporte de animales con vulneración de
los requisitos establecidos en la normativa vigente.

22. La tenencia de animales en lugares donde no
pueda ejercerse sobre ellos la adecuada atención y
vigilancia.

23. La venta de animales de compañía a menores
de 16 años, o a incapacitados, sin la autorización de
quienes ostentan su legítima representación.

24. El abandono de animales muertos o su eliminación
por métodos no autorizados.

25. Las que reciben expresamente dicha calificación
en la normativa de especial aplicación.

26. Cualquier incumplimiento, por acción u omisión,
de la presente Ordenanza que no esté ya tipificado en
la normativa sectorial o que no esté tipificado como
infracción grave o muy grave en el presente artículo.

Artículo 55. De las infracciones graves.

Tendrán la consideración de infracciones graves
conforme a la presente Ordenanza:

1. El incumplimiento, activo o pasivo, de esta
Ordenanza cuando por su entidad comporte riesgos
evidentes para la seguridad o salubridad públicas, o
para la alteración de la tranquilidad y de la convivencia
ciudadana.

2. La concurrencia de infracciones leves o la
reincidencia en su comisión de dos o más faltas leves
en el plazo de seis meses.

3. La no vacunación antirrábica o la no realización
de tratamientos declarados obligatorios.

4. No someter a un animal a los tratamientos
veterinarios paliativos o curativos que pudiera precisar.

5. La tenencia de los animales en condiciones
higiénico-sanitarias inadecuadas, no proporcionarles
alojamiento adecuado a sus necesidades o no facilitarles
la alimentación y bebida necesarias para su normal
desarrollo.

6. La tenencia de un animal potencialmente peligroso
sin identificar o sin estar inscrito en el Registro
Municipal a que hace referencia la presente Ordenanza.

7. Mantener los perros potencialmente peligrosos
sueltos en lugares públicos sin bozal ni cadena o
correa de las características recogidas en la presente
Ordenanza.

8. El incumplimiento de las normas sobre tenencia
de animales potencialmente peligrosos establecidas
en la presente Ordenanza.

9. La circulación de perros sin bozal, cuya peligrosidad
sea razonablemente previsible, así como aquellos
con antecedentes de agresión a personas y/u otros
animales.

10. La negativa a facilitar información, documentación
o prestar colaboración con los servicios municipales,
así como el suministro de información o documentación
falsa.

11. La utilización o explotación de animales para
la práctica de la mendicidad, incluso cuando esta sea
encubierta.

12. La venta ambulante de animales.

13. El incumplimiento, por parte de los
establecimientos, de las condiciones para el
mantenimiento temporal de animales de compañía,
cría o venta de los mismos o de cualquiera de los
requisitos y condiciones establecidas en la normativa
vigente.

14. La circulación, disfrute permanencia y baño de
animales en playas, piscinas artificiales o naturales
de uso público en los términos establecidos en la
presente Ordenanza y en la Ordenanza municipal
sobre el uso y disfrute de playas del término municipal
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de Haría que en cuanto al régimen sancionador,
calificación de la infracción e importe deberá estarse
a lo que disponga la citada ordenanza sobre el uso y
disfrute de playas del término municipal de Haría.

15. La permanencia de animales durante más de una
hora en el interior de vehículos.

16. Incitar a los animales a que se ataquen entre sí
o a que se lancen contra personas o vehículos o hacer
cualquier ostentación de su agresividad.

17. La esterilización, mutilación o sacrificio sin
control veterinario o en contra de los requisitos y
condiciones previstos en la legislación vigente.

18. Suministrar, por cualquier vía, sustancias nocivas
que puedan causarles daño o sufrimiento innecesarios.

19. El incumplimiento de las normas sobre ingreso
y custodia de animales agresores para su observación
antirrábica.

20. Colocar trampas o sustancias tóxicas o venenosas
para animales en espacios públicos o privados, a
excepción de las asociaciones protectoras de animales
y servicios públicos o privados dedicados a la recogida
de animales. En este último caso, las entidades
mencionadas deberán supervisar la trampa colocada
con una frecuencia mínima de tres horas, para
comprobar si el animal se encuentra atrapado dentro.
Con la excepción en el caso de los controles de plagas.

21. El incumplimiento de las normas contenidas en
la presente Ordenanza referidas a los animales
domésticos de explotación.

22. Las que reciban expresamente dicha calificación
en la normativa de especial aplicación.

Artículo 56. De las infracciones muy graves.

Tendrán la consideración de infracciones muy
graves conforme a la siguiente Ordenanza:

1. La concurrencia de infracciones graves o la
reincidencia en su comisión de dos o más faltas graves
en el plazo de seis meses.

2. El incumplimiento, activo o pasivo, de las
prescripciones de esta Ordenanza cuando por su
entidad comporte un perjuicio muy grave o irreversible
para la seguridad o salubridad públicas.

3. Maltratar, agredir físicamente o someter a los
animales a cualquier práctica que les pueda producir
sufrimientos o daños injustificados.

4. El abandono de animales.

5. La tenencia de animales potencialmente peligrosos
sin la preceptiva licencia, así como la venta o transmisión
de los mismos a quien carezca de ella.

6. La organización o celebración de concursos,
ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales
potencialmente peligrosos, o su participación en ellos,
destinados a demostrar la agresividad de estos animales.

7. Adiestrar animales con el fin de reforzar su
agresividad para finalidades prohibidas.

8. No mantener las condiciones mínimas necesarias
para el bienestar del animal.

9. El incumplimiento de la normativa sobre el
control de zoonosis o epizootias.

10. El incumplimiento por los establecimientos de
venta de animales de las obligaciones sanitarias que
pesen sobre ellos por aplicación de la vigente normativa.

11. La venta o cesión de animales vivos con fines
de experimentación, incumpliendo las garantías
previstas en la normativa vigente.

12. Utilizar animales en atracciones feriales mecánicas,
espectáculos, fiestas populares y otras actividades
que sean contrarias a lo dispuesto en la normativa vigente.

13. Publicitar espectáculos públicos que puedan
suponer daño, sufrimiento o degradación para los
animales.

14. La organización y celebración de peleas entre
animales u otros espectáculos no regulados legalmente
que puedan ocasionar su muerte, lesión o sufrimiento.

15. Las que reciban expresamente dicha calificación
en la normativa de especial aplicación.

Artículo 57. De las sanciones.

1. Las infracciones tipificadas en el capítulo anterior
serán sancionadas con multas.
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2. Las sanciones aplicables por infracción de los
preceptos contenidos en la presente Ordenanza serán
con arreglo a la siguiente escala:

A.-) Infracciones leves: Multas de 90,15 a 150,25
euros aplicadas de la siguiente manera:

• Grado mínimo: De 90,15 a 120,14 euros.

• Grado medio: De 120,15 a 150,24 euros.

• Grado máximo: 150,25 euros.

B.-) Infracciones graves: Multas de 150,26 a 1.502,53
euros aplicadas de la siguiente manera:

• Grado mínimo: De 150,26 a 826,38 euros.

• Grado medio: De 826,39 a 1.502,52 euros.

• Grado máximo: 1.502,53 euros.

C.-) Infracciones muy graves: Multas de 1.502,54
a 15.025,30 euros de la siguiente manera:

• Grado mínimo: De 1.502, 54 a 8.263,91 euros.

• Grado medio: De 8.263,92 a 15.025,30 euros.

• Grado máximo: 15.025,30 euros.

3. Las sanciones se aplicarán en el grado mínimo,
medio o máximo atendiendo a los criterios fijados en
la presente ordenanza y de acuerdo con las siguientes
cuantías.

4. El pago del importe de la sanción de multa
implicará la terminación del procedimiento.

Artículo 58. Criterios de graduación de la sanción.

1. Las sanciones se graduarán especialmente en
función del incumplimiento de advertencias previas,
grado de negligencia o intencionalidad en cuanto a
las acciones u omisiones, tiempo durante el que se
haya venido cometiendo la infracción, importancia
del riesgo sanitario y gravedad del daño causado y
reincidencia en la comisión de infracciones.

2. Debiéndose observar la debida adecuación entre
la gravedad del hecho constitutivo de infracción y la
sanción aplicada, se consideran como criterios para
graduar la sanción los siguientes:

A.-) Se considerarán circunstancias que agravan la
responsabilidad:

- Cuando se de la existencia de intencionalidad o
reiteración.

- Cuando la actuación de cualquier tipo sobre el animal
le cause muerte o le produzca lesión de carácter
permanente que desvirtúe la naturaleza de la especie.

- Cuando la actuación infractora se realice con
ánimo de lucro.

- Cuando la naturaleza de la infracción, atendiéndose
en especial a la entidad del hecho, al riesgo para la
salud y seguridad públicas y a los perjuicios causados

B.-) Se considerarán circunstancias que atenúen la
responsabilidad:

- El no haber tenido la intención de causar daño a
los intereses públicos o privados afectados por la
infracción.

- El haber procedido el culpable a reparar o disminuir
el daño causado antes de la iniciación de las actuaciones
sancionadoras.

- El no haber cometido infracción anteriormente.

- El cometer infracción sin ánimo de lucro y sin haber
obtenido beneficio como consecuencia de la infracción.

C.-) Cuando en el hecho concurra alguna circunstancia
agravante la sanción se aplicará en su grado máximo. 

D.-) Si ocurriese alguna circunstancia atenuante la
sanción se impondrá en su grado mínimo.

Artículo 59. Otras sanciones. 

1. La resolución sancionadora podrá comportar la
confiscación de los animales objeto de la infracción,
la clausura de establecimientos y explotaciones, y la
suspensión temporal o la revocación de la licencia para
tenencia de animales potencialmente peligrosos.

2. En los supuestos en los que las infracciones
pudieran ser constitutivas de delito o falta, la autoridad
competente podrá acordar la intervención provisional
de los animales hasta tanto se determine el destino
de los mismos.
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3. Podrá acordarse la sustitución de las sanciones
impuestas por medidas alternativas, en los términos
y condiciones establecidos en la normativa municipal
reguladora del procedimiento sancionador.

4. Mediante los instrumentos presupuestarios
oportunos, se destinará un importe equivalente al de
las sanciones derivadas de las infracciones tipificadas
en esta Ordenanza a realizar campañas de sensibilización
sobre el cuidado de los animales, a fomentar las
adopciones y a educar en el respeto.

5. La imposición de cualquier sanción prevista en
esta ordenanza no excluye la responsabilidad civil y
la eventual indemnización de daños y perjuicios que
pudiera corresponder al sancionado.

6. Cuando se compruebe la imposibilidad de una
persona para cumplir las condiciones de tenencia
contempladas en la presente Ordenanza, deberá darse
cuenta a las autoridades judiciales pertinentes, a
efectos de su incapacitación para la tenencia de
animales.

Artículo 60. Competencia y facultad sancionadora.

La competencia para la aplicación y sanción de las
infracciones está encomendada a la Alcaldía Presidencia,
o al Concejal o Concejales en quien delegue, sin
perjuicio de las competencias atribuidas a las Consejerías
correspondientes de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Disposición adicional primera.

Los establecimientos de cría y mantenimiento de
animales tendrán que cumplir las mismas condiciones
de los establecimientos de venta de animales y fomento
y cuidado.

Disposición adicional segunda.

Para facilitar el control y fomentar la función social
de los animales de compañía el Ayuntamiento fomentará
la realización de campañas especificas en colaboración
con Asociaciones Protectoras con el fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones establecida en
la presente Ordenanza, así como facilitar el asesoramiento
ciudadano para la promoción del bienestar animal,
tenencia responsable, campañas educativas a los

ciudadanía, control de colonias felinas urbanas,
fomento de adopciones, etc.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera.

Establecimientos de venta de animales: Las personas
propietarias o poseedoras de animales silvestres en
cautividad antes de la entrada en vigor de esta
Ordenanza, tienen que presentar la certificación y
comunicación previa, en el plazo de TRES MESES
desde la entrada en vigor de esta Ordenanza.

Disposición transitoria segunda.

Animales silvestres en cautividad potencialmente
peligrosos: La tenencia existente de animales silvestres
en cautividad potencialmente peligrosos que resulta
prohibida para esta Ordenanza se podrá mantener si
se dispone de las autorizaciones y de la inscripción
al Registro de núcleos zoológicos que sean preceptivas.
En estos casos les será de aplicación el régimen de
certificación y comunicación previa de la tenencia de
animales silvestres en cautividad, y en el plazo de TRES
MESES desde la entrada en vigor de esta Ordenanza
se tendrá que presentar la certificación y comunicación
previa.

Disposición transitoria tercera.

Se establece un período de un año, para que los
establecimientos afectados por esta Ordenanza se
adapten a la misma.

Disposición transitoria cuarta.

Tras un periodo de prueba de SEIS MESES desde
la puesta en funcionamiento de lo establecido en el
transporte de animales domésticos, el Ayuntamiento
de Haría podrá modificar la normativa en función de
los resultados.

Disposición final.

La presente Ordenanza, una vez aprobada
definitivamente, se publicará íntegramente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y
entrará en vigor a los QUINCE DÍAS HÁBILES de
esta publicación, permaneciendo vigente en tanto no
se produzca su modificación o derogación expresa.
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Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones, acuerdos
y resoluciones municipales se opongan a lo establecido
en esta Ordenanza. De manera expresa, queda derogada
la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia,
Guarda, Custodia y Protección de Animales publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
de fecha 20 de febrero de 1998.

En Haría, a 30 de junio de 2016.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Haría, a treinta de junio de dos mil dieciséis.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Marciano Acuña
Betancor.

85.914

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE INGENIO

ANUNCIO 
5.908

Habiendo aprobado inicialmente el Pleno Corporativo
de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el 27 de junio de 2016, la aprobación Inicial
del Reglamento de Participación Ciudadana del Ilustre
Ayuntamiento de Ingenio de conformidad con lo
previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se
somete a Información Pública durante el plazo de
TREINTA DÍAS, (excluyéndose en este caso sábados,
domingos y los declarados festivos), contados a partir
del siguiente al de la publicación de este Anuncio en
el Boletín Oficial de La Provincia, para la presentación
de reclamaciones y sugerencias, estando a disposición
de los interesados el expediente en el Departamento
de Participación Ciudadana de este Ilustre Consistorio. 

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

Villa de Ingenio, a cuatro de julio de dos mil
dieciséis. 

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Díaz Sánchez.

86.748

ANUNCIO 
5.909

Por resolución de Alcaldía número 3.227, de fecha
1 de julio de 2016, se aprobaron las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones a asociaciones de
vecinos y colectivos sociales, dirigidas a la realización
de proyectos y actuaciones que fomenten la promoción
del movimiento asociativo vecinal y la participación
ciudadana, ejercicio 2016 y su convocatoria. 

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

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

En la Villa de Ingenio, a cuatro de julio de dos mil
dieciséis. 

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Díaz Sánchez.

86.750

ANUNCIO 
5.910

Por Decreto de Alcaldía número 3.219, de fecha 30
de junio de 2016, se ha dictado lo siguiente: 

“PRIMERO. La sustitución la Concejala doña Elena
Suárez Pérez por los siguientes Concejales y en las
áreas delegadas que se detallan, durante los días 1 al
7 de julio de 2016, ambos inclusive: 

Por don Juan Rafael Caballero Lozano, en las áreas
delegadas de Servicios Sociales y Mayores. 

Por don Cristopher Rodríguez Rodríguez, en el
área delegada de Igualdad. 

Por doña Librada del Pino González Suárez, en el
área delegada de Plan de Accesibilidad. 

SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo del 44 del

            6630 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 81, miércoles 6 de julio de 2016



Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y notifíquese
al interesado y a todos los departamentos de este
Ayuntamiento a los efectos oportunos, y al Pleno
Corporativo en la primera sesión que se celebre”. 

Lo que se hace público para su general conocimiento. 

El ALCALDE PRESIDENTE, Juan Díaz Sánchez. 

86.751

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOYA

ANUNCIO 
5.911

Por la Corporación Plenaria de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada en fecha 24 de mayo de 2016, se
acordó aprobar inicialmente el expediente número 3/2016,
de modificación de crédito del vigente Presupuesto
Municipal, con la modalidad de transferencia de
créditos entre aplicaciones de distinto grupo de
función, por importe de 107.729,64 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento,
a los efectos señalados en el 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, durante un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, en cuyo tiempo podrán formularse
reclamaciones y sugerencias.

Por haberse así acordado y de conformidad con las
disposiciones vigentes en la materia, si transcurrido
el mencionado plazo no se presentaran reclamaciones,
el expediente se entenderá aprobado con carácter
definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

En la Villa de Moya, a veintinueve de junio de dos
mil dieciséis.

EL ALCALDE, Hipólito A. Suárez Nuez.

85.072

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Departamento de Intervención

EDICTO
5.912

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana, en sesión ordinaria
celebrada el día 1 de julio de 2016 el “expediente número
13/2016 de modificación presupuestaria por créditos
extraordinarios financiado con cargo al remanente líquido
de tesorería, que afecta al presupuesto general de
este ayuntamiento aprobado para el ejercicio 2016”,
se expone al público por espacio de QUINCE (15)
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 R.D. Leg. 2/2004,
de 5 de marzo, entendiéndose definitivamente aprobado
si al término del período de exposición no se hubiesen
presentado reclamaciones contra el mismo.

San Bartolomé de Tirajana, a uno de julio de dos
mil dieciséis.

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

86.684

Departamento de Intervención

EDICTO
5.913

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana, en sesión ordinaria
celebrada el día 1 de julio de 2016 el “expediente número
14/2016 de modificación presupuestaria por suplementos
de créditos financiado con cargo al remanente líquido
de tesorería, que afecta al presupuesto general de
este ayuntamiento aprobado para el ejercicio 2016”,
se expone al público por espacio de QUINCE (15)
DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al
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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 R.D. Leg. 2/2004,
de 5 de marzo, entendiéndose definitivamente aprobado
si al término del período de exposición no se hubiesen
presentado reclamaciones contra el mismo.

San Bartolomé de Tirajana, a uno de julio de dos
mil dieciséis.

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

86.687

Departamento de Intervención

EDICTO
5.914

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana, en sesión ordinaria
celebrada el día 1 de julio de 2016 el “expediente número
15/2016 de modificación presupuestaria por transferencias
de créditos entre aplicaciones de distintas áreas de gastos,
que afecta al presupuesto general de este ayuntamiento
aprobado para el ejercicio 2016”, se expone al público
por espacio de QUINCE (15) 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 R.D. Leg. 2/2004, de 5 de
marzo, entendiéndose definitivamente aprobado si al
término del período de exposición no se hubiesen
presentado reclamaciones contra el mismo.

San Bartolomé de Tirajana, a uno de julio de dos
mil dieciséis.

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

86.690

Área de Gobierno

Servicios Municipales, Ordenación del

Territorio y Políticas Ambientales

Sección Fomento

EDICTO
5.915

Aprobado el texto inicial del Convenio para la
RENOVACIÓN EDIFICATORIA DEL ESTA-
BLECIMIENTO TURÍSTICO HOTELERO
DENOMINADO “BOHEMIA SUITES & SPA”
(antes “HOTEL APOLO”), CON AUMENTO DE
CATEGORÍA Y DISMINUCIÓN DE UNIDADES
Y PLAZAS ALOJATIVAS, CONFORME AL PLAN
DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
TURÍSTICO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
“MASPALOMAS COSTA CANARIA” (OBRA
MAYOR), con emplazamiento en la PARCELA “E”
DE LA URB. PLAYA DEL INGLÉS, mediante el
presente se somete el mismo al trámite de información
pública por pla zo de VEINTE DÍAS NATURALES
contado a partir de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web
de este Ayuntamiento www.maspalomas.com.

El expediente puede ser consultado en las Oficinas
Municipales (Sección de Fomento) sitas en San
Fernando de Maspalomas, de lunes a viernes, de
08:30 horas a 14:00 horas.

San Bartolomé de Tirajana, a dieciséis de junio de
dos mil dieciséis.

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA, Decreto
nº 3.193 de 29/06/2015, BOP, nº 89, de 11/07/15),
Fernando González Montoro

81.408

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA BRÍGIDA

ANUNCIO 
5.916

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1
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del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
al que se remite el artículo 177.2 del mismo Real Decreto,
y el artículo 20.1 al que se remite el artículo 38.2 del
R.D. 500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento
que en la Intervención de esta Entidad Local se halla
expuesto al público el expediente de modificación
presupuestaria número 23/16, que afecta al vigente
Presupuesto, y que ha sido aprobado inicialmente
por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada
el día 30 de junio de 2016.

Los interesados que estén legitimados según lo
dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto a que
se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán
presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:

a) Plazos de exposición y admisión de reclamaciones:
QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir del
siguiente al de su inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General del
Ayuntamiento.

c) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la
Corporación.

En la Villa de Santa Brígida, a uno de julio de dos
mil dieciséis.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José A. Armengol
Martín.

86.125

ANUNCIO 

5.917

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
al que se remite el artículo 177.2 del mismo Real Decreto,
y el artículo 20.1 al que se remite el artículo 38.2 del

R.D. 500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento
que en la Intervención de esta Entidad Local se halla
expuesto al público el expediente de modificación
presupuestaria número 22/16, que afecta al vigente
Presupuesto, y que ha sido aprobado inicialmente
por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada
el día 30 de junio de 2016.

Los interesados que estén legitimados según lo
dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto a que
se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán
presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:

a) Plazos de exposición y admisión de reclamaciones:
QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir del
siguiente al de su inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General del
Ayuntamiento.

c) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la
Corporación.

En la Villa de Santa Brígida, a uno de julio de dos
mil dieciséis.

EL ALCALDE PRESIDENTE, José A. Armengol
Martín.

86.130

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

ANUNCIO

5.918

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2016

Por el presente se hace público que por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión ordinaria, celebrada en fecha  30   de
junio de 2016 se aprobó la Relación de Puestos de
Trabajo para el año 2016, en los siguientes términos:
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de Régimen
Local, se hace pública la Relación de Puestos de
Trabajo correspondiente al año 2016, a los oportunos
efectos.

Contra el Acuerdo de aprobación de la Relación de
Puestos de Trabajo, dada su consideración de acto
administrativo, podrá interponerse Recurso de
Reposición ante el Ayuntamiento Pleno, en el plazo
de UN MES o bien directamente Recurso Contencioso
Administrativo  ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo que por turno corresponda, de los de
Las Palmas, en el plazo de DOS MESES. En ambos
casos, el plazo para la interposición del recurso
comenzará a contarse a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución que antecede.

La Relación de Puestos de Trabajo tiene el carácter
de acto administrativo a todos los efectos, de conformidad
con la doctrina jurisprudencial sentada por Sentencia
de 5 de febrero de 2014, Rec. 2.986/2012 dictada por
el Tribunal Supremo, de modo que, hasta el momento
de la entrada en vigor de la Plantilla Orgánica, deberán
llevarse a cabo las comunicaciones y requerimientos
oportunos al personal afectado por las modificaciones
que se introducen en la RPT, de manera que una vez
entre en vigor la Plantilla Orgánica se hayan apreciado
las consideraciones que se estimen oportunas, en
orden a la resolución individualizada y coordinada de
las reclamaciones que se planteen.

Santa Lucía, a treinta de  junio de dos mil dieciséis.

LA CONCEJALA DELEGADA DE RRHH (P.D.
4.069/2015, de 29 de junio), Nira Alduán Ojeda.

86.023

ANUNCIO
5.919

Por el presente se hace público que por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión ordinaria, celebrada en fecha 30 de
junio de 2016 se aprobó inicialmente la modificación
parcial del Acuerdo Regulador de Condiciones de Trabajo
del Personal Funcionario al servicio del Ayuntamiento
de Santa Lucía, en los siguientes aspectos:

1. Se añade al artículo 6 apartado g) que queda
redactado en los siguientes términos;

“g) A cada Órgano Unitario, la Corporación facilitará
la cantidad de 2.300,00 euros anuales al objeto de
resarcirse de los gastos ocasionados en el ejercicio
de sus funciones de representación.

Esta partida será para atender los gastos derivados
de la acción sindical, que deberán ser justificados de
forma fehaciente, a través de la debida justificación,
en conceptos tales como material fungible de oficina,
publicidad, edición de libros, gastos de desplazamiento,
comunicaciones, alojamiento y manutención, así
como cuantos otros gastos sean necesarios para el
desempeño de la actividad sindical”

2. Se modifica el artículo 7.2 y queda redactado en
los siguientes términos;

“2. Igualmente el conjunto de las secciones sindicales
con representatividad en los distintos órganos unitarios
dispondrá en total de 3.000,00 anuales a repartir entre
las organizaciones sindicales con representación en
los órganos unitarios del Ayuntamiento y de forma
proporcional al número de delegados/as obtenidos en
los órganos unitarios.

Esta partida será para atender los gastos derivados
de la acción sindical, que deberán ser justificados de
forma fehaciente, a través de la debida justificación,
en conceptos tales como material fungible de oficina,
publicidad, edición de libros, gastos de desplazamiento,
comunicaciones, alojamiento y manutención, así
como cuantos otros gastos sean necesarios para el
desempeño de la actividad sindical”

3. Se modifica el artículo 10 punto 2 y queda
redactado en los siguientes términos

Para ello, se crea la Mesa General de Negociación,
en adelante M.G.N, que estará compuesta por los
representantes de la administración y de las
organizaciones sindicales de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 34 y siguientes de la Ley 7/2007 de 12
de abril del Estatuto Básico del empleado público.

Cada vez que existan elecciones en cada uno de los
ámbitos que componen la MGN, deberá nombrarse
nuevamente la representación de las partes.

Tanto la Presidencia como los sindicatos con
representación en la MGN podrán valerse de un/a
asesor/a. En determinados casos, la Presidencia podrá
autorizar la presencia de un número superior de
asesores/as.
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La Presidencia invitará a otras organizaciones
sindicales que hayan obtenido representación en los
órganos unitarios pero que no hayan obtenido el
mínimo de la representación establecida en la normativa
de aplicación para formar parte de la MGN, con un
representante máximo por sindicato, el cual asistirá
con voz pero sin voto.

La Secretaría será elegida de mutuo acuerdo por la
MGN entre el personal del Ayto.

4. Se modifica el último párrafo del apartado l) y
r) del artículo 15.12 que queda redactado en los
siguientes términos: 

l) El personal de la Policía Local, librarán, siempre
que las necesidades del servicio lo permitan, al menos
dos días cada semana y también como mínimo dos
fines de semana por cuadrante mensual. El descanso
correspondiente al personal público que realice trabajos
obligatorios en fines de semana, se trasladará a otro
día de la semana de forma continuada, siempre que
las necesidades del servicio lo permitan.

r) Se entenderá por trabajo nocturno, para la
generalidad del personal del Cuerpo de la Policía
Local de este Ayuntamiento, el efectuado exclusivamente
por el denominado turno de noche, en el horario
comprendido entre las 21.30 horas de la noche y las
06.30 horas de la mañana. Asimismo, se aplicará
este concepto de nocturnidad, en el referido tramo horario,
al personal del Cuerpo de la Policía Local que, por
necesidades del servicio de carácter extraordinario,
debidamente justificadas por el Jefe de la Policía
Local y con el visto bueno de la Concejalía de Área,
presten servicios excepcionales que el Jefe de la
Policía se haya visto obligado a establecer para atender
tales necesidades, con sujeción a los criterios de
asignación de servicios y organización que, en el
marco de la policía local se tengan regulados.

5. Se modifica el artículo 20, referido a vacaciones,
para ajustarlo a la normativa de aplicación, quedando
modificado el apartado 1 del mismo, en los siguientes
términos:

ARTÍCULO 20: VACACIONES 

1. Cada año natural las vacaciones retribuidas
tendrán una duración de 22 días hábiles anuales por
año completo de servicios, o de los días que correspondan
proporcionalmente si el tiempo de servicio durante

el año fue menor. A estos efectos los sábados se
considerarán inhábiles, sin perjuicio de las adaptaciones
que se establezcan para los horarios especiales.

Para el cálculo del período anual de vacaciones, las
ausencias motivadas por enfermedad, accidente, las
derivadas del disfrute de los permisos regulados en
los artículos 48 y 49 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público, o de la licencia
a que se refiere el artículo 72 del texto articulado de
la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado
por el Decreto 315/1964, de 7 de febrero, tendrán, en
todo caso y a estos efectos, la consideración de tiempo
de servicio. En el supuesto de haber completado los
años de antigüedad en la Administración que se
indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes
días adicionales de vacaciones anuales:

Diez años de servicio y un día: Veintitrés días
hábiles. 

Quince años y un día de servicio: Veinticuatro días
hábiles.

Veinte años y un día de servicio: Veinticinco días
hábiles. 

Veinticinco o más años de servicio: Veintiséis días
hábiles.

Dichos días se podrán disfrutar desde el día siguiente
al de cumplimiento de los correspondientes años de
servicio señalados.

Las vacaciones se disfrutarán, previa autorización
y siempre que resulte compatible con las necesidades
del servicio, dentro del año natural y hasta el 31 de
enero del año siguiente, en periodos mínimos de 5 días
hábiles consecutivos. Sin perjuicio de lo anterior, y
siempre que las necesidades del servicio lo permitan,
de los días de vacaciones, se podrá solicitar el disfrute
independiente de hasta 5 días hábiles por año natural.

EL RESTO DEL ARTÍCULO PERMANECE
INALTERABLE

6. Se modifica el artículo 22 para adaptarlo a la
normativa de aplicación y aclaración de conceptos
jurídicos indeterminados, como pueden ser el
cumplimiento inexcusable de los deberes de carácter
público y personal, quedando redactado del siguiente
modo:
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ARTÍCULO 22: PERMISOS RETRIBUIDOS 

1. Se establece el siguiente régimen de permisos,
regulado por el artículo 48 del EBEP, conforme a la
redacción dada por el artículo 8. Uno del Real Decreto
Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad:

a. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave
de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad
o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se
produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles
cuando sea en distinta localidad.

Cuando se trate del fallecimiento, accidente o
enfermedad grave de un familiar dentro del segundo
grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será
de dos días hábiles cuando se produzca en la misma
localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en
distinta localidad.

El permiso a los que se refiere este apartado, podrá
ser disfrutado por quienes lo soliciten, en días sucesivos
o alternativos. 

b. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia,
un día.

c. Para realizar funciones sindicales o de representación
del personal, en los términos que se determine.

d. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas
definitivas de aptitud, durante los días de su celebración.
El personal público que preste servicios en el turno
de noche podrá hacer uso de éste derecho la noche
anterior al día del examen, debiendo incorporarse a
su turno ése mismo día. En éstos supuestos, no se permite
la realización de cambios de turnos una semana antes
a aquella en la que tengan lugar las pruebas o exámenes
a que se refiere este apartado. 

e. Para la realización de exámenes prenatales y
técnicas de preparación al parto por las funcionarias
embarazadas.

f. Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá
derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá
dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse
por una reducción de la jornada normal en media
hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora
al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad.
Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por

uno u otro de los progenitores, en el caso de que
ambos trabajen.

Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución
del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que
acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en
los casos de parto múltiple.

g. Por nacimiento de descendientes de primer grado
prematuros o que por cualquier otra causa deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto,
la funcionaria o el funcionario o el/la trabajador/a tendrá
derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo
de dos horas diarias percibiendo las retribuciones
íntegras.

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de
trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución
proporcional de sus retribuciones.

h. Por razones de guarda legal, cuando el el/la
funcionario/a o el/la trabajador/a tenga el cuidado directo
de algún menor de doce años, de persona mayor que
requiera especial dedicación, o de una persona con
discapacidad que no desempeñe actividad retribuida,
tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo,
con la disminución de sus retribuciones que corresponda.

Tendrá el mismo derecho el el/la funcionario/a o el/la
trabajador/a que precise encargarse del cuidado directo
de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo/a y que
no desempeñe actividad retribuida.

i. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar
de primer grado, el el/la funcionario/a o el/la trabajador/a
tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el
cincuenta % de la jornada laboral, con carácter
retribuido, por razones de enfermedad muy grave y
por el plazo máximo de un mes.

Si hubiera más de un titular de este derecho por el
mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta
reducción se podrá prorratear entre los mismos,
respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.

j. Por tiempo indispensable para el cumplimiento
de un deber inexcusable de carácter público o personal
y por deberes relacionados con la conciliación de la
vida familiar y laboral que a continuación se expresan:
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La asistencia a Tribunales de Justicia previa citación
de estos.

La asistencia por los/las Concejales/as de otros
Ayuntamientos a Plenos o Comisiones Informativas
y de Gobierno y a las reuniones a las que sean
convocados por Instituciones Públicas por razón de
su cargo.

El cumplimiento de los deberes ciudadanos derivados
de una consulta electoral en los términos establecidos
por la legislación vigente y, en su caso, en los acuerdos
adoptados al respecto. En estos casos, la duración del
permiso a que tiene derecho el personal público será
de una hora dentro del término de Santa Lucia, dos
en los municipios limítrofes, tres en los municipios
de Telde y Las Palmas de GC y cuatro en el resto de
municipios donde tengan fijada la residencia el/la
empleado/a público. La Jefatura de Servicio respectiva,
cuando el/la empleado/a quiera hacer uso de este
derecho, deberá solicitarlo con la debida antelación
para la organización de los servicios, pudiendo
establecer que el uso de este derecho pueda ser al principio
o al final de la jornada laboral, pero en cualquier
caso dentro de la jornada laboral en horario de apertura
de los colegios electorales.

Por el tiempo indispensable para la asistencia a las
sesiones de un tribunal de selección con nombramiento
de la autoridad que realiza la convocatoria.

Por el tiempo indispensable para someterse a técnicas
de fecundación o reproducción asistida por el tiempo
necesario para su realización y previa justificación de
la necesidad de realizarlas dentro de la jornada de trabajo.

El personal público que tengan descendientes
directos de primer grado con discapacidad tendrán
derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo
indispensable para asistir a reuniones de coordinación
de su centro educativo, ordinario de integración o de
educación especial, donde reciba atención, tratamiento
o para acompañarlo/a si ha de recibir apoyo adicional
en el ámbito sanitario o social.

Hasta seis horas al año, con el objeto de acudir a
reuniones a que los progenitores sean convocados/as
por los centros escolares en que cursen estudios sus
hijos/as menores de edad, siempre previa convocatoria
nominativa al empleado/a público, del profesorado
o equipo directivo, lo que deberá acreditarse
documentalmente, debiendo indicar tal justificación

la imposibilidad de llevar a cabo tales reuniones fuera
de la jornada laboral. 

Por el tiempo indispensable para acompañar a los/as
hijos/as menores de 18 años de edad, discapacitados/as,
familiar de hasta segundo grado que tenga al cuidado
directo y a los padres o madres mayores de 70 años
cuando tengan que recibir asistencia sanitaria. Cuando
las circunstancias físicas o psíquicas del mayor así
lo requieran o cuando la trascendencia de la enfermedad
aconseje una especial y personal atención, el permiso
se concederá para acompañar a los/los padres o madres
mayores de 65 años. 

Lo anteriormente expuesto será de aplicación para
aquel personal público que tenga la tutela judicial de
cualquier familiar, independientemente del grado de
consanguinidad o afinidad.

Asimismo, este permiso se aplicará cuando se trate
de acompañar al médico al cónyuge o pareja de hecho,
concretamente a pruebas o tratamientos hospitalarios
cuyas especiales características así lo aconsejen
(amniocentesis, pruebas “invasivas” –colonoscopias,
TAC-, consultas o tratamientos oncológicos...) o
cuando concurran especiales circunstancias que lo hagan
necesario por razón de edad o estado de salud.

k. A lo largo del año, el personal público tendrá derecho
a disfrutar hasta seis días de permiso por asuntos
particulares.

Además de los asuntos particulares anteriores, el
personal público tendrá derecho al disfrute de dos días
adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose,
como máximo, en un día adicional por cada trienio
cumplido a partir del octavo. Tales días no podrán
acumularse a los períodos de vacaciones anuales. El
personal podrá distribuir dichos días a su conveniencia,
previa autorización de sus superiores/as y respetando
siempre las necesidades del servicio. Cuando por
estas razones no sea posible disfrutar del mencionado
permiso antes de finalizar el mes de diciembre, podrá
concederse hasta el 31 de enero siguiente.

Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las
necesidades del servicio lo permitan, los días de
permiso por asuntos particulares así como, en su
caso, los días de permiso previstos en el apartado
siguiente, podrán acumularse a los días de vacaciones
que se disfruten de forma independiente. 
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l. Por matrimonio, quince días.

Por otros motivos distintos a los anteriormente
expuestos, los permisos se solicitarán a la Alcaldía
o Concejalía Delegada de Personal, quien resolverá
en cada caso concreto.

2. Todo el personal del Ayuntamiento de Santa
Lucía a que se refiere este Acuerdo/Convenio Colectivo
dispondrán desde la fecha de su entrada en vigor de
los permisos retribuidos relacionados con arreglo al
régimen de gestión y disfrute de los mismos que a
continuación se expresa:

a) Los permisos establecidos se concederán de
manera automática, una vez producido el hecho
causante, salvo fuerza mayor o situaciones de
excepcionalidad debidamente acreditadas , debiendo
tenerse en cuenta que, en todo caso, quedan exceptuados
los hechos causantes que sean previsibles, en cuyo
caso los permisos deberán solicitarse al órgano
competente en esta materia con, al menos, 72 horas
de antelación. La falta de comunicación al interesado
24 horas antes del inicio del permiso solicitado, se
entenderá favorable para el solicitante.

b) Todos los permisos retribuidos se deberán solicitar
a través de la intranet corporativa, salvo que ésta no
esté habilitada. Los funcionarios de la Policía Local,
lo deberán solicitar por escrito ante la Jefatura del Cuerpo.

c) En los casos que proceda deberá presentarse
ante el órgano competente en esta materia documento
acreditativo del hecho causante del permiso.

d) El permiso empezará a computar a partir del
primer día hábil en que se produzca el hecho causante.

e) En los supuestos de consulta electoral se estará
a lo dispuesto en la normativa vigente.

f) En el supuesto caso de que durante el disfrute de
un día de permiso sobrevenga algún hecho inesperado
que lo interrumpa (enfermedad grave, hospitalización,
fallecimiento, natalidad etc), que sea de especial
trascendencia, esos dos permisos se acumularán uno
al otro, en ningún otro caso será posible la acumulación
de permisos, salvo en los supuestos expresamente
contemplados para vacaciones y asuntos propios. 

g) En los supuestos referidos a permisos por cuidado
de hijos o de familiares a que se refiere el párrafo 1,
apartado j, si concurriese la condición de personal público

al servicio del Ayuntamiento de Santa Lucía, en
cualquiera de los progenitores o en varios de los
cuidadores, el permiso sólo podrá disfrutarse por uno
de ellos cada vez.

3. En casos excepcionales en que no se haya definido
o existan dudas relativas al modo de disfrutar los
permisos, se elevará consulta a la Mesa General de
Negociación para su aclaración o definición.

4. El personal en turno de noche o con jornadas
especiales que comporten el trabajo en jornada
nocturna, tendrá derecho a las licencias del mismo modo
que el de otros turnos, pudiendo, en su caso, optar por
hacer uso de éste derecho la noche anterior o la
posterior al día del hecho causante.

5. En caso de urgente e inaplazable necesidad, para
los que no se haya establecido criterio por la CIVEA,
si hay discrepancia entre el trabajador y el Jefe de Servicio,
éste ultimo vendrá obligado a consultar con el Concejal
responsable del servicio al objeto de adoptar la
pertinente resolución, debiendo hallarse presente en
tal caso un miembro del órgano unitario correspondiente
al personal de que se trate, elevando posteriormente
consulta a la CIVEA a fin de que fije el pertinente
criterio con carácter fijo y permanente para todos los
supuestos idénticos que se planteen.

En caso de discrepancia en los restantes casos (sin
mediar urgencia) entre el trabajador y el Jefe de
Servicio, se elevará consulta, si bien se le podrá
conceder el permiso solicitado, con la salvedad de que
en caso de que se resuelva que el permiso solicitado
conlleve el derecho a disfrutar un número de días inferior
a los efectivamente disfrutados, se adoptarán las
medidas necesarias para compensar el exceso, conforme
al acuerdo que se establezca reglamentariamente.

7. Se añade al artículo 23 un nuevo párrafo que queda
redactado en los siguientes términos;

Las funcionarias en estado de gestación tendrán un
permiso retribuido, a partir del día primero de la
semana 37 de embarazo, hasta la fecha del parto. En
el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá
iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo,
hasta la fecha de parto 

8. Se modifica el artículo 34 que queda redactado
en los siguientes términos:

La promoción interna consiste en el ascenso desde
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una escala o grupo de titulación inferior a otro superior,
y se producirá para cambiar de puesto dentro del
mismo grupo o para acceder al grupo inmediatamente
superior.

Con el fin de potenciar la promoción interna, en cada
convocatoria se reservará para cubrir por promoción
un número de plazas que no podrá ser inferior al
60% de las que se convoquen.

En esta reserva se incluye la promoción que implique
cambio de escala dentro del mismo grupo.

A los efectos de promoción profesional, la selección
se efectuará mediante el sistema de concurso–oposición
garantizando los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad entre el personal que posea
la titulación y requisitos exigidos en la Relación de
Puestos de Trabajo, así como una antigüedad, al
menos, de dos años en el grupo al que pertenezcan. 

La titulación no constituirá un requisito indispensable
para el acceso a categorías o puestos del grupo C,
Subgrupo C-1, desde categorías del grupo C, Subgrupo
C-2, si se posee una antigüedad de 10 años o con una
antigüedad de 5 años y la superación de un curso
específico de formación al que se accederá por criterios
objetivos.

En todo caso, en las respectivas convocatorias la
Corporación establecerá, la exención de pruebas
sobre materias cuyo conocimiento ya haya acreditado
el/la funcionario/a al ingresar en el grupo y subgrupo
de origen.

Estas convocatorias se realizarán antes a las de
nuevo ingreso y las plazas de promoción interna
podrán sumarse al turno libre en caso de quedar
vacante.

9. Se modifica el último párrafo del artículo 35 y
queda redactado en los siguientes términos; 

En el cuadrante de incidencias mensual de la policía
aparecerán las categorías profesionales de la Policía
Local que realicen funciones de superior categoría de
conformidad a lo previsto en el Decreto 75/2003, de
12 de mayo, por el que se establecen las normas
marco y otras normas de Coordinación de Policías
Locales de Canarias, para que les abone lo que
legalmente les corresponda.

10. Se modifica el Penúltimo párrafo del artículo
41 y queda redactado en los siguientes términos;

Estas ayudas se devengarán anualmente y deberán
solicitarse antes del 30 de noviembre de cada año.

11. Se modifica el último párrafo del artículo 44.2
y queda redactado en los siguientes términos; 

Hallándose en proceso de adjudicación los contratos
de seguros del Ayuntamiento de Santa Lucía, se
estudiará la posibilidad de incluir en el correspondiente
al personal público un seguro colectivo de vida y
accidente, de las siguientes características:

1. La póliza colectiva de accidentes, incluirá a todos
los/las empleados/as públicos/as con una indemnización
de 60.101,22 euros en caso de muerte derivada de
accidente laboral y hasta 60.101,22 euros, según
baremo establecido en las condiciones generales de
la póliza, en caso de producirse una incapacidad
permanente total o absoluta.

2. La póliza establecerá un porcentaje no inferior
al 20% de la cantidad del punto anterior en caso de
incapacidad permanente parcial. Igualmente a la
cantidad establecida en el punto anterior se le añadirá
un 50% en caso de gran invalidez por accidente
laboral.

3. Revalorización: los capitales asegurados serán
revalorizados anualmente en el porcentaje que se
determinen en los Presupuestos Generales del Estado
o por acuerdo de la MGN.

4. Baja: en el caso de que el personal asegurado cause
baja en la plantilla del Ayuntamiento de Santa Lucia
por cualquier causa, la Compañía Aseguradora no podrá
rescindir la póliza contratada, a resueltas de este
Convenio Colectivo, sin previo aviso de la persona
asegurada, por si éste, en tal caso, desea asumir a su
costa la prima correspondiente o cancelar la misma.
No obstante, si transcurridos tres meses desde la
fecha de la baja, no se hubiera producido comunicación
alguna, se procedería a darle de baja en la relación
de personas aseguradas.

5. Mejoras voluntarias: Cualquier persona asegurada
podrá aumentar individualmente, la cobertura de su
póliza, así como establecer cualquier otra modalidad
de mejora, corriendo a su cargo los suplementos de
primas correspondientes.
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6. Tramitación: para el supuesto de inclusiones en
la póliza, el Ayuntamiento de Santa Lucia se compromete
a tramitar o remitir a la Compañía Aseguradora, los
documentos precisos en el plazo de cinco días hábiles.
Durante el tiempo que media entre el inicio del trámite
y la aceptación definitiva de los riesgos por parte de
la Compañía Aseguradora, el Ayuntamiento de Santa
Lucia será responsable del pago de las prestaciones
previstas.

7. En caso de no concertarse las pólizas, las cuantías
señaladas, así como las indemnizaciones y las fianzas
establecidas serán abonadas por el Ayuntamiento.

8. Anualmente se facilitará a la representación de
los/las trabajadores/as copia de las pólizas en vigor.

12. Se modifica el último párrafo del artículo 45 y
queda redactado en los siguientes términos; 

1. Se percibirá como ayuda de natalidad, adopción
o acogimiento la cantidad de doscientos trece euros
(213 euros) por cada descendiente directo de primer
grado de una sola vez.

2. Si concurriese en ambos cónyuges la condición
de personal del Ayuntamiento, sólo se devengará una
ayuda.

El derecho económico establecido anteriormente,
se deberá solicitar como máximo dentro de los seis
meses siguientes al hecho causante, transcurridos los
cuales sin que se haya solicitado decaerá el derecho
del empleado/a publico/a a su percibo.

13. Se modifica el último párrafo del artículo 46.1
y 46.5 y quedan redactados en los siguientes términos:

1. La empresa establecerá ayudas anuales para la
realización de los estudios consignados en el siguiente
cuadro y con arreglo a las cuantías que en él se
señalan:

Educación infantil, primaria y secundaria: 105,40
euros 

Escuela Oficial de idiomas: 105,40 euros 

Bachillerato y acceso a estudios universitarios:
105,40 euros

Ciclos Formativos Oficiales (Formación Profesional:
105,40 euros

Estudios universitarios en la Isla: 158,16 euros 

Estudios Universitarios fuera de la Isla: 210,89
euros

5. Para disfrutar de esta ayuda será necesario
solicitarla antes del 30 de noviembre de cada año,
aportando certificado oficial o resguardo de la matrícula.

Para tener derecho a la percepción de la ayuda
económica, será preciso que en los cuatro supuestos
relacionados en el apartado 1 del presente artículo,
la matrícula vaya referida a formación homologada
y reconocida por la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias

SE MANTIENE INALTERABLE EL RESTO DEL
ARTÍCULO

14. Se modifica el último párrafo del artículo 49 y
queda redactado en los siguientes términos;

El personal público al contraer matrimonio o
formalizar en el Registro correspondiente Unión de
Hecho, percibirá una ayuda de doscientos trece euros
(213 euros).

15. Se modifica el último párrafo del artículo 54 y
queda redactado en los siguientes términos;

La Administración establece una prestación para el
personal público de doscientos euros (200 euros)
mensuales por cada descendiente de primer grado que
tengan discapacidad psíquica o física, calificados
como tales mediante certificación expedida por la
administración correspondiente, que convivan con el/la
trabajador/a y dependan económicamente.

16. Se modifica el segundo párrafo del artículo 59
B-2, que queda:

La retribución de la cuantía por el coste de un punto
de complemento específico queda establecida en
21,06 euros durante el período de vigencia del Acuerdo.

17. Se modifican los importes de los complementos
específicos de devengo variable, incrementándoseles
el 1%:

Nocturnidad: 2,50 euros 

Servicios de noche en jornadas navideñas: 105
euros
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Prestación de servicios en Sábados y/o Domingos:
61,61 euros

Funciones de superior categoría: Oficiales 7,87
euros, Policías 10,60 euros

Sólo se modifican las cuantías, permaneciendo
inalterables el resto del articulado, así como las causas
que generan el derecho a su percibo, así como la
forma en que han de efectuarse los pagos y acreditarse
su realización.

Alcanzados los acuerdos en el marco de la negociación
colectiva y sometido su contenido o a la ratificación
y aprobación del Órgano competente (Pleno), debe
remitirse el mismo a la Oficina Pública de la Dirección
General de Función Pública, la Viceconsejería de
Administración Pública y la Delegación de Gobierno
y la Autoridad respectiva ordenará su publicación en
el Boletín Oficial que corresponda en función del ámbito
territorial. En cualquiera de los casos, y dado que los
acuerdo que han sido ratificados afectan a temas que
pueden ser decididos de forma definitiva por los
órganos de gobierno, el contenido de los mismos
será directamente aplicable al personal incluido en su
ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos
formales se requiera la modificación o derogación,
en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente.

Santa Lucía, a treinta de junio de dos mil dieciséis.

LA CONCEJALA DELEGADA DE RRHH (PD
4.069/2015, de 29 de junio), Nira Alduán Ojeda.

86.032

ANUNCIO
5.920

Por el presente se hace público que por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión ordinaria, celebrada en fecha 30 de
junio de 2016 se aprobó inicialmente la modificación
parcial del Convenio Colectivo del Personal Laboral
al servicio del Ayuntamiento de Santa Lucía, en los
siguientes aspectos:

1. Se añade al artículo 6 apartado g) que queda
redactado en los siguientes términos;

“g) A cada Órgano Unitario, la Corporación facilitará
la cantidad de 2.300,00 euros anuales al objeto de

resarcirse de los gastos ocasionados en el ejercicio
de sus funciones de representación.

Esta partida será para atender los gastos derivados
de la acción sindical, que deberán ser justificados de
forma fehaciente, a través de la debida justificación,
en conceptos tales como material fungible de oficina,
publicidad, edición de libros, gastos de desplazamiento,
comunicaciones, alojamiento y manutención, así
como cuantos otros gastos sean necesarios para el
desempeño de la actividad sindical”

2. Se modifica el artículo 7.2 y queda redactado en
los siguientes términos;

“2. Igualmente el conjunto de las secciones sindicales
con representatividad en los distintos órganos unitarios
dispondrá en total de 3.000,00 euros anuales a repartir
entre las organizaciones sindicales con representación
en los órganos unitarios del Ayuntamiento y de forma
proporcional al número de delegados/as obtenidos en
los órganos unitarios.

Esta partida será para atender los gastos derivados
de la acción sindical, que deberán ser justificados de
forma fehaciente, a través de la debida justificación,
en conceptos tales como material fungible de oficina,
publicidad, edición de libros, gastos de desplazamiento,
comunicaciones, alojamiento y manutención, así
como cuantos otros gastos sean necesarios para el
desempeño de la actividad sindical”

3. Se modifica el artículo 10 punto 2 y queda
redactado en los siguientes términos

Para ello, se crea la Mesa General de Negociación,
en adelante M.G.N, que estará compuesta por los
representantes de la administración y de las
organizaciones sindicales de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 34 y siguientes de la Ley 7/2007 de 12
de abril del Estatuto Básico del empleado público.

Cada vez que existan elecciones en cada uno de los
ámbitos que componen la MGN, deberá nombrarse
nuevamente los representantes de las partes.

Tanto la Presidencia como los sindicatos con
representación en la MGN podrán valerse de un/a
asesor/a. En determinados casos la Presidencia podrá
autorizar la presencia de un número superior de
asesores/as.

            6656 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 81, miércoles 6 de julio de 2016



La Presidencia invitará a otras organizaciones
sindicales que hayan obtenido representación en los
órganos unitarios pero que no hayan obtenido el
mínimo de la representación establecida en la normativa
de aplicación para formar parte de la MGN, con un
representante máximo por sindicato, el cual asistirá
con voz pero sin voto.

La Secretaría será elegida de mutuo acuerdo por la
MGN entre el personal del Ayto.

5. Se modifica el artículo 20, referido a vacaciones,
para ajustarlo a la normativa de aplicación, quedando
modificado el apartado 1 del mismo, en los siguientes
términos:

ARTÍCULO 20: VACACIONES 

1. Cada año natural las vacaciones retribuidas
tendrán una duración de 22 días hábiles anuales por
año completo de servicios, o de los días que correspondan
proporcionalmente si el tiempo de servicio durante
el año fue menor. A estos efectos los sábados se
considerarán inhábiles, sin perjuicio de las adaptaciones
que se establezcan para los horarios especiales.

Para el cálculo del período anual de vacaciones, las
ausencias motivadas por enfermedad, accidente, las
derivadas del disfrute de los permisos regulados en
los artículos 48 y 49 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público, o de la licencia
a que se refiere el artículo 72 del texto articulado de
la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado
por el Decreto 315/1964, de 7 de febrero, tendrán, en
todo caso y a estos efectos, la consideración de tiempo
de servicio. En el supuesto de haber completado los
años de antigüedad en la Administración que se
indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes
días adicionales de vacaciones anuales:

Diez años de servicio y un día: Veintitrés días
hábiles. 

Quince años y un día de servicio: Veinticuatro días
hábiles.

Veinte años y un día de servicio: Veinticinco días
hábiles. 

Veinticinco o más años de servicio: Veintiséis días
hábiles.

Dichos días se podrán disfrutar desde el día siguiente

al de cumplimiento de los correspondientes años de
servicio señalados.

Las vacaciones se disfrutarán, previa autorización
y siempre que resulte compatible con las necesidades
del servicio, dentro del año natural y hasta el 31 de
enero del año siguiente, en periodos mínimos de 5 días
hábiles consecutivos. Sin perjuicio de lo anterior, y
siempre que las necesidades del servicio lo permitan,
de los días de vacaciones, se podrá solicitar el disfrute
independiente de hasta 5 días hábiles por año natural.

EL RESTO DEL ARTÍCULO PERMANECE
INALTERABLE

6. Se modifica el artículo 22 para adaptarlo a la
normativa de aplicación y aclaración de conceptos
jurídicos indeterminados, como pueden ser el
cumplimiento inexcusable de los deberes de carácter
público y personal, quedando redactado del siguiente
modo:

ARTÍCULO 22: PERMISOS RETRIBUIDOS 

1. Se establece el siguiente régimen de permisos,
regulado por el artículo 48 del EBEP, conforme a la
redacción dada por el artículo 8.Uno del Real Decreto
Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad:

a. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave
de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad
o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se
produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles
cuando sea en distinta localidad.

Cuando se trate del fallecimiento, accidente o
enfermedad grave de un familiar dentro del segundo
grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será
de dos días hábiles cuando se produzca en la misma
localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en
distinta localidad.

El permiso a los que se refiere este apartado, podrá
ser disfrutado por los solicitantes, en días sucesivos
o alternativos. 

b. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia,
un día.

c. Para realizar funciones sindicales o de representación
del personal, en los términos que se determine.
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d. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas
definitivas de aptitud, durante los días de su celebración.
El personal público que preste servicios en el turno
de noche podrán hacer uso de éste derecho la noche
anterior al día del examen, debiendo incorporarse a
su turno ése mismo día. En éstos supuestos, no se permite
la realización de cambios de turnos una semana antes
a aquella en la que tengan lugar las pruebas o exámenes
a que se refiere este apartado. 

e. Para la realización de exámenes prenatales y
técnicas de preparación al parto por las funcionarias
embarazadas.

f. Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá
derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá
dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse
por una reducción de la jornada normal en media
hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora
al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad.
Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por
uno u otro de los progenitores, en el caso de que
ambos trabajen.

Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución
del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que
acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en
los casos de parto múltiple.

g. Por nacimiento de descendientes de primer grado
prematuros o que por cualquier otra causa deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto,
el/la funcionario/a el/la trabajador/a tendrá derecho
a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos
horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de
trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución
proporcional de sus retribuciones.

h. Por razones de guarda legal, cuando el/la
funcionario/a o el/la trabajador/a tenga el cuidado directo
de un/a menor de doce años, de persona mayor que
requiera especial dedicación, o de una persona con
discapacidad que no desempeñe actividad retribuida,
tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo,
con la disminución de sus retribuciones que corresponda.

Tendrá el mismo derecho el/la funcionario/a el/la
trabajador/a que precise encargarse del cuidado directo
de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad

o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo/a y que
no desempeñe actividad retribuida.

i. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar
de primer grado, el/la funcionario/a o el /la trabajador/a
tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el
cincuenta % de la jornada laboral, con carácter
retribuido, por razones de enfermedad muy grave y
por el plazo máximo de un mes.

Si hubiera más de un/a titular de este derecho por
el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta
reducción se podrá prorratear entre los mismos/as,
respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.

j. Por tiempo indispensable para el cumplimiento
de un deber inexcusable de carácter público o personal
y por deberes relacionados con la conciliación de la
vida familiar y laboral que a continuación se expresan:

La asistencia a Tribunales de Justicia previa citación
de estos.

La asistencia por los Concejales de otros Ayuntamientos
a Plenos o Comisiones Informativas y de Gobierno
y a las reuniones a las que sean convocados por
Instituciones Públicas por razón de su cargo.

El cumplimiento de los deberes ciudadanos derivados
de una consulta electoral en los términos establecidos
por la legislación vigente y, en su caso, en los acuerdos
adoptados al respecto. En estos casos la duración del
permiso a que tiene derecho el personal público será
de una hora dentro del término de Santa Lucia, dos
en los municipios limítrofes, tres en los municipios
de Telde y Las Palmas de GC y cuatro en el resto de
municipios donde tengan fijada la residencia el
empleado público. La Jefatura de Servicio respectiva,
cuando el empleado quiera hacer uso de este derecho,
deberá solicitarlo con la debida antelación para la
organización de los servicios, pudiendo establecer que
el uso de este derecho pueda ser al principio o al final
de la jornada laboral, pero en cualquier caso dentro
de la jornada laboral en horario de apertura de los colegios
electorales.

Por el tiempo indispensable para la asistencia a las
sesiones de un tribunal de selección con nombramiento
de la autoridad que realiza la convocatoria.

Por el tiempo indispensable para someterse a técnicas
de fecundación o reproducción asistida por el tiempo
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necesario para su realización y previa justificación de
la necesidad de realizarlas dentro de la jornada de trabajo.

El personal público que tengan hijos/as con
discapacidad tendrán derecho a ausentarse del trabajo
por el tiempo indispensable para asistir a reuniones
de coordinación de su centro educativo, ordinario de
integración o de educación especial, donde reciba
atención, tratamiento o para acompañarlo/a si ha de
recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario o social.

Hasta seis horas al año, con el objeto de acudir a
reuniones a que los progenitores sean convocados por
los centros escolares en que cursen estudios sus hijos
menores de edad, siempre previa convocatoria
nominativa al empleado público, del profesor o equipo
directivo, lo que deberá acreditarse documentalmente,
debiendo indicar tal justificación la imposibilidad de
llevar a cabo tales reuniones fuera de la jornada
laboral. 

Por el tiempo indispensable para acompañar a los
hijos/as menores de 18 años de edad, discapacitados/as,
familiar de hasta segundo grado que tenga al cuidado
directo y a los progenitores mayores de 70 años al médico.
Cuando las circunstancias físicas o psíquicas de la persona
mayor así lo requieran o cuando la trascendencia de
la enfermedad aconseje una especial y personal
atención, el permiso se concederá para acompañar a
los progenitores mayores de 65 años. 

Lo anteriormente expuesto será de aplicación para
aquel personal público que tenga la tutela judicial de
cualquier familiar, independientemente del grado de
consanguinidad o afinidad.

Asimismo, este permiso se aplicará cuando se trate
de acompañar al médico al cónyuge o pareja de hecho,
concretamente a pruebas o tratamientos hospitalarios
cuyas especiales características así lo aconsejen
(amniocentesis, pruebas “invasivas” –colonoscopias,
TAC-, consultas o tratamientos oncológicos...) o
cuando concurran especiales circunstancias que lo hagan
necesario por razón de edad o estado de salud.

k. A lo largo del año, el personal público tendrán
derecho a disfrutar hasta seis días de permiso por asuntos
particulares.

Además de los asuntos particulares anteriores, el
personal tendrá derecho al disfrute de dos días
adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose,

como máximo, en un día adicional por cada trienio
cumplido a partir del octavo. Tales días no podrán
acumularse a los períodos de vacaciones anuales. El
personal podrá distribuir dichos días a su conveniencia,
previa autorización de sus superiores y respetando siempre
las necesidades del servicio. Cuando por estas razones
no sea posible disfrutar del mencionado permiso
antes de finalizar el mes de diciembre, podrá concederse
hasta el 31 de enero siguiente.

Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las
necesidades del servicio lo permitan, los días de
permiso por asuntos particulares así como, en su
caso, los días de permiso previstos en el apartado
siguiente, podrán acumularse a los días de vacaciones
que se disfruten de forma independiente. 

l. Por matrimonio, quince días.

Por otros motivos distintos a los anteriormente
expuestos, los permisos se solicitarán a la Alcaldía
o Concejalía Delegada de Personal, quien resolverá
en cada caso concreto.

2. Todos los/las el/la funcionarios/as o los/las
trabajadores/as del Ayuntamiento de Santa Lucía a que
se refiere este Acuerdo/Convenio Colectivo dispondrán
desde la fecha de su entrada en vigor de los permisos
retribuidos relacionados con arreglo al régimen de gestión
y disfrute de los mismos que a continuación se expresa:

a) Los permisos establecidos se concederán de
manera automática, una vez producido el hecho
causante, salvo fuerza mayor o situaciones de
excepcionalidad debidamente acreditadas , debiendo
tenerse en cuenta que, en todo caso, quedan exceptuados
los hechos causantes que sean previsibles, en cuyo
caso los permisos deberán solicitarse al órgano
competente en esta materia con, al menos, 72 horas
de antelación. La falta de comunicación a la persona
interesada 24 horas antes del inicio del permiso
solicitado, se entenderá favorable para la persona
solicitante.

b) Todos los permisos retribuidos se deberán solicitar
a través de la intranet corporativa, salvo que ésta no
esté habilitada. El personal público de la Policía
Local, lo deberán solicitar por escrito ante la Jefatura
del Cuerpo.

c) En los casos que proceda deberá presentarse
ante el órgano competente en esta materia documento
acreditativo del hecho causante del permiso.
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d) El permiso empezará a computar a partir del
primer día hábil en que se produzca el hecho causante.

e) En los supuestos de consulta electoral se estará
a lo dispuesto en la normativa vigente.

f) En el supuesto caso de que durante el disfrute de
un día de permiso sobrevenga algún hecho inesperado
que lo interrumpa (enfermedad grave, hospitalización,
fallecimiento, natalidad etc), que sea de especial
trascendencia, esos dos permisos se acumularán uno
al otro, en ningún otro caso será posible la acumulación
de permisos, salvo en los supuestos expresamente
contemplados para vacaciones y asuntos propios. 

g) En los supuestos referidos a permisos por cuidado
de descendientes de primer grado o de familiares a
que se refiere el párrafo 1, apartado j, si concurriese
la condición de personal público al servicio del
Ayuntamiento de Santa Lucía, en cualquiera de los
progenitores o en varios de los cuidadores, el permiso
sólo podrá disfrutarse por uno de ellos cada vez.

3. En casos excepcionales en que no se haya definido
o existan dudas relativas al modo de disfrutar los
permisos, se elevará consulta a la Mesa General de
Negociación para su aclaración o definición.

4. El personal en turno de noche o con jornadas
especiales que comporten el trabajo en jornada
nocturna, tendrá derecho a las licencias del mismo modo
que el de otros turnos, pudiendo, en su caso, optar por
hacer uso de éste derecho la noche anterior o la
posterior al día del hecho causante.

5. En caso de urgente e inaplazable necesidad, para
los que no se haya establecido criterio por la CIVEA,
si hay discrepancia entre el/la trabajador/a y la Jefatura
de Servicio, éste ultimo vendrá obligado a consultar
con la Concejalía responsable del servicio al objeto
de adoptar la pertinente resolución, debiendo hallarse
presente en tal caso un miembro del órgano unitario
correspondiente al personal de que se trate, elevando
posteriormente consulta a la CIVEA a fin de que fije
el pertinente criterio con carácter fijo y permanente
para todos los supuestos idénticos que se planteen.

En caso de discrepancia en los restantes casos (sin
mediar urgencia) entre el/la trabajador/a y la Jefatura
de Servicio, se elevará consulta, si bien se le podrá
conceder el permiso solicitado, con la salvedad de que
en caso de que se resuelva que el permiso solicitado

conlleve el derecho a disfrutar un número de días inferior
a los efectivamente disfrutados, se adoptarán las
medidas necesarias para compensar el exceso, conforme
al acuerdo que se establezca reglamentariamente.

7. Se añade al artículo 23 un nuevo párrafo que queda
redactado en los siguientes términos;

Las empleadas públicas en estado de gestación
tendrán un permiso retribuido, a partir del día primero
de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha del
parto. En el supuesto de gestación múltiple, este
permiso podrá iniciarse el primer día de la semana
35 de embarazo, hasta la fecha de parto 

8. Se modifica el artículo 34 que queda redactado
en los siguientes términos:

La promoción interna consiste en el ascenso desde
una escala o grupo de titulación inferior a otro superior,
y se producirá para cambiar de puesto dentro del
mismo grupo o para acceder al grupo inmediatamente
superior.

Con el fin de potenciar la promoción interna, en cada
convocatoria se reservará para cubrir por promoción
un número de plazas que no podrá ser inferior al
60% de las que se convoquen.

En esta reserva se incluye la promoción que implique
cambio de escala dentro del mismo grupo.

A los efectos de promoción profesional, la selección
se efectuará mediante el sistema de concurso–oposición
garantizando los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad entre el personal que posea
la titulación y requisitos exigidos en la Relación de
Puestos de Trabajo, así como una antigüedad, al
menos, de dos años en el grupo al que pertenezcan. 

La titulación no constituirá un requisito indispensable
para el acceso a categorías o puestos del grupo C,
Subgrupo C-1, desde categorías del grupo C, Subgrupo
C-2, si se posee una antigüedad de 10 años o con una
antigüedad de 5 años y la superación de un curso
específico de formación al que se accederá por criterios
objetivos.

En todo caso, en las respectivas convocatorias la
Corporación establecerá, la exención de pruebas
sobre materias cuyo conocimiento ya haya acreditado
el/la funcionario/a al ingresar en el grupo y subgrupo
de origen.
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Estas convocatorias se realizarán antes a las de
nuevo ingreso y las plazas de promoción interna
podrán sumarse al turno libre en caso de quedar
vacante.

9. Se modifica el Penúltimo párrafo del artículo 41
y queda redactado en los siguientes términos;

Estas ayudas se devengarán anualmente y deberán
solicitarse antes del 30 de noviembre de cada año.

10. Se modifica el último párrafo del artículo 44.2
y queda redactado en los siguientes términos; 

Hallándose en proceso de adjudicación los contratos
de seguros del Ayuntamiento de Santa Lucía, se
estudiará la posibilidad de incluir en el correspondiente
al personal público un seguro colectivo de vida y
accidente, de las siguientes características:

1. La póliza colectiva de accidentes, incluirá a todos
los/las empleados/as públicos/as con una indemnización
de 60.101,22 euros en caso de muerte derivada de
accidente laboral y hasta 60.101,22 euros, según
baremo establecido en las condiciones generales de
la póliza, en caso de producirse una incapacidad
permanente total o absoluta.

2. La póliza establecerá un porcentaje no inferior
al 20% de la cantidad del punto anterior en caso de
incapacidad permanente parcial. Igualmente a la
cantidad establecida en el punto anterior se le añadirá
un 50% en caso de gran invalidez por accidente
laboral.

3. Revalorización: los capitales asegurados serán
revalorizados anualmente en el porcentaje que se
determinen en los Presupuestos Generales del Estado
o por acuerdo de la MGN.

4. Baja: en el caso de que la persona asegurada cause
baja en la plantilla del Ayuntamiento de Santa Lucia
por cualquier causa, la Compañía Aseguradora no podrá
rescindir la póliza contratada, a resueltas de este
Convenio Colectivo, sin previo aviso de la persona
asegurada, por si ésta, en tal caso, desea asumir a su
costa la prima correspondiente o cancelar la misma.
No obstante, si transcurridos tres meses desde la
fecha de la baja, no se hubiera producido comunicación
alguna, se procedería a darle de baja en la relación
de asegurados/as.

5. Mejoras voluntarias: Cualquier persona asegurada

podrá aumentar individualmente, la cobertura de su
póliza, así como establecer cualquier otra modalidad
de mejora, corriendo a su cargo los suplementos de
primas correspondientes.

6. Tramitación: para el supuesto de inclusiones en
la póliza, el Ayuntamiento de Santa Lucia se compromete
a tramitar o remitir a la Compañía Aseguradora, los
documentos precisos en el plazo de cinco días hábiles.
Durante el tiempo que media entre el inicio del trámite
y la aceptación definitiva de los riesgos por parte de
la Compañía Aseguradora, el Ayuntamiento de Santa
Lucia será responsable del pago de las prestaciones
previstas.

7. En caso de no concertarse las pólizas, las cuantías
señaladas, así como las indemnizaciones y las fianzas
establecidas serán abonadas por el Ayuntamiento.

8. Anualmente se les facilitará a la representación
del personal copia de las pólizas en vigor.

11. Se modifica el último párrafo del artículo 45 y
queda redactado en los siguientes términos; 

1. Se percibirá como ayuda de natalidad, adopción
o acogimiento la cantidad de doscientos trece euros
(213 euros) por cada descendiente directo de primer
grado de una sola vez.

2. Si concurriese en ambos cónyuges la condición
de personal del Ayuntamiento, sólo se devengará una
ayuda.

El derecho económico establecido anteriormente,
se deberá solicitar como máximo dentro de los seis
meses siguientes al hecho causante, transcurridos los
cuales sin que se haya solicitado, decaerá el derecho
del personal público a su percibo.

12. Se modifica el último párrafo del artículo 46.1
y 46.5 y quedan redactados en los siguientes términos:

1. La empresa establecerá ayudas anuales para la
realización de los estudios consignados en el siguiente
cuadro y con arreglo a las cuantías que en él se
señalan:

Educación infantil, primaria y secundaria: 105,40
euros

Escuela Oficial de idiomas: 105,40 euros 
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Bachillerato y acceso a estudios universitarios:
105,40 euros 

Ciclos Formativos Oficiales (Formación Profesional):
105,40 euros 

Estudios universitarios en la Isla: 158,16 euros 

Estudios Universitarios fuera de la Isla:  210,89 euros

5. Para disfrutar de esta ayuda será necesario
solicitarla antes del 30 de noviembre de cada año,
aportando certificado oficial o resguardo de la matrícula.

Para tener derecho a la percepción de la ayuda
económica, será preciso que en los cuatro supuestos
relacionados en el apartado 1 del presente artículo,
la matrícula vaya referida a formación homologada
y reconocida por la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias

SE MANTIENE INALTERABLE EL RESTO DEL
ARTÍCULO

13. Se modifica el último párrafo del artículo 49 y
queda redactado en los siguientes términos;

El personal público que contraiga matrimonio o
formalice en el Registro correspondiente Unión de Hecho,
percibirá una ayuda de doscientos trece euros (213
euros).

14. Se modifica el último párrafo del artículo 54 y
queda redactado en los siguientes términos;

La Administración establece una prestación para el
personal público de doscientos euros (200 euros)
mensuales por cada descendiente de primer grado que
tenga discapacidad psíquica o física, calificados como
tales mediante certificación expedida por la
administración correspondiente, que convivan con el/la
trabajador/a y dependan económicamente del/la
mismo/a.

15. Se modifica el segundo párrafo del artículo 59
B-2, que queda:

La retribución de la cuantía por el coste de un punto
de complemento específico queda establecida en
21,06 euros durante el período de vigencia del Acuerdo.

16. Se modifican los importes de los complementos
específicos de devengo variable para el personal

funcionario, toda vez que estos conceptos sólo afectan
a la policía local, de modo que no se incluyen en convenio
colectivo. 

Sólo se modifican los aspectos reseñados,
permaneciendo inalterables el resto del articulado, así
como las causas que generan el derecho al reconocimiento
de los respectivos derechos.

Alcanzados los acuerdos en el marco de la negociación
colectiva y sometido su contenido a la ratificación y
aprobación del Órgano competente (Pleno), deben ser
presentados ante la autoridad laboral competente, a
los solos efectos de registro, dentro del plazo de
QUINCE DÍAS a partir del momento en que las
partes negociadoras lo firmen. Una vez registrado, el
convenio será remitido al órgano público competente
para su depósito. En el plazo máximo de VEINTE DÍAS
desde la presentación del convenio en el registro se
dispondrá por la autoridad laboral su publicación
obligatoria y gratuita en el «Boletín Oficial del Estado»
o en el correspondiente Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma o de la Provincia, en función del ámbito
territorial del convenio, entrando en vigor en la fecha
que acuerden las partes, que en el presente caso será
la de adopción del Acuerdo Plenario.

Santa Lucía, a treinta de junio de dos mil dieciséis.

LA CONCEJALA DELEGADA DE RRHH (PD
4.069/2015, de 29 de junio), Nira Alduán Ojeda.

86.026

ANUNCIO
5.921

Por el presente se hace público que por Decreto del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número
Uno de Las Palmas de Gran Canaria de 18 de junio
de 2016, recepcionada en este Ayuntamiento en fecha
21 de junio de 2016, número de registro de entrada
20.579, se da cuenta que por el Colegio de Ingenieros
de Obras Públicas se ha interpuesto Recurso Contencioso
Administrativo que se sigue por los trámites del
Procedimiento Abreviado número 181/2016 contra
el Ayuntamiento de Santa Lucía en materia de personal;
todo ello a fin de emplazar a cuantos pudieran aparecer
como interesados en el expediente para que puedan
personarse como demandados ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número Uno de Las
Palmas de Gran Canaria, en el plazo de NUEVE
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DÍAS, debidamente representados y asistidos, haciéndose saber en cualquier caso que el acto administrativo
impugnado es ejecutivo en tanto no se acuerde por el Orden Jurisdiccional correspondiente su suspensión.

Santa Lucía, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis.

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA (P.D. número 4.069/2015, de 29.06.15), Nira Alduán Ojeda.

85.352

M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

Intervención General

ANUNCIO 
5.922

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS CON CÓDIGO
2016/30/P/TRA

En ejecución de la función atribuida en el artículo 122.5, d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de lo establecido en los artículos 59.6 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público
lo acordado por el Pleno en sesión celebrada el día 29 de abril de 2016:

“Aprobación inicial del Expediente de Modificación de Créditos con código 2016/30/P/TRA, en el Presupuesto
de 2016, mediante Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto.

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL

Se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos con código 2016/30/P/TRA mediante Transferencias
de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

1. Altas: Transferencias positivas:

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 33.000,00

2. Bajas: Transferencias negativas:

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 33.000,00

SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, en relación con el 169, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
concordantes del Real Decreto presupuestarlo 500/1990, de 20 de abril, este expediente aprobado inicialmente
se expondrá al público por 15 días, durante los cuales los Interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR

1º. Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se
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presentaran reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

2°. El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la
Provincia y entrará en vigor una vez publicado.

3º. Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del Estado y a la Comunidad
Autónoma.

Habiéndose publicado su aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia número 62, de fecha 23 de
mayo de 2016, sin que se hayan presentado reclamaciones durante el citado plazo de exposición pública, el
expediente de Modificación de Créditos con código 2016/30/P/TRA mediante Transferencias de Crédito entre
aplicaciones de distinta Área de Gasto queda definitivamente aprobado (artículo 169.1 del Texto Refundido de
la ley Reguladora de las Haciendas Locales).

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, modificada por la  Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre,
del Poder Judicial, en concordancia con el articulo 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.

En la ciudad de Telde, a veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

EL CONCEJAL ACCIDENTAL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DINAMIZACIÓN E IMPULSO
ECONÓMICO, ECONOMÍA Y HACIENDA, TURISMO, CONTRATACIÓN (Decreto 1.691 de 20/06/2016),
Agustín Jorge Arencibia Martín.

85.899

Intervención General

ANUNCIO 
5.923

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS CON CÓDIGO
2016/25/P/TRA

En ejecución de la función atribuida en el artículo 122.5, d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de lo establecido en los artículos 59.6 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público
lo acordado por el Pleno en sesión celebrada el día 29 de abril de 2016:

“Aprobación inicial del Expediente de Modificación de Créditos con código 2016/25/P/TRA, en el Presupuesto
de 2016, mediante Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto.

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL

Se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos con código 2016/25/P/TRA mediante Transferencias
de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
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1. Altas: Transferencias positivas:

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.000,00

2. Bajas: Transferencias negativas:

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.000,00

SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, en relación con el 169, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
concordantes del Real Decreto presupuestarlo 500/1990, de 20 de abril, este expediente aprobado inicialmente
se expondrá al público por 15 días, durante los cuales los Interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR

1º. Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se
presentaran reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

2°. El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la
Provincia y entrará en vigor una vez publicado.

3º. Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del Estado y a la Comunidad
Autónoma.

Habiéndose publicado su aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia número 62, de fecha 23 de
mayo de 2016, sin que se hayan presentado reclamaciones durante el citado plazo de exposición pública, el
expediente de Modificación de Créditos con código 2016/25/P/TRA mediante Transferencias de Crédito entre
aplicaciones de distinta Área de Gasto queda definitivamente aprobado (artículo 169.1 del Texto Refundido de
la ley Reguladora de las Haciendas Locales).

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, modificada por la  Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre,
del Poder Judicial, en concordancia con el articulo 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.

En la ciudad de Telde, a veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

EL CONCEJAL ACCIDENTAL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DINAMIZACIÓN E IMPULSO
ECONÓMICO, ECONOMÍA Y HACIENDA, TURISMO, CONTRATACIÓN (Decreto 1.691 de 20/06/2016),
Agustín Jorge Arencibia Martín.

85.900
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Estadística

ANUNCIO 
5.924

“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.555, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

“Visto que con fecha 17-02-2015, se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Cristian Afonso Medina,
con DNI 54105213-J, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Manuel Alemán Álamo, 10, P04 B, de
este término municipal

Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.

Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.

Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.

Visto que se emite informe favorable para la baja

de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.

Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.

Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Cristian Afonso Medina, con
DNI 54105213-J, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Manuel Alemán Álamo, 10, P04 B, de
este término municipal.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”

En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,

RESUELVO:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Cristian Afonso Medina, con
DNI 54105213-J, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Manuel Alemán Álamo, 10, P04 B, de
este término municipal, ya que en la actualidad no reside
en el domicilio donde se encuentra empadronado.
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SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”

Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 109.c, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”

Lo que me cumple trasladarle a los efectos oportunos
de su publicación.

LA ALCALDESA, P.D., EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15.06.15, Gregorio Viera Vega.

85.546

Estadística

ANUNCIO 
5.925

“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.573, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

“Visto que con fecha 05-01-15 se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal

por inscripción indebida de Efrén José Santana Tejera,
con DNI 54077850-C, por no residir desde hace
tiempo en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Paseo del Poema, 11, 1º A, de este término
municipal

Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.

Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.

Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.

Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.

Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.
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Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Efrén José Santana Tejera, con
DNI 54077850-C, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Paseo del Poema, 11, 1º A, de este término
municipal, ya que en la actualidad no reside en el
domicilio donde se encuentra empadronado.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”

En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,

RESUELVO:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Efrén José Santana Tejera, con
DNI 54077850-C, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Paseo Del Poema, 11, 1º A, de este término
municipal, ya que en la actualidad no reside en el
domicilio donde se encuentra empadronado.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”

Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la

presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 109.c, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”

Lo que me cumple trasladarle a los efectos oportunos
de su publicación.

LA ALCALDESA, P.D., EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15.06.15, Gregorio Viera Vega.

85.548

Estadística

ANUNCIO 
5.926

“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1572, de fecha
13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución que se
le traslada literalmente y que dice:

“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

“Visto que con fecha 15-01-15, se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Carlos Cristo Serrano
García, con DNI 52858248-Q, por no residir desde
hace tiempo en el domicilio donde figura empadronado
esta persona, calle Pzta. Gloria Fuertes, 11, 08, de este
término municipal.

Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben

            6668 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 81, miércoles 6 de julio de 2016



figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.

Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.

Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.

Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.

Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.

Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Carlos Cristo Serrano García,
con DNI 52858248-Q, por no residir desde hace

tiempo en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Pzta. Gloria Fuertes, 11, 08, de este término
municipal, ya que en la actualidad no reside en el
domicilio donde se encuentra empadronado.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”

En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,

RESUELVO:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Carlos Cristo Serrano García,
con DNI 52858248-Q,, por no residir desde hace
tiempo en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Pzta. Gloria Fuertes, 11, 08, de este término
municipal ya que en la actualidad no reside en el
domicilio donde se encuentra empadronado.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”

Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 109.c, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”

Lo que me cumple trasladarle a los efectos oportunos
de su publicación.
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LA ALCALDESA, P.D., EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15.06.15, Gregorio Viera Vega.

85.559

Estadística

ANUNCIO 
5.927

“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.571, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

“Visto que con fecha 25-09-14, se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Aurelio Cristo Sánchez
Hernández, con DNI 52855958-A, por no residir
desde hace tiempo en el domicilio donde figura
empadronado esta persona, calle Lugar Piedra del Molino,
10, de este término municipal.

Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.

Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.

Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.

Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.

Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.

Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Aurelio Cristo Sánchez
Hernández, con DNI 52855958-A, por no residir
desde hace tiempo en el domicilio donde figura
empadronado esta persona, calle Lugar Piedra del Molino,
10, de este término municipal., ya que en la actualidad
no reside en el domicilio donde se encuentra
empadronado.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”

En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,

RESUELVO:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
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de su hoja padronal de Aurelio Cristo Sánchez
Hernández, con DNI 52855958-A, por no residir
desde hace tiempo en el domicilio donde figura
empadronado esta persona, calle Lugar Piedra del Molino,
10, de este término municipal., ya que en la actualidad
no reside en el domicilio donde se encuentra
empadronado,

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”

Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 109.c, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”

Lo que me cumple trasladarle a los efectos oportunos
de su publicación.

LA ALCALDESA, P.D., EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15.06.15, Gregorio Viera Vega.

85.564

Estadística

ANUNCIO 
5.928

“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.590, de

fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

“Visto que con fecha 01-06-2015, se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Jonathan Álamo Álamo,
con DNI 54085858-R. por no residir desde hace
tiempo en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Manuel Alemán Álamo, 7, P04 C, de
este término municipal.

Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.

Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.

Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.

Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.
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Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.

Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.

Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Jonathan Álamo Álamo, con
DNI 54085858-R, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Manuel Alemán Álamo, 7, P04 C, de
este término municipal, ya que en la actualidad no reside
en el domicilio donde se encuentra empadronado.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”

En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,

RESUELVO:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Jonathan Álamo Álamo, con
DNI 54085858-R, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Manuel Alemán Álamo, 7, P04 C, de
este término municipal ya que en la actualidad no reside
en el domicilio donde se encuentra empadronado.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”

Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación

arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 109.c, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”

Lo que me cumple trasladarle a los efectos oportunos
de su publicación.

LA ALCALDESA, P.D., EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15.06.15, Gregorio Viera Vega.

85.568

Estadística

ANUNCIO 
5.929

“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.562, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

“Visto que con fecha 18-02-15, se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de María del Rosario Romero
González, con DNI 54065322-G, por no residir desde
hace tiempo en el domicilio donde figura empadronado
esta persona, calle Vázquez de Mella, 3, P04 D, de
este término municipal

Visto que se inicia procedimiento administrativo por
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supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.

Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.

Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.

Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-0406, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.

Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.

Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de

audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de María del Rosario Romero
González, con DNI 54065322-G, por no residir desde
hace tiempo en el domicilio donde figura empadronado
esta persona, calle Vázquez de Mella, 3, P04 D, de
este término municipal

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”

En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,

RESUELVO:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de María del Rosario Romero
González, con DNI 54065322-G, por no residir desde
hace tiempo en el domicilio donde figura empadronado
esta persona, calle Vázquez de Mella, 3, P04 D, de
este término municipal

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”

Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 109.c, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
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5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”

Lo que me cumple trasladarle a los efectos oportunos
de su publicación.

LA ALCALDESA, P.D., EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15.06.15, Gregorio Viera Vega.

85.574

Estadística

ANUNCIO 
5.930

“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.559, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

“Visto que con fecha 21-10-14, se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Santiago Vega Verona,
con DNI 43244781-C, por no residir desde hace
tiempo en el domicilio donde figuran empadronados
estas personas, calle Manuel Alemán Álamo, 7, 4° C,
de este término municipal

Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.

Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.

Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.

Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.

Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.

Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Santiago Vega Verona, con DNI
43244781-C, por no residir desde hace tiempo en el
domicilio donde figuran empadronados estas personas,
calle Manuel Alemán Álamo, 7, 4º C, de este término
municipal.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”
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En virtud de cuanto antecedí; y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,

RESUELVO:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Santiago Vega Verona, con DNI
43244781-C, por no residir desde hace tiempo en el
domicilio donde figuran empadronados estas personas,
calle Manuel Alemán Álamo, 7, 4° C, de este término
municipal.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”

Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 109.c, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”

Lo que me cumple trasladarle a los efectos oportunos
de su publicación.

LA ALCALDESA, P.D., EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15.06.15, Gregorio Viera Vega.

85.577

Estadística

ANUNCIO 
5.931

“Por el presente traslado a su conocimiento que la

Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.574, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

“Visto que con fecha 06-10-14, se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Ángel Suárez Santana,
con DNI 42724078Z, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Agustina de Aragón, 4 B; de este
término municipal.

Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.

Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.

Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.

Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.
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Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.

Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.

Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Ángel Suárez Santana, con DNI
42724078-Z, por no residir desde hace tiempo en el
domicilio donde figura empadronado esta persona, calle
Agustina de Aragón, 4 B, de este término municipal
ya que en la actualidad no reside en el domicilio
donde se encuentra empadronado.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.

En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,

RESUELVO:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Ángel Suárez Santana, con DNI
42724078Z, por no residir desde hace tiempo en el
domicilio donde figura empadronado esta persona, calle
Agustina de Aragón, 4 B, de este termino municipal
ya que en la actualidad no reside en el domicilio
donde se encuentra empadronado.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”

Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación

arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 109.c, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”

Lo que me cumple trasladarle a los efectos oportunos
de su publicación.

LA ALCALDESA, P.D., EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15.06.15, Gregorio Viera Vega.

85.585

Estadística

ANUNCIO 
5.932

“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.593, de
fecha 13-06-2016, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice: 

Visto que con fecha 29-07-2015, se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Jonathan Rodríguez
Melián con DNI número 44723896-M; María Candelaria
Rodríguez Melián con DNI número 54106249Z; y
Ariadna Fernández Rodríguez con DNI número
43254758 X, por no residir desde hace tiempo en el
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domicilio donde figuran empadronados estas personas,
calle Manuel Alemán Álamo, 47, Planta 5, Letra C,
de este término municipal.

Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.

Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo de los
citados habitantes y que, según informe recabado, los
mismos no residen en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.

Visto que al desconocerse el actual domicilio de los
citados ciudadanos, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.

Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-2016, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.

Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.

Considerando los preceptos legales anteriormente

mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:

PRIMERO. Decretar la baja por inscripción indebida
de Jonathan Rodríguez Melián con DNI número
44723896 M; María Candelaria Rodríguez Melián con
DNI número 54106249-Z; y Ariadna Fernández
Rodríguez con DNI número 43254758-X, de su hoja
padronal ya que en la actualidad no residen en el
domicilio donde se encuentran empadronados, calle
Manuel Alemán Álamo, 47, Planta 5, Letra C, de este
término municipal.

SEGUNDO. Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.

En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente.

RESUELVO:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de de Jonathan Rodríguez Melián con DNI número
44723896-M; María Candelaria Rodríguez Melián con
DNI número 54106249-Z; y Ariadna Fernández
Rodríguez con DNI número 43254758-X, de su hoja
padronal ya que en la actualidad no residen en el
domicilio donde se encuentran empadronados, en el
domicilio sito en la calle Manuel Alemán Álamo, 47,
Planta 5, Letra C, de este término municipal.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”.

Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
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Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 109.c, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”

Lo que me cumple trasladarle a los efectos oportunos
de su publicación.

LA ALCALDESA, P.D., EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15.06.15, Gregorio Viera Vega.

85.897

Estadística

ANUNCIO 
5.933

“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.570, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

“Visto que con fecha 23-01-15, se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Daily Marrero Blanco,
con DNI 49799213-G, por no residir desde hace
tiempo en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Azahar, 43, P01 C, de este término
municipal

Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar

a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.

Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.

Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.

Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.

Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.

Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:
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PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Daily Marrero Blanco, con DNI
49799213 G, por no residir desde hace tiempo en el
domicilio donde figura empadronado esta persona, calle
Azahar, 43, P01 C, de este término municipal, ya que
en la actualidad no reside en el domicilio donde se
encuentra empadronado.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”

En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,

RESUELVO:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Daily Marrero Blanco, con DNI
49799213-G, por no residir desde hace tiempo en el
domicilio donde figura empadronado esta persona, calle
Azahar, 43, P01 C, de este término municipal ya que
en la actualidad no reside en el domicilio donde se
encuentra empadronado.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”

Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición, Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 109.c, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”

Lo que me cumple trasladarle a los efectos oportunos
de su publicación.

LA ALCALDESA, P.D., EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15.06.15, Gregorio Viera Vega.

85.898

Estadística

ANUNCIO 
5.934

“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.579, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

“Visto que con fecha 07-11-14 se presenta en el Registro
General Municipal solicitud de baja padronal por
inscripción indebida de María Sweets Renee y Yonay
Sarmiento Sweets, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronada esta
persona, calle Luis Cernuda, 4, 11, de este término
municipal.

Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.

Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
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no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.

Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.

Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.

Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.

Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de María Sweets Renee con D.N.I./N.I.E. X1170897
(Países Bajos), y, Yonay Sarmiento Sweets, nacido
el 18-04-1991, de su hoja padronal ya que en la
actualidad no reside en el domicilio donde se encuentra
empadronado, calle Luis Cernuda, 4,11, de este
término municipal.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.

En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,

RESUELVO:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de María Sweets Renee con D.N.I./N.I.E. X1170897
(Países Bajos), y Yonay Sarmiento Sweets, nacido el
18-04-1991, de su hoja padronal ya que en la actualidad
no residen en el domicilio donde se encuentran
empadronados, calle Luis Cernuda, 4,11, de este
término municipal.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”

Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 109.c, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”

Lo que me cumple trasladarle a los efectos oportunos
de su publicación.

LA ALCALDESA, P.D., EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15.06.15, Gregorio Viera Vega.

85.910

Estadística

ANUNCIO 
5.935

Por el presente traslado a su conocimiento que la
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Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.597, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

“Visto que con fecha 29-09-14 se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de David Alejo Betancor, por
no residir desde hace tiempo en el domicilio donde
figura empadronada esta persona, calle Manuel
Alemán Álamo, 5, 4º B, de este término municipal.

Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento do Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.

Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.

Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.

Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.

Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.

Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:

PRIMERO:

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.

En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,

RESUELVO:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de David Alejo Betancor, por no residir desde hace
tiempo en el domicilio donde figura empadronada esta
persona, calle Manuel Alemán Álamo, 5, 4º B, de este
término municipal.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”

Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
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a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 109.c, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”

Lo que me cumple trasudarle a los efectos oportunos
de su publicación

LA ALCALDESA, P.D., EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15.06.15, Gregorio Viera Vega.

85.916

Estadística

ANUNCIO 
5.936

“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.602, de
fecha 23-06-2016, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

“Visto que con fecha 13-08-2015, se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Tomás González Pérez,
por no residir desde hace tiempo en el domicilio
donde figura empadronado esta persona, calle Minerva,
32, de este término municipal.

Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben

figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.

Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.

Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.

Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-2016, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

Considerando lo así establecido en los artículos 31,
59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y posteriores
modificaciones.

Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.

Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de Tomás González Pérez, con D.N.I. 78.465.329-R,
de su hoja padronal ya que en la actualidad no reside
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en el domicilio donde se encuentra empadronado,
calle Minerva, 32, de este término municipal.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.“

En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente.

RESUELVO:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de Tomás González Pérez, con D.N.I. 78465329-R,
de su hoja padronal ya que en la actualidad no reside
en el domicilio donde se encuentra empadronado, en
el domicilio sito en calle Minerva, 32, de este término
municipal.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”.

Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 109.c, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”

Lo que me cumple trasudarle a los efectos oportunos
de su publicación

LA ALCALDESA, P.D., EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15.06.15, Gregorio Viera Vega.

85.324

Estadística

ANUNCIO 
5.937

“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.601, de
fecha 23-06-2016, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

“Visto que con fecha 20-03-2015, se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Sebastián Alejandro
Obando , por no residir desde hace tiempo en el
domicilio donde figura empadronado esta persona, calle
Salmerón, 3, de este término municipal.

Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.

Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.

Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.

Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
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Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-2016, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.

Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.

Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de Sebastián Alejandro Obando, con D.N.I. 34.113.224-
N, de su hoja padronal ya que en la actualidad no reside
en el domicilio donde se encuentra empadronado,
calle Salmerón, 3, de este término municipal.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.

En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente.

RESUELVO:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de Sebastián Alejandro Obando, con D.N.I. 64.113.224-
N, de su hoja padronal ya que en la actualidad no reside
en el domicilio donde se encuentra empadronado, en
el domicilio sito en calle Salmerón, 3, de este término
municipal.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”

Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 109.c, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”

Lo que me cumple trasudarle a los efectos oportunos
de su publicación

LA ALCALDESA, P.D., EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15.06.15, Gregorio Viera Vega.

85.322

Estadística

ANUNCIO 
5.938

“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.578, de
fecha 13-06-2016, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

“Visto que con fecha 28-05-2016, se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Pedro Rodríguez Tejera,
por no residir desde hace tiempo en el domicilio
donde figura empadronado esta persona, calle Manuel
Alemán Álamo, 32, P01 D, de este término municipal.
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Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.

Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.

Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.

Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-2016, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.

Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.

Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo

transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de Pedro Rodríguez Tejera, con D.N.I./N.I.E. 54068771-
A, de su hoja padronal ya que en la actualidad no reside
en el domicilio donde se encuentra empadronado,
calle Manuel Alemán Álamo, 32, P01 D, de este
término municipal.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.

En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente.

RESUELVO:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de Pedro Rodríguez Tejera, con D.N.I./N.I.E. 54068771-
A, de su hoja padronal ya que en la actualidad no reside
en el domicilio donde se encuentra empadronado, en
el domicilio sito en calle Manuel Alemán Álamo, 32,
P01 D, de este término municipal.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”

Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 109.c, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
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Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”

Lo que me cumple trasudarle a los efectos oportunos
de su publicación

LA ALCALDESA, P.D., EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15.06.15, Gregorio Viera Vega.

85.902

Estadística

ANUNCIO 
5.939

“Por e! presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.577, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

“Visto informe de! Negociado de Estadística que
literalmente dice:

Visto que con fecha 25-06-14, se presenta en el Registro
General Municipal solicitud de baja padronal por
inscripción indebida de Juan José Fleitas Suárez, con
DNI 42769592-B, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Manuel Alemán Álamo, 18, 2º D, de
este término municipal.

Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.

Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.

Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.

Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.

Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.

Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Juan José Fleitas Suárez, con
DNI 42769592-B, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Manuel Alemán Álamo, 18, 2º D, de
este término municipal, ya que en la actualidad no reside
en el domicilio donde se encuentra empadronado.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”
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En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,

RESUELVO:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Juan José Fleitas Suárez, con
DNI 42769592-B, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Manuel Alemán Álamo, 18, 2º D, de
este término municipal., ya que en la actualidad no
reside en el domicilio donde se encuentra empadronado.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”

Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 109.c, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”

Lo que me cumple trasladarle a los efectos oportunos
de su publicación.

LA ALCALDESA, P.D., EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15.06.15, Gregorio Viera Vega.

86.151

Estadística

ANUNCIO 
5.940

“Por el presente traslado a su conocimiento que la

Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.575, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

“Visto que con fecha 17-06-14, se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Miguel Ángel Flores
Peña, con DNI 52846033-Z, por no residir desde
hace tiempo en el domicilio donde figura empadronado
esta persona, calle Fernando Sagaseta, 66, 9, de este
término municipal.

Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.

Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.

Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.

Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.
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Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.

Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.

Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Aurelio Cristo Sánchez
Hernández, con DNI 52855958-A, por no residir
desde hace tiempo en el domicilio donde figura
empadronado esta persona, calle Lugar Piedra del Molino,
10, de este término municipal., ya que en la actualidad
no reside en el domicilio donde se encuentra
empadronado.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”

En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,

RESUELVO:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Miguel Ángel Flores Peña, con
DNI 52846033-Z, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Fernando Sagaseta, 66, 9, de este
término municipal, ya que en la actualidad no reside
en el domicilio donde se encuentra empadronado.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”

Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 109.c, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”

Lo que me cumple trasladarle a los efectos oportunos
de su publicación.

LA ALCALDESA, P.D., EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15.06.15, Gregorio Viera Vega.

86.154

Estadística

ANUNCIO 
5.941

“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.576, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

“Visto que con fecha 03-11-2014 se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Jaime Román Ramírez
Díaz, con DNI 42735747-E, por no residir desde
hace tiempo en el domicilio donde figura empadronado
esta persona, calle Clavel, 10, de este término municipal.
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Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.

Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.

Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.

Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.

Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.

Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado

alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Jaime Román Ramírez Díaz,
con DNI 42735747 E, por no residir desde hace
tiempo en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Clavel, 10, ya que en la actualidad no
reside en el domicilio donde se encuentra empadronado.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”

En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,

RESUELVO:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Jaime Román Ramírez Díaz,
con DNI 42735747-E, por no residir desde hace
tiempo en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle Clavel, 10, ya que en la actualidad no
reside en el domicilio donde se encuentra empadronado.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”

Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 109.c, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 81, miércoles 6 de julio de 2016 6689



Lo que me cumple trasladarle a los efectos oportunos
de su publicación.

LA ALCALDESA, P.D., EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15.06.15, Gregorio Viera Vega.

86.159

Estadística

ANUNCIO 
5.942

“Por el presente traslado a su conocimiento que la
Señora Alcaldesa por Decreto número: 1.580, de
fecha 13-06-16, ha adoptado la siguiente resolución
que se le traslada literalmente y que dice:

“Visto informe del Negociado de Estadística que
literalmente dice:

“Visto que con fecha 05-01-2015 se presenta en el
Registro General Municipal solicitud de baja padronal
por inscripción indebida de Dolores Rivero Santana,
por no residir desde hace tiempo en el domicilio
donde figura empadronado esta persona, calle San
Agustín, 17, P02 A, de este término municipal.

Visto que se inicia procedimiento administrativo por
supuesto incumplimiento del artículo 68 del vigente
Reglamento de Población (Texto Articulado del Real
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, modificado por
el Real Decreto 2.612/1996, de 20 de diciembre),
que establece que todos los vecinos deben comunicar
a su ayuntamiento las variaciones que experimenten
sus circunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificación de los datos que deben
figurar en el Padrón Municipal con carácter obligatorio,
en relación con el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el cual establece que los ayuntamientos realizarán
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizados sus padrones de modo que los datos
contenidos en estos concuerden con la realidad.

Visto que se solicita de la Jefatura de la Policía Local
informe acerca del domicilio actual y efectivo del citado
habitante y que, según informe recabado, el mismo
no reside en el domicilio de empadronamiento
desconociéndose su actual paradero.

Visto que al desconocerse el actual domicilio del
citado ciudadano/a, se publica el trámite mencionado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos Municipal, sin que hasta la fecha se hayan
formulado alegaciones.

Visto que se emite informe favorable para la baja
de oficio, tomado por acuerdo del Consejo de
Empadronamiento, de la Sección Provincial, de fecha
21-04-16, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

Considerando lo así establecido en los artículos
31, 59 y 79, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y posteriores modificaciones.

Considerando que en la tramitación de este expediente,
se han observado todas las prescripciones legales.

Considerando los preceptos legales anteriormente
mencionados, y demás de general y pertinente
aplicación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y habiendo
transcurrido el plazo concedido en el trámite de
audiencia sin que hasta la fecha se hayan formulado
alegaciones a los trámites administrativos iniciados,
el funcionario que suscribe tiene a bien proponer a
la señora Alcaldesa, resuelva lo siguiente:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Dolores Rivero Santana, con
DNI 43268145-Q, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle San Agustín, 17, P02 A, ya que en la
actualidad no reside en el domicilio donde se encuentra
empadronado.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan”

En virtud de cuanto antecede y en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente,

RESUELVO:

PRIMERO: Decretar la baja por inscripción indebida
de su hoja padronal de Dolores Rivero Santana, con
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DNI 43268145-Q, por no residir desde hace tiempo
en el domicilio donde figura empadronado esta
persona, calle San Agustín, 17, P02 A, 10, ya que en
la actualidad no reside en el domicilio donde se
encuentra empadronado.

SEGUNDO: Que se notifíquese esta resolución a
los interesados, informándoles de los recursos que
procedan.”

Lo que le traslado, ya que se encuentra en la relación
arriba reseñada, para su conocimiento y efectos
consiguientes, advirtiéndole que contra la preinserta
resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de UN MES a contar a partir del
día siguiente al recibo de la presente o Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la notificación de la
presente o de la Resolución del Potestativo Recurso
de Reposición. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 109.c, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en concordancia con el artículo
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo
5 del Código Civil, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.”

Lo que me cumple trasladarle a los efectos oportunos
de su publicación.

LA ALCALDESA, P.D., EL CONCEJAL DE
GOBIERNO DE SERVICIOS GENERALES, Decreto
número 781, de fecha 15.06.15, Gregorio Viera Vega.

86.123

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TEROR

Sección de Asuntos Generales

ANUNCIO
5.943

Para conocimiento y efectos del funcionario interino

del Ayuntamiento de Teror Germán Acosta Padrón,
cuya notificación postal ha resultado infructuosa en
su domicilio conocido, se publica que la Alcaldía
del Ayuntamiento de Teror ha dictado la Providencia
que literalmente se transcribe a continuación, cuya
firma electrónica es de fecha 10 de junio de 2016
(expediente electrónico 2016-376):

<<PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA

En la Villa de Teror, a fecha de la firma electrónica.

Se ha instruido el procedimiento de información previa
2015-393 (expediente electrónico 2015-651) en el que
obra un informe jurídico del Jefe de Sección de
Asuntos Generales de fecha 4 de abril de 2016 relativo
a la situación jurídica de la ocupación de la plaza de
Arquitecto y del puesto de trabajo adscrito a ella de
Jefe de Sección de Oficina Técnica.

Por Providencia de 18 de abril de 2016 se ha iniciado
un procedimiento para la regularización del puesto
de trabajo adscrito provisionalmente a la plaza de
Arquitecto ocupada por funcionario interino existente
en la relación de puestos de trabajo y plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento de Teror.

El 12 de mayo de 2016, el funcionario afectado ha
presentado escrito de alegaciones en el que solicita
la medida cautelar de suspensión de toda actividad
administrativa <<que pueda impedir, obstaculizar o
limitar los derechos que se ejercitan en la presente
reclamación… absteniéndose de incluir la plaza o puesto
de trabajo ocupado por el mismo en ningún tipo de
proceso selectivo o concurso de traslado, así como
de realizar cualquier actuación que pueda dar lugar
a cualquier discriminación o al cese del mismo en su
puesto de trabajo o la extinción de su relación de
empleo>>.

No existiendo aún acto alguno que impugnar o al
que aplicar medida cautelar alguna y visto lo dispuesto
en el artículo 111 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, así como
considerando el principio de irrenunciabilidad de la
competencia, enunciado en el artículo 12.1 de esta misma
ley,
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DISPONGO:

PRIMERO. Desestimar la medida cautelar solicitada
de suspensión de la actividad administrativa tendente
a la regularización referida, dado que la misma aún
carece de acto administrativo resolutorio que suspender.

Subsidiarimente y para el caso de ser dictado
(firmado) el presente acto con posterioridad a la fecha
de vigencia de la suspensión tácita del artículo 111.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, levantar
cualquier suspensión tácita que haya podido llegar a
ser causada.

SEGUNDO. Notificar a la persona interesada.

TERCERO. El presente acto es de trámite y no
pone fin a la vía administrativa, por lo que su régimen
de impugnación se sujeta a lo dispuesto en el artículo
107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común: <<Contra
las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto,
determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento, producen indefensión o perjuicio
irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán
interponerse por los interesados los recursos de alzada
y potestativo de reposición, que cabrá fundar en
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad
previstos en los artículos 62 y 63 la Ley 30/1992, de
26 de diciembre. La oposición a los restantes actos
de trámite podrá alegarse por los interesados para su
consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento>>.

El órgano que ha dictado el presente acto no tiene
superior jerárquico, por lo que contra este acto se puede
interponer recurso de reposición.

En caso de interponerse recurso de reposición, el
plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a
aquel en que se notifique la resolución expresa de aquél
o a aquél que éste deba entenderse presuntamente
desestimado, conforme a lo establecido en el artículo
46 de la Ley 29/1998, de jurisdicción contencioso-
administrativa.

Una vez agotados los plazos de impugnación
anteriores sin interponerse los indicados recursos, el
presente acto administrativo definitivo será firme en
vía administrativa.

Todo ello sin perjuicio de poder ejercitar cualquier
otra acción que considere pertinente a su derecho.

Lo que dispone y firma la Alcaldía-Presidencia.

La Alcaldesa-Presidenta, María Isabel Guerra
Sánchez>>.

Para que conste y surta efectos se expide la presente
notificación en cumplimiento de lo establecido por
el artículo 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo común, y por el
artículo 58.1.c) y d) de la Ley 7/2015, de 1 de abril,
de los municipios de Canarias.

Villa de Teror, a de julio de dos mil dieciséis.

EL JEFE DE SECCIÓN DE ASUNTOS
GENERALES, Antonio Miguel López González.

87.128

ANUNCIO
5.944

Para conocimiento y efectos de cualquier persona
interesada o afectada, se publica que la Alcaldía del
Ayuntamiento de Teror ha dictado el siguiente Decreto,
firmado el dos de julio de 2016, que literalmente se
transcribe a continuación:

<< DECRETO DE ALCALDÍA NÚMERO /2016.

Villa de Teror, a fecha de la firma.

ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO. En el Dispongo Primero del Decreto
de Alcaldía con firma electrónica de 29 de junio de
2016, la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de
Teror procedió a la revocación de delegaciones de
competencias en los Concejales en los siguientes
términos:

<<PRIMERO. Revocar todas las delegaciones de
competencias de Alcaldía conferidas a los Concejales
don José Luis Báez Cardona, don José Juan Navarro
Santana, don Juan Gregorio Trujillo Domínguez, don
Antonio Juan Rodríguez Batista, don Sergio Nuez Ramos,
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doña Alejandra Carmen Reyes Rodríguez, doña
Mónica Nuez Ramos y don Henoc del Cristo Acosta
Santana.

La presente revocación de delegaciones no incluye
la delegación especial conferida al Concejal don
Sergio Nuez Ramos en relación al expediente de
orden de ejecución 2015-35-OE>>.

SEGUNDO. En la relación de Concejales cuya
delegación de competencias se revocaba se ha detectado
que, por error, se incluyó a don José Juan Navarro Santana
y a don Antonio Juan Rodríguez Batista, que no
resultaban afectados por dicha resolución revocatoria.

TERCERO. El Concejal don Sergio Nuez Ramos
ha presentado, el 30 de junio de 2016, un escrito de
renuncia a la delegación especial que tenía conferida
en relación al expediente de orden de ejecución 2015-
35-OE.

CUARTO. La Concejal doña Sebastiana González
Naranjo ha presentado, el día 30 de junio de 2016,
un escrito de renuncia a su nombramiento como
Tercer Teniente de Alcalde, realizado en el Decreto
con firma electrónica de 29 de junio de 2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

PRIMERO. El artículo 105.2 de la ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, habilita para la rectificación
de actos administrativos afectados por errores materiales.

SEGUNDO. El artículo 12.1 de la ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, habilita para la renuncia a la
delegación de competencias.

A la vista de todo lo anterior,

DISPONGO:

PRIMERO. Corregir, en los siguientes términos, el
Dispongo Primero del Decreto de Alcaldía con firma
electrónica de 29 de junio de 2016, relativo a la
revocación de delegaciones de competencias:

Donde dice:

<<PRIMERO. Revocar todas las delegaciones de
competencias de Alcaldía conferidas a los Concejales
don José Luis Báez Cardona, don José Juan Navarro
Santana, don Juan Gregorio Trujillo Domínguez, don
Antonio Juan Rodríguez Batista, don Sergio Nuez Ramos,
doña Alejandra Carmen Reyes Rodríguez, doña
Mónica Nuez Ramos y don Henoc del Cristo Acosta
Santana>>.

Debe decir:

<<PRIMERO. Revocar todas las delegaciones de
competencias de Alcaldía conferidas a los Concejales
don José Luis Báez Cardona, don Juan Gregorio
Trujillo Domínguez, don Nuez Ramos, doñaAlejandra
Carmen Reyes Rodríguez, doña Mónica Nuez Ramos
y don Henoc del Cristo Acosta Santana>>.

Esta rectificación tendrá efectos retroactivos a la fecha
de firma del Decreto rectificado.

SEGUNDO. Aceptar la renuncia del Concejal don
Sergio Nuez Ramos a la delegación especial conferida
en relación al expediente de orden de ejecución 2015-
35-OE.

Esta renuncia tendrá efectos desde su fecha.

TERCERO. Aceptar la renuncia de la Concejal
doña Sebastiana González Naranjo a su nombramiento
como Tercer Teniente de Alcalde, realizado en el
Decreto con firma electrónica de 29 de junio de 2016.

Esta renuncia tendrá efectos desde su fecha.

CUARTO. Notificar a los Concejales afectados por
la rectificación del error material y a los Concejales
renunciantes.

QUINTO. Publicar un anuncio de este acto en el
Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

SEXTO. Contra la presente resolución que es
definitiva en vía administrativa, cabe interponer
potestativamente, en plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, recurso de
reposición ante la Alcaldía-Presidencia, o bien,
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directamente, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, Recurso Contencioso-
Administrativo ante un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de los de Las Palmas de Gran Canaria, de
resultar competente conforme al artículo 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

En caso de interponer recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo
se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado, conforme a lo establecido en el artículo
46 de la Ley 29/1998, de jurisdicción contencioso-administrativa.

Una vez agotados los plazos de impugnación anteriores sin interponerse los indicados recursos, el presente
acto administrativo definitivo será firme en vía administrativa.

Todo ello sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otra acción que considere pertinente a su derecho.

Lo que dispone y firma la Alcaldía-Presidencia y el Secretario General certifica.

La Alcaldesa Presidenta María Isabel Guerra Sánchez.

El Secretario General, Rafael Lezcano Pérez.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación de cualquier persona que resulte interesada o
afectada.

Villa de Teror, a cuatro de julio de dos mil dieciséis.

EL SECRETARIO GENERAL, Rafael Lezcano Pérez.

87.045

ANUNCIO
5.945

Mediante la siguiente Resolución han sido delegadas las funciones de la Alcaldía-Presidencia, en el Primer
Teniente de Alcalde, don José Juan Navarro Santana, debido a la ausencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta:

- Resolución de fecha 1 de julio de 2016, desde las 20:00 horas del día 3 de julio de 2016 hasta las 08:00 horas
del día 9 de julio de 2016.

Villa de Teror, a uno de julio de dos mil dieciséis.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, María Isabel Guerra Sánchez.

87.041

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VALLESECO

ANUNCIO 
5.946

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 10 de junio de 2016, por unanimidad, ha acordado
la MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4 DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO
POR ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA ESCUELA DE VERANO, QUE NO
SEAN DECLARADAS COMO GRATUITAS, tal como, a continuación, literalmente se transcribe:
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ARTÍCULO 4. El importe del precio público a abonar será el que a continuación se detalla:

ACTIVIDADES HORARIOS PRECIOS

Empadronados/
Empadronados/ No empadronados/ Escolarizados en
Escolarizados en Escolarizados en No Valleseco ambos
CEO Rey Juan CEO Rey Juan empadronados Padres

Carlos I Carlos I en Valleseco desempleados

MADRUGADORES 07:30-09:00 h - Con desayuno - Con desayuno - Con desayuno - Con desayuno
20,00 €/mes 20,00 €/mes 20,00 €/mes 20,00 €/mes

- Sin desayuno - Sin desayuno - Sin desayuno - Sin desayuno
10,00 €/mes 10,00 €/mes 10,00 €/mes 10,00 €/mes

CLASES 

Descuento por el 3º 

hijo matriculado del 

50% y 4º hijo gratis 

(sólo actividades) 09:00-14:00 h 110,00 €/mes 125,00 €/mes 175,00 €/mes 100,00 €/mes

COMEDOR 

Servicio de comedor 

puntual 5 € 14:00-14:30 h 60,00 €/mes 70,00 €/mes 80,00 €/mes 60,00 €/mes

ACOGIDA TARDÍA 14:30-15:00 h 10,00 €/mes 10,00 €/mes 10,00 €/mes 10,00 €/mes

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.2 de la Ordenanza Municipal de
Normas Generales para el Establecimiento o Modificación de Precios Públicos por este Ayuntamiento, entrando
en vigor el precio público al día siguiente de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Valleseco, a veintidós de junio de dos mil dieciséis.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Dámaso A. Arencibia Lantigua.

85.170

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE YAIZA

ANUNCIO
5.947

Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 28 de junio de 2016, se aprobó la Oferta de
Empleo Público correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan para el año 2016, en cumplimiento
del artículo 91, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo
70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,

Visto que por Acuerdo del Pleno de fecha 29/01/2016, se aprobó, juntamente con el Presupuesto Municipal,
la Plantilla de este Ayuntamiento para el año 2016, siendo publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 68, de fecha 06/06/2016.

Visto que en la citada Plantilla figuran vacantes y dotadas presupuestariamente diversas plazas, cuya cobertura
se considera necesaria en el presente ejercicio para el buen funcionamiento de los servicios municipales.
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Vistos los informes emitidos por la Secretaría e
Intervención de esta Corporación, así como lo dispuesto
en los artículos 91, de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el
artículo 70, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Examinada la documentación que la acompaña,
visto el informe de Secretaría, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local,

RESUELVO:

Primero. Aprobar la Oferta de Empleo Público de
este Ayuntamiento para el año 2016, que contiene los
siguientes puestos de trabajo:

I. Personal funcionario.

Grupo según el artículo 76, del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: Grupo A.
Subgrupo A1. Clasificación: Escala de Administración
General, subescala Técnica: Número de vacantes:
Una. Denominación: Técnico/a de Administración
General.

Grupo según el artículo 76, del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: Grupo A.
Subgrupo A1. Clasificación: Habilitación Nacional.
Escala: Tesorería. Número de vacantes: Una.
Denominación: Tesorero/a.

Grupo según el artículo 76, del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: Grupo A.
Subgrupo A2. Clasificación: Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales: Número
de vacantes: Una. Denominación: Subinspector.

Grupo según el artículo 76, del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: Grupo C.
Subgrupo C1. Clasificación: Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales: Número
de vacantes: Cinco. Denominación: Oficial.

Grupo según el artículo 76, del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: Grupo C.
Subgrupo C1. Clasificación: Escala de Administración

General, subescala Administrativa: Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo/a.

Grupo según el artículo 76, del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: Grupo C.
Subgrupo C2. Clasificación: Escala de Administración
General, subescala Auxiliar: Número de vacantes: Dos.
Denominación: Auxiliar Administrativo/a.

Segundo.- Que se publique en el tablón de anuncios
de la Corporación y Boletín Oficial del Estado y en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Yaiza (Las Palmas), a veintiocho de junio de dos
mil dieciséis.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, Gladys Acuña
Machín.

87.456

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE CANARIAS

Presidencia

EDICTO
5.948

María Eugenia Calamita Domínguez, Secretaria de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

CERTIFICO: Que examinado el Libro de Actas de
la Sala de Gobierno que se custodia en esta Secretaría
de Gobierno de mi cargo, en la reunión del Pleno
correspondiente al día 20 de junio del presente año,
celebrada en Santa Cruz de Tenerife, consta el particular
siguiente:

“Acuerdo 189/2016, de fecha 20 de junio, adoptado
en el Expediente Gubernativo 41/2016.

La Sala de Gobierno en el Expediente Gubernativo
de referencia, acuerda, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11.2 del Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz, nombrar a don Pedro Castillo
Candel, con D.N.I. 38998429C, como Juez de Paz
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Sustituto del municipio de Pájara (Fuerteventura), el
cual deberá tomar posesión en el plazo previsto en
el artículo 20.1 del mismo Reglamento”.

Y para que así conste y unir al expediente de su razón,
extiendo y firmo la presente, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintiuno de junio de dos mil dieciséis.

85.386

Presidencia

EDICTO
5.949

María Eugenia Calamita Domínguez, Secretaria de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

CERTIFICO: Que examinado el Libro de Actas de
la Sala de Gobierno que se custodia en esta Secretaría
de Gobierno de mi cargo, en la reunión del Pleno
correspondiente al día 20 de junio del presente año,
celebrada en Santa Cruz de Tenerife, consta el particular
siguiente:

“Acuerdo 188/2016, de fecha 20 de junio, adoptado
en el Expediente Gubernativo 17/2016.

La Sala de Gobierno en el Expediente Gubernativo
de referencia, acuerda, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11.2 del Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz, nombrar a don Evaristo
García Pérez, con D.N.I. 42904948N, como Juez de
Paz Titular del municipio de Yaiza (Lanzarote), el cual
deberá tomar posesión en el plazo previsto en el
artículo 20.1 del mismo Reglamento”.

Y para que así conste y unir al expediente de su razón,
extiendo y firmo la presente, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintiuno de junio de dos mil dieciséis.

86.303

Sala de lo Social

CÉDULA
5.950

Rollo: Recursos de Suplicación 1.274/2015. Materia:
Despido. Procedimiento origen: Despidos/Ceses en
General 748/2013-00. Órgano origen: Juzgado de lo
Social Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria.

Recurrente: Scott Liam Walsh. Recurridos: Anfi
Tauro, S.A., Anfi Sales, S.L., Gran Canaria Servicios
de Comunicaciones, S.L., Gran Canaria Publicity,
S.L., 7 Islas Marketing Distribución, S.L., Creación
Factory, S.L., Anfi Vacation Club, S.L. y Fogasa.
Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

En el Procedimiento 1.274/2015, sobre Recursos de
Suplicación, en materia de Despido, seguido en esta
Sala a instancias Scott Liam Walsh contra Gran
Canaria Servicios de Comunicaciones, S.L., Creación
Factory, S.L. y Otros ha recaído el anterior Auto de
fecha 3 de junio de 2016, que por copia autorizada
se acompaña a la presente, junto con copia de Diligencia
de Ordenación de veintisiete de junio de dos mil
dieciséis.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Gran Canaria Servicios de Comunicaciones, S.L. y
Creación Factory, S.L. (paradero desconocido), libro
la presente que firmo en Las Palmas de Gran Canaria,
a veintisiete de junio de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

AUTO

Ilmos./as. Sres./as.

Sala Presidente:

Don Humberto Guadalupe Hernández.

Magistrados:

Doña María Jesús García Hernández.

Don Ignacio Duce Sánchez de Moya (Ponente).

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de 2016.

Dada cuenta;

En el Recurso de Suplicación número 1.274/2015
interpuesto por Scott Liam Walsh contra Sentencia
de fecha 21.04.2015 dictada por el Juzgado de lo
Social Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,
sobre Despido, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo.
Sr. don Ignacio Duce Sánchez de Moya.

En este caso la empresa condenada solicita aclaración
de la sentencia dictada por la Sala el día 08.04.2016
en dos extremos:

A) Que la suma entregada por la empresa al actor
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por concepto de fin de servicios por importe de 25.000
euros sea compensada con la Indemnización por
Despido fijada en la misma Sentencia.

B) Que se fije como antigüedad del trabajador la
de 09.07.2013 o subsidiariamente la de 25.08.2013.

Ninguna de dichas pretensiones puede ser acogida
porque ambas implican la variación de la Sentencia
prohibida por la Ley, excediendo por tanto el concepto
de aclaración propuesto. En cualquier caso y como
se razona en la Sentencia, la Indemnización por
Despido fijada no puede ser compensada con la
cantidad pretendida de 25.000 euros (21.500,00 euros
líquidos), abonada al trabajador como fin de servicios,
porque engloba los conceptos de falta de preaviso,
vacaciones pendientes y posibles daños, distintos del
puramente indemnizatorio derivado de su Despido
Improcedente. Y la antigüedad del trabajador, coincidente
con el inicio de la relación laboral y que debe reflejarse
necesariamente en Sentencia (artículo 107 LRJS), es
la de 01.02.2011, fecha de firma del contrato de
prestación de servicios entre las partes, con independencia
del ritmo en que tales servicios hayan venido siendo
satisfechos, en interés de la empresa.

Vistos los artículos citados y aquellos otros de
general y pertinente aplicación.

LA SALA ACUERDA

Que no ha lugar a la aclaración de la Sentencia
dictada el día 08.04.2016, solicitada por Gran Canaria
Publicity GHR, S.L. mediante escrito presentado el
día 08.05.2016.

Modo de Impugnación. Contra este auto, que forma
parte de la sentencia, no cabe recurso. Contra la
sentencia cabe el recurso ya indicado al notificarse
la misma, contándose el plazo desde la notificación
de este auto.

Así por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los
Ilmos. Sres. Magistrados anotados al margen,
componentes de este Tribunal; doy fe.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

Diligencia de Ordenación de la Letrada de la
Administración de Justicia doña María Belén Zapata
Monge.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de junio de
2016.

Habiéndose utilizado los medios oportunos para la
investigación del domicilio, incluida la averiguación
a través del Punto Neutro Judicial y resultando estos
infructuosos sin que conste el domicilio de Gran
Canaria Servicios de Comunicación, S.L. y Creación
Factory, S.L. e ignorándose su paradero, procédase
a notificar la resolución por medio de edictos, insertando
un extracto suficiente de la sentencia, así como de la
presente resolución, en el Boletín Oficial de la
Provincia, con la advertencia de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en la oficina judicial, por el medio
establecido al efecto, salvo el supuesto de la comunicación
de las resoluciones que deban revestir forma de auto
o sentencia, o de decreto cuando ponga fin al proceso
o resuelva un incidente, o cuando se trate de
emplazamiento.

Modo de Impugnación: contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
CINCO DÍAS ante esta Letrada de la Administración
de Justicia.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

85.409

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

EDICTO
5.951

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
316/2015. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Juan Manuel Morales Armas. Demandados: Luis
Botello Importaciones, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial. Abogado: Miguel Ángel Redondo Rodríguez.

Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 316/2015, a instancia de Juan
Manuel Morales Armas contra Luis Botello
Importaciones, S.L. se ha dictado Auto de Ejecución
de fecha 9 de diciembre de 2016.

            6698 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 81, miércoles 6 de julio de 2016



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

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintitrés de
junio de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

AUTO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre
de 2015.

Dada cuenta;

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso,

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda ordenar y se despacha la Ejecución a
instancia de Juan Manuel Morales Armas contra Luis
Botello Importaciones, S.L., por un principal de
14.700 euros, más 1.400 euros de intereses provisionales
y la de 1.400 euros de costas provisionales.

Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander c/c 0049 3569
9200 0500 1274; para el supuesto de ingreso por

transferencia bancaria, deberá realizarse la misma al
siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049 3569
9200 0500 1274, concepto 3486 0000 64 0316 15.

Así se acuerda, manda y firma por doña Gemma López
Fernández, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
Número Uno. Doy fe.

LA MAGISTRADO JUEZ.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.847

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.952

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 352/2016.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Tomás
Luis Domínguez Benítez. Demandados: Restauración
Montaditos Ojalá, S.C.P., Fogasa, José Manuel Ponce
Hernández, José Luis Mosteiro Morales y Verónica
Esther Dios Vilas. Abogado: Gabriel Ruymán Figueroa
Fernández.

El Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas de
Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 352/2016, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Tomás Luis Domínguez Benítez, contra
Restauración Montaditos Ojalá, S.C.P., José Manuel
Ponce Hernández, José Luis Mosteiro Morales y
Verónica Esther Dios Vilas, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 13.07.16,
a las 11:00 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
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Restauración Montaditos Ojalá, S.C.P., José Manuel
Ponce Hernández, José Luis Mosteiro Morales y
Verónica Esther Dios Vilas, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintisiete de junio de dos mil dieciséis.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.851

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE ARRECIFE

EDICTO
5.953

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 186/2016.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandantes: Fátima
Valdivia Fernández, Carmen Melania Salazar Songor,
Milagros Franquiz Duarte, Claudia Marcela Acevedo
Cortés, Abigail María Pérez Cabrera, María Elena Díaz
González y Antonia Torres Pérez. Demandados:
Suministros Moyma de Lanzarote, S.L., Manuel
Aboy e Hijos, S.L., Falimpia Canarias, S.L., Seguridad
y Gestión de la Protección, S.L., Prodepint Lanzarote,
S.L. y Fogasa. Abogada: Esther de Antón Ferrera.

Don Fernando Blasco Lices, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Arrecife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 186/2016, a instancia de Fátima
Valdivia Fernández, Carmen Melania Salazar Songor,
Milagros Franquiz Duarte, Claudia Marcela Acevedo
Cortes, Abigail María Pérez Cabrera, María Elena Díaz
González y Antonia Torres Pérez contra Manuel
Aboy e Hijos, S.L. se ha dictado Auto de fecha
22/06/16 contra el cual cabe Recurso de Reposición
en el plazo de TRES DÍAS, del cual se transcribe su
parte dispositiva:

Se deniega la solicitud de medida cautelar solicitada
por la representación de Antonia Torres Pérez, Claudia
Marcela Acevedo, Abigail María Pérez, Carmen

Melania Salazar, Fátima Valodivia Fernández, Milagros
Franquiz Duarte y María Elena Díaz González, frente
a Manuel Aboy e Hijos, S.L.

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

En Arrecife, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.833

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE GÁLDAR

EDICTO
5.954

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
63/2016. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Francisco Fidel Rodríguez Suárez. Ejecutados: Fogasa
y Construcciones Las Canteras S. XXI, S.L. Abogado:
Juan José Figueroa Rodríguez.

Don Damián Lozano Suárez, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Gáldar,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 63/2016, a instancia de Francisco
Fidel Rodríguez Suárez contra Construcciones Las
Canteras S. XXI, S.L. se ha dictado Auto de fecha
21 de junio de 2016 contra el que cabe Recurso de
Reposición en el plazo de TRES DÍAS, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

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
Las Canteras S. XXI, S.L. a que pague a la parte actora
Francisco Fidel Rodríguez Suárez, la cantidad de
3.118,56 euros en concepto de indemnización.
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3. Se condena además a la citada empresa a que pague
a la parte actora la cantidad de 10.839,04 euros, en
concepto de salarios de tramitación desde la fecha del
Despido hasta la presente resolución.

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.

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

En Gáldar, a veinticuatro de junio de dos mil
dieciséis.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.826

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

EDICTO
5.955

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 585/2015.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Orlando Díaz Aguilar. Demandados: Panadería
Pancrisa, S.L. y Fogasa. Abogado: Domingo Tarajano
Mesa.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 585/2015, a instancia de Orlando
Díaz Aguilar contra Panadería Pancrisa, S.L. se ha
dictado Sentencia número 260/2016 contra la que
cabe interponer Recurso de Suplicación en el plazo
de cinco días.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Panadería Pancrisa, S.L., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este

Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de junio
de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.854

EDICTO
5.956

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 780/2015.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Alicia Ramos González. Demandados: Sofy Beauty,
S.L. y Fogasa. Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 780/2015, a instancia de Alicia Ramos
González contra Sofy Beauty, S.L. se ha dictado
Sentencia con fecha 21/06/16 contra la misma no
cabe Recurso de Suplicación.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de
junio de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.857

EDICTO
5.957

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
99/2016. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
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Rocío Girón Pecci. Ejecutado: Mapael Canarias, S.L.
Demandado: Fogasa. Abogado: Domingo Tarajano
Mesa.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 99/2016, a instancia de Rocío
Girón Pecci contra Mapael Canarias, S.L. se ha
dictado Decreto de fecha 20/06/16 contra el que cabe
recurso en el plazo de TRES DÍAS.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de junio
de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.859

EDICTO
5.958

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
124/2016. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Juana Inmaculada Cabello Ramírez.
Ejecutados: Centro Especial Servitem Comunidades,
S.L. y Fogasa. Abogado: Carmelo Juan Jiménez
León.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 402/2015 en trámite de Ejecución
número 124/2016, a instancia de Juana Inmaculada
Cabello Ramírez contra Centro Especial Servitem
Comunidades, S.L. se ha dictado Decreto de Insolvencia
de 23.06.2016 contra el que cabe interponer Recurso
de Revisión en el plazo de TRES DÍAS.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintitrés de
junio de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.863

EDICTO
5.959

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
138/2016. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Segunda Brun Graña. Ejecutados: Explodar,
S.L. y Fogasa. Abogado: Jesús María Martínez
Santana.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 138/2016, a instancia de Segunda
Brun Graña contra Explodar, S.L. se ha dictado Auto
con fecha (22/06/16) contra el que cabe recurso en
el plazo de TRES DÍAS y Decreto con fecha (22/06/16)
contra el que cabe recurso en el plazo de TRES DÍAS.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de
junio de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.865
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EDICTO
5.960

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
69/2016. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Carmelo Guzmán González. Demandados:
Fogasa y Proconstel, S.L. Abogado: Miguel Ángel
Redondo Rodríguez.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 69/2016, a instancia de Carmelo
Guzmán González contra Proconstel, S.L. se ha
dictado Decreto de Insolvencia de fecha 21/06/16
contra el que cabe Recurso de Revisión en el plazo
de TRES DÍAS ante este Juzgado.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de junio
de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.870

EDICTO
5.961

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 847/2015.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: David
Delgado Cabrera. Demandados: Nereys Consulting,
S.L. y Fogasa. Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 847/2015, a instancia de David
Delgado Cabrera contra Nereys Consulting, S.L. y Fogasa
se ha dictado Sentencia de fecha 17 de junio de 2016
contra la que cabe interponer Recurso de Suplicación
para ante la Sala de lo Social de Las Palmas del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recurso que

deberá anunciarse ante este Juzgado dentro de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes al de la notificación.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de junio
de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.880

EDICTO
5.962

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 21/2016.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Armando
Hernández Rodríguez. Demandados: Restafe, S.L. y
Fogasa.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 21/2016, a instancia de Armando
Hernández Rodríguez contra Restafe, S.L. y Fogasa
se ha dictado Sentencia de 21.06.2016 contra la que
interponer Recurso de Suplicación que se anunciará
ante este Juzgado dentro de los CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes al de la notificación.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de
junio de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.882
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EDICTO
5.963

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 36/2015.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Victoria
Bonilla Vela. Demandados: Saguesa Servicios Canarios,
S.L., Comunidad de Propietarios Coperlamide, Fogasa,
Centro Especial Servitecni Comunidades, S.L. y
Servitecnilanzaroteyfuerteventura, S.L. Abogada:
María Dolores García Falcón.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 36/2015, a instancia de Victoria
Bonilla Vela contra Saguesa Servicios Canarios, S.L.,
Comunidad de Propietarios Coperlamide, Fogasa,
Centro Especial Servitecni Comunidades, S.L. y
servitecnilanzaroteyfuerteventura, S.L. se ha dictado
Decreto de fecha 17/06/16 contra el que no se puede
interponer recurso alguno, sin perjuicio de la acción
de impugnación que establece el artículo 84.6 L.R.J.S.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de junio
de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.887

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ARRECIFE

Sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura)

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.964

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 911/2015.

Materia: Despido. Demandante: Felisa Valena Soto
Rodríguez. Demandados: Rent a Car Nam 2010, S.L.
y Fogasa. Abogado: Gregorio Jesús Soto Viera.

El Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número Dos con sede en Puerto
del Rosario (Fuerteventura).

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 911/2015, en materia de Despido, a instancia
de Felisa Valena Soto Rodríguez, contra Rent a Car
Nam 2010, S.L. y Fogasa, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 26.07.16,
a las 10:00 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Rent
a Car Nam 2010, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en Puerto del Rosario, a
veinticuatro de junio de dos mil dieciséis.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.839

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

EDICTO
5.965

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 208/2016.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Fátima
Yurena Jiménez Santana. Demandados: UTE Centro
Deportivo Rehoyas y Piscinas, Ralons Servicios,
S.L., Ralons Sport World, S.L., Solventia 3, S.L.,
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UTE Rehoyas, Innova Gestión de la Calidad Deportiva,
S.L., Colegio Marpe Altavista, S.L. y Fogasa. Abogado:
Gustavo Adolfo Tarajano Mesa.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 208/2016, a instancia de Fátima
Yurena Jiménez Santana contra UTE Centro Deportivo
Rehoyas y Piscinas, Ralons Servicios, S.L., Ralons
Sport World, S.L., Solventia 3, S.L., UTE Rehoyas,
Innova Gestión de la Calidad Deportiva, S.L., Colegio
Marpe Altavista, S.L. y Fogasa se ha dictado Acta +
Decreto de fecha 21/06/16 contra la que no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de la acción de impugnación
que establece el artículo 84.6 LRJS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Solventia 3, S.L. y UTE Rehoyas, en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de junio
de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.899

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE ARRECIFE

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.966

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 217/2016.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Concepción Diéguez Ferrera. Demandados: Manuel
Aboy e Hijos, S.L. y Fogasa. Abogado: Felipe Callero
González.

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

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 217/2016, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Concepción Diéguez Ferrera,
contra Manuel Aboy e Hijos, S.L., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 26.07.16,
a las 10:40 horas, Acto de Conciliación, 10:45 horas
Juicio Oral, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Manuel
Aboy e Hijos, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, en Arrecife, a dieciséis de
junio de dos mil dieciséis.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.894

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO
5.967

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
47/2016. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
Julio Manuel Hernández Sánchez. Ejecutados: Dagraser
Intermediaciones, S.L. y Fogasa. Abogada: María
de la Concepción Pedrero García.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 47/2016, a instancia de Julio
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Manuel Hernández Sánchez contra Dagraser
Intermediaciones, S.L. se ha dictado Decreto de
14/06/16 contra el cuál cabe Recurso de Revisión en
el plazo de TRES DÍAS.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de junio
de dos mil dieciséis.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

83.688

EDICTO
5.968

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
58/2016. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutantes:
Luz Marina Falero, Lidia Negrín Cabrera, Celia Pilar
Marrero González, Herminia Teresa Fuentes del
Rosario y Encarnación Ortiz Ojeda. Ejecutados:
Servicios de Limpieza y Mantenimientos Canarios,
S.L. Selimca y Fogasa. Abogado: Diego Miguel León
Socorro.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 58/2016, a instancia de Luz Marina
Falero, Lidia Negrín Cabrera, Celia Pilar Marrero
González, Herminia Teresa Fuentes del Rosario y
Encarnación Ortiz Ojeda contra Servicios de Limpieza
y Mantenimientos Canarios, S.L. Selimca se ha
dictado Decreto 14/06/16 contra el cuál cabe Recurso
de Revisión en el plazo de TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Servicios de Limpieza y Mantenimientos Canarios,
S.L. Selimca, en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que

las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a quince de junio
de dos mil dieciséis.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

83.691

EDICTO
5.969

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
57/2016. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Elimar José Cova Martínez. Ejecutados: Gueymor Explot
Hosteleras, S.L. y Fogasa. Abogado: Jaime Caballero
Abdul-Hadi.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 57/2016, a instancia de Elimar José
Cova Martínez contra Gueymor Explot Hosteleras,
S.L. se ha dictado Auto de 10/06/16, contra el cuál
cabe Recurso de Reposición en el plazo de TRES DÍAS.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de junio de
dos mil dieciséis.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

83.697

EDICTO
5.970

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
221/2015. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Nayra Carmen Ruiz Díaz. Ejecutados: Herescan
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E.T.T. y Fogasa. Abogado: Gustavo Adolfo Tarajano
Mesa.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 221/2015, a instancia de Nayra Carmen
Ruiz Díaz contra Fogasa y Herescan E.T.T. se ha
dictado Decreto de 20/06/16 contra el que cabe
Recurso de Revisión en el plazo de TRES DÍAS.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de junio
de dos mil dieciséis.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

83.703

EDICTO
5.971

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 866/2015.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Carmen
Delia Santana Santana. Demandados: Hermanas León
Doreste, S.L. y Fogasa. Abogado: Carlos Manuel
Santana Martínez.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 866/2015, a instancia de Carmen
Delia Santana Santana contra Hermanas León Doreste,
S.L. se ha dictado Sentencia en fecha 26/04/16 contra
la que cabe interponer Recurso de Suplicación en el
plazo de CINCO DÍAS y Diligencia de fecha 17/05/16
contra la que cabe interponer Recurso de Reposición
en el plazo de TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a quince de junio
de dos mil dieciséis.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

83.705

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

EDICTO
5.972

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
104/2016. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Gloria Liliana Balladales Murillo.
Demandados: Hernando Rincón Rincón y Fogasa.
Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 104/2016, a instancia de Gloria Liliana
Balladales Murillo contra Hernando Rincón Rincón
se ha dictado Auto + Decreto de fecha 22.06.16 y cabe
Reposición y Revisión.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintitrés de
junio de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.934
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EDICTO
5.973

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
222/2014. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Rafael Morales Viera. Demandados: Fogasa y
Airmancan, S.L. Abogado: Gabriel Ruymán Figueroa
Fernández.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 222/2014, a instancia de Rafael
Morales Viera contra Fogasa y Airmancan, S.L. se
ha dictado Decreto de fecha 17/06/16 contra el que
cabe Recurso de Revisión en el plazo de TRES DÍAS.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de junio
de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.942

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.974

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 201/2016.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Rosaria
Skowronek. Demandados: Media Velag Online, S.L.U.
y Fogasa. Abogado: Jesús María Martínez Santana.

El Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número Siete de Las Palmas de
Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 201/2016, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Rosaria Skowronek, contra Media
Velag Online, S.L.U. y Fogasa, se ha acordado citarle

mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 12.07.16,
a las 10:10 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Media
Velag Online, S.L.U., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
dieciséis de junio de dos mil dieciséis.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.945

EDICTO

CITACIÓN COMPARECENCIA 
ART. 278 LPL

5.975
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

69/2016. Materia: Despido Disciplinario. Demandantes:
Luis Alberto Calero de la Fuente, Hernán Abel
Cisterna, Armando Gonzalo Alen Ribalta y Cristiano
Nobilin. Demandados: Fogasa y Fransora, S.L.
Abogado: José Ignacio Afonso Rodríguez.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos de referencia
Ejecución de Títulos Judiciales número 69/2016,
seguidos a instancia de los ejecutantes Luis Alberto
Calero de la Fuente, Hernán Abel Cisterna, Armando
Gonzalo Alen Ribalta y Cristiano Nobilini, contra la
ejecutada Mantua Consulting, S.L.U., por la presente
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se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para la Comparecencia sobre la no readmisión
o readmisión irregular que tendrá lugar el próximo
día 26.07.16, a las 09:20 horas, con la advertencia de
que debe concurrir con las pruebas de que intente valerse
y que versen sobre los hechos de la no readmisión o
readmisión irregular alegada. Asimismo, se le advierte
que el acto se celebrará no obstante su incomparecencia.

Y para que sirva de citación en legal forma a Mantua
Consulting, S.L.U., en ignorado paradero, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en Las
Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de junio de dos
mil dieciséis.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.937

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
5.976

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
90/2016. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Axel Vianey Pérez Ceballos. Demandados: Fogasa
y Fesal 6, S.L. Abogada: Maria Cristina Mazorra
Alvarado.

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 90/2016, a instancia de Axel Vianey
Pérez Ceballos contra Fesal 6, S.L. se ha dictado
Auto y Diligencia de Ordenación 02.06.16.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Fesal 6, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la

presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de 2016.

AUTO
DESPACHANDO EJECUCIÓN

Se despacha ejecución a instancia de Axel Vianey
Pérez Ceballos, contra Fesal 6, S.L., para el cumplimiento
de la sentencia firme de despido dictada en autos,
llevándose a efecto por los trámites del incidente de
no readmisión recogido en los artículos 278 y siguientes
de la LRJS. 

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
CITANDO INR

Tal y como se ha acordado en auto de misma fecha,
cítese a ambas partes de comparecencia, a celebrar
ante este Juzgado, el día 14.09.16, a las 09:00 horas
de la mañana, a fin de ser examinadas sobre los
hechos concretos de la no readmisión alegada y con
la advertencia de que unicamente podrá aportar las
pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivarán sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.958

EDICTO
5.977

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
109/2016. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Joel Carlos Cazorla Blanco. Demandados:
Fogasa y Gescomtel Telecom, S.L. Abogado: Antonio
Miguel Sánchez Rodríguez.

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 109/2016, a instancia de Joel
Carlos Cazorla Blanco contra Gescomtel Telecom, S.L.
se ha dictado Auto y Decreto despachando Ejecución.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a tres de junio de
dos mil dieciséis.

AUTO

Se despacha ejecución a instancia de Joel Carlos
Cazorla Blanco contra Gescomtel Telecom, S.L., por
un principal de 1.164,50 euros de principal más el 10%
de intereses de mora más la cantidad de 116,45 euros
para costas provisionales de ejecución y otros 116,45
euros para intereses provisionales de ejecución, todo
ello sin perjuicio de ulterior liquidación.

DECRETO

Requerir al/los ejecutado/s,a fin de que en el plazo
de DIEZ DÍAS manifieste relacionadamente bienes
y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la
ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y
gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título bienes
propios susceptibles de embargo o no desvele las
cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódicas Sin
perjuicio de lo anterior, no constando en las actuaciones
la existencia de bienes del ejecutado, procédase a la
averiguación judicial del patrimonio de la parte
ejecutada, a través de la aplicación informática del
Punto Neutro Judicial y a través de las oficinas de
colaboración correspondientes, librando a tal fin los
despachos pertinentes.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.962

EDICTO
5.978

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
39/2014. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
José Antonio Machín Cano. Demandados: Fondo de
Garantía Salarial y Nicanor Ventura Santana. Abogado:
Francisco José García Sánchez.

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 39/2014, a instancia de José Antonio
Machín Cano contra Nicanor Ventura Santana se ha
dictado Auto de Rectificación del Auto despachando
Ejecución, así como Decreto de Rectificación del
Decreto de Insolvencia.

AUTO DE RECTIFICACIÓN DEL AUTO
DESPACHANDO EJECUCIÓN

Se rectifica la parte dispositiva del Auto despachando
Ejecución de 21 de julio de 2014, en el sentido de donde
dice: “... Se acuerda ordenar y se despacha la Ejecución
a instancia de José Antonio Machín Cano contra
Fondo de Garantía Salarial y Nicanor Ventura Santana,
por un principal de 16.641,00 euros, más 1.664,10 euros
de intereses provisionales y la de 1.664,10 euros de
costas provisionales.“ DEBE DECIR:

Se acuerda ordenar y se despacha la Ejecución a
instancia de José Antonio Machín Cano contra Fondo
de Garantía Salarial y Nicanor Ventura Santana, por
un principal de 16.641 euros de salarios de tramitación
más 11.027,20 euros en concepto de indemnización,
lo que hace un total por principal de 27.668,20 euros,
más 1.664,10 euros de intereses provisionales y la de
1.664,10 euros de costas provisionales.

DECRETO DE RECTIFICACIÓN DEL DECRETO
DE INSOLVENCIA

Se rectifica el Decreto de Insolvencia de 27/04/15
en los siguientes términos: donde dice “... Se declara
al ejecutado Nicanor Ventura Santana en situación de
Insolvencia con carácter Provisional por un importe
de 16.641,00 euros de principal, más 1.664,10 euros
de intereses provisionales y 1.664,10 euros de costas
provisionales de ejecución, todo ello sin perjuicio de
ulterior liquidación, sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes del
ejecutado”, DEBE DECIR: Se declara al ejecutado
Nicanor Ventura Santana en situación de Insolvencia
con carácter Provisional por un importe de 16.641,00
euros de salarios de tramitación más 11.027,20 euros
en concepto de indemnización, lo que hace un total
por principal de 27.668,20 euros, todo ello sin perjuicio
de ulterior liquidación, sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes del
ejecutado.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Nicanor Ventura Santana, en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de junio
de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.970

EDICTO
5.979

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
209/2015. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Tony Blanden. Demandados: Canarias Promotion
Aut. Lambswool, S.L. y Fogasa.

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 209/2015, a instancia de Tony
Blanden contra Canarias Promotion Aut. Lambswool,
S.L. se ha dictado Decreto de Insolvencia.

Se declara al ejecutado Canarias Promotion Aut.
Lambswool, S.L. en situación de Insolvencia con
carácter Provisional por un importe de 24.826,60
euros, que desglosados corresponden: 8.329,94 euros
en concepto de indemnización, 10.773,79 euros en
concepto de salarios de tramitación y 5.722,87 euros
por la acción de Reclamación de Cantidad, más el 10%
para costas provisionales de ejecución, y otro 10%
para intereses provisionales de ejecución, todo ello
sin perjuicio de ulterior liquidación.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de
junio de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.972

EDICTO
5.980

Procedimiento: Ejecución Provisional 258/2014.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: José Matías
Romero Vega. Demandados: NT Atlántico Redes y
Sistemas, S.L., Fogasa, Centro Tecnológico de
Canarias, S.L., Distin Rapid Canarias, S.L. y
Administración Concursal de NT Atlántico Redes y
Sistemas, S.L.U. Abogado: Carmen Rosa Lorenzo de
Armas.

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 258/2014, a instancia de José
Matías Romero Vega contra Distin Rapid Canarias,
S.L. se ha dictado Decreto de Insolvencia

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a tres de junio de
dos mil dieciséis.

Se declara al ejecutado Distin Rapid Canarias, S.L.

en situación de Insolvencia con carácter Provisional

por un importe de 39.965,94 euros y sin perjuicio de

continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes

del ejecutado.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA.

84.977
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EDICTO
5.981

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 70/2016.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Blanca
Rosa Arévalo Santana. Demandados: Sin Barrera
Trans 2011, S.L. y Fogasa. Abogado: Jesús R.
Rodríguez Cabrera.

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 70/2016, a instancia de Blanca Rosa
Arevalo Santana contra Sin Barrera Trans 2011, S.L.
se ha dictado Diligencia de Ordenación de 14 de
junio de 2016.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sin Barrera Trans 2011, S.L., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de
junio de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

Diligencia de Ordenación de la Letrada de la
Administración de Justicia doña María Luisa Serarols
Gallostra.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de junio de
2016.

Dada cuenta del anterior escrito presentado por la
parte Blanca Rosa Arévalo Santana, y puesto que el
mismo ha sido presentado dentro del plazo previsto
en el artículo 267,5° de la LOPJ, se admite, únase,
dese traslado de dicha solicitud a las demás partes
personadas para alegaciones por CINCO DÍAS, y
una vez transcurridos, háyanse o no presentado
escritos, pasen las actuaciones al Magistrado-Juez para
proponer la resolución que corresponda.

Modo Impugnación: Recurso de Reposición en el
plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la

Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.980

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9

EDICTO
5.982

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 168/2016.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Yazmina Artiles Díaz. Demandados: Calzado Infantil
y Ortopédico, S.L. y Fogasa. Abogado: Domingo
Tarajano Mesa.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 168/2016, a instancia de Yazmina
Artiles Díaz contra Calzado Infantil y Ortopédico, S.L.
se ha dictado Sentencia de 17 de junio de 2016.

Contra la misma no cabe recurso alguno.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de junio
de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.981

EDICTO
5.983

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
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223/2015. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
María Magdalena Castro González. Demandados:
Fogasa y Coceré Canarias, S.L. Abogado: Mario
García Suárez.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 223/2015, a instancia de María
Magdalena Castro González contra Fogasa y Coceré
Canarias, S.L. se ha dictado Decreto de fecha 16.06.16
contra el que cabe interponer Recurso de Revisión en
el plazo de TRES DÍAS.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
junio de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.983

EDICTO
5.984

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
213/2015. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Cristo Manuel Ascanio Rodríguez. Demandados:
Automóviles Lorenzo, S.L. y Fogasa. Abogada: María
del Mar Sánchez Reyes.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 213/2015, a instancia de Cristo Manuel
Ascanio Rodríguez contra Automóviles Lorenzo,
S.L., y Fogasa se ha dictado Decreto de fecha 21.06.16
contra el que cabe interponer Recurso de Revisión en
el plazo de TRES DÍAS ante este Juzgado.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de junio
de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.985

EDICTO
5.985

Procedimiento: Ejecución Provisional 115/2013.
Materia: Otros Derechos Laborales Individuales.
Demandante: Cornelia Netoi. Demandado: Servicios
Turísticos Sanma, S.L.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 115/2013, a instancia de Cornelia
Netoi, contra Servicios Turísticos Sanma, S.L. se ha
dictado Decreto de fecha 21.07.16 contra el que cabe
interponer Recurso de Revisión contra en el plazo de
TRES DÍAS.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de junio
de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.987
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EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.986

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 357/2016.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Yonathan
Santana Cazorla. Demandados: Transportes Caldegonza,
S.L. y Fogasa. Abogado: Andrea Pavetto Paste.

El Letrado de la Administración de Justicia, Letrado
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 357/2016, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Yonathan Santana Cazorla, contra
Transportes Caldegonza, S.L. y Fogasa, se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 13.07.16, a las 11:15 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Transportes Caldegonza, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintiuno de junio de dos mil dieciséis.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.989

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
5.987

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

114/2016. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Iván Severino Marichal Travieso. Ejecutados:
Actuaciones Navales Las Palmas, S.L. y Fogasa.
Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 114/2016, a instancia de Iván
Severino Marichal Travieso, contra Fogasa y Actuaciones
Navales Las Palmas, S.L., se ha dictado Auto en
Ejecución de Sentencia de Despido y Dilig. Ordenación
de fecha 22/06/16, citando a ambas partes de
comparecencia, a celebrar ante este juzgado, el día
18.07.16, a las 09:00 horas de la mañana, a fin de ser
examinadas sobre los hechos concretos de la no
readmisión alegada y con la advertencia de que
únicamente podrá aportar las pruebas que estimadas
pertinentes, puedan practicarse en el mismo acto y de
que si el actor no compareciere, se archivarán sin más
las actuaciones y si no lo hiciere el demandado, se
celebrará el acto en su ausencia.

Contra dicha Resolución cabe Recurso de Reposición
en el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de
junio de dos mil dieciséis.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.995

EDICTO
5.988

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
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88/2016. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
Milagrosa Ruiz Hernández. Ejecutados: Selimca,
S.L. y Fogasa. Abogada: María Dolores García Falcón.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 88/2016, a instancia de Milagrosa
Ruiz Hernández contra Selimca, S.L. se ha dictado
Decreto 22.06.2016.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de
junio de dos mil dieciséis.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.991

EDICTO
5.989

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 303/2016.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Estefanía
Yedra Velázquez. Demandados: Zorbas Vips, S.L. y
Fogasa. Abogado: Eulogio Gregorio Conde García.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 303/2016, a instancia de Estefanía
Yedra Velázquez contra Zorbas Vips, S.L. y Fogasa
se ha dictado Sentencia en fecha 16/06/16.

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, y además efectuar un depósito de 300 euros,
que ingresará con independencia a la consignación
debiendo el recurrente hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría del Juzgado, al tiempo
de interponer el Recurso de Suplicación.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de
junio de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.997

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 5

DE PUERTO DEL ROSARIO

EDICTO
5.990

Procedimiento: Juicio de Faltas 1.597/2013.
Denunciada: Felipa María Morales Cabrera. Denunciante:
José Francisco Betancor Benítez.

Don Julián Saiz Brito, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número Cinco de Puerto del Rosario.

HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue Juicio de Faltas por Falta de Lesiones y Falta
de Injurias o Vejaciones habiendo recaído sentencia,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

SENTENCIA

En Puerto del Rosario, a 22 de abril de 2014.

Don Bertrand Calatayud Chollet, Juez del Juzgado
de Instrucción Juzgado de Primera Instancia e

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 81, miércoles 6 de julio de 2016 6715



Instrucción Número Cinco, habiendo visto y oído en
Juicio Oral y Público la presente causa de Juicio de
Faltas número 1.597/2013, seguida por una Falta de
Lesiones, Injurias y Vejación contra Felipa María
Morales Cabrera, habiendo sido parte, también, José
Francisco Betancor Benítez.

FALLO: Que debo absolver y absuelvo libremente
a Felipa María Morales Cabrera de la Falta de Lesiones
Injurias y Vejación que se le imputaba, con todos los
pronunciamientos favorables, declarando de oficio las
costas procesales, con expresa reserva de las acciones
civiles que correspondan a los perjudicados.

Se fija una responsabilidad civil que deberá satisfacer
Felipa María Morales Cabrera de 204,06 euros a
favor de Francisco Betancor Benítez.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer Recurso de Apelación en el
plazo de CINCO DÍAS ante este Juzgado, permaneciendo
durante dicho plazo las actuaciones a disposición de

las partes en la Secretaría del mismo. A dicho recurso
se le dará el trámite previsto en los artículos 976, en
relación a los artículos 790 y 792 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

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

Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior
Sentencia por el mismo Juez que la dictó, estando
celebrando audiencia pública en Puerto del Rosario
y en la fecha que encabeza la misma de lo yo el
Secretario doy fe.

Y para que sirva de notificación a Felipa María
Morales Cabrera hoy en ignorado paradero, expido
y firmo el presente en Puerto del Rosario, a veintisiete
de mayo de dos mil dieciséis.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

84.838
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